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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE
6-A
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS VISITAS
POR ACCIDENTES DE TRÁFICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
M. D. MACÍAS ROBLES1, J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA1,
R. CASTRO DELGADO2, R. GARCÍA GARCÍA1, G. REDONDO TORRES1,
F. J. VADILLO OLMO1
1

Hospital San Agustín. Avilés, Asturias. 2SAMU, Asturias.

Introducción y objetivos: Los accidentes de tráfico suponen un
grave problema para la sociedad actual por las consecuencias que
de los mismos se derivan; por un lado, los elevados costes sociales que suponen y por otro, las elevadas tasas de morbimortalidad
que ocasionan. El objetivo es conocer las características epidemiológicas de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias
(SU) del Hospital San Agustín de Avilés (HSA) tras sufrir un accidente de tráfico. Se trata de un estudio exploratorio de 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 tipo de pacientes.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes que tras sufrir un accidente de tráfico fueron atendidos en los años 2003-2009 en el SU del
HSA. Se recogieron las variables: sexo, edad, día de la semana,
hora, mes y año de asistencia, destino al alta y horas de estancia
en SU. Las variables cuantitativas se han descrito con la media
aritmética y la desviación típica, y las cualitativas con frecuencias
absolutas y relativas, se utilizó la prueba Chi cuadrado, Anova y t
de Student para muestras independientes. Para el análisis estadístico de los resultados y las asociaciones entre las distintas variables se empleó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 12.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron en el SU
del HSA 404.707 pacientes, de ellos 14.503 (3,6%) por accidentes
de tráfico. El sexo: 8.015 (55,3%) hombres. La edad media fue:
34,71 años (DT: 16,14), siendo el grupo que sufrió más accidentes con una diferencia significativa el situado entre varones de 2130 años (2.799 accidentes, 34,9% del total) (p < 0,001). La media
diaria más alta fue en los años 2003 [media (DT)]: 7,16 (3,85),
2005: 7,05 (3,62) y 2009: 7,20 (3,81); y en los meses de julio:
7,27 (4,07), octubre: 7,25 (3,69) y diciembre: 7,17 (3,86). Los días de la semana que más visitas se registraron por accidentes de
tráfico fueron los lunes: 7,42 (3,79) y viernes 7,50 (3,68) con una
diferencia significativa (p < 0,0001). Correspondiendo la franja
horaria de máxima asistencia entre las 20 y 21 horas. La media de
pacientes accidentados antes del 1 de julio de 2006 que se inició
el permiso por puntos (PP) fue 6,85 (DT 3,67) y después 6,75
(DT 3,59) sin llegar a ser estadísticamente significativo (p =

0,097). El tiempo de estancia media en SU antes y después del PP
fue 3,4 y 3,04 horas, respectivamente. En cuanto al destino de los
pacientes, hasta el PP 6.539 (95,1%) fueron altas, 133 (1,9%) se
trasladaron a otros centros, 200 (2,9%) ingresaron y 7 (0,1%) fallecieron. Después del PP 7.324 (96,1%) fueron altas, 114 (1,5%)
se trasladaron, 183 (2,4%) ingresaron, y hubo un exitus.
Conclusiones: El grupo de mayor accidentabilidad por accidentes
de tráfico atendido en el SU de nuestro hospital corresponde a los
varones en edades jóvenes. El elevado porcentaje de altas objetivadas en el destino de los pacientes nos orienta hacia la levedad
de las lesiones presentadas. No hemos podido encontrar una diferencia significativa en la media diaria de los accidentes de tráfico
antes y después de la instauración del PP.

10-A
TRAUMA REGISTRY DE NAVARRA 2001-2003.
POLITRAUMATIZADOS
CON INTENCIONALIDAD SUICIDA.
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
T. BELZUNEGUI OTANO1, A. ECHARRI SUCUNZA2,
B. FERNÁNDEZ ESAIN1, J. L. GÓMEZ DE SEGURA NIEVA2,
D. REYERO DÍEZ2, C. JEAN LOUIS3
1Hospital de Navarra. Pamplona. 2UVI-Móvil de Pamplona. 3Servicio de
Urgencias Rural.

En la mayoría de los países, el suicidio se encuentra entre las 10
primeras causas de muerte. Supone el 30 por ciento de las muertes entre los estudiantes universitarios y del 10 por ciento de las
muertes en personas entre 25 y 34 años. El método escogido por
una persona para suicidarse es a menudo determinado por la disponibilidad y por los factores culturales. También puede reflejar
la seriedad del intento, puesto que algunos métodos, como saltar
desde un edificio alto, hacen que sea virtualmente imposible sobrevivir, mientras que otros, como la sobredosis farmacológica,
dejan abierta la posibilidad del rescate y sobrevivir a la tentativa.
En Navarra entre 2001 y 2003 se obtuvo un registro exhaustivo
de “Major Trauma”, en que además de variables sobre datos clínicos en relación con las heridas, contamos con una variable denominada “intencionalidad” que nos ha permitido desglosar un
subgrupo de pacientes cuyas heridas han sido causadas como
consecuencia de una tentativa seria de suicidio. Esto nos ha permitido estimar la incidencia de suicidios utilizando como medio
de quitarse la vida la agresión por factor externo traumático.
La disponibilidad de información precisa sobre los métodos de
suicidio más frecuentes es importante para idear estrategias y programas de prevención del mismo.
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Objetivos: Estudiar las características epidemiológicas de los politraumatizados atendidos por el Sistema de Emergencias de Navarra entre 2001 y 2003 y cuya motivación fue el suicidio.
Pacientes y métodos: Los sujetos a estudio son pacientes con
una o varias lesiones traumáticas graves, producidas por energía
mecánica, que pueden comprometer la vida del mismo o provocar
graves secuelas, cuya intencionalidad fue el suicidio. Se incluyeron pacientes que en el momento de su atención presentaron un
Injury Severity Score (ISS) > 15 o fallecieron.
Resultados: La tasa de incidencia anual por 100.000 habitantes
es de 5,7. La relación hombres: mujeres fue de 3:1. Por días de la
semana, se obtiene un máximo el domingo 26% (15 casos) y mínimo el sábado 9% (5 casos), el resto de los días oscilan entre el
10 y el 16%.
Por épocas del año se observan 23 casos en primavera, 14 en verano, 11 en invierno y 10 en otoño. La edad media de los pacientes fue de 50 años con una desviación estándar de 20, con un mínimo de 16 años y un máximo de 92. No existen diferencias de
edad media entre varones y mujeres (50 años).
El mecanismo más frecuentemente utilizado es la precipitación de
altura, en segundo lugar el atropello por ferrocarril y las lesiones
por arma de fuego en tercer lugar. Fallecieron el 80% de los pacientes. La edad media de los mismos fue de 50 años. La mujer
utiliza preferentemente la precipitación de altura y el hombre
también otros métodos como el atropello por ferrocarril o el disparo por arma de fuego.
Conclusiones: El suicidio por métodos violentos presenta bajas
tasas de incidencia en nuestra comunidad. Es un método con una
alta mortalidad usado fundamentalmente por varones. Las mujeres utilizan preferentemente la precipitación de altura mientras
que los hombres utilizan también otros métodos.

Índice de Autores
pacientes que habiendo sido atendidos en el área de urgencias
presentaban cervicalgia a su llegada, trauma directo o indirecto
en la zona, alta energía o politraumatizados. Formulario de recogida de datos clínicos básicos que posteriormente compararemos
con el diagnóstico radiológico. Se revisaron todas las historias informáticas de los pacientes del área de urgencias durante un mes,
sus pruebas de imagen y se compararon con el formulario de exploración inicial creado para tal efecto. El formulario muestra que
sólo estaría indicada la Rx si existe: accidente o trauma de alta
energía, paciente inconsciente, dolor a la palpación o movilización cervical, alteración sensitiva o motora en el área. No estaría
indicada en el resto de los pacientes.
Resultados: Del estudio descriptivo realizado durante un mes, se
realizó radiología a 518 pacientes (cumplieran o no el protocolo),
de los cuales 389 pacientes (75%) tuvieron una radiología normal, 124 pacientes (24%) tenían rectificación de la lordosis cervical fisiológica en distintos grados (inmovilización con collarín), y
5 pacientes (1%) tuvieron algún tipo de lesión cervical severa, le
realizamos TAC vertebral y fueron derivados a Neurocirugía
(fracturas incompletas y estables, solamente una tuvo características de inestabilidad). Comparando con el protocolo se obtuvo que
el 100% de las exploraciones cervicales normales obtuvieron posteriormente una radiología libre de lesiones (75%). Todos los pacientes que dieron positivo en el formulario (25%) fueron confirmados por imagen, al tener algún grado de lesión aunque fuera
una rectificación leve de la lordosis fisiológica cervical.
Conclusiones: La exploración cervical es fundamental para realizar
un diagnóstico acertado y la radiografía es complementaria. En politraumatizados y lesiones de alta energía la radiología estaría siempre indicada, pero en pacientes conscientes con una exploración cervical completa normal, hemos comprobado que la radiología nunca
muestra lesiones por lo que podría obviarse (este protocolo se convierte en una potente herramienta en centros sin radiología), aunque
la medicina defensiva y la búsqueda de una recompensa económica
por parte del paciente puede incrementar su solicitud.

23-A

36-A

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO
BÁSICO DE EXPLORACIÓN CERVICAL

TAQUICARDIA PAROXISÍSTICA Y LINFOMA

A. GARCÍA COLLANTES1, J. F. BENÍTEZ MACÍAS1,
F. M. BRUN ROMERO1, D. GARCÍA GIL1, M. M. OLIVER VELA2,
J. J. EGIDO AMBROSY1

E. LACRUZ LÓPEZ1, J. CALLAO BUATAS2, S. MARTÍNEZ DELGADO2,
I. GONZÁLEZ SALVATIERRA2, R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO2,
J. VELILLA MOLINER2

1

Hospital Universitario de Puerto Real. 2Centro Salud Rodríguez Arias de San
Fernando. Cádiz.

1

Objetivo: Comparar la exploración básica del cuello con las
pruebas de imagen de los pacientes ingresados en el área de urgencias, demostrar la fiabilidad de la exploración clínica inicial,
la disminución de la radiología y la agilización del manejo en urgencias.

Historia clínica: Paciente de 53 años de edad, en estudio por presentar anemia microcítica. En los últimos 3 meses ha presentado 6
episodios de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) que
se han revertido con Adenocor 6 mg, haciéndose más frecuentes
progresivamente. En la última semana, ha presentado 2 episodios,
siendo el último mal tolerado y requiriendo cardioversión.

Material y métodos: Es un estudio retrospectivo descriptivo, realizado en el Hospital Universitario de Puerto Real, hospital general 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 completo, aplicando los criterios por el personal médico del servicio a
2

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 2Hospital Universitario Miguel
Servet. Zaragoza.

Exploración física: A su llegada urgencias la paciente se encuentra hipotensa (TA 90/60), con palidez cutáneo-mucosa y sudoración fría, impresionando de gravedad. Auscultación cardiaca: taquicardia a 150 latidos por minuto. Auscultación pulmonar:
crepitantes bibasales.
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Pruebas complementarias: ECG: Taquicardia rítmica a 150x’.
Rx de tórax: Discreta cardiomegalia. Bioquímica: sin alteraciones. Hemograma: Hb 11, Hto 30,9%.
Evolución: Dada la mala tolerancia y el aumento de la frecuencia
en el número de epiosdios que presentaba la paciente, se solicitó
colaboración a cardiología, que tras realizar ecocardiograma urgente informó de: “en región apical de VD se detecta una imagen
extracardiaca que “empuja” la punta de dicho ventrículo”.
Con la sospecha de episodios de TPSV secundarios a “masa” extracardiaca, se cursa ingreso en medicina interna, donde se realiza
TAC y biopsia, con el diagnóstico de Linfoma No Hodgkin, tras
lo que se inició tratamiento correspondiente.
Discusión: Los síntomas clásicos del Linfoma No Hodgkin incluyen: Tumefacción sin dolor en los ganglios linfáticos del cuello,
la axila, la ingle o el estómago. Fiebre sin causa infecciosa. Sudoración nocturna. Astenia. Pérdida de peso. Dolores generalizados.
En nuestro caso la paciente presentaba una masa hipodensa que
ocupaba la vena cava inferior con extensión a cavidad cardiaca.
Infiltración pericárdica y de pleura mediastínica y diafragmática
izda, lo que provocaba los episodios de TPSV.
En cualquier caso, siendo la clínica presentada totalmente atípica,
este caso es representativo de la utilidad de la ecocardiografía en
el servicio de urgencias.
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realizaron nuevas proyecciones en decúbito supino, objetivándose
extravasación de contraste en espacio pélvico extraperitoneal.
Resultados: Se realizó protocolo ABCDE. No se realiza sondaje
vesical por la presencia de sangre en meato. Al intentar micción
espontánea ya se objetiva hematuria y dolor. Ante la sospecha de
rotura uretral se solicita interconsulta a servicio de urología que
decide realización de cistostomía suprapúbica para evacuación vesical.
Conclusiones: Se trata de una lesión poco frecuente ya que la
uretra se encuentra protegida por su localización intrapélvica. Su
diagnóstico requiere de alto índice de sospecha, orientado por el
tipo de traumatismo y estudios radiológicos acompañantes. Se da
generalmente por traumatismos cerrados en hombres, excepcionalmente en mujeres, ya que en éstas la uretra es más corta. Puede dividirse en traumatismo uretrales anteriores y posteriores, según la afección se vea afectada por debajo o por encima del
diafragma urogenital. En ambos casos las lesiones pueden ser
completas o incompletas, hecho muy importante a la hora de establecer un tratamiento y pronóstico. Las complicaciones más frecuentes con la hemorragia intensa por lesión del cuerpo esponjoso, a través de periné y meato de la uretra, la extravasación, que
conlleva el riesgo de septicemia e infección, así como la estenosis
uretral, considerada la complicación más frecuente.

65-A
PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO POR ACCIDENTE BIOLÓGICO

45-A
LESIÓN URETRAL SECUNDARIO
A TRAUMATISMO ABDÓMINO-PÉLVICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. M. CRESPÍ MONJO, M. A. RUA GARCÍA, J. M. VILLAVERDE GONZÁLEZ,
P. VENTAYOL BOSCH, F. CAMPOAMOR LANDIN,
J. PUIGURIGUER FERRANDO
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca.

S. CLEMOS MATAMOROS, B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, D. PÉREZ FEITO, M. N. TOMÁS HERREROS,
S. ALONSO MARTÍNEZ
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos: El traumatismo uretral generalmente es poco frecuente, pese a ello, debe tenerse presunción del mismo ante todo paciente politraumatizado con afectación a nivel abdomino-pélvico
y perineal, y que además presente sangre en meato urinario, dificultad miccional o hematuria.
Metodología: Varón de 19 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, traído en ambulancia UVI-Móvil a Servicio
de Urgencias por colisión contra un vehículo mientras tansitaba
en bicicleta.
E.F.ª; F.C. 110 lpm, TA: 140/90, no taquipnea. Contusiones múltiples, laceraciones y abrasiones. TCE leve sin amnesia del episodio. A nivel inguinal presenta importante hematoma así como
sangre en meato urinario. Se solicita Rx columna cervical, tórax
y pelvis así como TC craneal. Todas la exploraciones son normales a excepción de evidencia de diastasis de sínfisis pubiana. Se
realiza uretrografía retrógrada a través de sonda Foley 14, con inyección de 30 cc de contraste al 30% con jerina de irrigación y se

Objetivos: Describir la incidencia y el tipo de accidente biológico como motivo de visita a un servicio de urgencias hospitalario,
así como el grado de cumplimiento del protocolo del centro.
Metodología: Se identificó a todos los pacientes mayores de 18
años que acudieron a urgencias durante un periodo de un año (junio 2008 a mayo 2009) cuyo motivo de consulta fue codificado
como “accidente biológico”. Se recogieron datos del sujeto (edad,
sexo), el incidente (tipo, día de la semana, hora, tiempo transcurrido hasta consulta), intervención médica (valoración de la necesidad de profilaxis frente a VIH, VHB y tétanos), aceptación por
el paciente y derivación para seguimiento tras el alta de urgencias. Dos evaluadores independientes valoraron si las decisiones
tomadas por los clínicos en cada caso se ajustaban al protocolo
de accidente biológico del centro.
Resultados: Se registraron 86 casos (0,095% del total de pacientes atendidos en el periodo de estudio, un caso cada 4,1 días), de
los cuales 87,2% fueron ocupacionales. La edad media fue de
34,5 años en ambos grupos; el 77,3% y 36,4% fueron mujeres en
el grupo ocupacional vs el no ocupacional. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al día ni hora del accidente. El
tiempo medio transcurrido hasta consulta fue de 1,6 horas (rango
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1,3-2) en los casos ocupacionales y de 25,6 horas (14-37) en los
no ocupacionales. El clínico indicó profilaxis anti-VIH al 13,3%
(10/75) de los casos ocupacionales y 72,7% (8/11) de los no ocupacionales. Aplicando el protocolo, los evaluadores concluyeron
que se debía haber ofrecido profilaxis a 9 casos ocupacionales y a
los 11 no ocupacionales. Un sujeto de cada grupo declinó la profilaxis anti-VIH pese a la recomendación médica. En ambos grupos, el 70% de las profilaxis se realizaron con la lamivudina/zidovudina y el 30% con lamivudina/zidovudina y
lopinavir/ritonavir; según el protocolo, la distribución debía haber
sido 90%-10%, en ambos grupos. Clínicos y evaluadores coincidieron al 100% en cuanto a la indicación de profilaxis para VHB:
8% entre los casos ocupacionales y 54,5% entre los no ocupacionales (86,3% de los ocupacionales ya estaban vacunados de
VHB, frente al 40% de los no ocupacionales). Se indicó profilaxis tetánica al 8% de los casos ocupacionales y al 40% de los no
ocupacionales; según el protocolo, esas cifras deberían haber sido
10,7% y 50%, respectivamente. Las derivaciones para seguimiento fueron adecuadas en el 91% de los casos ocupacionales (Salud
Laboral) y 82% de las no ocupacionales (Consultas Externas).
Conclusiones: La mayoría de los accidentes biológicos atendidos
en urgencias son ocupacionales. La necesidad de profilaxis para
VIH, VHB y tétanos es considerablemente menor entre los casos
ocupacionales que entre los no ocupacionales. El grado de cumplimiento del protocolo ante accidente biológico en el servicio de
urgencias es elevado.

78-A
DIVERTICULITIS YEYUNAL Y
PERFORACIÓN POR CUERPO EXTRAÑO:
UNA RARA COMPLICACIÓN DE LA
DIVERTICULOSIS YEYUNAL
J. CARBALLAL REGIDOR, M. I. GONZÁLEZ, A. CASTRO OTERO,
J. DOMÍNGUEZ HERBÓN, A. CASTRO LAGO, M. LORES SEOANE
Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa. Pontevedra.

Objetivos: Descripción de un caso clínico poco frecuente.
Metodología: Paciente varón de 70 años de edad. Acude al servicio de urgencias de nuestro hospital por un cuadro de dolor abdominal recurrente (ingresado hacía dos semanas por diverticulitis
yeyunal) con 4 horas de evolución, centrado el el vacío izquierdo
y FII, con defensa, Blumberg, un peristaltismo conservado y escalofríos. Antecedentes personales: Diverticulosis duodenal y yeyunal, colecistectomía por colelitiasis, coledocolitiasis, Diabetes Mellitus tipo 2, HTA y EPOC. TA: 167/80 mmHg, Fc: 80 lpm y T:
36,9°C. Exploración normal exceptuando una hernia umbilical no
complicada. Rx tórax y abdomen: sin alteraciones. Análisis de
sangre periférica: Leucos: 7 x 109/l; Urea: 60 mg/dl; Crea: 2,7
mg/dl; resto normal. TAC abdominal con contraste: divertículos
duodenales, coledocolitiasis. Posible nefropatía crónica. “A nivel
del yeyuno se objetiva una gran alteración de la grasa de vecindad
de varias asas yeyunales, con mínima cantidad de líquido en gotiera”. No se evidencia neumoperitoneo. Un TAC abdominal sin contraste realizado de forma preoperatoria mostró un cuerpo extraño
en un divertículo yeyunal como posible causante de la diverticulitis y perforación del mismo. El paciente acaba entrando en quiró4
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fano debido al dolor y mal estado clínico, haciéndose una laparotomía, resección intestinal y herniorrafía umbilical. Durante la laparotomía se apreció un plastrón yeyunal adherido al mesosigma
con asas de intestino delgado adheridas al mismo y una perforación del divertículo duodenal por una espina de pescado. Fue dado
de alta a los 9 días de la cirugía en perfecto estado clínico.
Resultados: La primera persona en describir un divertículo yeyunal fue Sommerling y Baillie en 1974 y posteriormente Sir Astley
Cooper en 1907. La primera excisión quirúrgica satisfactoria fue
realizada por Hunt y Cook en 1921. Los divertículos yeyunales
son adquiridos y se localizan a lo largo del borde mesentérico del
intestino delgado, en el punto donde las arterias atraviesan la pared con el mismo. Lo más frecuente es que sean varios. Se asocian
con diverticulosis colónica, con divertículos duodenales y con divertículos esofágicos. Prevalencia cercana al 1% de la población
general. Se ha encontrado una incidencia mayor en varones (58%)
que en mujeres (42%). Clínicamente 11 de cada 12 pacientes permanecen asintomáticos. Las manifestaciones clínicas pueden ser:
a) agudas, como perforación del divertículo, diverticulitis o hemorragia, b) crónicas, como episodios recurrentes y dolor abdominal
generalmente postprandiales, vómitos, flatulencia y borgborismos,
síndrome del asa ciega por sobrecrecimiento bacteriano dentro del
divertículo con anemia debida a malabsorción, esteatorrea y dermatopatías o neuropatías, que representan el 20-30% de los casos.
La obstrucción intestinal puede deberse a íleo paralítico debido a
la peritonitis por perforación de una diverticulitis yeyunal prebia,
la estrangulación del divertículo o la incarceración de un enterolito
dentro del divertículo, o una obstrucción mecánica, por ejemplo
por un enterolito que escapa del divertículo e impacta en el íleo
terminal, por compresión extrínseca del intestino por el divertículo
o por un vólvulo del mismo. El tratamiento quirúrgico precoz de
esta complicación tiene unos buenos resultados.
Conclusiones: La diverticulosis del intestino delgado (excluyendo el Divertículo de Meckel) es una entidad clínica rara. Su complicación más frecuente es la diverticulitis aguda, pero la perforación es una complicación poco frecuente (2,3% de los pacientes
con diverticulosis yeyunal. La perforación puede deberse a una
reacción inflamatoria necrotizante (82%), un traumatismo cerrado
de la pared abdominal (12%) o un cuerpo extraño que impacta en
el divertículo (6%). En nuestros servicios de urgencias hemos de
estar alerta en los casos de dolor abdominal de pacientes de edad,
pensando en la posibilidad de una diverticulosis de intestino delgado complicada como posible etiología del cuadro. En los casos
ya conocidos de diverticulosis yeyunal ha de pensarse siempre en
la posible complicación de la diverticulitis y su perforación.

81-A
COMPLICACIONES DERIVADAS
DE UNA FRACTURA DEL 11º ARCO COSTAL
EN UNA MUJER JOVEN
C. HERRÁIZ DE CASTRO, P. FRANQUELO MORALES, S. LOSADA RUIZ,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. CANALES HORTELANO,
M. ALCÁNTARA ALEJO
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Mantener un alto índice de sospecha de complicacio-

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

nes asociadas a fracturas de arcos costales distales e identificarlas
precozmente para su tratamiento.
Metodología: Mujer de 36 años con dolor a la palpación en 1/3
distal de parrilla costal izquierda y región dorsolumbar tras caída
de un caballo, sin producirse traumatismo abdominal ni craneal.
La exploración física mostró un buen estado general, sin alteración de la conciencia y con las constantes preservadas. La auscultación cardiopulmonar fue normal, y el abdomen no era doloroso,
sin evidencia de defensa ni signos de irritación peritoneal. No
existía focalidad neurológica ni alteraciones sensitivo-motoras en
las extremidades. La analítica mostraba una hemoglobina (Hb) de
13 g/dL y una hemoglobinuria de 50/uL, el resto era normal. La
radiografía (Rx) de tórax reveló una fractura de la 11ª costilla izquierda, sin signos de neumo ni hemotórax. La Rx de columna
dorsal, lumbar y pelvis, así como la ecografía abdominal, fueron
normales.
Permaneció en observación con analgesia sin incidencias.
Resultados: Debido al mecanismo lesional y localización de la
fractura, se ingresó, y transcurridas 24 h, sufrió un síncope, con
Sat O2: 70%, TA: 60/40 mm/Hg, FC: 100 lpm, FR: 30 rpm y Hb:
6 mg/dL, precisando sueroterapia, oxígeno a alto flujo y transfusión sanguínea. Se auscultó una abolición del murmullo vesicular
en hemitórax izquierdo (HI) con matidez a la percusión, y la Rx
de tórax reveló un aumento de densidad en todo el HI que desplazaba el mediastino. La tomografía computarizada toracoabdominal confirmó un derrame pleural izquierdo en relación con la rotura del vaso intercostal próximo al 11º arco posterior fracturado.
Tras intubación orotraqueal, por taquipnea persistente, se realizó
una arteriografía con embolización del punto sangrante y posterior colocación de un tubo de tórax, con evacuación de  1.500
cc de sangre.
Discusión: Los traumatismos torácicos cerrados son una de las
patologías más frecuentes en los servicios de urgencias, siendo
las fracturas costales su causa más común. La mayoría de las lesiones torácicas son benignas y pueden ser seguidas ambulatoriamente, no obstante existe un porcentaje con evolución tórpida, sobre todo ante traumatismos de alta energía como supone la caída
de un caballo, que debemos sospechar desde su inicio para adoptar las medidas oportunas. El pronóstico está determinado por la
estabilidad clínica, severidad del traumatismo, edad > 60 años,
presencia de patología cardiopulmonar previa, y de  2 fracturas
costales, enfisema subcutáneo y tórax inestable. El hemotórax tardío (HT) como complicación de una fractura aislada de la 11ª
costilla es un hecho inusual que implica una elevada morbi-mortalidad, y habitualmente requiere un traumatismo de alta energía.
Se presenta habitualmente ante fracturas costales múltiples y desplazadas entre las 18 horas y los 6 días posteriores, no obstante
existen casos sin lesiones costales asociadas. La mayoría requieren tubo de toracostomía tras embolización, y tratamiento de las
complicaciones emergentes.
Conclusiones: Las fracturas costales son las lesiones más frecuentes en el traumatismo torácico, no obstante hasta un 50% no
se visualizan en la Rx inicial, y aunque originariamente el paciente presente una clínica leve, debemos tener presente el HT como
una importante complicación de las fracturas costales distales,
cuando se trate de traumatismos de alta energía. Recomendamos
ingreso cuando existan  2 fracturas costales consecutivas o presenten fragmentos cortantes. Importante reevaluar en los días posteriores a los pacientes dados de alta.
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84-A
TRAUMATISMO TORÁCICO CERRADO:
HEMONEUMOTÓRAX, NEUMOMEDIASTINO,
DERRAME PLEURAL, ENFISEMA
SUBCUTÁNEO SEVERO
M. NOGUÉS HERRERO, M. RIZO HOYOS, E. RUBIÑO YÁÑEZ,
F. ALMELLÓN MONTERO, F. CALBO ORTÍN, E. PÉREZ-CEA PONCE
Hospital de Antequera. Málaga.

Varón, 87 años, con antecedentes personales de fumador de 54
paquetes/año, obesidad, síndrome prostático, asma bronquial, intervenido de cataratas y sin alergias medicamentosas conocidas.
Buena calidad de vida.
Tratamiento habitual con alfuzosina, dustasteride 500 e ibuprofeno 600 de modo ocasional. El paciente ingresa en urgencias tras
sufrir caída fortuita, golpeándose con una mesa en parrilla costal
derecha. Exploración física a su ingreso: consciente. Eupneico,
sin trabajo respiratorio y con buena dinámica. Cabeza y cuello sin
datos de interés. Erosión cutánea a nivel torácico. Dolor a palpación de hemitórax derecho. A. cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos, a 85 lpm. A. pulmonar: buena ventilación en todos los campos, sin ruidos añadidos. Abdomen distendido, indoloro, con
peristaltismo presente. Extremidades con perfusión adecuada.
Pruebas complementarias: Hematimetría: hematíes 4,9; Hto 38;
Hb 12,4; Leucocitos 10.900; Plaquetas 237.000. Bioquímica:
Glucosa 125; Urea 35; Cr 1.07; sodio 137. Coagulación normal.
Rx tórax: no se objetivan complicaciones ni fracturas costales.
Se ingresa en observación grave. Tras 6 horas, presenta deterioro
de función respiratoria, comenzando a desaturarse y con aumento
del dolor a pesar de analgesia.
Se reevalúa: importante sensación álgica. TA 190/100, con FC en
torno a 90 lpm. Tonos rítmicos. Murmullo vesicular de hemitórax
derecho disminuido, con roncus bilaterales. Taquipneico, con trabajo respiratorio moderado. Saturación O2 80% (FiO2 50%).
Se objetiva un gran enfisema subcutáneo con compromiso de hemitórax derecho, zona laterocervical y hemicara derecha con importante afectación palpebral.
Ante nuevos hallazgos clínicos se solicita TAC torácico: gran enfisema subcutáneo en todos los planos, neumotórax derecho a
tensión con atelectasia parcial de lóbulo superior derecho y lóbulo medio, con leve hemotórax. Presencia de neumomediastino.
Iniciamos analgesia con fentanilo, con posterior colocación de tubo de drenaje pleural a través de parrilla costal derecha sin incidencias. Tendencia inicial a la acidosis respiratoria en relación a
la analgesia con mórficos.
Juicio diagnóstico:
– Traumatismo torácico cerrado.
– Hemoneumotórax derecho.
– Insuficiencia respiratoria aguda.
– Neumomediastino.
– Derrame pleural leve.
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– Fractura 8º arco costal derecho.
– Enfisema subcutáneo.
Evolución: Ingreso en UCI con mejoría progresiva del enfisema subcutáneo, con control radiológico del neumotórax y evacuación de hemotórax de cuantía moderada, por lo que se retiró el drenaje a los 4
días, reapareciendo nuevamente neumotórax y enfisema subcutáneo.
Se recoloca nuevo drenaje pleural, que resultó efectivo y se retira
48 horas después, sin más incidencias.
Permaneciendo estable hemodinámicamente, sin dificultad respiratoria y saturaciones mantenidas con oxigenoterapia a bajo flujo.
Radiológicamente, persistencia de aumento de densidad de hemitórax derecho (contusión pulmonar con derrame pleural residual).
Posterior ingreso en planta de cirugía donde se mantiene estable
y manteniendo saturaciones con gafas nasales (FiO2 26%). El dolor mejora progresivamente aunque persiste a la movilización.
Alta a los 17 días con saturación normal sin oxígeno.
Conclusión: La historia clínica, exploración, y seguimiento ante
un traumatismo agudo torácico cerrado consiste en la rápida evaluación de la posible lesión de las estructuras cardiopulmonares
y/o mediastínicas.
Dependiendo de la presentación, puede ser tan simple como una
historia clínica y examen físico detallado, o puede requerir múltiples pruebas (Rx, TAC, ecocardiografía).
Es fundamental mantener una observación para el diagnóstico final y el tratamiento adecuado, ya que puede evolucionar rápidamente a un importante deterioro respiratorio y hemodinámico, pero también puede seguirse de una rápida y manifiesta mejoría
clínica con la instauración del tratamiento adecuado.

104-A
TRAUMATISMO POR URALITA
J. CARBALLAL REGIDOR, R. SARTIER MARTÍNEZ,
I. GONZÁLEZ GARCÍA, M. C. COBELO LÓPEZ, I. VÁZQUEZ LIMA,
J. DOMÍNGUEZ HERBÓN
Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa. Pontevedra.

Objetivos: Revisión de la literatura médica de los infrecuentes
casos de traumatismo abdominales por uralitas y descripción de
un caso clínico acompañado de iconografía radiología en 3 dimensiones.
Metodología: Revisión bibliográfica de los casos previos publicados en la literatura de habla inglesa utilizando PubMed y Google.
Resultados: Se denomina trauma abdominal (TA), cuando este
compartimento orgánico sufre la acción violenta de agentes que
producen lesiones de diferente magnitud y gravedad, en los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean éstos de pared (continente) o de contenido (vísceras) o de ambos.
La alta incidencia del TA está favorecida por los accidentes en el
6
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tránsito automotor, los accidentes de aviación, las guerras, la delincuencia en las grandes ciudades, exacerbada por el alcohol y
las drogas, los deportes en sus diferentes modalidades, la mecanización del agro y de las industrias.
Caso clínico: Varón de 24 años traído por 061 tras precipitarse
de 2 metros refiere dolor inguinal izquierdo con cuerpo extraño
–uralita– a este nivel.
Exploración física: T.A. 113/70. F.C: 58. Sat O2: 98, cabeza y tórax: normal, abdomen: blando, depresible, dolor a la palpación a
nivel fosa ilíaca izquierda, cuerpo extraño a nivel inguinal izquierdo, pulsos normal, sensibilidad y fuerza en MII conservada no
masas ni megalias. Ext: no edemas pedios palpables y simétricos.
Pruebas complementarias: Analítica: sangre con hemograma bioquímica y coagulación normal. TAC abdominal: Se realiza estudio
sin contraste de región ínguino-pélvica y abdómino-pélvico. Se objetivan dos cuerpos extraños intraabdominales. El primero con punto de entrada en región inguinal izquierda (aproximadamente 14,6
cm de diámetro máximo craneocaudal), entre músculos rectos y
oblicuos izquierdos presentando un trayecto ascendente en cavidad
pélvica hasta situarse en su tercio medio y superior aparentemente
en espacio retroperitoneal inmediatamente anterior al músculo psoas
izquierdo y pareciendo desplazar anteriormente a asas de intestino.
En su trayecto alcanza la arteria ilíaca común. El segundo cuerpo
extraño no presenta vía de entrada localizándose en el interior de la
musculatura paravertebral dorsolumbar izquierda y en el músculo
psoas ipsilateral. En su trayecto atraviesa fracturando la apófisis
transversa izquierda de L5. Gran aumento del grosor del músculo
psoas izquierdo con presencia de aire en su interior y alrededor del
mismo, hallazgos en relación con hematoma en dicho músculo.
Conclusiones: En el TA se producen lesiones de alguna magnitud y
gravedad en los elementos de la pared abdominal, con o sin participación del contenido abdominal; es decir, de las vísceras sólidas o
huecas, mesos, y conductos vasculares, biliopancreáticos o urinarios.
En la pared pueden objetivarse lesiones de poca gravedad como
son las equimosis, los xeromas, los hematomas, rupturas de aponeurosis, de músculos, que pueden complicarse secundariamente
con infecciones, dando lugar a celulitis, xeromas o hematomas infectados que pueden derivar en abscesos o flemones, sobre todo
cuando son por heridas o si son contusiones que se acompañan de
erosiones en la piel. Estos cuadros requieren generalmente de acciones quirúrgicas, para evacuar, drenar, reparar, etc.

134-A
INTOXICACIONES POR MONÓXIDO
DE CARBONO, EN RELACIÓN A LA FALTA
DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, DEBIDO
A LA NEVADA DE MARZO 2010,
EN LA COMARCA DE LA SELVA
V. PÉREZ CLAVERIA, F. CASTILLO SÁNCHEZ, I. SANGINÉS URIARTE,
R. HAKOBYAN VARDANYA
Hospital Comarcal de Blanes. Girona.

Objetivos: El pasado 9 de marzo tuvo lugar una nevada generali-
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zada en Cataluña. El área de influencia de nuestro hospital se vio
afectada durante los siguientes días, entre otros aspectos, por el
corte de suministro eléctrico que llegó a afectar hasta 200.000
abonados. Durante los días posteriores al suceso apreciamos un
aumento muy importante de los casos de intoxicación por monóxido de carbono. Nos proponemos analizar los casos, que suponen casi la mitad de los que vemos en un año, en relación con el
uso masivo de métodos alternativos de energía y producción de
calor, debidos a la ausencia de electricidad, durante casi una semana en algún caso.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, analizando todos
los casos con diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono durante la semana siguiente a la nevada. Se recogen datos
de edad, sexo, nº de afectados por familia, origen de la intoxicación, tiempo de exposición, clínica, nivel de gravedad, nivel de
carboxihemoglobina, patología de base, edad pediátrica o embarazo. Se recoge también el tratamiento con O2 al 100%, duración
del mismo, si hubo o no contacto con centro con cámara hiperbárica, si se realizó tratamiento con oxígeno hiperbárico, si precisó
algún otro tipo de tratamiento y si se remitió consulta de neurología en un mes.
Resultados: Durante todo el año 2009 se atendieron en nuestro
hospital 23 casos de intoxicaciones por CO. En sólo tres días de
marzo de este año, se diagnosticaron 14 casos. En su mayoría se
trataba de familias con hijos o parejas, en dos casos los afectados
eran vecinos y sólo un caso de intoxicación única. En general
(85%), las intoxicaciones fueron debidos al uso de generador
eléctrico, estufa o brasero debido a la falta de luz y sólo en dos
pacientes la inhalación fue debida a un incendio. Las zonas de los
sucesos en más de la mitad de ocasiones casos (65%) fueron urbanizaciones de Lloret y Blanes, siendo el resto pisos. Excepto
cuatro pacientes, todos presentaban clínica a su llegada, desde cefalea hasta dolor torácico y disminución del nivel de conciencia.
El nivel medio de CarboxiHb fue de 19,71 (rango de 3,4 hasta
31,2). Se realizó tratamiento con oxígeno a alta concentración en
todos los casos y fueron sometidos a oxigenoterapia hiperbárica 5
individuos. Siempre se solicitó control de CHb a las 12 horas y
siendo siempre inferior a 5,6 y fueron remitidos a CCEE de neurología diferida en un mes todos los pacientes
Conclusiones: Analizando los resultados parece claro que se produjo un pico en el número de intoxicaciones, coincidiendo con el
periodo de falta de suministro eléctrico y el consecuente uso de
generadores eléctricos y otros tipos de fuentes de calor. Llama la
atención los niveles altos medios de carboxiHb. Es destacable
también el alto número de casos en núcleos de urbanizaciones
fuera de los pueblos. Se contactó con centros con cámara hiperbárica en prácticamente todos los casos, siendo destacable la situación de saturación, debido al alto número de casos del hospital
más cercano que disponía de la misma, aunque en los casos indicados fue posible la administración del tratamiento. Todos los pacientes mejoraron y las cifras de CarboxiHb descendieron a niveles bajos después del tratamiento.
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138-A
FRACTURA DE C1 SIN COMPROMISO
NEUROLÓGICO
J. L. LOZANO PÉREZ1, J. M. OSUNA PEÑA2, M. PÉREZ FERNÁNDEZ2,
J. VIVANCOS GARCÍA2, E. MERINO DE LA TORRE2, S. OGALLA VERA1
1Centro de Salud Castilleja de la Cuesta. 2Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe. Sevilla.

Varón de 39 años que acude por cervicalgia intensa al servicio de
urgencias de nuestro hospital tras caída accidental practicando
equitación, refieriendo amnesia del episodio como única clínica
acompañante. No se objetivó déficit neurológico ni alteración de
la sensibilidad alguna en la exploración física. Se coloca collarín
Minerva a pesar de la negatividad de las pruebas analíticas y de
imágenes de radiología simple de columna cervical, tórax y parrillas costales. Se realiza TAC de cráneo incluyendo columna cervical, que fue concluyente, por la elevada sospecha clínica de lesión a este nivel.
Juicio clínico: Fractura de arco anterior derecho y arco porterior
izquierdo de vértebra C1. Posible hematoma asociado que oblitera parcialmente el espacio subaracnoideo en el margen izquierdo
del mismo.
Se procedió al traslado al servicio de neurocirugía de nuestro
hospital de referencia.

143-A
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE
UNA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE
CARBONO EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
M. CALVET MOLINERO, A. DOS SANTOS MARTÍ, N. ESPIES DÍAZ,
N. GARCÍA GARCÍA, D. TORRIJOS CUESTA, M. VILADROSA MONTOY
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico,
incoloro, inodoro e insípido que se produce durante la quema de
combustible. Cuando una persona respira CO, dicho gas bloquea
la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y da lugar a
una grave lesión del pulmón y del cerebro. La intoxicación por
CO es una de las principales causas de fallecimiento por intoxicación. La incidencia de intoxicaciones agudas por CO en nuestra
población ha experimentado un moderado aumento. Nuestro medio, por tener una elevada ruralidad, hace que tenga una prevalencia mayor que en otras ciudades de nuestra comunidad, ya que
aún existe un uso elevado de los braseros, hogueras y estufas de
gas. El conocimiento de las manifestaciones clínicas inducidas
por la inhalación de dicho gas y la posibilidad de cuantificar carboxihemoglobina son elementos fundamentales en la detección y
tratamiento adecuado de dicho cuadro. Existen distintas causas y
a veces existen dudas sobre la mejor actuación, por ese motivo se
realiza esta guía de actuación.

Atención urgente motivada por accidente
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Objetivo principal: Describir la actuación de enfermería que se
realiza a los pacientes que acuden por intoxicación por CO en
nuestro servicio de urgencias.

41,85% del total de los traumatizados graves, seguido por los precipitados de menos de 5 metros de altura con un 16,30%, en tercer lugar los atropellos con un 12,78%.

Objetivos secundarios: 1. Mejorar la detección del síndrome de
intoxicación por CO.

De todos los pacientes incluidos en el estudio, fallecieron un total
de 37 (16,30% del total de los pacientes) de los cuales un 37,84%
fallecieron en el servicio de urgencias, un 16,22% en quirófano,
un 35,14% en la unidad de cuidados intensivos y un 10,81% en
planta.

2. Estandarizar nuestra actuación ajustándola a las evidencias actuales.
3. Diseñar un acceso fácil al protocolo.
4. Seguimiento de los resultados. Mejorar la calidad de nuestros
informes con una correcta evaluación y registro de criterios de
gravedad.
5. Ampliar nuestros conocimientos en el manejo de estos pacientes.
Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica sobre la actuación de enfermería ante un paciente que presenta intoxicación por
CO. Se revisan protocolos de diferentes hospitales de la red hospitalaria catalana y del resto de España sobre la sistemática de actuación ante esta problemática.
Resultados: La creación de esta guía permite una actuación estandarizada y una mejor detección de una intoxicación por CO, actuar con máxima rapidez y evitar las complicaciones posteriores.
Conclusiones: Por lo tanto, se considera necesaria la creación de
esta guía de actuación y su divulgación entre todo el personal que
trabaja en el servicio de urgencias con el objetivo de conseguir
una atención de mayor calidad.

147-A
TRAUMATIZADO GRAVE: MORTALIDAD.
MECANISMO LESIONAL
X. ALONSO NOVO1, E. FRENICHE MARRERO1,
E. M. PARRILLA ARENCIBIA1, M. C. DÍAZ ARAUJO1,
A. NOVAL DE LA TORRE1, F. M. GALVÁN BETANCOR2
1

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 2Centro de Salud San Roque.
Batán.

Objetivo: Conocer el índice de mortalidad del paciente politraumatizado o traumatizado grave según el mecanismo de lesión en
el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (H.U.I.G.C.).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que incluye a todos los pacientes traumatizados graves atendidos en el servicio de
urgencias del HUIGC durante los años 2008-2009.
Se recogieron variables como edad, sexo, mecanismo lesional,
unidad donde tiene lugar el exitus, supervivencia.
Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 227 pacientes
de los cuales el 77,97% eran hombres, predominando entre ellos
las edades entre 25-34 años con un 20,26%. Según el mecanismo
lesional, estaría encabezado por los accidentes de tráfico con un
8

Conclusiones: Como en muchos estudios publicados anteriormente, la primera causa de mortalidad son los accidentes de tráfico; con un predomio marcado de varones jóvenes (25-34 años).
El porcentaje de fallecimientos es bajo en relación al número de
pacientes atendidos, lo que indica un buen funcionamiento del
protocolo de traumatizado grave instaurado en el servicio de urgencias desde el año 2008.

148-A
CUANDO LA “HORA DE ORO” NO SON
60 MINUTOS
J. SAMSÓ BASORA, J. R. SABARTÉS MUNTANYÀ,
E. GONZÁLEZ NAVARRO, J. QUINTANA ALTIMIRAS,
J. CALAFELL MAJÓ, M. VERDÉS CARRIÓN
Sistema Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. Barcelona.

Introducción: Conseguir alcanzar la “hora de oro”, por parte de
un equipo de emergencias médicas, que actúe en una zona rural,
resulta, a veces, un gran reto. Son muchos los factores que intervienen en la atención a un paciente traumático, pero todos tienen
un denominador común el TIEMPO (isócronas superiores a los
30 minutos, hasta 45 minutos en nuestra zona de influencia, triaje, en caso de múltiples víctimas y primera asistencia, distancia al
hospital de destino…). Es necesario reducir el tiempo de actuación in situ para cumplir la hora de oro. Es por eso que el equipo
asistencial necesita disponer de herramientas que faciliten su actuación, y contribuyan asimismo a aumentar su eficacia, así como
un método de trabajo eficiente con actuaciones focalizadas a estabilizar al paciente lo más rápido posible, sin mermar nuestra cualidad asistencial. No podemos obviar que nuestro Trauma Center
de referencia está a 30 minutos de nuestra base.
Objetivo: Descripción de las situaciones que inciden negativamente en el cumplimiento de la hora de oro en los pacientes traumáticos, atendidos por el SEM (Servicio de Emergencias Médicas) de Berga (Catalunya, región pre-pirenaica), en un periodo de
tres años, y analizar la variable factor tiempo como objetivo a
mejorar.
Metodología: Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo
realizado entre los pacientes traumáticos asistidos (revisión de
sus historias clínicas introducidas en una Base de datos Acces)
por la base SEM de Berga, en el periodo de tres años, comprendido entre los meses de diciembre del 2006 a diciembre del
2009. Planteándonos como hipótesis de trabajo la relación existente entre isocrona, primer triaje, asistencia y distancia al hospital de destino, con el cumplimiento de la hora de oro.
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Resultados: Del total de asistencias a traumáticos analizados
299, la mediana de las isócronas es de 14,2 minutos, del total, 84
asistencias, 28%, son en isócronas superiores a los 20 minutos. El
38% del total de incidentes con víctimas traumáticas, no es posible disponer de medios aéreos medicalizados, o por franja horaria
o inclemencias meteorológicas. En todos estos casos no se consiguió alcanzar la hora de oro (tiempo de alerta centro coordinador
hasta llegada al hospital de destino). Del total de traumáticos
atendidos, el 4,3% estaban involucrados en accidentes de múltiples víctimas, que requirió un triaje (Método START), y que incrementó el tiempo de asistencia en el lugar. Para disminuir los
tiempos se crea el Chaleco de triaje (A START).
Conclusiones: Se confirma que en isócronas superiores a 20 minutos, en nuestra zona de actuación, no se puede cumplir la hora
de oro. El equipo asistencial que actúa en un medio rural tiene que
aumentar su eficacia, reduciendo los tiempos de asistencia. Usando herramientas, como el Chaleco de triaje, que facilita la actuación en la cadena asistencial al enfermo traumático, pueden llegar
a reducirse los altos índices de mortalidad (55-60%) propia de la
misma hora de oro y derivadas de lesiones traumáticas graves.
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De los pacientes con RTS < 12 puntos un 82,95% fue trasladado
en ASVA, un 13,64 en ASVB y un 3,41 en ambulancia sanitarizada.
Conclusiones: Con las estadísticas obtenidas, podemos deducir
que en el traumatizado grave con RTS < 12 puntos predominan
indiscutiblemente el traslado en ASVA, aunque el pequeño porcentaje trasladado en ASVB debería haber utilizado el recurso
ASVA, por el riesgo del deterioro del paciente de estas características teniendo en cuenta en RTS.
En cuanto a los pacientes con RTS = 12 puntos, los cuales podrían
haber sido derivados en ASVA o ambulancias sanitarizadas, se
comprueba que continúa el predominio de traslados en ASVA.
Se llega a la conclusión que para los pacientes traumatizados graves con RTS < de 12 puntos no hay duda sobre el recurso a utilizar para el traslado, pero si existe una controversia sobre qué recurso utilizar a la hora de trasladar a un traumatizado graven con
RTS = 12 puntos.
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TRAUMATIZADO GRAVE: TRANSPORTE
SANITARIO
E. FRENICHE MARRERO1, X. ALONSO NOVO1,
E. M. PARRILLA ARENCIBIA1, M. C. DÍAZ ARAUJO1,
A. NOVAL DE LA TORRE1, F. M. GALVÁN BETANCOR2
1

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 2Centro de Salud San Roque.
Batán.

HIPOGLUCEMIA TRAS SOBREINGESTA
MEDICAMENTOSA CON VENLAFAXINA
Y PAROXETINA
J. A. HERNÁNDEZ GALÁN1, V. BASTERRA GORTARI2,
F. J. BASTERRA GORTARI1, G. LÓPEZ VAQUERA1,
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA1, M. A. PINILLOS ECHEVERRÍA1
1

Objetivo: Conocer si el recurso utilizado para el traslado del politraumatizado o traumatizado grave es el adecuado según el revised trauma score (RTS) recogido a su llegada al servicio de urgencias del hospital.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que incluye a todos los pacientes traumatizados graves que llegan al servicio de
urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
(H.U.I.G.C.) durante los años 2008-2009.
Se recogieron variables como recursos utilizados para el traslado
y el RTS.
Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 227 pacientes, de los cuales se desecharon 52 pacientes al no estar bien
cumplimentadas las hojas de registro y no estar recogido el medio de traslado y/o el RTS a su llegada al servicio de urgencias,
por lo que se queda un estudio con un total de 175 pacientes.
Se observa que de los pacientes incluidos en el estudio, 87 presentaban un RTS = 12 puntos frente a 88 que presentaban un
RTS < 12 puntos.
De los pacientes con RTS = 12 puntos, un 50,57% fue trasladado
en ambulancias de soporte vital avanzado (ASVA), seguido de un
37,93% que fue en ambulancias de soporte vital básico (ASVB) y
un 11,49% en ambulancia sanitarizada (compuesta por enfermero
y técnico en transporte sanitario).

Hospital de Navarra. 2Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Los antidepresivos son unos fármacos ampliamente prescritos en
la población general. No es infrecuente atender en los servicios
de urgencias a pacientes que han realizado una sobreingesta medicamentosa con antidepresivos con una finalidad autolítica. Se
han descrito múltiples efectos adversos en el caso de las intoxicaciones; sin embargo los casos descritos de hipoglucemias son
muy escasos (un único caso reportado con venlafaxina y alguno
con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina –fluoxetina y sertralina–). A propósito de un caso de una mujer de 41
años que ingresa en nuestro servicio de urgencias tras una sobreingesta de 36 mg de lorazepam, 400 mg de paroxetina y 4.500
mg de venlafaxina y desarrolla un cuadro de hipoglucemias repetidas, durante las 24 horas siguientes a la sobreingesta hacemos
una revisión de lo infrecuente de ese síntoma y de sus posibles
mecanismos fisiopatológicos. El mecanismo fisiopatológico de las
hipoglucemias está poco claro y se ha sugerido que unos elevados
niveles de serotonina pueden producir un incremento en la secreción endógena de insulina. Es importante conocer este efecto secundario, potencialmente grave, que puede pasar desapercibido en
pacientes con bajo nivel de conciencia. Por ello recomendamos
una monitorización de los niveles de glucosa tras la sobreingesta
de antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina.
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trándose asintomático aunque ha realizado algunas consultas a urgencias por dolor abdominal inespecífico estando todas las pruebas complementarias normales.

161-A
PANCREATITIS AGUDA EN LA INFANCIA.
OTRA PATOLOGÍA A TENER EN CUENTA
EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE DOLOR ABDOMINAL
I. MATA SÁNCHEZ, M. J. MORALES ACEDO, P. JIMÉNEZ ZURITA,
M. NOGUÉS HERRERO, M. RIZO HOYOS, M. BAUMANN
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: La pancreatitis aguda es una enfermedad relativamente frecuente en los adultos teniendo una menor incidencia en
la edad pediátrica (1/50.000) con un pico máximo a los 10 años,
aunque puede estar infradiagnosticada.
La causa más frecuente en la infancia son los traumatismos abdominales. Estos pueden ocasionar una disrupción del sistema ductal pancreático que, a veces, debuta hasta una semana después.
Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, las náuseas
y los vómitos.
Tras la anamnesis, exploración del paciente y estudios complementarios que incluyen técnicas de imagen no invasivas se confirma el diagnóstico.
La mayoría de los niños se recuperan sólo con tratamiento conservador y no sufren secuelas, a largo plazo, significativas.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente de 11
años sin antecedentes de interés ni alergias conocidas que acude a
urgencias por dolor abdominal de 8 horas de evolución asociado
a vómitos. No alteraciones en el tránsito intestinal. No fiebre. Refieren los padres que unas 12 horas antes había sufrido traumatismo abdominal directo en abdomen en una pelea. En la exploración destaca un paciente con buen estado general, eupneico. Bien
hidratado y perfundido. Cabeza y cuello normal. Auscultación
cardiorrespiratoria normal. Abdomen blando y depresible. Doloroso en epigastrio y en hipocondrio derecho de forma intensa sin
signos de peritonismo.
La analítica de sangre presenta 23.400 leucocitos con 20.800 neutrófilos por mm3, hemoglobina 16,2, plaquetas 376.000 por mm3.
Glucosa 177. Función renal normal. Amilasa 484. Lipasa 2.332.
Se le realiza ecografía abdominal que muestra importante cantidad de líquido libre retro e intraperitoneal.
El TAC abdominal muestra un páncreas con ausencia de captación en cabeza, cuello y cuerpo que afecta a más del 50% de la
víscera. Radiológicamente se trata de una pancreatitis aguda traumática grado E, índice de severidad categoría III.
Ante dichos hallazgos se traslada el paciente a hospital materno
infantil donde es valorado por cirujano pediátrico decidiéndose
tratamiento conservador e ingreso en UCI. Allí tuvo como principal complicación un pseudoquiste que se resolvió espontáneamente.
Actualmente el paciente se encuentra de alta hospitalaria encon10
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Conclusiones: Nuestro paciente presenta una pancreatitis cuyo
origen es el más frecuente en la infancia, el traumático.
Presenta los síntomas habituales, el dolor abdominal epigástrico,
presente en el 30% de los pacientes, vómitos presentes en el
75%. No presentaba signos de irritación peritoneal, pero sí distensión abdominal secundaria a la presencia de líquido libre y
distensión de asas intestinales secundarias al íleo.
Nuestro paciente no presento fiebre, presente en el 30% de los
casos ni problemas respiratorios que son comunes en la pancreatitis aguda y tampoco, a pesar de ser una pancreatitis grave,
shock.
La principal complicación que tuvo en UCI fue un pseudoquiste
pancreático que se resolvió espontáneamente. El pseudoquiste tiene una incidencia del 1 al 8% de los casos y aproximadamente el
50% se resuelven de forma espontánea.

169-A
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES
ANTICOAGULADOS CON FIBRILACIÓN
AURICULAR Y TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO LEVE
M. A. MUÑOZ SÁNCHEZ1, J. P. SÁNCHEZ SERRANO2,
C. AGUILERA CROS1, M. LISBONA MUÑOZ1, A. ARANDA DIOS3,
I. PÉREZ TORRES1
1Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla. 2Departamento de Producción Animal, Universidad de León.
3Unidad de Cardiología, HARE, Écija.

Introducción: La indicación más común de anticoagulación oral
(ACO) es la fibrilación auricular (FA), cuya incidencia incrementa con la edad. Es frecuente la asociación entre traumatismo craneoencefálico (TCE) y ACO, sobre todo en ancianos. Esto supone un aumento de la morbimortalidad, por el riesgo de
hemorragia intracraneal (HIC) asociada.
Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de una muestra de
pacientes con fibrilación auricular no valvular anticoagulada
(FANV), admitidos en urgencias de un hospital de tercer nivel
por TCE leve; estudiando la asociación entre el índice CHADS2
y el riesgo de TAC patológico.
Material y métodos: Análisis descriptivo restrospectivo realizado
durante el 2008 en el área de observación del Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Virgen del Rocío. Para investigar
la asociación entre el riesgo de TAC patológico y el índice
CHADS2 se usó un modelo linear generalizado (GLM) usando el
programa R. En el modelo, además del índice CHADS2, se consideraron otros factores explicativos que influyen en la incidencia
de TAC patológico (INR y Glasgow), así como otros factores con
un efecto potencial (sexo, tiempo de espera, clínica y el mecanismo lesional).
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Resultados: Se reclutaron un total de 85 pacientes, 28 hombres
(32,9%) y 57 mujeres (67,1%), con una edad media de 76 ± 11,4
años.
La indicación de ACO fue la FA en 71 casos (83,5%), en 12 la
enfermedad tromboembólica (14,1%) (4 padecían FA), 5 portadores de prótesis mecánicas (5,9%, 4 en posición aórtica con un paciente en FA y otra mitral en ritmo sinusal), y finalmente la enfermedad cerebrovascular.
Como comorbilidades presentaban hipertensión 69 (81,2%), diabetes mellitus 29 (32,9%), 33 episodios de insuficiencia cardiaca
(38,8%) y 33 (38,8%) embolismos previos (25 ACV y 8 AIT).
Sesenta y cuatro casos de FA se consideraron no valvulares
(FANV), y el índice CHADS2 presentó esta distribución para valores de 1 a 6: 9,4%, 39,1%, 12,5%, 7,8%, 20,3% y 10,9%. El
INR promedio en admisión fue 2,5 ± 1 [1,09-6,49],  1,5
(18,7%), < 2 (37,5%), 2-3 (35,9%), > 3 (26,6%). Un 25% de esta
población presentó hemorragia intracraneal (HIC), definida como
TAC patológico al ingreso.
Como factores asociados con el riesgo de HIC, se apreció, como
en estudios previos, que el nivel de INR (p = 0,005) y Glasgow
(p = 0,001), se asocian con el riesgo de sufrir HIC. Las mujeres
de este grupo presentaron un riesgo 1,63 veces mayor de sufrir
HIC que los hombres (p = 0,08). El índice CHADS2 se estudió
categorizándolo como  2 o > 2, y así definido, no se apreció
ninguna asociación (p = 0,13) con el riesgo de HIC.
Conclusiones: Los pacientes anticogulados por FA que consultan
por TCE leve presentan un alto riesgo embólico. Además del INR
y Glasgow, el sexo femenino presentó una ligera asociación con
el riesgo de sufrir una HIC.
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Objetivo: Analizar la actividad actual de las unidades HEMS en
Cataluña trás la renovación de la flota.
Metodología: Estudio descriptivo, a partir de la explotación de la
base de datos del SEM de Cataluña, de las intervenciones realizadas por las cuatro unidades HEMS a lo largo del año 2009.
Resultados: En 2009 hubo un total de 3.272 servicios, 2.200 fueron primarios (traslado del lugar del accidente o enfermedad hasta el centro hospitalario) y 1.072 secundarios (traslado entre hospitales). En los 2.200 servicios primarios fueron atendidas 1.221
víctimas.
Primarios de cada base, desglosada en: servicios con asistencia
(SA), servicios nulos (SN), servicios sin víctimas o blancos (SB)
y servicios preventivos (SP):
– Sant Cugat del Vallés: SA 382, SN 273, SB 12, SP 1, Total primarios 668 (30%).
– Girona: SA 388, SN 307, SB 5, SP 2, Total primarios 702
(32%).
– Tremp: SA 172, SN166, SB 2, SP 1, Total primarios 341
(16%).
– Móra d’Ebre: SA 223, SN 262, SB 4, SP 0, Total primarios 489
(22%).
De 1.072 servicios secundarios, por bases:
– Sant Cugat del Vallés: 398 traslados (37%).
– Girona: 172 traslados (16%).
– Tremp: 179 traslados (17%).
– Móra d’Ebre: 323 traslados (30%).

176-A

Horas de vuelo por base:

SERVICIO HELICÓPTEROS EMERGENCIAS
MÉDICAS (HEMS) DE CATALUÑA

– Sant Cugat del Vallés: 772 horas.
– Girona: 439 horas.

M. P. OYÓN BELAZA1, M. T. VIGO QUINDÓS2, J.C. GÓMEZ HERRERA2
Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona. 2Base HEMS Hospital
Comarcal Móra d’Ebre. Tarragona.

– Tremp: 452 horas.

1

Introducción: Cada provincia catalana dispone de un helicóptero
medicalizado. Tres de ellos, los de Girona, Tremp (Lleida) y Móra d’Ebre (Tarragona), los opera una compañía privada, bajo contrato con la Generalitat, y un cuarto, con base en Sant Cugat del
Vallés (Barcelona), forma parte de la flota de vehículos de asistencia del RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), que tiene
un acuerdo de colaboración con el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) para su utilización conjunta.
A inicios del año 2008 se renovó la flota, sustituyendo el anterior
modelo Messerschmitt-Bölkow-Blohm BÖ-105 por el más moderno y nuevo estándar en los Servicios de Helicópteros de Emergencias Médicas (“HEMS” del inglés.) Eurocopter EC-135. Con
ello se adaptaba el servicio a la normativa JAR-OPS 3, que regula
este tipo de operaciones aeronáuticas.

– Móra d’Ebre: 593 horas.
Total en Cataluña: 2.256 horas de vuelo en 2009.
Conclusiones: 1. Mayor actividad en 2009 (186%) respecto a
2007 (1.760 servicios). Ello es debido a la mayor versatilidad de
los nuevos helicópteros pero también a una mayor integración de
este tipo de recurso en los protocolos del sistema de emergencias.
2. Se observa mayor volumen primarios en las dos bases que cubren zonas de mayor densidad de población (Sant Cugat 30% y
Girona 32%).
3. La proporción de servicios nulos es similar en las cuatro bases
(Sant Cugat 41%, Girona 44%, Tremp 49% y Móra d’Ebre 54%),
si bien es mayor en Móra d’Ebre y Tremp explicable por cubrir
zonas con recursos terrestres de mayor tiempo de respuesta.
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4. En secundarios, se observa una mayor actividad en la unidad
ubicada en la zona de los grandes hospitales de referencia de Barcelona (Sant Cugat) y en la unidad más alejada de los mismos
(Móra d’Ebre) con un 37% y un 30% respectivamente, frente a
16% y 17% de Girona y Tremp.

180-A
ASISTENCIA PRIMARIA DE LA UVI MÓVIL
DE TUDELA (NAVARRA) A LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO. AÑO 2009
F. R. ARROYO ALEJOS, M. C. RIBA CASTEL,
L. MANRIQUE MURUZABAL, A. ROS SEGURA,
O. MARTORELL ALMAU, M. A. CALVO ALBA
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población joven adulta la de mayor siniestralidad. Destaca también que se canaliza vía venosa en 19 casos (47,5%) y sólo reciben tratamiento farmacológico en 7 casos (17,5%) por la banalidad de las lesiones. A pesar de que las lesiones detectadas en el
momento del rescate parecen no revestir mayor gravedad se traslada al hospital de referencia (HRS) 33 casos (82,5%), con lo que
cabría plantear un estudio de concordancia entre diagnóstico de
UVl y de alta en el servicio de urgencias.

181-A
INTRODUCCIÓN KIT HIPOTERMIAS
EN LA UNIDAD DE SOPORTE VITAL
AVANZADO (U.S.V.A.) DE IGUALADA

Hospital Reina Sofía Tudela. Navarra.

Introducción: Los accidentes de tráfico (ATF) suponen una de
las causas frecuntes de activación de la ambulancia medicalizada
(AM). La AM del área de Salud de Tudela se encuentra ubicada
en el Hospital Reina Sofía (HRS) Tudela (Navarra). En su área de
influencia da cobertura a una población aproximada de 100.000
habitantes. Por su situación geográfica acude a tramos circulatorios reconocidos con gran siniestralidad e N232 y A68. Presentamos en este trabajo la incidencia activación de esta ambulancia y
descripción de los casos cuando ha sido motivada por ATF.
Metodología: Estudio retrospectivo y transversal mediante revisión de informes de asistencia primaria de la UVI móvil durante
el año 2009.
Resultados: En el año 2009 se ha realizado un total de 644 servicios primarios de los cuales 40 son por ATF siendo el 6,2% del
total. La distribución por sexo 25 varones y 15 mujeres. Por franjas de edades; de 0-25 años 13 casos, de 26-40 12 casos, de 4155 8 casos, de 56-70 2 casos, y > 70 5 casos. El vehículo siniestrado ha sido automóvil (27 casos), atropello (5 casos), moto (5
casos) y camión (2 casos). En cuanto al diagnóstico principal los
resultados son policontusionados 20 casos, TCE 8 casos, fractura
o luxación de hueso largo 6 casos, traumatismo torácico o abdominal 3 casos. Politraumatizado grave/exitus 3 casos.
Glasgow de recogida fue 14-15 puntos en 37 casos y < 13 en 2
casos. Se canalizó acceso venoso en 19 casos y no en 21 casos.
Recibieron tratamiento farmacológico 7 casos totales siendo;
analgésico en 5 casos, hipnóticos 2 casos y “otros” 2 casos glucosmon y diazepam, en cuyos casos la causa del accidente fue
patología médica (hipoglucemia y una crisis comicial). El destino
final de los pacientes fue el HRS en 33 casos, altas in situ en 6
casos y un caso de exitus.
Conclusiones: La incidencia de ATF con víctimas mortales y heridos graves está disminuyendo en nuestra área sanitaria, siendo
diagnóstico de de la UVI móvil más frecuente paciente policontusionado (50%) seguido a TCE (20%), fractura o luxación de hueso largo (15%), traumatismo torácico o abdominal (7,5%) recogiéndose sólo 3 casos de politraumatismo grave (7,5%)
posiblemente condicionada por la mejora de infraestructura viaria
desdoblamiento de N232, variantes en núcleos poblacionales y de
mejora en la red secundaria. Por franjas de edad siguen siendo la
12

M. CAELLES CASANOVAS, M. PEIDRÓ LÓPEZ, T. SELLARÉS PASCUAL,
M. VERDÉS CARRIÓN, F. VILASECA MONCUNILL,
P. VILASECA MONCUNILL
C.S.A. Hospital de Igualada. SEM Igualda. Barcelona.

Introducción: Es sabido que la hipotermia disminuye la temperatura central por debajo del nivel necesario para mantener las funciones vitales dentro de la normalidad. Las condiciones meteorológicas extremas que se dan en nuestra zona de actuación, pueden
propiciar casos de hipotermia.
El tratamiento prehospitalario de los pacientes con hipotermia
consiste en evitar pérdidas de calor, alejar al paciente de la fuente
de frío, trasladarlo a un ambiente cálido, proporcionándole calor
activo y continuo.
Objetivos: Introducir en nuestra U.S.V.A. un kit para hipotermias
y establecer unas normas de prevención y actuación ante una exposición a bajas temperaturas.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de los diferentes casos de hipotermia atendidos en nuestra zona de actuación.
Mediante reuniones de equipo se acordaron y consensuaron las
normas de actuación y el material necesario para confeccionar el
kit, siguiendo los protocolos de actuación establecidos ante una
hipotermia tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria.
Resultados: Con la introducción de las medidas de prevención y
el kit de hipotermia, ubicado en la cabina asistencial, ha mejorado la calidad de asistencia y confort de los pacientes expuestos a
temperaturas bajas, aportando un calentamiento activo durante el
tiempo de nuestra actuación y traslado al hospital de referencia
adecuado.
Conclusiones: Desde la introducción de las medidas y del kit de
hipotermias, hemos observado una mejor respuesta y evolución
de los casos atendidos.
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192-A
OTRA EXPRESIÓN DE UN IAM
P. FRANQUELO MORALES, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
S. LOSADA RUIZ, C. HERRÁIZ DE CASTRO, E. DEL OLMO CARRILLO,
A. PANADERO SÁNCHEZ
Hospital Virgen de La Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer otras formas de manifestación de un infarto
agudo de miocardio (IAM), así como una causa de coma reversible.
Metodología: Presentamos una mujer de 81 años con factores de
riesgo cardiovascular (FRCV) que sufrió una pérdida brusca de
conciencia, asociado a una rigidez generalizada y bradicardia, por
lo que se administraron inicialmente cristaloides, atropina, aleudrina y midazolam, para su estabilización hemodinámica. Tras
producirse episodio de movimientos tónico-clónicos durante más
de 20 minutos, asociamos levetiracetam ante sospecha de un estatus epiléptico, tras lo que desapareció la crisis.
El diagnóstico diferencial inicial planteó además una hemorragia
o un infarto de tronco cerebrales como posibles causas del cuadro.
Resultados: La exploración física mostraba discreta cianosis con
un Glasgow de 8, sin signos meníngeos ni rigidez de nuca y movilidad de las 4 extremidades preservada. Auscultación cardiopulmonar arrítmica con bradicardia y soplo sistólico en borde external izquierdo. Resto sin interés. Se practicó tomografía
computarizada (TC) craneal sin constatar patología cerebrovascular aguda, y en la analítica se objetivó una troponina de 6,29
ng/mL, CK de 1.254 U/L y LDH de 857 U/L. Electrocardiograma
(ECG) con bradicardia en el contexto de un fibrilación auricular y
presencia de onda q pequeña y T negativa en III y AVF. Radiografía de tórax sin datos de insuficiencia cardiaca. Ecocardiograma con acinesia en la cara inferior. Electroencefalograma con
afectación córtico-subcortical severa sin grafoelementos epileptiformes ni asimetrías. En una analítica posterior se hallaron una
CK de 1.252 U/L, CKMB de 197 U/L, CK MB de 15,7%, LDH
de 1.247 U/L y troponina de 8 ng/mL.
Discusión: Ante la presencia de pérdida de conocimiento brusca
con rigidez en un paciente anciano con FRCV, se contemplaron un
proceso neurológico o cerebrovascular como etiologías principales. Además, la bradicardia asociada podía traducir la presencia de
un síndrome de hipertensión intracraneal en un contexto de hemorragia cerebral, lo que ensombrecía el pronóstico. En nuestro caso,
tras TC craneal sin alteraciones cerebrovasculares agudas, se instauró tratamiento con aleudrina y ante la sospecha de estatus epiléptico se inició tratamiento con anticomiciales. Pero la elevación
de las enzimas cardiacas, a pesar de un ECG poco específico,
obligó a la realización de un ecocardiograma con presencia de acinesia en la cara inferior, siendo todo ello compatible con un infarto inferior agudo, por lo que el cuadro neurológico podría tener
una etiología multifactorial. Se inició tratamiento de síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) y suspendimos la
aleudrina. El diagnóstico fue de un IAM inferior con bajo gasto
secundario que había provocado una encefalopatía hipóxica. Se
instauró tratamiento de SCA con evolución satisfactoria y dado el
estado general, no fue necesario practicar cateterismo.

Índice de Autores
Conclusiones: La encefalopatía hipóxica se produce tras una deprivación aguda de oxígeno en el tejido cerebral durante un tiempo mayor del que pueden soportar los mecanismos neurofisiológicos compensatorios, y puede estar provocado por diversas
etiologías. No obstante, el mecanismo desencadenante común de
todas ellas es una insuficiencia cardiocirculatoria o respiratoria
que diagnosticada a tiempo puede ser reversible.
Ante un cuadro de coma en un anciano con FRCV, debemos contemplar el IAM como una posibilidad, sobre todo si es de localización inferior, aunque no se manifieste como un dolor coronario
ni presente un ECG típicos.
Esta actitud obliga a un ECG precoz con determinación enzimática, así como la instauración del tratamiento de SCA en los momentos iniciales.

201-A
MORDEDURAS POR VÍBORAS,
EPIDEMIOLOGÍA Y MANEJO EN OVIEDO
S. MARTÍNEZ RÍOS1, A. GONZÁLEZ VARELA1,
M. A. GAVALDÁ ROBERT1, A. GARCÍA CASTRO2,
A. HERRERO NEGUERUELA1
1Hospital Universitario Central de Asturias. 2Servicio de Atención Médica
Urgente (SAMU). Oviedo.

Objetivos: Valoración de las mordeduras de víbora producidas en
nuestro medio en su aspecto epidemiológico y tratamiento.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado entre
el 1 de enero de 1997 y el 31 del 12 de 2009 en el área IV de salud de Asturias, sobre mordeduras producidas por víboras, identificándose éstas por presencia del animal cazado o por descripción
de sus características. Se recogieron datos referentes a edad, sexo
de la víctima, localización de la mordedura, época del año en que
se produjeron y dónde se realizó la primera atención médica.
También se recogieron datos sobre los grados lesionales, tratamientos recibidos (tanto en centros de salud como en medio hospitalario) y estancia media hospitalaria. Los datos obtenidos fueron procesados a través del programa informático SPSS 15.0.
Resultados: Se encontraron 30 casos, relación hombre:mujer de
9:1, edad media de 40 ± 28, 22 (DE) años, los casos se produjeron de marzo a septiembre. El 70% fueron atendidos inicialmente
en un centro de salud. La localización de la mordedura fue en el
100% de los casos en extremidades. Por grado lesional el 70%
fue grado II y el 30% de grado I.
Tratamiento en los centros de salud: limpieza el 100%, torniquete
en 2 casos y suero antiofidio en 2 casos. En el hospital en ningún
caso se administró suero antiofidio, a todos se les realizó medidas
posturales, cobertura antibiótica, antitetánica en no vacunados,
analgesia en el 40%, corticoides en un 70% y antihistamínicos en
el 30%. La estancia media fue de 10,4 ± 8,8 (DE) días en servicio de medicina interna, precisando unidad de vigilancia intensiva
(UVI) uno de ellos, por una reacción anafiláctica al suero antiofidio.
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Conclusiones: Es importante la identificación de la víbora por
criterios morfológicos. El tratamiento se basa en tranquilizar al
paciente, medidas posturales, antisepsia local, analgesia sin AINES, cobertura antibiótica y antitetánica. El uso del suero antiofídico debe realizarse en medio hospitalario y solo indicado a partir
de grados lesionales II.
El perfil de la persona con mordedura de víbora podría ser un varón joven, que se produce en periodo estival, normalmente en las
extremidades con un grado lesional II, que precisa unos 10 días
de ingreso en medicina interna, no precisando ingreso en UVI, y
que será tratado con medidas posturales, limpieza de la herida,
analgésicos, corticoides y con cobertura antibiótica y antitetánica.

202-A
INTOXICACIÓN AGUDA GRAVE
EN EL PACIENTE ADULTO

Índice de Autores
Conclusiones: En el centro estudiado, las intoxicaciones agudas
graves suponen una patología con una baja incidencia y un buen
pronóstico.
El perfil de paciente es un joven con una edad entre 30 y 45
años, intoxicado voluntariamente con varios productos y con intentos previos por la misma causa.

214-A
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EN LA
UNIDAD DE URGENCIAS DEL SERVICIO DE
CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGIA
VIRGEN DEL ROCÍO (SEVILLA)
P. CONDE HERNÁNDEZ, A. MORENO CONDE, A. MUÑOZ SÁNCHEZ,
J. BRAVO-FERRE DELGADO

S. MARTÍNEZ RÍOS1, A. GONZÁLEZ VARELA1, A. GARCÍA CASTRO2,
A. HERRERO NEGUERUELA1, M. A. GAVALDÁ ROBERT1,
M. T. BAELO BODELÓN3

Hospital Universitario de Rehabilitación Virgen del Rocío. Sevilla.

Hospital Universitario Central de Asturias. 2Servicio de Atención Médica
Urgente (SAMU). 3Hospital Monte Naranco. Oviedo.

Objetivos: La mortalidad es un indicador de calidad sanitaria,
nuestro objetivo es valorar nuestra eficacia, compararla en el
tiempo y con distintos servicios hospitalarios.

1

Objetivo: Revisar la incidencia de intoxicaciones agudas graves
en pacientes adultos, ingresadas en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que posteriormente precisaron ingreso en unidad de cuidados intensivos,
durante los años 2006 al 2009.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo realizado en un
hospital de tercer nivel dotado con 1.300 camas. El periodo de estudio abarcó desde el 01 enero del 2006 hasta el 31 diciembre del
2009. Los pacientes incluidos fueron todos aquellos con el diagnóstico de intoxicación aguda grave que precisaron de medidas propias
de un servicio de urgencias hospitalario y de cuidados intensivos.
Resultados: El número total de pacientes fue de 224, 201 adultos
y 23 menores de edad (y mayores de 14 años).
No existen diferencias en cuanto al sexo (50% hombres).
El grupo de edad más afectado fue el comprendido entre los 30 y
los 45 años.
Voluntariedad del acto en el 83%.
Reincidencia en el 58% de los casos.
En la mayoría de los casos la intoxicación fue debida a la ingestión de más de un producto.
El 42% de los ingresados precisaron soporte con VM.
Las principales complicaciones fueron: disminución del nivel de
conciencia (59%), hipoglucemia (37%), hipotermia (22%), broncoaspiración (22%), depresión respiratoria (20%), arritmias cardiacas (17%) y convulsiones (9%),
La mortalidad fue del 5%.
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Metodología: Estudio descriptivo-retrospectivo de fallecidos en
nuestra área de urgencias (URG) y observación (OBS) durante
2008. Variables analizadas: edad, sexo, tiempo en el hospital, hora, día semanal, mes del fallecimiento, lugar, causa y tipo de
muerte (natural o traumática), tratamiento (tto) prehospitalario y
hospitalario, antecedentes previos, pruebas complementarias solicitadas. Programas estadísticos: SPSS 17 y EPI info6 (inferencias
establecidas mediante chicuadrado).
Resultados: Asistencias totales en 2008: 79.083; ingresos en
OBS: 3.955, ingresos planta: 3.449. Mortalidad: 0.029 %. Tasa de
mortalidad: 1,34/10.000 asistencias, 3,03/1.000 ingresos en OBS
y 6,66/1000 ingresos hospitalarios. Exitus totales (ET): 32; ingresan cadáver: 9(28%), OBS 12(52 %); URG 11(48%). Edad media: 54,9. años (17– 87 años). Hombres: 59%, mujeres 41%. Exitus traumáticos (T): 87,5%; no traumáticos (NT):12,5 %. Estancia
media hospitalaria: 8,8 horas (0,5- 45 horas), en la 1º hora: 13%;
2º y 3º horas: 26%; entre 4º y 6º horas: 13%; >24 horas: 17%.
Turno mañana (8- 15 horas): 12%; tarde (15-22 horas): 47%; noche (22 - 8 horas): 41%. Distribución semanal (ET): lunes: 3%
martes: 22%; miércoles: 6%; jueves: 12,5%; viernes: 12,5%; sábado: 16%; domingo: 28%, fin de semana: 5%. Distribución
mensual (ET): enero: 13%, febrero: 6%, marzo: 9%, abril: 16%,
mayo: 9%, junio: 6%, julio: 13%, agosto: 6%, septiembre: 3%,
octubre: 3%, noviembre: 3%, diciembre: 13%. Escalas de gravedad exitus traumáticos: Injury Severity Score (ISS): 29 (16 - 75)
Revised Trauma Score (RTS): 8. Probabilidad de supervivencia
(ps), basadas en RST e ISS: 35,2% (3%-83%); ps < de 50%:
81%; ps >50%: 19%, presentando los 4 fallecidos, graves enfermedades previas y corresponden: politraumatizado con rotura
vascular en 2º tiempo (ps:70%), TCE en tto anticoagulante
(ps:69% y ps:69%) y tetraplejia traumática (ps:77%). Antecedentes previos y en tto: 62,5 %; sin antecedentes: 37,5%, desconocido: 47%, tto anticoagulante: 19%, tto prehospitalario: 100%, tto
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hospitalario por equipo emergencia: 40%. Pruebas complementarias urgentes: analítica: 86%; RX: 62%; TAC :76%; RNM: 5%;
ecografía abdominal: 5%. Motivos de ingreso: caída: 25%, precipitación: 9%, accidente de moto: 22%, accidente de coche: 9%,
atropello: 3%, enfermedad previa: 13%, quemados 6%, desconocido 13%. Diagnósticos (ET): ingresan cadáver: 9(28 %); politraumatizados: 6(35 %); TCE: 7(30%); politraumatizados con
TCE: 2 (9 %); tetraplejia traumática: 1(4%); neoplasia: 3 (13%);
desconocidos sin historia clínica: 2 (9%). OBS: politraumatizados: 1 (8%). TCE: 6 (52%); politraumatizados con TCE: 1 (8%);
tetraplejia traumática: 1 (8%). Neoplasias: 3 (24%). URG: politraumatizado: 7(64%); TCE: 1 (9%); politraumatizados con TCE:
1 (9%) y desconocidos: 2 (18%). Existen diferencias significativas entre ISS/estancia (p=0,2418) y turno hospitalario (p=5728);
tto anticoagulante/ps (p=0,275), edad (p=0,5573); equipo emergencias/edad (p=0,4529).
Conclusiones: 1) Menor mortalidad que otros hospitales. 2) Casi la mitad (39%) fallecimientos se producen durante las 3 horas
de llegada al hospital. 3) El 28% ingresan cadáver o en parada
cardiorrespiratoria irreversible, debería realizarse un análisis prehospitalario. 4) La mayoría de los exitus traumáticos se producen
en meses vacacionales (52%), fines de semanas (57%) y turno
tarde-noche (88%). 5) Los antecedentes patológicos empeoran el
pronóstico inicial y la probabilidad supervivencia.

218-A
ANÁLISIS DE LOS TRAUMATISMOS
ABDOMINALES EN LA UNIDAD DE
URGENCIAS DEL SERVICIO DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE REHABILITACIÓN
Y TRAUMATOLOGÍA VIRGEN DEL ROCÍO
(SEVILLA)
P. CONDE HERNÁNDEZ, A. MORENO CONDE, M. A. MUÑOZ SÁNCHEZ,
A. DÍEZ NAZ
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89 años). Presentaban antecedentes personales previos el 28,3% y
antecedentes especiales (tto anticoagulación, gestación) 24,6%. El
motivo de ingreso fue: caída casual: 20,5%, caída bicicleta: 25%,
accidente de moto: 36,4%, de coche: 45,5%, atropello: 4,5%;
agresión: 4,5%. Accidente deportivo: 4,5%, y laboral: 4,5%. Presentaban una exploración general alterada: 75,6% y con exploración abdominal normal excepto por dolor a la palpación: 84,35%.
La localización del dolor fue: difuso 22,7%, costal 4,5%, epigastrio 2,3%, fosa ilíaca 4,5%, fosa renal 18,25; genitales 2,3% hipogastrio 6,8%, hipocondrio derecho 18,2%, hipocondrio izquierdo
18,2 y sin dolor 2,3%. Se solicitaron pruebas complementarias
urgentes en el 100% casos y fueron: analítica 82,2%; RX 86,7%;
TAC 33,3; ecografía abdominal 88,9%, Los diagnósticos obtenidos eran: contusión abdominal 45,7%, contusión renal 15,3%, lesión pancreática 2,2%, lesión esplénica 4,3%, lesión renal 10,9%,
lesión intestino delgado 2,2%, lesión intestino grueso 2,2%, lesión hepática 6,5%, lesión vías urinarias: 6,5% y múltiple lesiones: 4,35%. Presentaban fracturas asociadas: 28,9%. Tratamiento
instaurado fue: conservador 88,9% y quirúrgico 11,1%. El destino
de los pacientes desde OBS fueron: médico cabecera 56,5%, domicilio 2,2%, consulta externa hospitalaria 2,2%, ingreso en planta 23,9% cuidados intensivos 10,9%, cuidados intermedios 2,2%
y quirófano de urgencias 2,2%.
Existen diferencias significativas entre diagnóstico y: 1) edad (p =
0,5279), 2) exploración abdominal patológica (p = 0,8298), 3) localización del dolor (p = 0,0164), 4) TAC abdominal (p =
0,0088), 5) TAC abdominal patológico (p = 0,0000), 6) tto quirúrgico (p = 0,0001), 7) ecografía abdominal (p = 0,0068), 8)
destino (p = 0,005). No existen diferencias significativa entre
diagnóstico y antecedentes especiales (p = 0,9173), y entre ecografía abdominal con: 1) TAC abdominal (p = 05469), 2) TAC
patológico (p = 0,5469) y entre exploración abdominal y tratamiento quirúrgico urgente (p = 0,1662).
Conclusiones: 1. Los accidentes de coches representan más de la
mitad de los casos (53,3%). 2. Los antecedentes especiales (gestación y tto anticoagulación) no han empeorado el pronóstico de
nuestra serie. 3. Confirmación de la importancia de la exploración
clínica para el diagnóstico de la patología traumática abdominal.
4. El 11,1% de estos pacientes precisaron tto quirúrgico de urgencias. 5. Uno de cada tres (37%) necesitó ingreso hospitalario.

Hospital Universitario de Rehabilitación y Traumatología Virgen del Rocío.
Sevilla.

Objetivos: El traumatismo abdominal es una patología importante dentro de las urgencias médicas, debido a sus posibles consecuencias y a la escasa sintomalogía que presenta en algunas ocasiones. El objetivo de este estudio es realizar un análisis
cuantitativo y cualitativo en nuestro servicio para evaluar la calidad asistencial de estos procesos.
Metodología: Estudio descriptivo-retrospectivo de los traumatismos abdominales ingresados en nuestra área observación (OBS)
durante 2007-9. Variables analizadas: edad, sexo, antecedentes
personales, causa, exploración, pruebas complementarias solicitadas, diagnóstico, tratamientos (tto) instaurados, destino final del
paciente. Programas estadísticos: SPSS 17 y EPI info 3.5.1 (inferencias establecidas mediante chi cuadrado)

221-A
ANISOCORIA POR MANIPULACIÓN
DE DATURA STRAMONIUM
M. C. URRUTIA JUANICOTENA, A. ZABALO AMEZQUETA,
M. OIZ EUGUI, E. LAMEIRINHAS MUTUBERRIA,
M. J. FAGOAGA JAURENA, R. M. ARROSAMENA ELICECHE
Centro de Salud Elizondo. Navarra.

Objetivos: 1. Establecer un correcto diagnóstico clínico.
2. Reconocer un síndrome anticolinérgico local y sistémico.

Resultados: Los pacientes con traumatismos abdominales ingresados en OBS fueron: 46; de los cuales eran hombres: 28
(60,9%) y mujeres: 18 (39,1%) con edad media de 34,7 años (16-

3. Conocer las causas de un síndrome anticolinérgico sistémico y
evaluar su gravedad.
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4. Ofertar pautas de actuación ante una intoxicación con plantas
con propiedades atropínicas.

Índice de Autores

Metodología: Caso clínico descriptivo.

En este caso, la intoxicación fue leve, ya que el paciente solamente presentó una midriasis en ojo derecho con pérdida de agudeza visual. La recuperación fue espontánea tras periodo de observación, con evolución favorable.

Resultados: Caso clínico de un paciente que presentó anisocoria
y visión borrosa de reciente comienzo, con antecedentes familiares de glaucoma, en la atención en nuestro servicio de urgencias
rurales extrahospitalarias (Baztan-Navarra).

Conclusiones: 1. Ante un cuadro anticolinérgico debemos sospechar la intoxicación por esta planta descartando cualquier problema neurológico, psiquiátrico o intoxicaciones por drogas, setas o
medicamentos, tras una correcta anamnesis.

Este cuadro planteó la necesidad de establecer una correcta y
exhaustiva anamnesis y exploración física para despistar los posibles diagnósticos diferenciales entre las diversas patologías
que pueden provocar una clínica de anisocoria como son, patología oftalmológica (glaucoma), neurológica (TCE, aneurisma,
cefaleas, S Horner...), psiquátrica o por intoxicaciones por medicación (anticolinérgicos), alimentos (setas) y drogas (cocaína).

2. Tenemos certeza de la abundancia de dicha planta en el Valle
de Baztán y la amplia posibilidad de contacto en jardines, huertas, etc., pudiendo plantear dificultades a la hora de establecer un
correcto diagnóstico clínico.

A la anamnesis destacaba la manipulación en su jardín de unas
plantas en las horas previas a la presentación del cuadro clínico.
No presentaba ingesta de drogas, medicamentos, ni setas. No presenta antecedentes de patología psiquiátrica.
Como antecedentes destaca la existencia de un hermano con glaucoma ocular.
A la exploración física el paciente no presentó signos ni síntomas
neurológicos (alteración de sensibilidad, fuerza, pares craneales o
alteración de ROT) que nos hicieran pensar en patología neurológica aguda. Tras tonometría ocular presenta tensión ocular en ambos ojos en límites de normalidad.
El despistaje de estas patologías nos permite sospechar el antecedente de la manipulación de plantas en su jardín como causante
del cuadro clínico.
Los compuestos con propiedades anticolinérgicas se utilizan como antidiarreicos y espasmolíticos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, neurolépticos, antidepresivos y para uso oftalmológico
en gotas midriáticas. También están contenidos en algunas plantas
(Atropa belladona, plantas de la especie Datura Stramonium) utilizadas en herboristería para el asma, y en algunas setas como la
Amanita pantherina y la Amanita muscaria.
La especie Datura Stramonium es una planta tóxica de la familia
solanáceas cuyos principios activos son alcaloides: hyosciamina,
atropina y escopolamina, lo que explica que los efectos toxicológicos y patogenéticos de Stramonium se parezcan a la Belladona.
Las manifestaciones clínicas incluyen anhidrosis, visión borrosa,
retención urinaria, midriasis, taquicardia, arritmias cardiacas, hipertermia, agitación, depresión respiratoria y coma. También puede ocasionar crisis convulsivas, delirio y alucinaciones.
En caso de intoxicaciones graves, se debe canalizar una vía venosa periférica y perfusión de suero glucosalino. Oxigenoterapia
mediante mascarilla tipo venturi, vaciado gástrico mediante aspiración-lavado orogástrico. Ésta se realizará, aunque hayan transcurrido varias horas desde la ingesta del tóxico. También se debe
emplear carbón activado en dosis múltiples cada 2-4 horas para
impedir la absorción del tóxico, excepto si aparece ilio paralítico.
Como tratamiento específico se utilizan la Neostigmina y la Fisostigmina que inhiben la actividad de la colinesterasa.
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229-A
ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA
C. RODRÍGUEZ BERNAL, M. N. TOMÁS HERREROS, D. PÉREZ FEITO,
A. CRUCELAEGUI CABRERA, M. A. CERVANTES MUNILLA,
A. ALMENAR BASES
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción/Objetivos: 1. La isquemia arterial aguda es la interrupción brusca del aporte sanguíneo en un territorio, por obstrucción de la arteria que lo irriga.
2. La isquemia arterial periférica es la obstrucción súbita de la arteria que irriga las extremidades.
Se trata de una urgencia verdadera, ya que pone en peligro la viabilidad de la extremidad.
Metodología: Se revisa la historia clínica de una paciente de 80
años que acude a urgencias con clínica de dolor y frialdad en ambas miembro inferiores.
Resultados: Paciente con antecedentes de HTA y Neo de colon.
Sin otro factores de riesgo vascular.
Ingresa por presentar dolor en EII de aparición súbita encontrándose en reposo con irradiación a zona lumbar, impresiona de gravedad. Sin otra clínica acompañante.
Exploración: Presión arterial: 198/92 mmHg. Pulso: 61 x’.
Frecuencia respiratoria: 12 resp/min dolor, frialdad e impotencia
funcional de ambos MI sin pulsos, con livideces y pie en equino
izquierdo. RX Tórax: sin alteraciones significativas E.C.G.: normal. Estable hemodinámicamente con mucho dolor a pesar de
perfusión en bolo de fentanilo y cloruro mórfico.
ANGIO-TAC: trombo en bifurcación aorto-ilíaca con flujo distal
disminuido en ilíaca izq, infartos renales derechos, edema intersticial pulmonar.
Se comenta el caso cirugía vascular para valoración y tratamiento.
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Finalmente se realiza embolectomía ilio femoral bilateral de urgencia, con fasciotomías en extremidad inferior izquierda, recupera pulsos distales bilaterales y motilidad del pie izquierdo.
Conclusiones: El principal factor pronóstico del embolismo arterial agudo es la demora en la cirugía. El diagnóstico debe realizarse lo más rápido posible. Otros factores negativos son la gravedad de los problemas cardiacos subyacentes, la enfermedad
arterioesclerótica generalizada, la edad avanzada y las complicaciones metabólicas sistémicas de la revascularización retardada.
Todos los pacientes, quirúrgicos o no, deben mantener tratamiento de por vida con antihipertensivos e inotropos negativos; manteniendo controles periódicos que puedan minimizar el riesgo de
complicaciones y disminuir la mortalidad tardías.
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monía que se desarrolla en un paciente en ventilación mecánica
después de la intubación. La neumonía nosocomial es la principal
causa de muerte debida a infecciones adquiridas en el hospital. El
20% de los pacientes intubados y hasta e1 70% de los pacientes
con síndrome de distrés respiratorio agudo desarrollan neumonía
asociada al respirador.

236-A
HIPERTENSIÓN PULMONAR PRIMARIA
J. ABADÍA DURÁN, A. IBARRA BOLT, A. M. GARCÍA ARELLANO,
R. MEDINA MESA, J. ALDAZ BERRUEZO, F. C. ROSAS VILAR
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

233-A
NEUMONÍA ASOCIADA A INTUBACIÓN
C. RODRÍGUEZ BERNAL, M. N. TOMÁS HERREROS,
M. A. CERVANTES MUNILLA, D. PÉREZ FEÍTO, D. CAMBRA RÍA,
S. ALONSO MARTÍNEZ
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción/Objetivos: La neumonía es una infección aguda
del parénquima pulmonar. Para su diagnóstico se requiere: un
cuadro clínico compatible, fiebre, escalofríos, aparición de tos o
empeoramiento de tos crónica, aumento o cambios en el color del
esputo, dolor pleurítico y disnea además de lesión radiológica
aguda no explicable por otra causa.
Metodología: Se revisa la historia clínica de un paciente que llega a urgencias por fiebre de 39°C mantenida y quebrantamiento
general.
Resultados: Varón de 28 años sin antecedentes de interés. Presenta esputos hemoptoicos desde hace 4 días, dolor pleurítico y
fiebre. Presión arterial: 60-40 mmHg. Pulso: 110 x’. Temperatura
axilar: 39°C. Aus. pulmonar: Soplo tubarico en todo hemitórax
derecho. Hipoventilación.
Rx Tórax: Condensación en LSD con broncograma. Ligero aumento de densidad en campo superior izquierdo.
E.C.G.: Taquicardia sinusal a 110x.
Neumonía grave en LSD. Se inicia tratamiento en urgencias Ceftriaxona y Levofloxacino con mala evolución, presentando shock
séptico, ingreso en URCE para ventilación mecánica y soporte
hemodinámico. El diagnóstico microbiológico fue de neumonía
neumocócica, con aparición de nueva condensación, sospechando
una neumonía secundaria a ventilación mecánica, se trató con
imipenem, vancomicina y fluconazol mejorando y manteniéndose
respiratoriamente estable. Durante todo el ingreso ha requerido
grandes dosis de sedación y relajantes musculares y presenta ahora una miopatía del enfermo crítico que está siendo tratada por
rehabilitación.
Conclusiones: La “neumonía asociada a intubación” es la neu-

Introducción: La hipertensión pulmonar es un cuadro poco frecuente y de difícil diagnóstico. Suele tener una predilección por
el sexo femenino y posee trasmisión genética. Normalmente suele
ser un diagnóstico de exclusión tras la realización de diferentes
pruebas diagnósticas.
Caso clínico: Niña de 8 días que acude al centro de salud traída
por sus padres porque tras el baño nocturno y la posterior toma
presenta dificultad respiratoria y cianosis acra.
A la llegada el bebe presenta cianosis en manos y pies, así como
peribucal. En la exploración física también destaca el uso de los
músculos accesorios y una intensa taquipnea. Tras cierta dificultad para la captación, el pulsioxímetro marca 85% de saturación
acompañándose de una auscultación con roncus.
Se aspira por descartar una posible broncoaspiración sin que sea
efectiva y se administra oxígeno al 100% con una mascarilla de
reservorio.
En el resto de la exploración destaca una foliculitis en la axila derecha.
Se decide traslado al hospital de referencia con oxígeno a alto
flujo. Tras 20 minutos de aplicación de oxígeno y tranquilizándose comienza con recuperación de la dinámica respiratoria y mejora la cianosis llegando a una saturación del 99%.
Rehistoriando a la madre refiere un embarazo y parto normales
con un test de Apgar normal pero el día anterior tuvo un episodio
similar en relación al baño de menor intensidad y recuperación
precoz.
Tras quedarse ingresada para estudio se realiza una ecocardio, un
electrocardiograma, una RX de tórax y una analítica siendo todos
los resultados normales excepto por una hipertensión pulmonar
leve-moderada sin indicios de malformaciones cardiacas.
Conclusiones: Como hemos referenciado antes la hipertensión
pulmonar es relativamente rara siendo casi siempre secundaria a
una malformación cardiaca que hace aumentar la presión pulmonar, sobre todo en la infancia.
En este caso y tras un estudio no se objetivó ninguna patología
que justificase dicha hipertensión.
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Con respecto al tratamiento podemos decir todas las líneas terapéuticas van hacia la mejora de la clínica y el mínimo progreso de
la patología, ya que de momento se carece de solución definitiva.

250-A
ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN VEHÍCULOS
HÍBRIDOS. PECULIARIDADES Y RIESGOS
PARA LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Índice de Autores
víctimas. Los fabricantes avisan de riesgos claros de electrocución en diversas zonas protegidas. La experiencia nos dice que en
un accidente de tráfico cualquier parte de la estructura puede quedar expuesta. En la atención inicial, los riesgos son distintos que
en los vehículos convencionales. Debe saberse que existe la posibilidad de retrasar la asistencia a las víctimas hasta en 10 minutos
si se siguen las indicaciones de seguridad dadas. Creemos que debe haber una mayor información por parte de los fabricantes hacia los equipos de emergencias y estos deben de estar dotados de
los medios de protección adecuados.

265-A
M. LÓPEZ MONTES , O. SÍLVA COUTO , M. PÉREZ PACHECO
1

1

2

1

FPUS061-Galicia. 2TTS. A Coruña.

TCE: A PROPÓSITO DE UN CASO

Objetivos: Informar del manejo inicial del escenario en un accidente de tráfico en el que esté implicado un vehículo híbrido
(VH). Prever riesgos en los equipos de emergencias.
Metodología: Búsqueda bibliográfica del estado del tema. Revisión de las guías de respuesta urgente publicadas por los fabricantes de los modelos. Se analizaron las diferencias respecto a la actuación sobre accidentados en otro tipo de vehículos. Se aporta
material gráfico comparativo.
Resultados: VH, aquellos que combinan dos motores: uno eléctrico y otro de combustible fósil. En Europa circulaban, en octubre de 2010, 235 mil turismos de este tipo. Control del escenario:
en un VH, el motor encendido no hace ruido (si el conductor quita el pie del freno o pisa el acelerador, el vehículo puede moverse); por lo que debe accederse lateralmente. Accionar el “freno de
mano”, “P” o "Park". Apagar el VH pulsando el botón
POWER/girar llave a posición OFF. En algunos modelos debe
alejarse el dispositivo de contacto más de 50 metros del vehículo
accidentado para evitar un reencendido (puede ser un dispositivo
que lleve en el bolsillo, la víctima). Localizar y desconectar la
batería de 12 V. Alternativa: localizar y sacar la caja de fusibles
(distinta, según modelos). Durante 90 segundos hay energía circulante pudiendo activarse los airbags. El sistema híbrido tiene condensadores de alto voltaje que pueden almacenar alta tensión hasta 10 min tras el apagado. Durante ese tiempo hay riesgo de
electrocución si la estructura del cableado de alta tensión no está
intacta. Los cables de alta tensión (288 v-650 v) se identifican
por su aislamiento color naranja y van por debajo del vehículo,
aislados del chasis, en el centro del lado del copiloto, ocultos bajo una cubierta de plástico negro y no pasando por una zona tradicional de corte. Si se produjera la rotura de la protección y permitiera tener acceso a las líneas de alta tensión, señalizaremos
éstas para no hacer contacto con ellas e informaremos al equipo
de bomberos. Deben usarse guantes de protección eléctrica (específicos) para acceder a diversas zonas. No se deben usar herramientas de corte o compresión en varias zonas. Si hay pérdida de
la integridad de la batería de alto voltaje se añade riesgo por
cáusticos alcalinos. Su localización difiere en cada modelo pero
siempre en la mitad trasera del vehículo.
Conclusiones: El número de estos vehículos circulando ya no es
anecdótico y difieren unos de otros. No siempre son los equipos
especializados en excarceración los primeros en llegar al escenario. El personal sanitario, susceptible de atender estos casos, debe
conocer las normas a seguir y los riesgos que corren ellos y las
18

E. BAZTARRICA ECHARTE, M. J. LUMBIER MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA, F. J. MARTÍNEZ JARAUTA,
N. VELILLA MENDOZA, A. SOTIL ARRIETA
Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: Mujer de 76 años, antiagregada con adiro, diabética tipo 2 en tratamiento con insulina e hipertensa en tratamiento
con diuréticos e IECA; que es derivada a servicio de urgencias
tras caída accidental. Refiere traumatismo craneoencefálico
(TCE) con contusión en región frontal sin pérdida de conocimiento ni amnesia del episodio, así como algia en hombro izquierdo.
Metodología: La paciente se encuentra hemodinámicamente estable con una exploración física y neurológica normales, orientada
y con un Glasgow de 15. Se objetiva un hematoma palpebral superior e inferior izquierdo con herida incisa activa en canto ocular
externo, así como deformidad articular e impotencia funcional en
hombro izquierdo. En urgencias se realiza analítica de sangre,
ECG y radiologías de tórax y columna cervical, en las que no se
aprecian hallazgos significativos. Se realiza también radiografías
de cráneo en 2 proyecciones en la que se observa una dudosa
imagen de fractura orbitaria inferior izquierda, y de húmero en
que se aprecia una fractura subcapital. Se realiza TAC craneal
que pone en manifiesto la fractura de suelo orbitario izquierdo,
cefalohematoma frontal izquierdo, y descarta afectación intracraneal. Tras valoración por servicio de traumatología quién procede
a colocación de vendaje tipo Gilchrist, la paciente pasa a servicio
de observación para vigilancia evolutiva. Durante su estancia en
dicho servicio, la paciente permanece asintomática, con buen nivel de conciencia y buena tolerancia oral. Es valorada por servicio de cirugía maxilofacial quién inicia tratamiento antibiótico.
Resultados: La paciente es dada de alta tras permanecer 24 horas
en servicio de observación con tratamiento antibiótico y analgésico y tras la realización de TAC de control en el que no se objetivan signos de patología aguda intracraneal. A las horas de llegada
a su domicilio, la paciente presenta una cefalea brusca con deterioro progresivo de nivel de conciencia. Es trasladada en UVImóvil intubada y con sedoanalgesia de nuevo a servicio de urgencias dónde se realiza nuevo TAC craneal que pone en manifiesto
una imagen hiperdensa en situación hemisférica derecha con
efecto de masa y marcado desplazamiento de la línea media (17
mm) compatible con hematoma subdural. Valorada por servicio
de neurocirugía se desestima tratamiento quirúrgico por lo que ingresa en servicio de geriatría dónde fallece a las horas.
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Conclusión: Los hematomas subdurales suelen aparecer en las
primeras horas tras un TCE. En los pacientes anticoagulados, la
tendencia actual es a revertir el efecto de la anticoagulación mediante la administración de vitamina K y vigilancia evolutiva en
régimen de ingreso en observación durante 24 horas con TAC de
control en el momento del alta con el fin de detectar la presencia
del mismo. En el caso que presentamos la paciente se encontraba
antiagregada, y se siguió el mismo protocolo de actuación, no pudiendo prevenir el fatal desenlace. A raíz de este caso nos planteamos si sería necesario en el caso de los pacientes antiagregados
adoptar el mismo protocolo que para los anticoagulados o si realmente éstos presentan los mimos riesgos de desarrollar complicaciones tras un TCE que el resto de los pacientes; así como valorar
la necesidad de ampliar el tiempo de vigilancia evolutiva.
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Conclusiones: El número de atropellos sigue siendo elevado, pero
pensamos que la suma de diversas actuaciones como campañas de
prevención, nuevas normas de tráfico, progresión de los sistemas
sanitarios en atención prehospitalaria y, por qué no, la realización
de jornadas de puertas abiertas por EPES 061 en diferentes puntos
de la provincia informando e instruyendo sobre medidas básicas
en la atención inicial de un paciente grave, alerta a 061, coordinación sanitaria… han podido ser una influencia positiva en estos resultados consiguiendo rebajar de forma importante la siniestralidad infantil y anciana, así como las lesiones tanto primarias como
secundarias. Además se observan datos que podrían romper la
idea generalizada en cuanto a lesiones y edades, por ejemplo.

272-A
269-A
EDUCACIÓN VIAL Y ATROPELLOS:
¿ESTAMOS MEJORANDO?
J. SÁNCHEZ SALADO, R. LOBATO MARTÍNEZ, J. O. CONDE GARCÍA,
J. M. DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, G. RUIZ BENÍTEZ, J. DELGADO DÍAZ

INFARTO RENAL BILATERAL EN PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
M. A. GISPERT AMETLLER, B. SANTANA DE CARLOS,
D. VERDURAS CENÍS, M. ADROHER MUÑOZ,
M. CASAMITJANA FARRÉ, M. SANCHO RAMONEDA
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. EPES-061-Cádiz.

Introducción: Los atropellos ocasionan cada año en España un
importante número de muertos y heridos de consideración y con
ello un elevado coste para el sistema sanitario. La importancia de
la prevención es clave en este caso, como lo es la atención inmediata y eficaz al paciente atropellado, en la mayoría de las ocasiones con lesiones graves que comprometen su vida.
Material y métodos: Análisis de las historias clínicas y del sistema informático SIEPES, de pacientes para los que se solicita
asistencia a 061 por atropello, en un determinado periodo de
tiempo, analizando variables demográficas, geográficas, lesiones,
horas…
Estudio observacional descriptivo, retrospectivo de corte transversal, siendo sujetos de estudio los pacientes asistidos por 061 en la
provincia de Cádiz, durante el año 2006, por atropello.
Objetivo: Analizar distintas variables que rodean a un atropello
(edad, sexo, lesiones, franja horaria, zona geográfica, tiempos de
respuesta…) con objeto de conocer las características que rodean
a un atropelo, y con ello, determinar la eficacia de la introducción
de educación vial a nivel escolar, así como jornadas de profesionales de EPES en instituciones educativas gaditanas en la mejora
de la prevención de atropellos y en la atención sanitaria al atropellado. Y, en general, analizar como influyen las medidas de prevención en la disminución de atropellos y en la modificación de
las características de los mismos.
Resultados: Del total de historias analizadas (398), el 37,69%
(150) fueron atendidas por equipos de emergencias 061, trasladando en UVI móvil a estos pacientes en el 71,23% de los casos.
El perfil es el de un varón (56,65%) de casi 40 años (DE 24,412)
con un “Trauma Score” máximo en el 88,18% de las ocasiones.
La base de Cádiz fue la ubicación más frecuente de estos sucesos
(28%) y el diagnóstico de contusión, el más repetido, supone el
41,47%.

Introducción: En los pacientes politraumatizados, existen múltiples factores que pueden provocar lesiones renales.
Objetivos: A propósito de un caso, analizamos los factores que
pueden ocasionar un daño renal estructural en un paciente politraumatizado.
Métodos y resultados: Se trata de un paciente varón de 57 años,
sin antecedentes médicos de interés, que sufre un accidente de
tráfico, con traumatismo torácico grave y fractura inestable del
anillo pélvico.
Durante la observación en nuestro centro, se objetiva un empeoramiento progresivo de la función renal (Creatinina: 6,69 mg/dl),
por lo que se repite la tomografía (TAC) de abdomen, donde se
muestran infartos renales múltiples bilaterales, sin afectación vascular arterial.
El paciente precisa de reposición de volemia con sueroterapia y
transfusión de concentrados de hematíes, manteniendo diuresis
hasta el cuarto día del ingreso, en que precisa de hemodiálisis.
Se orienta el daño renal como de causa multifactorial: rabdomiolisis asociada a hipovolemia, en paciente al que se le administra
contraste iodado endovenoso para la realización de pruebas complementarias.
Se descarta como causa de la afectación renal la embolia grasa,
ya que el paciente no presenta fracturas de huesos largos, así como la lesión vascular arterial, por la normalidad del angio-TAC.
Se revisa bibliografía existente, sin encontrar casos descritos de
afectación renal estructural bilateral después de un politraumatismo, sin signos de afectación vascular.
Conclusiones: La afectación estructural renal bilateral es una
complicación post-traumática grave y muy poco frecuente.
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Se debe sospechar en caso de empeoramiento brusco de la función renal en un paciente previamente sano.
Sería necesario valorar la influencia de otros factores como tratamiento precoz de la hipovolemia y la hidratación intensiva para
compensar la rabdomiolisis grave, a fin de evitar esta grave complicación.

288-A
ACTUACIÓN EXTRAHOSPITALARIA
URGENTE EN FRACTURAS ABIERTAS
DE EXTREMIDADES
M. S. CONTÍN PESCACÉN1, E. ARANA ALONSO1,
A. GUILLERMO RUBERTE1, N. BERRADE GOYENA1, N. RUIZ HUGUET2,
J. GARCÉS RESA3
Centro Salud de Sangüesa. 2Centro Salud de Buñuel. 3Centro Salud de Olite.
Navarra.

1

Objetivos: Actuación extrahospitalaria urgente en fracturas abiertas de extremidades.
Metodología: Varón de 72 años que acude en moto a urgencias
del centro de salud presentando sangrado profuso de extremidad
superior izquierda y traumatismo craneal. Refiere caída desde
unos 2 metros sobre tijeras de podar mientras permanecía en una
escalera podando en su huerto. No mareo previo. No pérdida de
conciencia.
Exploración física: Presión arterial: 110/80. Pulso: 74 latidos por
minuto. Temperatura: 36,7°C. Regular estado general. Palidez de
piel y mucosas. Auscultación cardio-pulmonar: normal. No focalidad neurológica. Cabeza: Herida incisocontusa leve Extremidad
superior izquierda: exploración neurovascular normal. Herida de
dos centímetros punzante de bordes incisos en región epitroclear
en codo izquierdo con hemorragia profusa.
Exploraciones complementarias: Saturación oxígeno: 97%.
Ante la sospecha de lesión vascular por sangrado pulsátil activo
se solicita transporte en helicóptero para evitar demora en traslado hospitalario y prevenir lesión isquémica de extremidad. Durante la espera al traslado se realiza hemostasia con compresión
intermitente local, analgesia y sueroterapia.
Resultados: Analítica: No anemia. A su llegada a urgencias ingresa directamente en quirófano siendo atendido por traumatología y vascular. En la exploración quirúrgica conjunta se aprecia
crepitación en olécranon por lo cual se realiza radioscopia evidenciándose fractura oblicua corta de olécranon. No se evidencia
lesión vascular. Se reduce la fractura de forma abierta y se fija
con agujas y cerclaje. Ingresa para tratamiento antibiótico endovenoso y control de herida quirúrgica.
Juicio clínico: Fractura oblícua corta de olécranon izquierdo.
Conclusiones: La fractura abierta se define como aquella en la
cual se encuentra comunicación del foco de la fractura con el medio ambiente, a través de una herida en la piel. La intensidad y la
20
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energía del trauma, la severidad del compromiso óseo y de los tejidos blandos definen el tipo de fractura y su clasificación, orientando su manejo. Los objetivos principales del tratamiento de la
fractura abierta consisten en evitar la infección ósea y de tegumentos vecinos, lograr la consolidación de la fractura y restaurar
la función del miembro afectado. En el caso expuesto el objetivo
principal fue descartar la lesión neurovascular.
Del manejo inicial del paciente en general y de la fractura abierta
en particular, depende el resultado final de sobrevida del paciente,
las incapacidades residuales y la función de la extremidad comprometida. La actuación inicial extrahospitalaria debe considerarse como una urgencia quirúrgica teniendo como objetivo principal evitar la infección de la herida. La herida se cubrirá con
vendaje estéril y se aconseja no hurgar mientras el paciente está
en urgencias, para evitar la contaminación profunda de la herida
anulando un riesgo importante de infección.
Ante la sospecha de lesión neurovascular se debe estabilizar al
paciente y priorizar el traslado urgente, solicitando los recursos
necesarios para acortar la demora entre la atención al paciente y
su ingreso en quirófano para el tratamiento oportuno.

289-A
COORDINACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS
EN SERVICIO DE URGENCIA RURAL
M. S. CONTÍN PESCACÉN1, E. ARANA ALONSO1,
A. GUILLERMO RUBERTE1, N. RUIZ HUGUET2, N. BERRADE GOYENA1,
J. GARCÉS RESA3
1Centro Salud de Sangüesa. 2Centro Salud de Buñuel. 3Centro Salud de Olite.
Navarra.

Objetivos: Evaluación de la coordinación de recursos sanitarios
en la atención del politraumatizado por servicio de urgencia rural
para minimizar la mortalidad secundaria.
Metodología: Varón de 26 años que presenta gran herida incisa
en zona torácica derecha y abdominal tras caer sobre motosierra
en funcionamiento en su ámbito laboral. Refiere dolor intenso
costal y disnea.
Exploración física: Presión arterial: 120/80. Pulso 76 latidos por
minuto. Saturación oxígeno: 94%. Frecuencia respiratoria: 13 respiración/minuto. Mal estado general. Palidez de piel y mucosas.
Pulsos periféricos presentes. Exploración neurológica: normal.
Auscultación cardiaca: tonos apagados. Auscultación pulmonar:
Hipofonesis derecha con crepitantes finos hasta campo medio derecho. Abdomen: Respiración abdominal. Defensa a la palpación.
Herida incisa abierta en región torácico-abdominal derecha con
sangrado profuso activo que se tapona con vendaje compresivo.
Resultados: El aviso a SOS-Navarra se realiza desde el puesto de
trabajo del paciente. Ante la magnitud de la herida, se moviliza
conjuntamente la ambulancia de bomberos de Sangüesa, médico
y enfermera de zona y helicóptero como medio de traslado a urgencias hospitalarias. La ambulancia de bomberos es la primera
en llegar al accidente y procede a taponamiento de herida y traslado del paciente al encuentro con personal sanitario de la zona.
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Se inicia tratamiento analgésico y sueroterapia. A los pocos minutos del encuentro, acude el helicóptero al mismo lugar por hallarse una zona en la que era posible realizar el intercambio y se
traslada al paciente a urgencias hospitalarias.
Radiología de tórax: Cardiomegalia, derrame pleural derecho, sin
signos de neumotórax. Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 60
latidos por minuto.
Ingresa en quirófano siendo atendido de forma conjunta por el
servicio de cirugía torácica y cirugía general.
Juicio clínico: Herida penetrante en hemitórax derecho con pérdida de sustancia. Desgarro hepático. Rotura diafragmática. Derrame pericárdico. Contusión pulmonar.
Conclusiones: Se considera paciente politraumatizado aquel que
presenta dos o más lesiones traumáticas graves (periféricas o viscerales) que suponen una amenaza vital. La mortalidad secundaria a traumatismos se distribuye a lo largo del tiempo de forma
trimodal:
– Un 50% de las muertes se produce en los 30 minutos inmediatamente posteriores al traumatismos y son debidas a lesiones encefálicas, cardiacas o de grandes vasos cuyas posibilidades de tratamiento son escasas.
– Un 30% de estas muertes se producen antes de que transcurran
4 horas desde el traumatismo. Se deben fundamentalmente a dificultad respiratoria y/o hemorragias graves siendo muertes evitables mediante una adecuada asistencia prehospitalaria y una óptima gestión de recursos sanitarios.
– El 20% restante de las muertes suceden en las semanas posteriores al traumatismo. Se deben al fracaso multiorgánico.
Como sucedió en el caso mencionado, la buena coordinación de
recursos por parte de SOS-Navarra movilizando ambulancia, personal sanitario de la zona y traslado en helicóptero facilitó una
buena atención prehospitalaria, estabilizando al paciente, y un
traslado rápido a urgencias hospitalarias evitando el fallecimiento
de este paciente.

326-A
HIPOTERMIA SEVERA ACCIDENTAL
ASOCIADA A INTENTO DE AUTOLISIS
G. C. CAÑARDO CERVERA, A. S. SALAZAR ESTEBAN,
C. G. GAS COLOME, H. S. HERNÁNDEZ LUQUE, S. A. SHEIK AL ARD,
M. A. MORENO DESTRUELS

Índice de Autores
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de hipotermia en una paciente atendida en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Resultados: Mujer de 53 años, con antecedentes de trastorno de
personalidad y síndrome depresivo sin tratamiento actual, es valorada en su domicilio por la ambulancia medical izada en el contexto de probable intento de autolisis por intoxicación medicamentosa. La paciente es hallada con una bolsa de plástico
cubriéndole la cabeza, objetivando hipotermia de 24,7, respiración agónica, pupilas midriáticas arreactivas, y ausencia de pulso.
Se inician maniobras de RCP avanzada y se procede a IOT con
recuperación de TA (66/40).
Se traslada al servicio de urgencias de nuestro hospital y se inician medidas de recalentamiento externo activo (de forma simultánea de tronco y extremidades) e interno y perfusión de drogas
vaso activas. En la analítica inicial destaca: pH 7,28, bicarbonato
13,7, EB –13. Potasio 2,8. Screening tóxicos positivo para benzodiacepinas y antidepresivos triciclitos. Se inicia corrección de acidosis con bicarbonato. Posteriormente presenta asistolia que recupera a ritmo sinusal con salvas de taquicardia ventricular con
pulso, iniciándose perfusión de lidocaína, permaneciendo en ritmo sinusal.
La paciente es trasladada a UCI donde permanece con VMI durante 6 días, con evolución favorable permitiendo extubación y
traslado a planta de medicina interna.
Estable clínicamente durante el ingreso en este servicio, sin secuelas neurológicas ni orgánicas es valorada por psiquiatría y ante la confirmación por parte de la paciente del intento autolítico
premeditado, se decide traslado a centro psiquiátrico para estudio
psicopatológico y tratamiento.
Conclusiones: La prevención y el reconocimiento rápido son los
dos principios básicos más importantes de la hipotermia.
La hipotermia, como protector de la hipoxia cerebral, disminuye
el riesgo de secuelas neurológicas por lo que se considera una de
las indicaciones para la reanimación cardiopulmonar prolongada.
Cuando se procede a recalentamiento simultáneo de extremidades y
tronco puede provocar disminución del pH potenciando la hipotensión, inadecuada perfusión coronaria y fibrilación ventricular, este
fenómeno puede explicar la arritmia presentada por la paciente.

329-A
ACCIDENTE DOMÉSTICO:
ELECTROCUCIÓN CON DOS PUNTOS
DE SALIDA

Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Introducción y objetivos: La hipotermia se define como la temperatura corporal inferior a 35°C; considerándose hipotermia severa por debajo de 28°C, ésta puede desencadenar: Edema pulmonar, arreflexia, ausencia de reflejos oculares, coma,
hipotensión, arritmias ventriculares (incluida taquicardia ventricular) y asistolia. La RCP y las maniobras de recalentamiento externo e interno son pilares fundamentales del tratamiento inicial.

M. A. RUA GARCÍA, J. M. VILLAVERDE GONZÁLEZ,
A. AMENGUAL ROTGER, M. SOCIAS MOYA, B. SIQUIER MASCARO
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

Introducción: La corriente doméstica es relativamente de baja
intensidad, pero tiene gran probabilidad de producir accidentes
debido a su gran extensión en los hogares. El trayecto de la co-

Atención urgente motivada por accidente

21

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

rriente a través del cuerpo es uno de los factores que determina la
gravedad de las lesiones por electricidad. Cuando la electricidad
llega a la superficie corporal no sigue el camino más corto, sino
aquel que encuentre menos resistencia.
Objetivos: Destacar la importancia de una historia clínica detallada y una exploración física minuciosa en los casos de electrocución como paso previo para el cálculo de la supuesta trayectoria de la corriente y la planificación, en consecuencia de la
actuación en urgencias.
Caso clínico: Mujer de 43 años, sin antecedentes patológicos de
interés. Acude a urgencias porque mientras realiza tareas de limpieza en su domicilio sufre descarga eléctrica al tocar un timbre.
Refiere breve pérdida de consciencia con recuperación espontánea en segundos. Llega en Glasgow 15 y sin focalidad neurológica. La exploración física por aparatos es anodina, salvo la inspección de la piel que objetiva lesión dérmica compatible con
quemadura de segundo grado profunda en dedos de la mano derecha. También presenta dos lesiones simétricas en ambas zonas
pretibiales de aspecto eritematoso, sin pérdida de continuidad de
la piel, compatibles con puntos de salida de la corriente. Reinterrogada la paciente, recuerda que estaba subida a una escalera
metálica en el momento del accidente, con las zonas mencionadas
apoyadas en los peldaños de dicha escalera.
Resultados: Reevaluado el caso, tras realizar las pruebas complementarias pertinentes con resultados dentro de la normalidad, al
plantearnos el posible recorrido de la corriente a través de su organismo, que sería un trayecto vertical desde mano a ambas piernas, se decide mantener ingresada a la paciente en la unidad de
corta estancia donde permanece 48 horas sin presentar complicaciones, siendo dada de alta con la única recomendación de realizar curas locales de sus heridas en su centro de salud y seguir
controles en su médico de cabecera.
Conclusiones: Todo paciente que llegue a urgencias tras sufrir
electrocución debe ser minuciosamente explorado buscando puntos
de entrada y salida de la corriente. Aunque lo habitual es encontrar
un solo punto de salida (en ocasiones ninguno), a veces hay varios,
por lo que la identificación del primero no debe inducir a interrumpir una completa exploración en busca de otros. Una vez detectados se debe sospechar el pronóstico y gravedad del proceso valorando los tejidos que han podido ser dañados por la corriente. En
general, los trayectos verticales, como el del caso que nos ocupa,
tienen un comportamiento más benigno. También pensamos que la
ubicación de la paciente en contacto con el metal de la escalera en
la que estaba subida pudo actuar como elemento determinante en
los puntos de salida por su potencial capacidad conductora.

337-A

Índice de Autores
elevado de las asistencias realizadas por el “Sistema d’Emergències Mèdiques” de Cataluña.
Objetivos: Analizar el tipo de accidentes que se atienden en las
unidades soporte vital avanzado/soporte vital intermedio, en zona
urbana y en zona interurbana.
Comparar las características del accidentado: sexo y edad, dependiendo del lugar (Barcelona o Vallés Occidental) y zona (urbana
o interurbana).
Comparar la biomecánica del accidente de la zona urbana con la
interurbana.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo, mediante revisión de informes asistenciales realizados por unidades medicalizadas y sanitarizadas del SEM durante el primer semestre del
2008. Se recogieron 600 casos de accidentes de tráfico, de los
cuales, 300 pertenecían a Barcelona ciudad y 300 a una zona del
Vallés Occidental.
Población: víctimas que circulaban a dos ruedas (motocicletas, ciclomotores y bicicletas); turismos, vehículos pesados (camiones y
autobuses); peatones y otros (tren, quad y metro).
Variables: Sexo, edad y zona. El mecanismo está clasificado en
37 tipos dependiendo del lugar que ocupaba a víctima atendida
por el SEM. Consideramos diferente moto-coche (dónde se atiende al motorista) que coche-moto (dónde se atiende al ocupante
del coche).
Se utilizó una hoja de cálculo Excel para la introducción de datos
y el programa informático SPSS para el análisis de éstos.
Resultados: De los 600 casos registrados, el 81% sucedieron en
zona urbana y el 19% restante en zona interurbana.
En la zona urbana: El 67,8% de los accidentados fueron varones
y el 32,2%, mujeres. Predominó el mecanismo moto-coche
(27,2%), seguido de: coche-coche (12,5%); atropello por coche
(11%); colisión ciclomotor-coche (10,2%); caída casual de moto
(9,8%); colisión moto-moto (4%) y atropello por moto (3,7%).
En la zona interurbana: El 72,3% de los accidentados fueron
hombres y el 27,7% mujeres. Predominó el mecanismo coche-coche (31,5%); coche-obstáculo fijo (13,5%); coche-vehículo pesado (10,5%); caída casual de moto y moto-coche (9,9% cada uno).
En Barcelona ciudad, un 34,3% perteneció al mecanismo motocoche, el 33% a caída casual de moto y el 10% a colisión ciclomotor-coche.
En el Vallés Occidental, el 26,3% perteneció al mecanismo coche-coche, el 8% a colisión de coche-obstáculo fijo y el 5,7% a
colisión coche-vehículo pesado.

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE LOS
ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ZONA
URBANA E INTERURBANA

El grupo de edad más accidentado fue entre 21-40 años (55%).

Sistema d’Emergències Médiques. Barcelona.

El mecanismo predominante por cada grupo de edad fue: de 0-6
años colisión coche-coche (80%); de 7-12 años y mayores de 66,
atropello por coche (75% y 46% respectivamente); de 13-20 años,
colisión ciclomotor-coche (20,2%) y de 21-65 años, colisión moto-coche (27,5%).

Introducción: Los accidentes de tráfico suponen un porcentaje

Conclusiones: 1. Durante el 1er semestre del año 2008, se regis-

L. CARO REDÓ, A. LLONGUERAS TORRENT

22

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

traron más accidentes en zona urbana que interurbana, tanto en
Barcelona como en el Vallés Occidental.
2. Los hombres tuvieron más accidentes que las mujeres y en ambos, el mayor índice de siniestralidad se presentó en el grupo de
edad de 21-40 años.
3. El mayor número de atropellos se dio en niños y ancianos exclusivamente en zona urbana.
4. A pesar de que se recogieron igual número de casos por territorio, las motocicletas estuvieron implicadas en la mayoría de los
accidentes en la zona de Barcelona, por el contrario, en la zona
del Vallés fueron los coches los predominantes.
5. En el Vallés, todo accidente donde hubo implicado un ciclomotor, sobresalió el grupo de edad de 13-20 años.

352-A
SCASEST SECUNDARIO A SHOCK
HIPOVOLÉMICO POR TCE
N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARRASCO GÓMEZ, D. ROSILLO CASTRO,
M. V. PÉREZ LÓPEZ, R. IZQUIERDO BARNES, J. L. BAUSET NAVARRO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: El shock es un síndrome precipitado por la insuficiente perfusión tisular que condiciona hipoxia celular y disfunción orgánica variable. El shock hipovolémico o shock hemorrágico se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante
disminuye hasta tal punto que el corazón se vuelve incapaz de
bombear suficiente sangre al cuerpo. Su causa más frecuente es la
hemorragia aguda, especialmente en el contexto del traumatismo.
Objetivos: Conocer las complicaciones cardiovasculares producidas como consecuencia de TCE con herida aparentemente superficial de cuero cabelludo.
Metodología: Varón de 72 años, HTA en tto con betabloqueantes, DM tipo 2 en tratamiento con ADO y dislipémico en tratamiento con hipolipemiante, sin antecedentes de cardiopatía isquémica previa, que consulta en el servicio de urgencias por TCE
secundario a caída casual (tras salir de la bañera mojado) con importante pérdida de sangre que hace necesario sutura por traumatólogo de guardia por sangrado arteriolar abundante.
A su llegada a urgencias el paciente se encuentra consciente y
orientado, con buen estado general y TA de 160/94 mmHg. A la
exploración física: ACP, Abdomen, EEII y E. Neurológica completamente normal. Durante su estancia en el área de observación,
el paciente refiere malestar general y presenta palidez mucocutánea e hipotensión arterial de 50/30 mmHg, que remonta parcialmente con fluidos, sin dolor torácico ni otra sintomatología.
De la realización de pruebas complementarias se obtuvieron los
siguientes resultados: BQ: Glu 160 mg/dl, Urea 42 mg/dl, Cr 0,9
mg/dl, Na+ 137 mmol/L, K+ 4,4 mmol/L, CPK 89 U/L, Trop I
0,11 ng/ml. Coagulación: Act Prot 79%, INR 1,11, TP 12,5 s.
Hemograma: HB 14 g/dL, Hto 41,5%, Leucos 15.600 (N 74%),

Índice de Autores
Plaquetas 187000. ECG: RS a 91 lpm. Eje 0°. Descenso de ST en
I, II, III, aVF y de V3-V6 máximo de 4 mm en V3 y mínimo ascenso de ST (1mm) en aVL, V8 y V9. Rx Tórax: No cardiomegalia. Hilios ingurgitados. TAC Craneal: Sin evidencia de lesiones
isquémicas ni hemorrágicas establecidas.
Dada la situación clínica del paciente se comenta con UCI que
acepta ingreso del paciente para valoración y tratamiento posterior.
Tras ser diagnosticado de TCE con SCALP. SCASEST. IAM no
Q secundario a shock hipovolémico, y dada la buena evolución
clínica del paciente es dado de alta de la planta de cardiología
con tratamiento ambulatorio y control posterior en C. Ext. de cardiología.
Resultados: En nuestro caso clínico, el paciente sufrió un shock
hipovolémico secundario a un TCE con SCALP, y como consecuencia del traumatismo y la importante pérdida de sangre, presentó un SCASEST por bajo gasto cardiaco, que se resolvió con
un buen pronóstico.
Conclusión: El shock hipovolémico siempre es una emergencia
médica. La alteración fisiopatológica fundamental es la disminución del volumen intravascular (o volumen circulatorio, también
denominado volumen sanguíneo o volumen plasmático), que obedece a la pérdida de sangre o de líquidos y electrolitos. Su causa
más frecuente es la hemorragia aguda. El pronóstico del shock hipovolémico, depende de la cantidad de sangre perdida y la enfermedad o lesión causante de la pérdida.
En los casos de shock hipovolémico severo, se puede producir la
muerte aún con atención médica inmediata. Las personas de edad
avanzada corren un riesgo mayor de tener pronósticos desalentadores a causa del shock.

366-A
MIXOMA ODONTOGÉNICO EN LACTANTE,
HALLAZGO CASUAL
S. SOLANAS ALAVA, F. R. ARROYO ALEJOS, M. C. RIBA CASTEL,
N. A. RODRÍGUEZ MARCO, M. SANZ GÁLVEZ, O. MARTORELL ALMAU
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción y objetivos: El mixoma odontogénico (MO) es una
neoplasia benigna de consistencia firme y gelatinosa, de crecimiento 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
asociado a una ausencia congénita o falta de erupción de un diente.
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Metodología/Caso clínico: Lactante de 15 meses a que acude a
urgencias por presentar tumefacción maxilar tras caída por las escaleras. 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 facial en donde se objetiva imagen expansiva en maxilar izquierdo, con imágenes de contenido quístico en su interior, por lo
que se remite a nuestro hospital de referencia para completar estudio y valoración quirúrgica. Se realiza RMN tumoración osteolítica del maxilar 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 congénita de células granulosas (épulis). Dado el
carácter osteolítico son también posibles los diagnósticos de tumor neurogénico, incluido neuroblastoma, rabdomiosarcoma, histiocitosis y linfomaatología.

Índice de Autores
ca, y agrupación de diagnósticos en policontusión, contusión/patología de partes blandas, fractura/luxación, herida, lumbalgia/ciatalgia, cervicalgia/latigazo cervical, patología articular traumática/no traumática, traumatismo toracoabdominal, TCE. Se revisa
el tratamiento en urgencias (fármaco iv/im o/vendaje). También si
precisa valoración o tratamiento por parte del traumatólogo de
guardia.
Conclusiones: A falta de resultados finales definitivos destaca el
número elevado de pruebas radiológicas en las que no se aprecian
lesiones, por lo que cabría protocolizar la solicitud de éstas. También la alta resolución de la patología traumatológica por parte de
los médicos del servicio de urgencias siendo una minoría los pacientes que son tratados por parte del traumatólogo de guardia.

372-A

Se realiza intervención quirúrgica programada, por imperativo necesario de la cirugía se sacrifica el nervio infraorbitario izado. La
confirmación histológica es de mixoma odontogénico.
Resultados/Conclusiones: El mixoma infraorbitario es una patología 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 frecuentes, siempre debe tenerse en cuenta en los diagnósticos diferenciales de los tumores del maxilar y la mandíbula.

368-A
ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN LOS BOXES
DESTINADOS A TRAUMATOLOGÍA
L. CALAHORRA GÁZQUEZ, M. NAVARRO ELIZONDO,
J. A. CEBAMANOS MARÍN, M. C. RIBA CASTEL, F. R. ARROYO ALEJOS,
A. ROS SEGURA
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivos: El Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra) da cobertura sanitaria a unos 100.000 habitantes atendiéndose el año
2009 un total de 47.150 urgencias (excluyendo las urgencias ginecológicas). De éstas, 15.748 casos son por patología traumatológica. Planteamos un estudio durante el primer semestre del año
2009 donde recoger la actividad asistencial realizada en estos casos, diagnósticos, necesidad de radiología, y cuántos pacientes
llegan a ser valorados por el traumatólogo de guardia.
Metodología: A través de la historia informatizada se obtienen
todos los casos en los que se asigna la atención en las salas de
traumatología. Quedan excluidos el paciente politramatizado y
traumatizado grave que son atendidos en la sala de reanimación y
no son objeto de este estudio.
Resultados: Los casos se agrupan por edad, sexo, tipo de accidente (laboral, tráfico, deportivo), necesidad valoración radiológi24

ANALGESIA EXTRAHOSPITALARIA
EN PACIENTES QUE PRESENTAN
UNA O MÁS FRACTURAS
M. M. HUERTA ROYO1, F. J. JIMÉNEZ FÁBREGA1, A. SOTO GARCÍA1,
J. M. SOTO MARTÍNEZ1, S. VILLA VÁZQUEZ2, O. VILLENA ESTEO1
1

SEM. 2CAP Rambla Sant Feliu de Llobregat. Barcelona.

Introducción: El paciente que presenta una fractura ósea, requiere como pilar fundamental de su tratamiento la reducción del dolor, tanto para mejorar su confort como para poder realizar las
movilizaciones adecuadas sin empeorar la situación con exacervaciones del dolor. Toda fractura produce dolor y una parte del tratamiento específico es su inmovilización, que a su vez también
produce dolor. Este círculo vicioso hay que intentar romperlo con
analgesia, para poder realizar un buen manejo de la fractura en
sus fases iniciales.
Objetivos: 1. Evaluar la administración de analgesia realizada
por las unidades del sistema de emergencias médicas (SEM) en
aquellos pacientes que han sufrido una o más fracturas en el área
urbana de la ciudad de Barcelona.
2. Conocer el tipo de analgesia utilizada por las unidades del
SEM en el área urbana de la ciudad de Barcelona en aquellos pacientes que han sufrido una o más fracturas.
3. Evaluar el efecto sobre el dolor y el estado hemodinámico de
la analgesia administrada en aquellos pacientes que han sufrido
una o más fracturas y han sido atendidos por las unidades del
SEM en el área urbana de la ciudad de Barcelona.
Metodología: Estudio prospectivo observacional realizado en el
área urbana de Barcelona del 1 de febrero del 2008 al 31 de marzo del 2009. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes atendidos inicialmente en el lugar del accidente por unidades SEM y
que presentan una o más fracturas; quedaron excluidos del estudio los pacientes politraumáticos y los pacientes menores de 18
años, resultando una muestra de 56 pacientes. Soporte informático: Windows xp© 2003 y sus aplicaciones Microsoft Access© y
Excel©. Soporte estadístico: SPSS versión 13.0 para Windows©.
Se realiza un análisis descriptivo univariante e inferencial representando las variables cualitativas como porcentajes y las cuanti-
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tativas como media y desviación estándar. Se realizó la Chi cuadrado para analizar las variables cualitativas y la T de Student para analizar las variables cualitativas y cuantitativas. Se consideraron los resultados significativos cuando la p < 0,05. Se
escogieron las variables farmacológicas y hemodinámicas.
Resultados: 1. Se administró analgesia al 86,2% de los pacientes.
Existe una diferencia estadísticamente significativa al relacionar
la administración de analgesia con el dolor preanalgesia
(p < 0,01). 2. La analgesia más utilizada fue el Fentanilo
(85,7%). 3. Antes de la administración de analgesia un 1,8% de
los pacientes estaban hipotensos y un 5,4% estaban bradicárdicos;
tras administrar analgesia, un 5,4% presentaban hipotensión y un
8,9% bradicardia. El 91,1% de los pacientes refiere en la valoración inicial un dolor muy intenso, un 5,4% dolor moderado-grave, un 1,8% dolor leve moderado. Tras la administración de analgesia el dolor muy intenso aparece en el 1,8% de los casos,
moderado-gravo en el 28,6%, leve-moderado en el 60,7% y no
dolor en el 8,9%.
Conclusiones: 1. El SEM administra analgesia a la gran mayoría
de la muestra de este estudio utilizando mayoritariamente el Fentanilo como fármaco de elección.
2. A pesar de que casi todos los pacientes reciben analgesia, no
se consigue eliminar totalmente el dolor aunque su hemodinamia
lo permita.
3. Se precisaría protocolizar la administración de analgesia en estos pacientes y evitar así la infraanalgesia durante su estabilización y traslado.

378-A
ESCALA ISS. ¿DIFERENTE PUNTUACIÓN
PARA LOS MISMOS CASOS CLÍNICOS?
B. FERNÁNDEZ ESAIN1, A. ECHARRI SUCUNZA2,
J. L. GÓMEZ DE SEGURA NIEVAS2, D. REYERO DÍEZ2,
C. L. JEAN LOUIS FERNÁNDEZ3, C. BEAUMONT CAMINOS3
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Objetivo: Evaluar la fiabilidad de la escala ISS, en cuanto a valor
pronóstico y tasas de mortalidad en función del puntaje obtenido
en su aplicación por diferentes profesionales dentro de la asistencia al paciente politraumatizado.
Material y métodos: Estudio realizado a través de e-mail, durante los meses de enero y febrero de 2010, sobre los diferentes grupos de facultativos que atienden al paciente politraumatizado en
nuestra comunidad, elegidos al azar. Se envió una encuesta con
recogida de datos demográficos y 7 casos clínicos atendidos en
nuestro servicio de urgencias, con la documentación de todas las
lesiones, para aplicar ISS (adjunta también como tabla en
Excell©), y asignar la puntuación numérica de los mismos.
Resultados: Las personas que realizaron la encuesta fueron 15,
edad media de 45 años, con un tiempo de experiencia profesional
14 (±7) años, en un 52% con atención en ámbito extra-hospitalario. En cuanto al valor de ISS se obtuvieron los siguientes valores
(mediana, moda, desviación típica, mínimo y máximo): caso 1:
50/41/7,26/34-57, caso 2: 17/17/3,6/13-29, caso 3: 45/45/7,3/3666, caso 4: 22/22/4,5/17-29, caso 5: 25/25/4,5/17-25, caso 6:
25/26/8,0/13-41 y caso 7: 17/17/3,2/9-20. No se registraron diferencias significativas en cuanto a la edad, sexo, lugar de trabajo y
años trabajados.
Conclusiones: Los datos más importantes se registran en los estadígrafos de posición central y dispersión de los valores de cada
uno de los siete casos clínicos. No se observan diferencias significativas por edad, tiempo de experiencia clínica y de trabajo en
urgencias. Esto nos parece bueno, por lo que no se generan sesgos debido a estas variables. Habría que estudiar los casos de mayor dispersión y por qué se han producido, debido a la importancia en su manejo [Trauma Major (ISS > 15)] o no (casos 2, 6 y
7) y la estratificación pronóstica de los mismos. Se nos plantean
varias posibilidades: 1/máxima dispersión en pacientes con lesiones en varias regiones anatómicas, 2/posibilidad de lesiones anatómicas mal definidas (redacción ambigua de las mismas o una
misma lesión que se contempla en dos regiones corporales), ¿modificación?, 3/¿momento adecuado para la realización de la aplicación de la escala ISS? Si los índices de gravedad deben ser herramientas sencillas, fiables y fáciles de obtener para valorar y
definir objetivamente la gravedad de las lesiones, nos parece que
el ISS presenta importantes dificultades y subjetividad en su realización

1

Hospital de Navarra. 2SEU. UVI Móvil. Pamplona. 3Servicio de Urgencias
Rurales (SUR). Navarra.

Introducción: La escala ISS (Injury Severity Score) determina la
evaluación de las lesiones en 6 sistemas corporales (externas, cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen-pelvis, extremidades), asignando a cada lesión un puntaje que varía de 1 a 6 (1: menor; 2:
moderada; 3: grave no vital; 4: grave riesgo vital; 5: crítico dudosa sobrevida; 6: incompatible con la vida automáticamente 75),
estableciéndose un índice numérico-anatómico definido como la
suma de los cuadrados de ISS en las 3 regiones corporales más
gravemente lesionadas, representando las variaciones en la tasa de
mortalidad en relación a la gravedad del trauma y lesiones corporales afectas. La primera versión de la escala ISS (Baker et al.
1974) describía alrededor de 100 lesiones diferentes, aumentando
el detalle y ampliando las eventualidades de las mismas, llegando
hasta 500 lesiones, lo que motivó sucesivas revisiones en los años
1974, 1975, 1976, 1980, y 1985 (incluyendo en esta última revisión los traumas contusos).

381-A
UN GLAUCOMA AGUDO DIFERENTE
N. A. RODRÍGUEZ MARCO, F. R. ARROYO ALEJOS,
S. SOLANAS ÁLAVA, M. C. RIBA CASTEL, L. CALAHORRA GÁZQUEZ,
M. NAVARRO ELIZONDO
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos: El glaucoma agudo se presenta en la mayoría de los
casos por un cierre angular en ojos que previamente tienen cámaras estrechas. El término de “glaucoma en bola 8” hace referencia
al juego de billar y en concreto a la bola 8 negra.
Metodología/Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 60
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años que acudió a urgencias por dolor intenso en el ojo izquierdo
(OI) de 10 días de evolución y náuseas y vómitos en las últimas 12
horas. Como antecedentes presentaba una Diabetes Mellitus insulino dependiente (DMID) hacía 20 años. A la exploración presentaba
agudeza visual (AV) en OI de no percepción de luz, presión intraocular (PIO) en OI de 55 mmHg y a la exploración en lámpara de
hendidura se apreciaba hifema denso coagulado con depósito de hematíes inferior que no dejaba ver detalles del iris y opacidades epiteliales con leves bullas epiteliales que indicaba la cronicidad del
cuadro clínico. En la exploración del ojo derecho (OD) se apreciaba
una fotocoagulación retiniana por retinopatía diabética. Igualmente
la paciente refirió que el OI era un ojo ciego hacía dos años.

guía de actuación que ayude a los profesionales sanitarios a tomar decisiones, en relación a la contención mecánica, teniendo en
cuenta aspectos técnicos, éticos y de seguridad podemos prevenir
autolesiones del paciente y a terceros y evitar posibles fugas y
daños en el mobiliario.

Ante esta situación se decidió tratamiento tópico con antiglaucomatosos en colirio con β-bloqueantes (Timoftol 0,5%) y α2-agonistas (Alphagan). También se administró antiinflamatorio tópico
con Prednisolona (Pred-forte). Los tres colirios se pautaron una
gota cada 15 minutos durante 2 horas. No se administró tratamiento oral con acetazolamida por los vómitos de la paciente.

Objetivo: Crear e implantar una guía de actuación en el manejo de
las contenciones físicas, en la unidad de psiquiatría de urgencias.

La contención mecánica de un paciente, es una medida de urgencia que debe realizarse como último recurso y en un sitio apartado, lejos de la observación de terceras personas, teniendo en
cuenta que un paciente en contención es muy vulnerable, con un
alto nivel de dependencia, que requerirá de una atención especial
por parte del personal sanitario.

Al cabo de esas dos horas la PIO había descendido a 25 mmHg y
los vómitos habían cedido. Como previamente ya era un ojo ciego se desestimó la intervención quirúrgica para evacuar el coágulo y simplemente se mantuvo el tratamiento tópico (Timoftol
0,5%, Alphagan y Pred-forte) una gota cada 12 horas hasta la reabsorción del coágulo.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo. Se inicia con la
creación de un grupo de trabajo multidisciplinar, formado por 2
auxiliares de enfermería, 2 enfermeros y 2 psiquiatras. Se realizan
reuniones periódicas para consensuar las medidas a adoptar con
este tipo de pacientes. Se realiza un póster informativo sobre la
guía de actuación. Se realiza formación a todos los profesionales
que realizan rotación por el área de psiquiatría, con un curso de
8 h de duración, en el que se adquieren conocimientos teóricos y
prácticos sobre la contención física. El día de la implantación de
la guía, se realiza una sesión informativa por turno.

Resultados/Conclusiones: El glaucoma agudo se presenta en la
mayoría de los casos por un cierre angular en ojos que previamente tienen cámaras estrechas. No obstante, un sangrado activo
de cámara anterior puede provocar la obstrucción del trabeculum
a nivel del ángulo iridocorneal impidiendo la salida del humor
acuoso y el consiguiente aumento de la PIO.

Conclusiones: La elaboración e implantación de la guía, ha dado
seguridad a los profesionales a la hora de actuar ante pacientes
con riesgo de auto o heteroagresividad, y ha favorecido la utilización de la contención mecánica como una medida de urgencia,
que debe realizarse como último recurso, siempre valorando que
el beneficio sea mayor que el perjuicio.

En este caso al ser un ojo sin potencial visual el tratamiento es más
conservador y nuestra prioridad es evitar el dolor consiguiendo bajar
la PIO. En otras ocasiones en las que el ojo previamente sí veía es
necesaria la evacuación de la sangre fresca para evitar que se tiña la
córnea a nivel endotelial. En este caso, los antecedentes de la paciente como la DMID y la fotocoagulación retiniana nos orienta hacia un origen vascular del sangrado descartando como menos probable procesos tumorales de segmento anterior (iris o cuerpo ciliar).

392-A
LESIONES INADVERTIDAS EN TRAUMA
GRAVE. ESTUDIO PROSPECTIVO EN
HOSPITAL DE NIVEL ASISTENCIAL II
S. LOSADA RUIZ, P. FRANQUELO MORALES, C. HERRÁIZ DE CASTRO,
A. PANADERO SÁNCHEZ, E. DEL OLMO CARRILLO,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

388-A

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA
DE ACTUACIÓN EN EL MANEJO
DE LAS CONTENCIONES FÍSICAS
EN URGENCIAS DE PSIQUIATRÍA
F. J. ARAYA CRUZ, S. MORA ACOSTA, P. FERNÁNDEZ ROZAS,
A. MOLINA JIMÉNEZ
Hospital General Granollers. Barcelona.

Introducción: ¿Cómo actuar frente un paciente con riesgo de auto o heteroagresividad que precisa contención mecánica? La utilización de medidas de contención puede vulnerar los derechos
fundamentales de las personas, es por eso que hay que establecer
unos criterios de actuación respetuosos con este tipo de pacientes.
Cualquier actuación sanitaria debe hacerse desde el respeto hacia
el paciente, garantizando su seguridad y la nuestra. Creando una
26

Introducción: El creciente aumento de los traumas graves en
nuestro país, ha hecho necesario el estudio, en hospitales de tercer nivel y centros de trauma, de la incidencia de lesiones inadvertidas (entre el 0,5% y el 38%) y los factores contribuyentes a
las mismas.
El objetivo de este estudio es analizar las LI en un hospital de segundo nivel con baja incidencia de trauma grave y alto porcentaje
de traslado a centros de superior nivel para tratamiento definitivo.
Material y métodos: Se realiza un estudio prospectivo que incluye 20 pacientes con diagnóstico de trauma grave durante el año
2009. Nuestro hospital es un centro de segundo nivel localizado
en una capital de provincia sin proximidad a autopistas o autovías
de alta densidad de tráfico.
Los criterios de inclusión como trauma grave se establecieron se-
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gún escalas de gravedad RTS < 9, ISS > 15. Se excluyeron los
TCE graves como lesión aislada.
Se considera lesión inadvertida (LI) toda aquella lesión traumática encontrada después de haber completado el reconocimiento
primario y secundario, o aquella identificada tras las primeras 24
horas de su llegada a urgencias.
La atención primaria al paciente es dirigida por el médico de urgencia según metodología del Advanced Trauma Life Support
(ATLS) del American College of Surgeons (ACS).
Resultados: Se han estudiado 20 pacientes con traumatismo grave y rango de edad entre 24 y 85 años, con una media de 50,15
años. En tres de ellos se han detectado LI, no diagnosticándose
más de una LI por paciente (lo que supone un 15% de la serie).
Dos de las LI se produjeron en varones y una en una mujer. Las
tres se produjeron secundariamente a traumatismo cerrado en accidentes de tráfico.
Las lesiones inadvertidas fueron: fractura clavicular izquierda,
diagnosticada a las 48 horas del accidente, en un paciente con laceración esplénica y fractura posterior de pelvis que precisó cirugía
urgente; fractura de peroné derecho, diagnosticada a las 36 horas
del ingreso, en paciente con traumatismo torácico severo y trauma
abdominal cerrado que se trasladó al centro de trauma de referencia a las 5 horas de su llegada a urgencias; por último, perforación
yeyunal, diagnosticada e intervenida el duodécimo día de ingreso,
en paciente con laceración esplénica y fractura-luxación de D12-L1
que también precisó traslado urgente para tratamiento neuroquirúrgico. Sólo esta lesión es considerada de relevancia clínica.
El principal error detectado fue en la valoración clínica inicial,
seguido de una errónea interpretación radiológica
Discusión: Los estudios realizados en centros de tercer nivel sobre lesiones inadvertidas comunican incidencias del 6 al 38%,
con predominio de lesiones óseas y abdominales.
Aunque el número de casos que recogemos es pequeño, nuestros
resultados y el análisis de los errores encontrados son similares a
los de hospitales con mayor número de casos y especialización en
estos pacientes.
Para disminuir la incidencia de lesiones inadvertidas, la exploración clínica detallada y la correcta interpretación de los estudios
radiológicos siguen siendo los elementos de mayor fiabilidad.
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cientes asistidos de forma urgente por nuestro PAC durante tres
meses a fin de conseguir información de las características de la
demanda sanitaria, así como de la cumplimentación del correspondiente informe de derivación, para intentar optimizar este proceso y producir una mejora de la calidad del servicio.
Metodología: Estudio observacional descriptivo prospectivo, a
través de la evaluación de la hoja de urgencias, de todas las asistencias atendidas y derivadas al hospital comarcal de referencia
(“Ernest LLuch”) por el PAC de Calatayud durante tres meses
consecutivos (1 de enero a 31 de marzo del 2008). Población
atendida de 25.000 habitantes.
Las variables analizadas han sido clasificadas en sociodemográficas (edad, sexo, residencia del usuario), asistenciales (mes, día de
la semana, tramo horario, motivo de consulta, medicación), calidad del volante de derivación y especialidad a la que se deriva.
Para la comparación de dos variables cualitativas se ha utilizado
la prueba de comparación de proporciones de Chi cuadrado. Para
el análisis de datos se ha usado el programa estadístico SPSS versión 12.
Resultados: El periodo de estudio abarcó 91 días, con un total de
4.941 urgencias atendidas por el PAC (54 urgencias/día). Se derivaron al hospital comarcal 807 pacientes (8,8 derivaciones/día),
constituyendo un 16,42% del total de urgencias atendidas por el
PAC.
La edad media de los pacientes derivados fue de 53,9 años, existiendo un predominio del sexo masculino con el 56,2% de las
atenciones (453). El 19,3% de las derivaciones se realizó desde el
domicilio (155); el 53,3% de los pacientes enviados al hospital
procedía del ámbito urbano (430). Al analizar por grupos de edades se derivaron 97 jóvenes (12%), 316 adultos (43%) y 363
adultos mayores (45%).
El día de la semana que experimentó una mayor derivación fue el
sábado, 148 casos (18,4%) siendo relativamente uniforme la distribución a lo largo de la semana. Por tramos horarios principalmente el turno de tarde (17 a 22 horas), con un 62,3% de casos
(502), siendo el nocturno (22 a 9 horas) del 37,3% (305).
Al evaluar la calidad de la cumplimentación del volante se consideró buena en el 76,4% de los casos (616), aceptable en el 15,7%
(126) y mala (65) en el 7,9% del total.
Las principales causas de derivación en adultos fueron traumatológicas 91 (28,9%) y cardiológicas 58 (18,5%). En los adultos
mayores, las causas cardiológicas 131 (36,1%) y 61 neumológicas (17%).

410-A
LA RELACIÓN ENTRE LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS COMARCALES
Y LAS DERIVACIONES DE SU PUNTO
DE ATENCIÓN CONTINUADA.
A PROPÓSITO DE UNA EXPERIENCIA

Conclusiones: El perfil del paciente derivado sería un hombre, en
la sexta década de la vida y de procedencia mayoritariamente urbana, que acude en franja horaria de tarde, fundamentalmente los
sábados y por causa traumatológica.

F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ1, S. MUÑOZ JACOBO2, A. VICENTE MOLINERO3,
M. R. RUIZ PÉREZ4
1

La calidad de la cumplimentación del volante se consideró buena
en la mayoría de los casos, hecho que podría explicarse por una
buena formación y capacitación del personal sanitario y a la creación de protocolos de derivación.

Objetivos: El objetivo del presente trabajo fue analizar a los pa-

Aunque en algunos casos debido a la gravedad, deberán ser derivados al hospital de referencia, un número no despreciable de
ellos se podrían posiblemente evitar, facilitando el acceso tanto a

Hospital “Ernest Lluch” Calatayud. Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario
"Lozano Blesa". Zaragoza. 3Hospital “Royo Villanova”. Zaragoza. 4Centro de
Salud Casetas. Zaragoza.
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determinadas pruebas diagnósticas, como la radiología, como terapéuticas (yesos, férulas) a nivel del PAC, ya que el motivo traumatológico es el más frecuente.

433-A

Índice de Autores
El pronóstico de estas lesiones es bueno en general. La recuperación suele ser la norma, siempre que se practique una reducción
precoz, la inmovilización no se prolongue innecesariamente y
exista un adecuado programa de rehabilitación.

449-A

DOBLE LUXACIÓN INTERFALÁNGICA
DEL DEDO MEÑIQUE
N. LAFUENTE MARTÍNEZ, L. CALAHORRA GAZQUEZ,
J. A. CEBAMANOS MARÍN, M. NAVARRO ELIZONDO, C. RIBA CASTEL
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivo: Conocer diagnótico y tratamiento de la doble luxación
interfalángica de los dedos de la mano.
Metodología: Exposición de un caso clínico.
Resultados: Paciente mujer de 59 años que acude al servicio de
urgencias tras sufrir un traumatismo directo en el quinto dedo de
la mano izquierda mientras colocaba un cojín del sofá. Refería
dolor, presentaba deformidad a la exploración e incapacidad para
la movilización. En la radiografía se observó una luxación dorsal
de las articulaciones interfalángicas proximal y distal.
El tratamiento consistió en una reducción cerrada de ambas articulaciones, que resultaron estables, lo que permitió una inmovilización reducida en el tiempo, con rehabilitación precoz y recuperación funcional completa.

FRACTURA DE CORONOIDES:
INFRECUENTE PERO A TENER EN CUENTA
L. CALAHORRA GÁZQUEZ, E. SOTO BERMEJO,
M. NAVARRO ELIZONDO, J. A. CEBAMANOS MARÍN,
M. C. RIBA CASTEL, N. LAFUENTE MARTÍNEZ
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivos: Revisión de fracturas poco frecuentes como es la fractura de coronoides.
Metodología: Revisión de la fractura de coronoides a partir de un
caso clínico visto en urgencias.
Resultados: Paciente de 45 años que acude a urgencias tras sufrir
caída en la calle con traumatismo directo sobre el codo con éste
en flexión.
Exploración: Extensión casi completa menos 20º. Flexión completa. Dolor a la palpación en zona de olécranon y zona radial.
Sin signos de inestabilidad.

Conclusiones: Las luxaciones de las articulaciones interfalángicas de los dedos de la mano son lesiones habituales dentro de la
práctica traumatológica; sin embargo, la asociación de ambas en
el mismo dedo y por el mismo traumatismo, es un hecho poco
frecuente.

Rx codo: Avulsión de coronoides tipo 1 de Morrey.

La lesión descrita se produce por un mecanismo de hiperextensión que actúa sobre el pulpejo de un dedo, habitualmente durante la práctica deportiva, generalmente en pacientes varones jóvenes, por el golpe directo de un balón. También puede suceder tras
una caída casual en personas mayores o en accidentes laborales.

A continuación rehabilitación de codo.

Se da más en varones, con una localización predominante en los
dedos anular y meñique.
La radiología muestra normalmente luxaciones dorsales y menos
frecuentemente laterales.
La reducción se consigue generalmente de forma cerrada, bajo
anestesia local. Se recomienda comenzar por la interfalángica distal, para destensar el flexor profundo y hacer más sencilla la reducción de la interfalángica proximal. Es necesario explorar la
movilidad activa tras la reducción para descartar lesiones tendinosas y valorar la estabilidad articular en el plano lateral.
Aunque clásicamente se recomiendan tres semanas de inmovilización en posición de intrínsecos, cuando las articulaciones son estables tras la reducción, se obtienen mejores resultados con una
inmovilización menos duradera (de 8 a 10 días), seguida de rehabilitación precoz.
28

Tto: Se coloca férula de yeso y brazo en cabestrillo.
Revisión en 3 semanas en consultas de traumatología.

Conclusiones: La apófisis coronoides es una de las principales
estructuras que proporciona la estabilidad articular cubitohumeral.
Si bien la fractura del olécranon es muy común, la fractura de la
apófisis coronoides se presenta con menos frecuencia y suelen reflejar un golpe severo en el codo.
Las fracturas de coronoides representan menos del 1-2% de toas
las fracturas de codo y se han identificado en el 10-15% de las
luxaciones de codo.
Diagnóstico: Las radiografías del codo en anteroposterior (AP),
lateral y, si es necesario, oblicuas se deben obtener para determinar claramente el alcance de la lesión ósea.
Las proyecciones oblicuas son especialmente importantes en las
fracturas con desplazamiento mínimo, porque en una vista lateral
verdadera del codo, la cabeza del radio se superpone a la coronoides.
Para evitar este problema, Greesnspan y Norman describen el
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punto de vista radiocapitelar, en la que el codo se flexiona a 90º y
se coloca sobre la mesa con el haz de rayos X dirigida oblicuamente hacia el hombro. Esto separa la cabeza del radio de la coronoides.
Una tomografía computarizada puede ser útil en trastornos fractura compleja de definir los patrones de fracturas y para la planificación preoperatoria
Clasificación de la fractura: Regan y Morrey han clasificado las
fracturas de coronoides en función del tamaño del fragmento, de
la siguiente manera:
– Tipo 1: Avulsión de la punta de la apófisis coronoides.
– Tipo 2: fragmento o conminuta de menos de 50% de la coronoides.
– Tipo 3: fragmento o conminuta con más de 50% de la coronoides.
Tratamiento: El tratamiento no quirúrgico está indicado para el
tipo 1 y 2. Esto incluye la reducción cerrada de la fractura y la
inmovilización en un grado moderado de la flexión durante un
periodo corto (< 3 semanas), antes de comenzar con un programa
de rehabilitación del codo.
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gran medida de una actuación inicial adecuada, aplicando técnicas de descontaminación específicas, como son las dosis repetidas
de carbón activado junto con la aspiración nasoduodenal continua
y una diuresis forzada neutra. Además, en nuestra opinión, no se
debe perder la oportunidad de llegar a una identificación botánica
de la especie causante, dado que puede ayudar tanto en el diagnóstico sindrómico como en el pronóstico y tratamiento a aplicar,
además de evitar tratamientos agresivos no indicados en caso de
tratarse de especies no tóxicas. Desde septiembre de 2009 un paciente cumplió criterios de intoxicación por seta hepatotóxica con
amanituria positiva, identificada posteriormente como Amanita
phalloides, el cual presentó una evolución satisfactoria sin precisar ingreso en UCI ni requerir tratamiento sustitutivo como el
MARS o la entrada en programa de trasplante hepático.
Conclusiones: 1. La universalización de este protocolo permitirá
tanto una valoración fiel de la incidencia de este tipo de intoxicaciones como la aplicación precoz e idónea del tratamiento preciso.
2. La identificación botánica de la seta tóxica puede precisar de la
colaboración con el micólogo o con sociedades micológicas ampliamente distribuídas por nuestra geografía.

479-A
473-A
ALGORITMO PARA EL MANEJO
DE LAS INTOXICACIONES POR SETAS
E. SOTO BERMEJO1, M. A. PINILLOS ECHEVERRIA2,
J. ELIZALDE FERNÁNDEZ2
1

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: Las intoxicaciones por el consumo de setas o micetismos, pueden ser debidas tanto al consumo en mal estado de
las mismas (toxiinfección alimentaria), como al consumo de especies tóxicas, incluso tratarse de banales intolerancias.
Objetivo: Presentación y valoración crítica de un algoritmo para
mejorar el manejo de las intoxicaciones por setas en los servicios
de urgencias hospitalarios. Avanzar en el conocimiento de las especies tóxicas (micotoxicología).
Métodos: Elaboración de un algoritmo de decisiones clínicas por
parte de un comité de expertos (Comité de Toxicología Clínica de
Navarra) y su aplicación desde septiembre de 2010. Revisión bibliográfica. Estudio taxonómico de las especies fúngicas implicadas.
Resultados: Se aporta al clínico una herramienta útil y válida a
la hora de enfrentarse ante un paciente que acude a urgencias con
la sospecha de haber ingerido setas tóxicas, empleando tanto datos clínicos (latencia de aparición de síntomas y número de especies consumidas) como analíticos (amanituria, transaminasas y
tiempo de protrombina). El algoritmo permite diferenciar aquellas
intoxicaciones banales o simples intolerancias alimentarias, de
aquellas intoxicaciones más graves cuyo pronóstico depende en

USO DEL ÍNDICE DE DEFORMIDAD
ESTRUCTURAL COMO PREDICTOR
DE GRAVEDAD EN LAS COLISIONES
DE TRÁFICO
D. REYERO DÍEZ1, B. FERNÁNDEZ ESAIN2, T. BELZUNEGUI OTANO2,
C. BEAUMONT CAMINOS3, C. JEAN LOUIS3,
N. P. ÁLVAREZ DE EULATE LEÓN4
1

Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (UVI-Móvil) Servicio Navarro de
Salud. 2Hospital de Navarra. 3Servicio de Urgencia Rural de Navarra. 4Clínica
Ubarmin de Navarra.

Abstract: La información obtenida de la escena de una colisión
de tráfico, llamada cinemática, resulta útil en el manejo de las
víctimas, pudiendo complementar a los hallazgos anatómicos o fisiológicos.
Objetivo: Estudio preliminar de lo que hemos definido como Índice de Deformidad Estructural (IDE) para verificar su utilidad
como predictor de severidad en la escena de una colisión de tráfico. El índice está compuesto por varios parámetros de fácil extracción de la escena de la colisión.
Metodología: Estudio de una cohorte histórica de los ocupantes
de vehículos envueltos en colisiones en Navarra ocurridas desde
el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002. Los datos fueron extraídos del grupo de Estudio del Paciente Politraumatizado
de Navarra (ETNA). Se realizaron estudios estadísticos bivariable
y regresión logística.
Resultados: La muestra total de ocupantes de vehículo fue de
212. Existieron diferencias significativas en cuanto a gravedad y
mortalidad con un IDE alto. Los estudios de regresión logística
mostraron diferencias significativas en cuanto a la gravedad con
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un IDE alto (OR 1,84, Intervalo de confianza (IC) 95%, 1-3,3), y
la mortalidad con un IDE alto (OR 3,28, IC 95% 1,5-6,8).
Conclusiones: El IDE resulta una herramienta útil, para el primer
interviniente (no sanitario) que acude a una escena de una colisión, permitiéndole la transmisión de información objetiva a los
centros de coordinación para una gestión adecuada de los recursos a utilizar. Además el IDE debe alertar a los equipos sanitarios
tanto prehospitalarios como hospitalarios de la posibilidad de la
existencia de lesiones críticas a pesar de la ausencia de criterios
anatómicos o fisiológicos de gravedad.

Índice de Autores
mento útil en los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios. No obstante, no existen estudios que comparen el procedimiento actual con el convencional, por lo que sería interesante poder realizar estudios comparativos en aquellos pacientes con
intoxicación moderada o grave, en espera de traslado a un centro
que disponga de cámara hiperbárica.

497-A
PROTÓXIDO DE NITRÓGENO
COMO ALTERNATIVA ANALGÉSICA
EN EL MEDIO PREHOSPITALARIO:
UTILIZACIÓN Y SATISFACCIÓN

484-A
¿ES LA CPAP DE BOUSSIGNAC ÚTIL
EN EL TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN
POR MONÓXIDO DE CARBONO?

X. JIMÉNEZ FÀBREGA1, J. CLAR GARCÍA2, P. SÁNCHEZ VALERO1,
J. GONZALVO BALCELLS2, A. TENA LÁZARO2, X. RICO RODRÍGUEZ1
1

E. LISTA ARIAS, J. JACOB RODRÍGUEZ, X. PALOM RICO,
F. LLOPIS ROCA, G. ALONSO FERNÁNDEZ1,
C. CAPDEVILA AGUILERA
Hospital Universitari de Bellvitge. 1Sistema d’Emergències Mèdiques de
Catalunya (SEM 061). Barcelona.

Introducción: La intoxicación por monóxido de carbono (CO) se
presenta en los servicios de urgencias con relativa frecuencia. Las
manifestaciones clínicas son insidiosas y no se correlacionan con
los niveles plasmáticos de carboxihemoglobina (carboxiHb), aunque sí la gravedad. El tratamiento es siempre con oxígeno a alto
flujo, reservando la oxigenación hiperbárica para las situaciones
graves, además es una terapia de la cual pocos hospitales pueden
disponer de forma inmediata, siendo el traslado de los pacientes
con oxigenación normobárica. La CPAP de Boussignac permite
administrar oxígeno a altos flujos y presurizado en los servicios
de urgencias y en el transporte extrahospitalario. A continuación
describimos 3 casos de intoxicación por CO donde se ha administrado oxígeno presurizado con el sistema de CPAP de Boussignac
a través de mascarilla oronasal.

Sistema de Emergencias Médicas. SEM. 2Ambulancias Egara. Barcelona.

Introducción: El 40% de las actuaciones de los sistemas de
emergencias prehospitalarios están relacionadas con traumatismos. El tratamiento analgésico es una de las piedras angulares en
este tipo de intervenciones, siendo un estándar de calidad mantener el confort del paciente durante la totalidad del proceso. La
mayoría de estos pacientes son atendidos, como primera respuesta, por unidades de soporte vital básico (SVB).
El protóxido de nitrógeno (Kalinox®) es un gas de propiedades
analgésicas y amnésicas, utilizado en el medio hospitalario con
amplia experiencia y un margen de seguridad amplio, permitiendo la autoadministración por parte del paciente. Por dicho motivo
hemos extrapolado esta experiencia al medio prehospitalario.
Objetivos: 1. Analizar la eficacia del protóxido de nitrógeno administrado a pacientes con traumatismos por unidades de emergencias.
2. Analizar la satisfacción de los profesionales de las unidades de
emergencia y de los pacientes atendidos.

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de tres casos de
intoxicación por monóxido de carbono, revisando la historia clínica. Se recogieron datos de edad, sexo, niveles de carboxiHb al ingreso y control a los 45 minutos.

Metodología: Estudio abierto prospectivo siguiendo un algoritmo
de decisión con criterios de inclusión y exclusión, donde se analiza la eficacia analgésica del Kalinox®, la satisfacción del uso, por
unidades de emergencias.

Resultados: Se recogen tres hombres de 29, 34 y 37 años, que
presentan exposición accidental a CO, por inhalación de gas en
una habitación no ventilada, con afectación neurológica en forma
de disminución del nivel de conciencia recuperada. Los niveles
de carboxiHb fueron 18,7, 20,0 y 15% respectivamente, por lo
que se administra oxigenoterapia (FiO 2 100%) con CPAP de
Boussignac, a través de mascarilla oronasal, con presión de soporte de 7, 8 y 9 cm de H2O respectivamente, obteniendo a los 45
minutos y previo al traslado a cámara hiperbárica los siguientes
valores plasmáticos de carboxiHb de 2,3, 0 y 3,9%.

Incluimos pacientes con traumatismos de extremidades que requieren analgesia para su movilización, inmovilización y traslado,
existiendo o no fracturas. Requiriendo la colaboración del paciente para la autoadministración.

Conclusiones: La administración de oxígeno con presión soporte
permite reducir de forma rápida los niveles de carboxiHb. Creemos que esta disminución es más rápida con este sistema que con
la oxigenoterapia normobárica convencional, y por lo tanto puede
reducir los riesgos de neuro y cardiotoxicidad, siendo un instru30

Los criterios de exclusión son en pacientes con Glasgow < 15,
trauma tóraco-abdominal grave, accidentes disbáricos y faciales
graves, y mujeres con sospecha de embarazo.
Las variables a estudio son: edad, sexo, peso, datos hemodinámicas, antecedentes patológicos, escala de dolor EVA antes, durante
y después de la administración del gas, y la posible aparición de
complicaciones.
Para valorar la satisfacción tanto del profesional como del usuario
se pasa una encuesta con respuesta cerrada.
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Resultados: De los 8 casos atendidos 5 (52,5%) fueron hombres
y 3 (37,5%) fueron mujeres. Del total, 7 (87,5%) partieron con
dolor tipificado en la escala EVA de intenso (> 6) y 1 (12,5%)
como moderado (4-6), de todos ellos 2 (25%) llegaron al hospital
con dolor moderado (4) partiendo inicialmente de intenso (7), 5
(62,5%) con leve (1-4) partiendo de intenso y 1 (12,5%) llegó sin
dolor partiendo de moderado (5).
Del total 3 (37,5%) necesitaron de otro fármaco para controlar el
dolor, y 2 (25%) presentó efecto adverso (mareo) autolimitado a
los 30 segundos de la retirada del gas.
En la encuesta de satisfacción a los profesionales, el 100% vieron
fácil su administración, se sintieron seguros, consiguieron el objetivo terapéutico y volverían a administrarlo en una situación similar.
En la encuesta hacia los pacientes, el 100% recuerda lo que sucedió, el 100% vio disminuido el dolor satisfactoriamente y les aumentó el dolor a su estadio inicial cuando se les retiró el gas.
En ninguno de los casos se detectaron signos vitales de inestabilidad hemodinámica.

Índice de Autores
Presentamos un paciente varón de 34 años con antecedentes de
asma, fumador activo y alérgico a gramíneas.
Acudió a urgencias en múltiples ocasiones por prurito que fue
tratado con antihistamínicos y pomada hidratante, relataba el síntoma desde un año y medio antes.
En la última visita a urgencias se descubrió en la exploración una
adenopatía palpable, no dolorosa, adherida a estructuras profundas, en hueco supraclavicular. En la auscultación pulmonar se objetiva hipoventilación en tercio medio de hemitórax izquierdo, hallando en RX de tórax masa en lóbulo superior izquierdo y
mediastino medio con adenopatías parahiliares bilaterales; imagen
que se confirma en TAC toracoabdominal. En la biopsia realizada
se aprecia cuadro histológico compatible con Linfoma de Hodking variedad esclerosis nodular.
El síntoma de prurito generalizado, sin erupciones o lesiones cutáneas, puede estar relacionado con varios factores, desde la piel
seca hasta un carcinoma oculto, y por lo tanto es importante explorar la etiología de los síntomas.

Conclusiones: El protóxido de nitrógeno (Kalinox®) es un analgésico eficaz cuando se administra al trauma moderado y leve.
Es un tratamiento seguro en tanto a la estabilidad hemodinámica
como a los efectos adversos, ya que los dos detectados (mareo)
se autolimitó a los 30 segundos de la retirada del gas.
Tanto los profesionales como los pacientes han mostrado un elevado índice de satisfacción en el tratamiento.
Para mantener el confort del paciente sería necesario no retirar el
gas hasta tratamiento definitivo hospitalario, puesto que el 62,5%
de los pacientes recuperan el dolor inicial según escala EVA a los
5 minutos de su retirada.

499-A
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE URGENCIAS UROLÓGICAS EN UN
HOSPITAL COMARCAL. CODIFICACIÓN
A. I. VERGARA LARRAYA, E. MEDINA TURIENZO, I. PÉREZ LITAGO,
H. AGUIRRE URZAIZ, I. ALONSO SEGURADO,
L. YANGUAS AMATRIAIN
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Análisis epidemiológico de pacientes atendidos en el
servicio de urgencias de un hospital comarcal con patología urológica, en el periodo de un año. Importancia en la codificación.

498-A
PRURITO COMO SÍNTOMA INICIAL
DE LINFOMA DE HODKING
A. C. CABISTANY ESQUÉ, A. G. GIMÉNEZ VALVERDE,
F. LÓPEZ LÓPEZ, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
M. C. MUNUERA BARAHONA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El prurito es una sensación subjetiva desgradable que produce el deseo de rascarse. Es un síntoma alterador que puede causar molestias
y amenazar la efectividad de la piel como la principal barrera protectora. El prurito es un transtorno que no se ha investigado adecuadamente, debido a su naturaleza subjetiva, la falta de una definición
precisa, y de modelos animales apropiados. En la enfermedad de
Hodking se observa prurito en un 10-25% de los pacientes. Puede
tratarse de un prurito leve o grave, y aparece más frecuentemente en
aquellos pacientes en los que la enfermedad se encuentra en estadío
avanzado. En algunos casos, el prurito precede al diagnótico de linfoma, y puede ser indicativo de un pronóstico menos favorable cuando está relacionado con fiebre elevada o pérdida de peso sustancial.

Metodología: Se realiza estudio retrospectivo del conjunto de pacientes atendidos en un hospital comarcal, en el periodo de un
año. Para ello se ha empleado la clasificación intenacional de enfermedades (CIA,9,MC) para patología urológica. Utilizando la
codificación realizada desde el servicio, segun los diagnósticos
médicos.
Resultados: Del total de 27.352 atenciones realizadas en el servicio de urgencias, segun datos codificados, tan sólo un 1,43%, corresponderia a patología urológica. Desglosando este dato, el
57,73% corresponde a cólico renal en edades comprendidas entre
los 35-45 años, el 13,77% hematuria. Queremos reseñar que codificado como cistitis aguda nos da la cifra de 0,51% y pielonefritis
aguda el 0,25.
Conclusiones: Destacar que los datos obtenidos para el estudio
epidemiológico, según codificación, no se correlacionan con datos de la práctica diaria. Por ello destacar la importancia de realizar una correcta codificación, para poder realizar estudios epidemiológicos veraces.
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separar a la víctima de la corriente eléctrica e iniciar las maniobras de reanimación. El pronóstico depende de dos factores: el recorrido (el más peligroso es el que cruza el tórax por la afectación cardiaca concomitante) y la duración de la descarga.

505-A
Y TÚ, ¿CÓMO HUBIERAS ACTUADO?
R. VÉLEZ SILVA, A. DE CELIS ÁLVAREZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, M. CIMAS VALENCIA,
B. ADALIA MARTÍN, E. GARCÍA RIERA
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La supervivencia depende de la rapidez con que se
aplique al paciente el primer choque eléctrico desde el inicio de
la arritmia mortal, por ello se debe recomendar y divulgar el desfibrilador externo semiautomático (DESA).
Objetivos: Reforzar los eslabones de la cadena de supervivencia
en nuestra Comunidad, fomentando la participación de los ciudadanos como primer interviniente entrenado, proporcionándole el
conocimiento necesario de las técnicas y habilidades de soporte
vital básico para que no sea un mero espectador. Difundir la desfibrilación precoz como método de disminuir la mortalidad y
morbilidad asociada a la muerte súbita de origen cardiaco y estandarizar su empleo. Desarrollar un programa de formación y
entrenamiento específico para el uso de desfibriladores semiautomáticos por ciudadanos entrenados. Potenciar su existencia y uso
en lugares de pública concurrencia.
Material y métodos: Varón de 25 años, encontrado por el servicio
de Emergencias 112 en situación de parada cardiorrespiratoria requiriendo RCP avanzada (desfibrilación e intubación orotraqueal).
En la exploración en urgencias presenta taquicardia supraventricular con pulso, pupilas mióticas y arreactivas, presencia de heridas con lesión de entrada en dedos de mano izquierda y lesión de
salida a nivel de punta de 4º y 5º dedo del pie derecho.
En las pruebas complementarias destaca: analítica: 11.200 leucocitos con fórmula normal; glucosa 341 mg/dl, urea 36 mg/dl,
creatinina 1,12 mg/dl, iones normales. TAC craneal: mínimo
edema cerebral.
A través de testigos presenciales y familiares obtenemos información con respecto a lo ocurrido: parada cardiorrespiratoria por
electrocución con alta tensión.
El paciente evoluciona favorablemente en la unidad de cuidados
intensivos precisando ventilación mecánica y posterior traqueotomía, sedación, sueroterapia, nutrición enteral y antibioterapia.

Conclusiones: El soporte vital son una serie de maniobras médicas simples destinadas a salvar la vida de una persona en situaciones de emergencia médica. El instinto humano es siempre el de
ayudar, sin embargo, en muchas ocasiones no se realiza por miedo, inseguridad o falta de conocimiento. El objetivo de este caso
en concienciar a profesionales sanitarios y no sanitarios de la importancia de conocer la actuación básica en situaciones de emergencia y concienciar a las autoridades pertinentes a proporcionar
los recursos necesarios para iniciar las maniobras necesarias de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia.

510-A
¿QUÉ HA OCURRIDO?
R. VÉLEZ SILVA, B. ADALIA MARTÍN, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
M. CIMAS VALENCIA, K. MINNITTI, M. GONZÁLEZ MERAYO
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: En situaciones de pérdida de conocimiento, en las
que no se conoce el tiempo que el paciente ha permanecido sobre
una superficie inmóvil, pensar en la rabdomiolisis como una de
las complicaciones y comenzar el tratamiento de forma concomitante a las pruebas complementarias para establecer la etiología.
Objetivos: Mostrar el manejo terapéutico de una enfermedad de
mal pronóstico si no se actúa con rapidez
Material y métodos: Varón de 35 años, sin alergias medicamentosas, exadicto a drogas (cocaína y heroína) en tratamiento con
metadona.
Encontrado por su familia en el domicilio en situación de inconsciencia; avisan al servicio de emergencias que lo encuentra en
cianosis intensa, Glasgow 3 e hipoglucemia. Ante la sospecha de
ingesta masiva de metadona se administra naloxona, flumazenilo,
glucosa y oxigenoterapia con mejoría. A su llegada al servicio de
urgencias el paciente se encuentra estuporoso y en la exploración
física destaca disminución del murmullo vesicular en hemitórax
derecho y hepatomegalia de dos trasvenes de dedo.
En las pruebas complementarias resaltar los siguientes hallazgos:

A pesar del mal pronóstico por afectación del corazón, el paciente se recuperó lenta pero favorablemente, encontrándose en la actualidad sin focalidad neurológica, asintomático y con buena tolerancia por vía oral, en tratamiento por el servicio de
rehabilitación por la hipertrofia muscular.

Bioquímica: urea 149 mg/dl; creatinina 7,4 mg/dl; sodio 132
mmol/l; GOT 7210 UI/l; LDH 9640 UI/l; CPK 7348; GPT 5320
UI/l; amilasa 1186.

Discusión: En la mayoría de los accidentes eléctricos la corriente
circula desde las manos a los pies. Debido a que en este camino
se encuentran los pulmones y el corazón, los resultados de dichos
accidentes son normalmente graves. Las consecuencias derivadas
del transito a través del cuerpo humano son: accidentes directos y
accidentes indirectos. Por lo tanto, se pueden producir lesiones a
nivel cutáneo, cardiológico, pulmonar, vascular, ortopédico, neurológico, renal y abdominal. De forma inmediata se debe cortar y

TAC craneal: sin alteraciones.
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GAB: acidosis metabólica.

Ecografía abdominal: hepatomegalia con hígado heteroecogénico
sin lesiones focales.
Coagulación, radiografía de tórax y ECG sin alteraciones.
El paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos por fracaso renal agudo severo secundario a rabdomiolisis.
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El paciente evoluciona favorablemente normalizándose las alteraciones metabólicas y hepáticas, así como la función renal aunque
precisó hemodiálisis. El paciente negó consumo tóxico.
Discusión: La rabdomiolisis es una enfermedad común consecuente con una gran variedad de enfermedades genéticas y adquiridas (alcohol, fármacos, excesivo ejercicio muscular, quemaduras, congelación, shock eléctrico, cetoacidosis diabética.
Hipotiroidismo, hipofosfatemia, hiponatremia, hipokaliemia, bacterias, virus, golpe de calor, síndrome compartimental, etc.). Se
caracteriza por una necrosis muscular y pérdida de los componentes celulares, los cuales pasan a circulación (principalmente creatinin fosfokinasa CK y mioglobina). El principal mecanismo por
el que el músculo se daña es la sobrecarga de calcio en el retículo
sarcoplásmico que conduce a una activación de enzimas degradativas. Esto ocurre secundariamente a procesos que incluyen pérdida de ATP y elevación intracelular de sodio y daño directo en el
tejido. Las complicaciones de la rabdomiolisis pueden poner en
peligro la vida del paciente pudiéndose producir fallo cardiaco y
fallo renal agudo.
Mioglobina induce daño renal por aciduria e hipovolemia; en su
ausencia la mioglobina tiene un mínimo efecto neurotóxico por
tres mecanismos: vasoconstricción renal, formación de cilindros
endoluminales y toxicidad directa por proteínas heme. Los objetivos terapéuticos son: evitar el desarrollo y la progresión de la insuficiencia renal, restitución de la volemia, prevención y tratamiento de la hiperpotasemia, favorecer la eliminación urinaria de
la mioglobina y tratar la causa desencadenante. Si se produce el
fallo renal es requerido el tratamiento sustitutivo renal, hemodiálisis o hemofiltración.
Conclusiones: Etiología multifactorial. Requiere alta sospecha
clínica. El pronóstico depende de la etiología subyacente y las comorbilidades asociadas. Buen pronóstico si tiene un tratamiento
temprano y agresivo.
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nuestro servicio de urgencias por sufrir electrocución por conducción de corriente alterna en accidente laboral, con punto de
contacto en manos. Tras descartarse complicación hidroelectrolítica, neurológica, arritmias cardiacas y rabdomiolisis, el paciente
es valorado en traumatología por dolor mecánico en hombros,
hallándose limitación de movilidad atribuida a contractura palpable en cintura escapular. Las radiografías de hombro anteroposteriores no muestran signos de fractura. El paciente es dado de alta
con cabestrillo en miembro superior derecho, reposo y tratamiento antiinflamatorio-analgésico. A la semana, el paciente acude
por no mejorar el dolor ni la funcionalidad de los hombros. Continúa palpándose contractura en la musculatura de la cintura escapular, sin alteración sensitiva en región proximal de miembros
superiores, con limitación funcional dolorosa, sobre todo a la rotación interna, y correctos pulsos y movilidad distales. Se realizan nuevas radiografías simple de hombros en plano anteroposterior, que muestran leve aumento de la línea intrarticular
glenohumeral, más apreciable en el lado derecho. Ante la duda
de luxación posterior de hombro, se realizan radiografías axiales
de escápulas (en “y”).
Resultado: Las radiografías axiales de escápula muestran la cabeza humeral posicionada tras la glena y bajo el acromión de forma bilateral, diagnosticando una luxación glenohumeral posterior
bilateral. Se realizó reducción ortopédica de ambas luxaciones
bajo sedación en quirófano, sin presentar complicaciones, y dándose de alta con los miembros superiores inmovilizados con cabestrillo y antirrotadores durante tres semanas, comenzando posteriormente con rehabilitación progresiva.
Conclusión: La impotencia funcional de hombro, especialmente
en la rotación interna, con el antecedente traumático de tracción
violenta (electrocución) nos debe hacer pensar en una luxación
posterior de hombro, y debemos realizar el plano axial de escápula en radiología para el correcto y precoz diagnóstico.

549-A

529-A
LUXACIÓN POSTERIOR GLENOHUMERAL
BILATERAL POR ELECTROCUCIÓN
D. FERNÁNDEZ VARGAS, M. JIMÉNEZ PARRAS,
A. J. DUARTE ROMERO
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Las luxaciones posteriores de hombro suponen un
5% del total de las luxaciones glenohumerales. Su etiología es
variada, tanto por mecanismos directos e indirectos. Las luxaciones posteriores pueden presentar dificultad a la hora de diagnosticarlas, debido a la escasa frecuencia de presentación, una clínica
menos pronunciada y una radiología a veces difícil de interpretar
en la labor diaria de urgencias, lo que suele retrasar su diagnóstico y favorecer la aparición de complicaciones.
Objetivo: Reciclaje en la formación de esta patología a través de
un caso clínico para no retrasar el diagnóstico y mostrar la utilidad diagnóstica de planos radiológicos secundarios.
Método/Caso Clínico: Varón de mediana edad que acude a

IMPORTANCIA DE UNA UNIDAD DE SALUD
MENTAL ADSCRITA AL SERVICIO
DE URGENCIAS PARA MEJORAR
LA GESTIÓN DE ENFERMOS SUICIDAS.
ANÁLISIS DE 1 AÑO DE ACTIVIDAD
J. PÉREZ MUR, E. CASTÁN CAMPANERA, M. PUIGDEVALL RUESTES,
C. TERRER ALZURIA, J. D. LACASTA GARCÍA, A. ALCÁNTARA TADEO
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: 1. Recoger los datos correspondientes a todas las consultas que solicitaron los facultativos de urgencias a la Unidad de
Interconsulta en Salud Mental. 2. Detección de situaciones de
riesgo. 3. Gestión de la demanda hasta incluir al paciente en la
red de Salud Mental. 4. Coordinación de los diferentes equipos
implicados. 5. Creación de una guía de evaluación de la conducta
suicida. 6. Sensibilizar y formar a los profesionales en su detección y manejo.
Metodología: Estudio descriptivo realizado entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2009 en el que se recogen las interconsul-
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tas de personas con tentativa suicida y otras conductas parasuicidas solicitadas por facultativos de Urgencias a la Unidad de Interconsultas en Salud Mental compuesta por un psicólogo clínico y
un psiquiatra en horario laboral. Se genera una base de datos en
Excel en la que se recoge nacionalidad, edad, sexo, estado civil,
método empleado en la tentativa de suicidio y lugar de derivación
al alta.
Resultados: Se gestionaron 166 interconsultas durante 1 año. El
origen de los pacientes fue español en el 83% de los casos (139)
y extranjero en el 17% (27). El 87% de los casos se encontraban
entre los 18-65 años de edad. Once interconsultas fueron menores de 15 años (6,6%) y 10 mayores de 65 años (6%). La distribución por sexos fue de 56 varones (34%) y de 110 mujeres
(66%). Estado civil: casados 54, viviendo en pareja 25, separados o en proceso del mismo 28, solteros 43, viudos 5, no filiables 11. El método empleado en la tentativa se clasificó en: intoxicación medicamentosa 108 pacientes, intoxicación
medicamentosa + ingesta de alcohol 31, intoxicación medicamentosa + drogas 3, intoxicación medicamentosa + cortes 6, intoxicación medicamentosa + precipitación 2, drogas exclusivamente 2, ingesta de tóxicos (mercurio, insecticidas, limpieza 2,
ingesta de objetos varios 1, autolesión (cortes exclusivamente) 3,
precipitación 3, situación no bien filiada (confusión, baja credibilidad) 5. La derivación al alta: domicilio + centro de salud
mental (CSM) de zona 87, domicilio + médico de atención primaria 22, domicilio + centro de atención sanitaria a las dependencias (CASD) 14, domicilio + psiquiatra privado 10, centro de
salud mental infanto-juvenil (CSMIJ) 10, unidad régimen cerrado infantil (URPI) 3, urgencias de salud mental 6, ingreso en
unidad de agudos de salud mental 7, ingreso en centros privados
de referencia 3, fugas/altas voluntarias 4.
Conclusiones: 1. Importante incremento en la inmigración en
nuestra zona combinado con mayor estrés de la misma.
2. Proporción de 2:1 a favor del sexo femenino en el riesgo suicida e incremento de las personas separadas incapaces de tolerar su
realidad que les induce a la autolisis.
3. Elección de los fármacos para la autolesión (150 de 166 casos)
que refleja su fácil acceso y el mimetismo social y cultural.
4. Sólo 6 casos fueron derivados a la unidad de agudos de salud
mental, 100 se dieron de alta y control por el CSM o CASD y 24
se derivaron a domicilio para control por su MAP para no “psiquiatrizar” la situación.
5. La implantación de un equipo de salud mental en el servicio de
urgencias ayuda a gestionar de una forma más ágil y operativa los
casos de personas con ideación y gestos suicidas, minimizando
los gastos de derivaciones inapropiadas, eligiendo adecuadamente
los enfermos verdaderamente tributarios de una unidad de agudos
y aprovechando la coordinación con los demás centros y los recursos periféricos.
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559-A
INTOXICACIÓN POR PIRETRINAS
C. URDÁNOZ ZAZÓN, M. A. ZAPATERÍA GARCÍA,
M. ZARAGÜETA OLAVE, R. LABEAGA SIERRA, V. MOLINA SAMPER,
M. RODRIGO BAÑUELOS
Hospital Virgen de Camino. Pamplona.

Introducción: Se presenta un caso de intoxicación por piretrinas
tras inhalación accidental de un insecticida.
Caso clínico: Paciente que acude por disnea, hipersalivación y
broncorrea tras inhalación de un insecticida de nombre desconocido mientras realizaba labores de limpieza. Inicialmente se interpreta como un síndrome colinérgico por lo que se administran 0,5
mg de Atropina tras lo cual la paciente presenta opresión precordial y taquicardia a 120 lpm con descenso de ST en cara inferior,
síntomas que remiten espontáneamente en pocos segundos. Como
tratamiento sintomático se administran también 60 mg de metilprednisolona iv y una nebulización con 0,5 cc de salbutamol y 2
cc de bromuro de ipatropio quedando la paciente asintomática
hasta el alta médica que se produce 8 horas más tarde. Tras la localización del producto, de nombre ZUM, se comprueba que se
trata de un insecticida que contiene piretrinas.
Conclusiones: La exposición a piretrinas puede producir –según
la forma de absorción– trastornos cutáneos, respiratorios, gastrointestinales y neurológicos que se asemejan al síndrome colinérgico. Su interés radica en la baja frecuencia con que se diagnostican este tipo de intoxicaciones y en su posible confusión con
la intoxicación por insecticidas organofosforados. El tratamiento
es sintomático e incluye la administración de atropina para el tratamiento de la hipersalivación, que en este caso produjo un angor
hemodinámico como efecto adverso.

566-A
CARACTERÍSTICAS DE LAS
INTOXICACIONES VOLUNTARIAS
ATENDIDAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
A. GARCÍA ARELLANO, R. LABEAGA SIERRA, V. MOLINA SAMPER,
C. URDÁNOZ ZAZÓN, M. RODRIGO BAÑUELOS, C. MERINO RUBIO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las intoxicaciones voluntarias en nuestro medio
representan un problema importante en los servicios de urgencias,
siendo responsables de un considerable consumo de recursos.
Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes adultos atendidos por intoxicaciones voluntarias en el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino (Pamplona) y describir
las características epidemiológicas, análisis toxicológico y tratamiento aplicado.
Metodología: Se trata de un estudio epidemiológico retrospecti-
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vo. Se revisaron las historias de los pacientes que acudieron por
intoxicación voluntaria al servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino (Pamplona) entre enero y diciembre del 2009.
Resultados: Se incluyeron todos los pacientes mayores de 14
años (586 pacientes, 85% del total de intoxicaciones) que sufrieron una intoxicación voluntaria; un 36,5% eran mujeres y un
63,5% varones con edad media de 36 años (15-87 años). El
73,2% de los pacientes atendidos eran españoles.
La mayoría de las atenciones se produjeron durante el fin de semana (58,8%) por la noche (54,2%). El tóxico más frecuente fue
el alcohol (60,7%), seguido de fármacos (19,8%) y drogas de
abuso (8,2%). El 2,4% fueron polimedicamentosas, un 2,9% por
fármacos y alcohol, un 2,9% por fármacos y drogas de abuso, un
0,34% por fármacos psiquiátricos y dorgas, un 0,17% fármacos
psiquiátricos y gas butano, un 0,9% por fármacos, alcohol y drogas de abuso; una intoxicación voluntaria por humo.
El tiempo transcurrido desde la intoxicación sólo consta en el
16% de los informes médicos.
Respecto a los tratamientos aplicados, se utilizó flumazenilo
(4,3%), naloxona (2,4%), flumazenilo y naloxona (0,17%), flumazenilo, naloxona y O2 (0,17%), tiamina (13%), suero glucosado (0,5%), oxígeno (0,17%) N-acetilcisteína (0,17%).
Se realizó lavado gástrico en el 8,5% y se administró carbón activado al 9,2%. No se utilizó fármaco emético en ningún paciente.
El 71,5% de los pacientes fueron dados de alta. Un 17,7% requirió ingreso en observación y un 4,3% fue ingresado en planta
hospitalaria. Cinco pacientes (0,85%) requirieron ingreso en cuidados intensivos. No se observó ningún exitus.
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman que el riesgo
vital de la intoxicaciones voluntarias no es muy alto.
La vía oral fue la más frecuente.
Existe una mayor incidencia en varones que en mujeres.
En gran parte de los casos no consta en el informe médico el tiempo
transcurrido desde la ingesta del tóxico hasta la atención en urgencias.

Índice de Autores
Objetivo: Conocer el perfil epidemiológico de los pacientes adultos atendidos por intoxicaciones accidentales en el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino (Pamplona) y describir
las características epidemiológicas, análisis toxicológico y tratamiento aplicado.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo.
Se incluyeron todos los pacientes que acudieron al Servicio de
Urgencias por intoxicación accidental desde enero hasta diciembre del 2009. La recogida de datos se realizó mediante hoja de
registro a partir de la historia clínica.
Resultados: Se atendieron 689 pacientes por intoxicación aguda.
Las intoxicaciones accidentales constituyeron un 15% del total de
las intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias. La edad
media fue 51 años (15-90 años) un 55% mujeres, un 45% varones. El 83% era de nacionalidad española. Los días de la semana
en que se atendieron más intoxicaciones accidentales fueron de
lunes a jueves (59,6%), durante los turnos de mañana (36,5%) y
tarde (41,3%). El tóxico más frecuente fue el monóxido de carbono (28,8%), seguido de los productos de limpieza-inhalaciones
(12,51%) y de los cáusticos (13,4%) siendo entre éstos la intoxicación por lejía la más frecuente (92,8%). Respecto a intoxicación accidental por fármacos, se atendieron un 17,3% de intoxicaciones por fámacos no psiquiátricos (77% por digoxina), un 6,7%
por fármacos psiquiátrico (57% por litio) y 0,9% por fármacos
múltiples. Otros tóxicos recogidos fueron: setas (11,5%), metadona 0,9% y queratitis 7,7%. En el 80,8% de los casos se desconoce el tiempo transcurrido desde la intoxicación (no detallado en el
informe médico). Recibieron tratamiento el 35,5% de los pacientes: oxígeno 81%, fármacos broncodilatadores 2% y lavado ocular 5%, El 66,3% de los pacientes fueron dados de alta. Un
16,3% requirió ingreso en la unidad de observación y el 16% fue
ingresado en planta hospitalaria. Solamente un paciente requirió
ingreso en unidad de cuidados intensivos.
Conclusiones: La consulta precoz motivada por la ingesta accidental de un tóxico supone el 15% de las intoxicaciones atendidas en nuestro servicio de urgencias. En la mayoría de los casos
no suponen un riesgo vital para el paciente.
En gran parte de los casos no hay constancia en el informe médico del tiempo transcurrido desde la ingesta del tóxico y la visita a
urgencias.

567-A
INTOXICACIONES ACCIDENTALES
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
V. MOLINA SAMPER, A. GARCÍA ARELLANO, R. LABEAGA SIERRA,
C. URDÁNOZ ZAZÓN, M. A. ZAPATERÍA GARCÍA, C. MERINO RUBIO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La intoxicación es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica es ingerida, inhalada o entra en
contacto con la piel, los ojos o las membranas; puede ocurrir de
manera accidental o deliberada.
Las intoxicaciones accidentales constituyen un motivo de consulta relativamente frecuente en nuestro medio representando el 0,30,4% del total de urgencias hospitalarias.

570-A
APARIENCIA DE UNA INTOXICACIÓN
ETÍLICA SIN INGESTA DE ALCOHOL
P. FRANQUELO MORALES, B. VALERO SERRANO, S. LOSADA RUIZ,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. HERRÁIZ DE CASTRO,
S. DELGADO GALLEGO
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer una causa reversible de síndrome confusional
agudo (SCA), que además puede ser prevenida, en un varón joven.
Metodología: Presentamos un varón de 36 años con disartria,
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marcha inestable, parestesias en manos y confusión mental de
una semana de evolución que es traído a urgencias por un familiar. En sus antecedentes había requerido una resección intestinal
por trombosis de la vena mesentérica superior con necrosis masiva de intestino delgado hacía unos años, tras lo que seguía tratamiento con complejo multivitamínico y acenocumarol. No hábito
enólico ni fumador. En los últimos meses presentaba un importante descuido en el hábito higiénico-dietético con suspensión del
tratamiento tras pérdida del empleo y abandono del hogar por su
esposa. Inicialmente atribuimos el cuadro a un estado depresivo
con episodios de intoxicación etílica, no obstante nos aseguraron
que nunca había consumido alcohol. Tras resultar complicado
realizar la anamnesis y exploración física (EF) del paciente por
falta de colaboración, se solicitaron pruebas complementarias y se
administró tiamina intramuscular.

Índice de Autores

575-A
ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES
ETÍLICAS AGUDAS EN UN HOSPITAL
TERCIARIO
R. LABEAGA SIERRA, A. GARCÍA ARELLANO, V. MOLINA SAMPER,
C. URDÁNOZ ZAZÓN, J. ABADÍA DURÁN, C. MERINO RUBIO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: En la actualidad no sólo el consumo de alcohol,
sino que también su abuso, es una práctica que cada vez está
siendo más utilizada en la sociedad.

Resultados: EF que mostró constantes vitales dentro de la normalidad, con marcada delgadez y palidez cutánea, así como lengua pastosa. Habla disártrica sin fetor enólico. Auscultación cardiopulmonar, abdomen y extremidades sin hallazgos patológicos.
Exploración neurológica sin rigidez de nuca ni signos meníngeos
con funciones corticales superiores, lenguaje y pares craneales
normales. No afectación de la motilidad ocular, ni nistagmo, con
fondo de ojo y campimetría visual sin hallazgos de interés. Sistema motor con reflejos osteotendinosos 3/4, reflejos cutáneo plantares flexores. Fuerza, tono y tropismo normales, sensibilidades
superficial y profunda sin hallazgos significativos. Marcha atáxica
e inestable.

La intoxicación etílica aguda supone un alto porcentaje de las intoxicaciones atendidas en los servicios de urgencias.

En la analítica se objetivó una hipoproteinemia de 6,3 g/dL, con
pH de 7,22, bicarbonato de 5,7 mmol/L, así como un importante
déficit de hierro y vitaminas A, B y D.

Resultados: El total de pacientes atendidos por intoxicación etílica fueron 396. La edad media fue 37,9 años (15-80 años). El
64% estaban domiciliados en centro urbano (> 200.000 habitantes), un 32% provenían de medio rural (< 200.000 habitantes), no
constando lugar de residencia en un 2%.

Discusión: Se trataba de un paciente con un síndrome de intestino corto, que de por sí predispone a un déficit de tiamina, que
tras llevar una dieta deficiente y abandonar su medicación habitual, desarrolló un cuadro de disartria con ataxia que desapareció
completamente con la administración de tiamina intramuscular a
los pocos días, por lo que se le diagnosticó de una encefalopatía
de Wernicke (EW) secundaria a un déficit nutricional. Recibió un
tratamiento con dieta de 2000 Kcal, sin residuos, evitando alimentos ricos en grasas saturadas, y complejos vitamínicos, hierro,
calcio y sulfato de zinc, así como la reintroducción de acenocumarol.
La EW es un trastorno causado por la deficiencia de tiamina que
se presenta principalmente en personas con alcoholismo crónico y
malnutrición, que además puede ser prevenible.
La clínica consiste habitualmente en la triada clásica de ataxia,
oftalmoplejia y confusión, no obstante para su diagnóstico se requieren al menos 2 de los siguientes criterios: dieta deficiente, alteraciones oculomotoras, disfunción del cerebelo y confusión
mental.
Conclusiones: La historia clínica y antecedentes de malnutrición
o alcoholismo, resultan fundamentales para el reconocimiento de
la EW. Su identificación precoz como una causa de SCA conlleva
la administración de tiamina intramuscular, lo que supone además
un tratamiento rápido y sencillo.
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Objetivo: Revisar la incidencia de las intoxicaciones etílicas
atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino (Pamplona) y describir las caracaterísticas epidemiológicas,
análisis toxicológico, tratamiento aplicado y destino de los pacientes atendidos.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo. Se
incluyeron en el estudio todos los pacientes que acudieron al servicio de urgencias con síntomas de intoxicación etílica aguda entre enero y diciembre del 2009.

En cuanto al sexo, un 25% eran mujeres un 75% varones.
La nacionalidad de los pacientes era española en un 71% y extranjera en un 29%.
La mayoría de las intoxicaciones etílicas se produjeron durante el
fin de semana (62%), de viernes a domingo, atendiéndose la mayor parte durante la noche (60%).
El principal motivo de ingreso en el servicio de urgencias fue bajo nivel de conciencia.
La mayoría de los casos debidos a la ingesta única de alcohol
(90%), mientras que en un 10% hubo ingesta de más de un producto: alcohol y otras drogas (4,25%), alcohol y fármacos (4,3%)
y combinación de fármacos, drogas y alcohol (1,3%).
Los tratamientos principalmente empleados fueron: tiamina
(92%), flumazenilo (3,9%), naloxona (2-6%) o una combinación
de los tres anteriores (1,3%).
Conclusiones: La intoxicación etílica aguda está relacionada con
el ocio de fin de semana, habitualmente la atención es nocturna y
en ocasiones se acompaña de consumo de otras sustancias.
El perfil del paciente es varón joven, entre 22 y 55 años, con domicilio urbano y nacionalidad española.
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621-A
HERIDAS POR ARMA BLANCA
EN URGENCIAS
A. PINILLOS ESPARZA1, M. S. CASTILLO CHAURRONDO1,
M. C. ARTETA GARCÍA2, A. ARIZCUREN DOMEÑO1,
C. FERNÁNDEZ ALVERO1, L. CARO SAINZ1
1

Hospital de Navarra. Pamplona. 2Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción: Las heridas por arma blanca son las lesiones producidas por la acción de una punta o filo, sobre la que actúa una
energía mecánica y que constituyen un grave problema de salud
pública de elevada incidencia y progresivo aumento.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo donde se incluyeron a todos los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias que habían sufrido herida por arma blanca desde julio de 2003
hasta diciembre de 2009. Las variables estudiadas fueron: el sexo, la
edad, el motivo, la localización, el día, la fecha, la hora y el año.
Resultados: De los 84 pacientes atendidos, el 94% eran varones, la
edad media fue de 31,5 años con una desviación típica de 12,78 años.
El 10,7% de los casos fueron intentos autolíticos. El tórax y el abdomen son las dos localizaciones más frecuentes. En verano sucedieron
el 36,9% de los casos de los cuales el 14,3% se produjeron durante
las Fiestas de San Fermín. El 51,2% de las agresiones se producen de
madrugada y el 60,7% los fines de semana. 2005 y 2008 fueron los
años en los que más casos se vieron con un 22,6% y un 19,0% respectivamente. El 36,9% de los pacientes se fueron de alta.
Conclusiones: Este estudio nos revela que las heridas por arma
blanca se producen sobre todo en varones jóvenes, por agresión,
los fines de semana y en periodo estival.

633-A
FUENSANTA, ¿OTRA VEZ AQUÍ? EL
PACIENTE HIPERFRECUENTADOR: UN CASO
D. ROSILLO CASTRO, I. ROSA SALAZAR, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
J. GARCÍA MARTÍNEZ, M. L. GARCÍA ROMERO,
M. GUTIÉRREZ MELLADO

Índice de Autores
de la historia clínica del paciente contenidos en la base de datos
del servicio de documentación. Ámbito de estudio: hospital urbano. Total de asistencias en los años comprendidos entre 2007 y
2009, ambos inclusive. Variables de estudio: número de asistencias, nivel de gravedad según el sistema de triaje Manchester,
tiempo de estancia media, diagnóstico, actividades realizadas por
enfermería y si precisó o no ingreso.
Resultados: “Fuensanta”, mujer de 78 años, con antecedentes de
hipertensión, sinusitis crónica con dolor facial residual y síndrome
ansioso depresivo, con familia estructurada, acudió al servicio de
urgencias un total de 299 veces: 86 veces en el 2007, 111 en el
2008 y 102 en el 2009. En 4 ocasiones acudió 2 veces en el mismo día llegando incluso a 3 asistencias en una ocasión. Contactando con otro dispositivos de urgencias, constatamos que es conocida en los 2 hospitales de la ciudad, en el servicio de urgencia de
atención primaria de su zona así como en el centro coordinador de
Urgencias del 112, sin poder precisar el número de demandas.
El nivel de gravedad fue: de urgencia (11%) y estándar (89%). El tiempo de estancia media en el servicio evolucionó desde los 180 minutos en
un inicio hasta los 15 minutos en la actualidad según conocimos el perfil
de la paciente. En el nivel de urgencia ocurrió el mismo fenómeno.
En relación a las actividades de enfermería se le administraron
192 comprimidos (110 diazepanes), 29 inyecciones subcutáneas
(dolantinas en su totalidad), 33 vías periféricas con analgesia intravenosa y 213 intramusculares. La paciente requirió un ingreso
por absceso glúteo por complicación de una inyección intramuscular. En cambio, como pruebas diagnósticas sólo se le realizaron
17 electrocardiogramas, 24 radiografías y 15 analíticas.
Conclusiones: El número de demandas de este tipo de pacientes
no parece disminuir. Debemos de pensar en ello como un problema sanitario al que no estamos haciendo frente y no como una
persona a la que debemos dar el alta de nuestro servicio lo antes
posible. A pesar de los recursos económicos, materiales y humanos invertidos, estas personas no perciben su problema como resuelto. Además el profesional no está motivado para atender a su
demanda, cree “conocer su problema y da por hecho que “no tiene solución”. Esto genera una situación de pasotismo dejando de
lado la buena praxis. Se evidencia un mal abordaje del problema
y una mala coordinación de los distintos dispositivos. Debemos
preguntarnos ¿cuál es el problema real?, ¿lo estamos abordando?
¿tenemos recursos para ello? Debemos establecer protocolos de
actuación a través de vías fluidas de comunicación coordinadas
que actúen sobre la raíz del problema y de una manera integral.

640-A

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La existencia de pacientes hiperfrecuentadores en
nuestros servicios es una realidad de la que pocos se escapan. A
pesar del creciente número de demandas a los distintos dispositivos de acceso (consultas de atención primaria, puertas de urgencia y llamadas al 112), diferentes diagnósticos, múltiples tratamientos y alternativas, la solución no parece llegar.
Objetivo: A través de un caso concreto exponemos el perfil de
un tipo de pacientes que supone un problema para el sistema, para el profesional y para el propio usuario.
Métodos: Estudio epidemiológico retrospectivo. Análisis de datos

ANÁLISIS DE LAS ASISTENCIAS
POR TRAUMA GRAVE EN
LA PROVINCIA DE ALMERÍA
M. SÁNCHEZ PASTOR, S. VERGARA PÉREZ
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial de Almería.

Introducción: Las asistencias por trauma grave suponen un volumen importante de trabajo para los servicios de emergencias extrahospitalarios. Durante el periodo comprendido entre el 1 de
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enero de 2008 y el 30 de noviembre de 2009 se atendieron por el
Servicio Provincial de 061 de Almería 1.145 casos por “trauma”,
de los que el 8,7% corresponden a “trauma grave”.
Objetivo: Describir las características de la asistencia a pacientes
víctimas de trauma grave.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Selección y análisis de las historias clínicas con Trauma Score Revisado (TSR)
menor de 12 puntos, durante un periodo de 23 meses. Se obtienen
100 casos, en los que se analiza: fecha de la asistencia, número
de caso, número de asistencia, hora de activación, edad, juicio(s)
diagnóstico(s), código de resolución, TSR y TSR desagregado
(escala de coma de Glasgow, presión arterial sistólica –PAS–, y
frecuencia respiratoria –FR–), uso de ventilación mecánica, analgesia, tipo de inmovilización empleada, mecanismo lesional y
tiempo de ocupación del recurso.
Resultados: Aunque las asistencias por trauma son frecuentes, no
ocurre así para las víctimas de trauma grave. Como en series previas, existe mayor afectación de pacientes de sexo masculino, con
diagnóstico de traumatismos craneoencefálico grave como más
frecuente, frente a una gran variabilidad de codificaciones diagnósticas. Estas asistencias exigen una alta ocupación del equipo
de emergencias (81% consumen más de 1 hora de trabajo). La
puntuación en TSR oscila entre los 8 y 11 puntos. La escala de
Glasgow es el factor más determinante a la hora de establecer
una puntuación menor de 12 en TSR, frente a afectación de la
PAS y FR. El fentanilo es el fármaco analgésico más ampliamente utilizado frente a otros opiáceos y analgésicos de menor potencia terapéutica.
Conclusiones: Es aconsejable analizar los tiempos de actuación
en este tipo de asistencias, donde la disponibilidad del recurso sanitario empleado a veces se retrasa por tiempos prolongados en la
transferencia y reposición del material. Es necesario establecer el
valor predictivo de la mortalidad por trauma con la utilización del
TSR en el ámbito prehospitalario frente a otras escalas de gravedad del trauma.

641-A
NEUMOPERITONEO: CLÍNICA,
HALLAZGOS EN TC
A. I. VERGARA LARRAYA, M. SADA RUIZ, H. AGUIRRE URZAIZ,
I. MORENO IZCO, J. LARRIÓN GONI, I. PÉREZ LITAGO
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

El objetivo de la presentación de este caso clínico, es resaltar la
importancia de pruebas complementarias, en el manejo y diagnóstico del dolor abdominal inespecífico. Método empleado: se
expone el caso, varón de 78 años acude por referir desde hace 3
días dolor abdominal inespecífico, un vómito. No impresiona de
gravedad. A la exploración destaca abdomen globuloso y timpánico, con ausencia de peristaltismo. Se realiza analítica sin graves
alteraciones, que nos ayuden al diagnóstico, así mismo se realiza
gasometría arterial sin evidencia de acidosis metabólica ni elevación de lactato. Ante la sospecha de: isquemia intestinal o perforación, se realiza Rx de tórax evidenciándose neumoperitoneo.
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Posteriormente se realiza TC abdominal: hallazgos de perforación
de víscera hueca sin lograr de forma cocluyente su etiología. Como conclusión resaltar la importancia de pruebas complementarias radiológicas para el diagnóstico de dolor abdominal inespecífico.

646-A
LACERACIÓN AÓRTICA
E. BAZTARRICA ECHARTE1, M. J. LUMBIER MARTÍNEZ DE MORENTIN1,
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA1, B. FERNÁNDEZ ESAIN1,
G. LÓPEZ VAQUERA1, A. ECHARRI SUCUNZA2
1

Hospital de Navarra. 2Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. Pamplona.

Objetivos: Con el caso clínico que a continuación vamos a exponer queremos recalcar la importancia que tiene el conocimiento
de la cinética en los accidentes de tráfico para poder sospechar
posibles lesiones internas de los politraumatizados.
Metodología: Presentación del caso: Varón de 31 años que sufre
accidente de moto con salida de vía valorado in situ como de altísima energía por el estado de la moto. Inicialmente Glasgow 15,
parapléjico con luxación codo derecho. Se administra midazolam
para traslado por agitación. TA:130/70 FC: 170 lpm Sat: 97%.
Mal perfundido.
Trasladado a urgencias el paciente se encuentra hemodinámicamente estable con sedación superficial, Glasgow 8, frecuencia cardiaca: 150. Se realiza radiografía de tórax que muestra hemotórax
masivo y radiografía de pelvis sin signos de patología aguda.
Súbitamente presenta desaturación, bradicardia extrema, midriasis
bilateral y disociación electromecánica. Se inician maniobras de
reanimación cardiopulmonar. Tras intubación orotraqueal se coloca tubo torácico izquierdo con salida inicial de 1.500 ml de sangre, se infunden 4 CH de sangre de 0 (–) con infusor rápido y
1.500 ml de cristaloides y 500 ml de coloides. Se activa el protocolo de transfusión masiva. Tras masaje cardiaco y fármacos recupera pulso tras 15 minutos de parada cardiaca en disociación
electromécanica.
Se realiza ECO Fast que descarta líquido libre abdominal y pericárdico El paciente se encuentra hemodinámicamente inestable
con TA: 70/30 y FC 140 lpm. Se realiza PANTAC donde se objetiva hematoma periaórtico que se extiende desde la región subcarinal subcarinal hasta nivel de las arterias renales, con desplazamiento cardiaco anterior y esofágico junto con hemotórax bilateral
de predominio izquierdo. En aorta abdominal (D10-D11) se observa irregularidad de la luz con imagen lineal radiolúcida y aparente
doble luz, que pudiera corresponder laceración aórtica y formación de pseudoaneurisma. No se objetivan lesiones a otros niveles.
Resultados: Ingresa en unidad de cuidados intensivos donde presenta de forma súbita nuevo episodio de parada cardiorrespiratoria en disociación electromecánica con palidez muy importante y
salida de 2.000 ml de sangre por tubo torácico. Se inician mabiobras de reanimación cardipulmonar y transfusión de 2 CH y 600
ml de plasma además de sueroterapia agresiva a pesar de lo que
cual no se puede evitar el exitus del paciente.
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Conclusiones: Se trata de una rotura aórtica diferida en dos tiempos. Normalmente los pacientes con estas lesiones fallecen en el
acto, pero en nuestro caso incluso llegó consciente y hemodinámica estable a urgencias dado que la primera hemorragia contuvo
la disección.
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resolución total del cuadro sin necesidad de llegar a la cirugía. El
tratamiento farmacológico con corticoides, antiácidos y antihelmínticos no representa una alternativa claramente eficaz. Las manifestaciones de hipersensibilidad se tratan como cualquier alergia. El tratamiento ideal de la 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.
Pronóstico: Está ligado a las complicaciones de la enfermedad, a
la necesidad de cirugía, al shock anafiláctico.

PATOLOGÍA POR ANISAKIASIS
J. A. ALCALDE GAGO, E. SABBAGH HANNUN, J. A. SÁNCHEZ NOVO,
R. ANDRÉS IGLESIAS, R. CHILLÓN ARCE, A. PICHEL LOUREIRO

Patogenia y clínica: Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Pueden presentarse desde casos asintomáticos hasta sintomatol. digestiva y/o alérgica. Se deben a 2 mecanismos: 1. Reacciones de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE que produce
el organismo cuando reconoce antígenos de Anisakis. Pocas horas
después de la ingesta de pescado, los pacientes desarrollan cuadros alérgicos como urticaria, angioedema, reagudización de asma, e incluso shock anafiláctico, en las personas sensibilizadas al
componente alergénico de este parásito. 2. Acción local del parásito. La sintomat. depende del lugar de penetración del parásito
en la mucosa del tubo digestivo. Los tramos más frecuentem
afectados son el antrogástrico y el íleon. Los síntomas comienzan
entre 1-12 horas después de la ingesta en el caso de localización
gástrica y entre 12 horas y varios días en el caso de la localización intestinal. Forma gástrica o gastroduodenal: la larva se fija a
la mucosa gástrica y la perfora dando lugar a úlceras granulomatosas sangrantes y fenómenos irritativos locales que ocasionan
síntomas inespecíficos, epigastralgia intensa, sensación de plenitud, náuseas y vómitos. Forma intestinal. La clínica es de abdomen agudo, que simula una apendicitis, peritonitis u obstrucción
intestinal con signos de irritación peritoneal, que conduce a laparotomía exploradora. Además el parásito puede atravesar la pared
digestiva y originar afectación multiorgánica.
Diagnóstico: Es difícil porque ser síntomas inespecíficos sólo dará certeza diagnóstica la visualización de las larvas por endoscopia, en la pieza operatoria, vómito o heces. El antecedente de la
ingesta de pescado crudo o poco cocinado en horas previas, los
hallazgos clínicos y radiológicos, los exámenes inmunológicos,
permiten establecer un diagnóstico de sospecha. Serología: determinación IgE específica para Anisakis simplex. Presenta reacciones cruzadas con otros nematodos. La determinación de huevos
en las heces no tiene valor, ya que el parásito no alcanza la madurez en el hombre por lo que no se eliminan huevos. La analítica estándar es inespecífica. El TAC abdominal, la ecografía la radiología baritada son inespecíficos, muestran engrosamiento de
paredes intestinales y líquido libre en pelvis, ascitis eosinofílica,
por lo que se debe hacer diagnóstico diferencial. En el tránsito
baritado los defectos lineales de relleno son patognomónicos.
Tratamiento: El tratamiento a menos que exista una complicación debe ser conservador, ya que algunos cuadros son autolimitados. Es posible que muchas Anisakis se hayan resuelto sin llegar a ser diagnosticadas. El tto ideal de la afectación gástrica es
la extracción de la larva por vía endoscópica. Las formas intestinales, simulan un abdomen agudo quirúrgico, un tratamiento conservador, de dieta absoluta, SNG y fluidoterapia podrían lograr la

Conclusiones: España es el segundo país consumidor de pescado
por habitante en el mundo, con unas tasas de parasitación altas.
Se supone una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes/año,
aunque probablemente esté infradiagnosticada. Vigo es el puerto
pesquero más importante de Galicia. En nuestro hospital no se ha
diagnosticado ningún caso. La anisakiasis debe tenerse presente
en el diagnóstico clínico habitual.

675-A
TRATAMIENTO DEL CASI AHOGAMIENTO
CON PRESIÓN CONTINUA POSITIVA
DE LAS VÍAS AÉREAS POR LOS SERVICIOS
MÉDICOS DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIOS
C. GÓMEZ USABIAGA1, R. MARTÍN FERNÁNDEZ1, J. PEÑA CONDE2
1

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Distrito Bahía Cádiz-La Janda,
Barbate. 2Atención Primaria Distrito Bahía Cádiz-La Janda.

Objetivos: El síndrome del casi-ahogamiento es una causa muy
frecuente de muerte accidental en todo el mundo. Nuestro servicio da cobertura a una población costera, con una tasa de aumento en frecuencia de turismo, lo que la hace especialmente vulnerable a este riesgo. El objetivo de este trabajo es analizar los
casos tratados por la unidad móvil del Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias de Barbate (Cádiz), detallando el tipo de soporte ventilatorio empleado en cada paciente y su resultado en la
salud del mismo, basados en la posible deficiencia de empleo de
la presión continua positiva de las vías aéreas (CPAP) como tratamiento del síndrome de casi ahogamiento.
Pacientes y métodos: Realizamos una auditoría de las historias
clínicas de la población atendida por nuestra unidad en las fechas
comprendidas de junio 2008 a febrero 2010, resultando un total
de 4 pacientes atendidos, de los que registramos su nivel de conciencia, dificultad respiratoria, temperatura corporal, tratamiento
ventilatorio aplicado en la atención prehospitalaria, traslado hospitalario y evolución.
Resultados: La prevalencia de casi ahogamiento fue del 75% varones y 25% mujeres, el 100% de ellos adultos (75% mayores de
40 años, y un 25%, la mujer, menor de 35 años). El 25% de los
pacientes fueron tratados con presión positiva continua de las vías
aéreas (CPAP); otro 25% fue tratado con oxigenoterapia mediante
mascarilla reservorio con alta concentración de oxígeno (O2); otro
25% se trató con oxigenoterapia aplicando mascarilla con frac-
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ción inspirada de oxígeno (FiO2) al 35% y al 25% restante se le
aplicó medidas de reanimación cardiopulmonar puesto que fue
hallado en parada cardiorrespiratoria. El 50% de los pacientes
con síndrome de casi ahogamiento fue hallado inconsciente,
mientras que el otro 50% estaba consciente en el momento de la
resucitación inicial. Se encontró distrés respiratorio en el 50% de
los casos, parada cardiorrespiratoria en el 25% y otro 25% no
mostró signos ni síntomas de daño pulmonar en el momento de la
atención médica extrahospitalaria.
Conclusiones: Se atendieron 4 pacientes con síndrome de casi
ahogamiento en el periodo objeto de estudio, todos ellos adultos,
de los cuales sólo uno de ellos era mujer. Todos los pacientes recibieron oxigenoterapia de diferentes formas en el lugar de la resucitación, que se ajustó en función de la pulsioximetría obtenida.
La mitad de los pacientes estaba inconsciente en el momento de
la valoración por el equipo médico de urgencias. Tres de los pacientes se trasladaron con vida al hospital, el cuarto fue diagnosticado in situ de ahogamiento; una vez en hospital, solamente el
paciente que recibió oxigenoterapia mediante presión positiva
continua de las vías aéreas (CPAP) sobreviviría al incidente.
¿Se debe protoclizar como tratamiento de elección la CPAP a todo paciente diagnosticado de casi ahogamiento que cumpla criterios de derivación hospitalaria aunque respodiera a inicialmente a
medidas de soporte ventilatorio más simples?
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(36,2%) fueron valorados por el traumatólogo de guardia y 528
(63,8%) por los médicos de urgencias. Sólo 35 pacientes, un
4,2% de los pacientes precisaron de ingreso, de estos, 16 ingresaron en fechas distintas a la atención inicial al considerarse que
aunque precisaban ingreso, no se les iba a operar hasta la siguiente semana. Se trasladó a 5 pacientes a otros hospitales.
La distribución por turnos fue: 236 pacientes (28,5%) atendidos
en turno de mañana, 393 (47,5%) en turno de tarde y 198 (24%)
en el de noche. Por patologías el diagnóstico más prevalente fue
el de contusión/esguince en miembros inferiores (MMII) con un
34% de los asistidos, seguido de: contusión/esguince/artritis en
miembros superiores (MMSS) con un 23%, fracturas de MMSS
que suponen un 17% y las de MMII un 11%. Las cervicalgias
son un 7% y el resto se lo reparten en porcentajes menores: luxaciones, secciones tendinosas, traumatismos torácicos y costales
entre otros.
Conclusiones: 1. El paciente traumatológico tipo del servicio es
un paciente que consulta en turno de tarde por contusiones o esguince en miembros y que es solucionado por el médico de urgencias.
2. El paciente es atendido inicialmente por médicos del servicio
de urgencias y solucionado en la mayoría de los casos.
3. El porcentaje de ingresos por urgencia es bajo y en ocasiones
es diferido para intervención en la semana siguiente.

693-A

4. La necesidad de las guardias de presencia física de traumatología deberá requerir de un posterior estudio y análisis para garantizar la eficiencia en la atención.

ACTIVIDAD DEL ÁREA TRAUMATOLÓGICA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE ÁREA
A. M. QUEREJETA MERCADER, A. J. GONZÁLEZ TORRES,
F. SÁNCHEZ SALMERÓN, M. SÁNCHEZ GARCÍA,
H. MARROQUÍN VALZ, M. CARRILLO LÓPEZ
Hospital Universitario Santa María de Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción y objetivos: El Hospital de área Universitario Santa María del Rosell, atendió en el año 2009 en su servicio de urgencias a 89.949 pacientes, con una media de 246 pacientes al
día y un porcentaje de ingresos del 11,27%. Se estima que la población estable del área de salud es de 376.000 personas. De todas las urgencias 9.912 (11%) fueron urgencias traumatológicas
con una media diaria de 26 pacientes. En la actualidad todos los
días hay dos traumatólogos de guardia de presencia física y cuatro médicos de urgencias de guardia.
El objetivo es tener una primera aproximación a la utilización del
servicio de urgencias por el paciente traumatológico, valorando la
necesidad de consulta con el servicio de traumatología, así como
hacer previsión de necesidades de cara a la próxima apertura de
un nuevo centro hospitalario.

703-A
UTILIDAD EN URGENCIAS DE LA
EXPLORACIÓN FÍSICA EN EL DIAGNÓSTICO
DE LAS LESIONES DEL MANGUITO
DE LOS ROTADORES
C. A. GALLARDO GARCÉS1, J. C. NUÑEZ CORDÓN1,
A. N. ESTELLA GARCÍA1, M. O. DORMIDO SÁNCHEZ1,
M. D. TOLEDO COELLO2
1Unidad de Gestión de Urgencias y Cuidados Críticos. 2Servicio de
Reumatología y Urgencias. Hospital Jerez.

Introducción: El hombro doloroso es una de las consultas médicas más frecuentes, y llega a afectar al 25% de la población en
algún momento de la vida. Es más frecuente en personas de edad
avanzada o que realizan trabajos pesados. El manguito de rotadores es la estructura más frecuente afectada. Para su diagnóstico
existen varias maniobras de exploraciones. La ecografía del aparato locomotor y la RMN son pruebas complementarias que proporcionan una visión anatómica.

Metodología: Se realiza un muestreo aleatorio simple de 31 días
de 2009, valorando, pacientes asistidos, número de ingresos, relación de asistidos por urgenciólogos/traumatólogos, distribución
por turnos y diagnósticos prevalentes.

Objetivo: El objetivo de este estudio es valorar la precisión de
las distintas maniobras de la exploración física en el diagnóstico
de la patología del manguito de los rotadores.

Resultados: El número total de asistidos fue de 827 de estos 299

Material y métodos: Se recogieron los pacientes que acudieron
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al servicio de urgencias por episodio agudo de hombro doloroso.
Se realizó exploración física completa para explorar los tendones
supraespinoso, infraespinoso y bicipital (movilidad activa: prueba
rascado de Apley, movilidad pasiva: abducción, addución, rotación externa, rotación interna, maniobra de Patte, maniobra de Jobe, maniobra Yergason, maniobra de Impigement) y subescapular
con 2 maniobras (Gerber y rotación interna contra resistencia).
Resultados: Se incluyeron 25 pacientes que acudieron al servicio
de urgencias por hombro doloroso agudo con una edad media de
50 años y una media de duración de la clínica de 7 días. Para la
rotura parcial del manguito, las maniobras de Jobe e Impigement
alcanzaron una sensibilidad del 100%. Para las roturas parciales,
la maniobra de Jobe fue la más sensible, seguida de la abducción
pasiva. Para la tendinopatía del manguito rotador, las más sensibles fueron la impingemente y la abducción pasiva. Para la tendinosis calcificante ninguna fue sensible
Conclusiones: Las distintas maniobras de exploración física del
hombro doloroso presentan una precisión aceptable si lo clasificamos con la localización de la lesión pero no define la naturaleza
de la misma. La mejor maniobra para detectar tendinosis manguito rotadores (supraespinoso/infraespinoso) es la maniobra de impingement y abducción pasiva y rotura parcial es el Test Jobe.
En el servicio de urgencias, la exploración física juega un papel
importante y no sería necesario en principio exploración complementaria
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unos 5 minutos, presentar una ECG de 7-8 y bradicardia de 3035 lpm. Se decide intubación orotraqueal (IOT), sedando con midazolam y relajando con succinilcolina y manteniendo después
la sedación con propofol y la relajación con cisatracurio. Se realiza TAC cerebral, cervical, torácico y abdominal, demostrando
únicamente fractura malar y fractura del suelo de la órbita. El
resto de las pruebas complementarias (analítica de sangre con
hemograma, coagulación, bioquímica y electrocardiograma) fueron normales. Se sospechó ingesta de tóxicos previa al accidente,
descartado tras entrevista con acompañantes y negatividad de
rastreo de tóxicos en orina. El paciente ingresó en UCI, donde
permaneció con IOT, repitiendo el TAC cerebral a las 24 horas.
En dicho TAC se evidenciaron focos contusivos en lóbulo frontal
y temporal con edema perilesional en al menos unos de ellos, así
como edema cerebral difuso. El paciente evolucionó favorablemente con diuréticos osmóticos y corticoides y en 1 semana pasó a planta de hospitalización con alta y recuperación completa
en 2 semanas.
Llama la atención la ausencia de imágenes sugestivas de patología postraumática en el primer TAC cerebral, lo que junto a las
peculiares características del accidente, hicieron sospechar factores ajenos al accidente como explicación para el rápido deterioro
del paciente. Sin embargo, valorando la exploración física del paciente se optó por considerar el TCE como la causa de dicho deterioro, opción que a la postre, resultó ser la correcta. Nunca se
debe menospreciar la información que nos envía un cerebro dañado, porque aunque no sea visible inicialmente, hay una serie de
signos y síntomas precoces que debemos saber reconocer e interpretar sin dudarlo.

716-A
726-A
LA CLÍNICA SIEMPRE MANDA EN EL TCE
P. TRENC ESPAÑOL1, F. LÓPEZ LÓPEZ2, A. GIMÉNEZ VALVERDE2,
D. LAHOZ RODRÍGUEZ2, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ2,
M. C. MUNUERA BARAHONA2
1CSAR Cinco Villas, Ejea de los Caballeros. Zaragoza. 2Hospital Miguel Servet.
Zaragoza.

Se denomina TCE a cualquier lesión física o deterioro funcional
del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de
energía mecánica. Es la primera causa de muerte en el segmento
de población por debajo de los 45 años. Con mayor incidencia
ocurre en varones jóvenes, siendo la causa más frecuente los accidentes de tráfico. La mortalidad se sitúa en torno al 20-30%,
siendo mayor entre los menores de 10 años y los mayores de 65
años. Es por todo esto por lo que se debe ser decidido y cuidadoso en su manejo.
Varón de 34 años de etnia gitana, traído por UVI móvil tras sufrir caída desde altura de 3 metros mientras saltaba una valla, en
una barriada marginal, sufriendo traumatismo frontoparietal izdo
y pérdida de consciencia que recupera parcialmente a la llegada
del equipo médico móvil. A su llegada al servicio de urgencias,
el paciente presenta una escala de coma de glasgow (ECG) de
11, con saturación de oxígeno del 88% (que mejora al 99% con
oxígeno suplementario con bolsa reservorio), tensión arterial de
140/87 y frecuencia cardiaca (FC) de 90 lpm. Durante la exploración, el paciente presenta un nivel de consciencia oscilante, reaccionando primero al dolor, llegando incluso a hablar, para, en

GRAN QUEMADO EN CANTABRIA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO
L. C. MARTÍN MARTÍN1, B. GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ1,
J. M. LANZA GÓMEZ2, N. BALBÁS BRÍGIDO1, I. MARTÍN LESENDE3,
S. TORRE AGUADO4
1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Santander. 3Centro de Salud San Ignacio. Bilbao.
4Centro de Salud Tanos. Cantabria.

Objetivos: Describir los pacientes ingresados en UCI, con el
diagnóstico de gran quemado, revisando sus características epidemiológicas, gravedad, estancia media en UCI, mecanismo de producción, etiología, politraumatismo asociado, superficie corporal
quemada (SCQ), profundidad y localización de las quemaduras,
afectación circunferencial, quemaduras por inhalación, quemaduras oculares, complicaciones, mortalidad, criterios de gravedad de
la American Burn Association (ABA) y derivación a la unidad de
grandes quemados (UGQ).
Metodología: Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de
gran quemado, ingresados en UCI, durante el periodo de 1 de
enero 1992 a 31 de diciembre 2009.
Resultados: Encontramos 40 casos de gran quemado, con las siguientes características clínicas: edad media: 46 años (rango 186), sexo: 30 varones (75%) y 10 mujeres (25%). Media de APA-
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CHE II al ingreso en UCI: 16. Estancia media en UCI: 7,8 días
(rango 1-70). Según el mecanismo de producción, fueron accidentes domésticos: 19 (47,5%), accidentes laborales: 18 (45%),
accidentes deportivos: 2 (5%) y accidente de tráfico: 1 (2,5%). La
etiología más frecuente fueron las quemaduras térmicas: 26 casos
(65%), eléctricas: 6 (15%), químicas: 4 (10%) y por explosión: 4
(10%). Presentaron politraumatismo asociado 10 pacientes (25%).
La media de la SCQ, según regla de los “9”, fue del 23,5% (rango 4-97). En relación con la profundidad de las quemaduras fueron de 1er grado (epidérmicas): 13 (32,5%), 2º grado (dérmicas
superficiales): 26 (65%), 2º grado (dérmicas profundas): 22
(55%) y 3er grado (subdérmicas): 15 (37,5%). Las quemaduras se
localizaron en zonas críticas en 21 casos (52,5%), afectándose la
cara en 19 casos (47,5%) y el cuello en 14 (35%). Otras zonas
afectadas fueron el cuero cabelludo con 9 casos (22,5%), tórax:
15 (37,5%), abdomen: 6 (15%), espalda: 15 (37,5%), MMSS: 27
(67,5%), manos: 12 (30%), MMII: 23 (57,5%), pies: 3 (7,5%) y
genitales: 2 (5%). La quemadura afectó circunferencialmente a 5
pacientes (12,5%), de los cuales 3 (7,5%) precisaron fasciotomías.
Se presentaron 9 casos (22,5%) de quemaduras por inhalación,
siendo 4 de estos (10%) afectados por intoxicación de CO. Presentaron quemadura ocular 6 casos (15%). Con respecto a las
complicaciones, presentaron fallo respiratorio, precisando IOT
más VM: 23 pacientes (57,5%), shock séptico: 13 (32,5%), fallo
renal: 7 (17,5%) e infección: 7 (17,5%), siendo más frecuente la
neumonía con 5 casos (12,5%), infección de CVC: 3 (7,5%) e infección de injertos: 2 (5%). Fueron exitus 7 pacientes (17,5%).
Cinco pacientes (12,5%) no presentaron criterios de gravedad de
la ABA, siendo lo más frecuente presentar 2 criterios: 11 pacientes (27,5%), 3 criterios: 10 pacientes (25%), 1 criterio: 9 pacientes (22,5%), 4 criterios: 4 pacientes (10%) y 5 criterios: 1 paciente (2,5%). Con 6 o más criterios no hubo ningún paciente. Se
trasladaron a la UGQ a 17 pacientes (42,5%), 15 de los cuales
(37,5%) fueron a nuestra unidad de referencia (Hospital de Cruces) y 2 (5%) al Hospital de la Paz, por falta de camas del primero. El medio de traslado más adecuado fue la UVI móvil en 14
casos (35%), helicóptero medicalizado: 2 (5%) y ambulancia convencional: 1 (2,5%).
Conclusiones: El gran quemado suele ser un varón de edad media, en relación con accidente doméstico o laboral. Predominan
las quemaduras de etiología térmica, siendo más frecuentes las de
2º grado. Se asocia a una alta morbimortalidad, por lo que tras la
estabilización inicial derivaremos a la UGQ de referencia.

3. Valorar impacto en gasto sanitario, a través del análisis de exámenes complementarios realizados, del número de ingresos evitados y la disminución en la estancia hospitalaria.
Metodología: Análisis retrospectivo de los pacientes asistidos en
el Hospital de Día, periodo de setiembre a diciembre 2009.
Se utilizó el programa estadistico de EXCEL para el procesamiento de los datos.
Resultados: Se analizaron 75 pacientes, distribución por sexo y
edad: 49,3% hombres (37 pacientes) y 50,66% mujeres (38);
14,66% menores de 25 años, 69,33% entre 25 y 50 años, y 16%
restante pacientes mayores de 50 años.
Con respecto a la presencia de factores de riesgo para curso más
grave de gripe A el 62,66% no presentaba ningún factor de riesgo, el 33,33% sólo 1 factor de riesgo, y sólo el 4% de los pacientes más de uno.
Del 50,66% de mujeres se presentaron embarazos en 15,79% (6
pacientes), de las cuales se encontraban 1 paciente en el 1er trimestre de la gestación, 1 en el 2º, y las 4 restantes en el 3er trimestre.
Con respecto a la procedencia de los pacientes, 76% provenían de
urgencia, 14.66% acudían derivados desde medicina interna, 5%
desde áreas de atención primaria, y 2,66% desde servicio de obstetricia.
Técnicas diagnósticas complementarias realizadas desde el Hospital de Día: 32% estudios radiológicos (24 pacientes,), 20% analíticas laboratorio básicas (15 pacientes), en el 48% de los casos no
fueron necesarios estudios complementarios para la resolución de
los pacientes.
De los 75 pacientes, sólo 16 de ellos presentó frotis positivo para
gripe H1N1 (21,33%), se indicó tratamiento antiviral (zanamivir
u oseltamivir) en 37 pacientes (49,33%). En 64% de los casos (48
pacientes) se indicó tratamiento antibiótico. Dentro de la pauta
antibiótica utilizada el 49,33% (37) utilizaron fluorquinolonas, el
10,66% (8) recibieron betalactámicos, y 4% (3) otras pautas antibióticas
Sólo 14,66% (11 pacientes) requirieron ingreso a medicina interna, no registrando ingresos a cuidados intensivos.
Se evitó la hospitalización en 18,66% (14 pacientes), la reconsulta fue evitada en 65,33% de los casos (49 pacientes), se acortó la
internación en 14,66%.

730-A
HOSPITAL DE DÍA: IMPACTO EN EL
MANEJO DE LA PANDEMIA DE GRIPE A
E. MARTÍN MOJARRO, L. B. NOBLIA GIGENA, P. UNEKEN,
E. PEDROL CLOTET
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Objetivos: 1. Identificar el rol del Hospital de Día en la pandemia de gripe A.
2. Determinar si ha sido un mecanismo alternativo de asistencia
para evitar la sobrecarga asistencial en urgencia y medicina interna.
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Conclusiones: 1. La pandemia de gripe A ha afectado principalmente a pacientes jóvenes, 84% de los pacientes tenían menos de
50 años, sin diferencias significativas por sexos. Las 2/3 partes no
presentaba ningun factor de riesgo, el 1/3 restante sólo un factor
de riesgo.
2. Se identificó el doble de tratamientos 21,33% de frotis positivos, se indicaron más antivirales, creemos debido a que el inicio
de la terapia fue empírica, en urgencia.
3. Alto porcentaje de indicación de tratamiento antibiótico, 64%
en especial fluorquinolonas.
4. Rol fundamental del Hospital de Día, en evitar de forma signi-
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ficativa, la reconsulta al servicio de urgencia (65,33%), así como
en disminuir el número de ingresos hospitalarios por está afección, y su tiempo de estancia hospitalaria.

– En caso de sangrado activo y herida conjuntival se debe explorar cuidadosamente la esclera, para descartar herida oculta bajo al
hemorragia.

5. Podemos mencionar un ahorro tanto en evitar reconsultas, ingresos y número de días de internación, como en estudios complementarios, como contrapartida se denota un alto índice de indicación de tratamientos antivirales y antibióticos, en muchas
ocasiones injustificados.

– En caso de sospecha de cuerpo extraño intraocular, se debe
realizar una radiografía simple de cráneo, o una tomografía axial
computarizada, de elección si es posible su realización, para descartarlo.

738-A

– En caso de acudir con el cuerpo extraño en la herida, se debe
colocar un protector rígido para evitar la movilización y extraerlo
en quirófano.
– Se debe administrar antibiótico intravenoso de forma profiláctica ya en el área de urgencias, que tendrá una importancia capital
en el pronóstico de esta patología.

PERFORACIÓN OCULAR TRAUMÁTICA.
PROPUESTA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
R. MENOYO CALATAYUD, M. A. GONZÁLEZ GARRIDO,
A. MARTÍNEZ ALCARÁZ, E. BELINCHÓN DE DIEGO,
J. J. NAVARRO ESTEBAN
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivo: Describir el protocolo de actuación ante una perforación ocular traumática en el servicio de urgencias.
Metodología: Presentamos el caso de una paciente de 14 años
sin antecedentes de interés que acude a urgencias tras sufrir un
traumatismo fortuito en ojo izquierdo con una rama de un árbol.
A su llegada una hora después del suceso presenta macroscópicamente un sangrado activo proveniente de la hendidura palpebral.
En la exploración se observa una herida inciso-contusa a nivel de
la esclera con pérdida de sustancia intraocular a través de la misma. El tono ocular digital es ese ojo también estaba disminuido.
Ante la firme sospecha de una perforación ocular se avisa al oftalmólogo de guardia, que nos confirma el diagnóstico. En la exploración bajo lámpara de hendidura se observa una gran hemorragia subconjuntival junto con la herida escleral, así como un
hiphema en cámara anterior sin ninguna herida corneal. El fondo
de ojo no era valorable por dicho hipema.
Resultados: El caso expuesto evolucionó favorablemente, tras la
cirugía y posterior tratamiento de desprendimiento de retina existente.
La asistencia ofrecida en urgencias, con un diagnóstico y manejo,
junto con la antibioterapia precoz fueron determinantes en esta
evolución.
Conclusiones: Ante un caso de perforación ocular en urgencia es
importante tener en cuenta el siguiente protocolo:
– Hay que valorar el mecanismo de producción del traumatismo.
– Valorar la agudeza visual.
– Valorar todas las estructuras oculares dañadas.
– En caso de claros signos de perforación la tonometría ocular digital tiene que realizarse por personal entrenado y sin ejercer presión excesiva sobre el ojo, ya que puede agravar las lesiones.

– Se debe descartar la presencia de desprendimiento de retina,
que en ocasiones debe realizarse en un segundo tiempo.

741-A
EPIDEMIOLOGÍA DEL RESCATE
EN MONTAÑA EN ARAGÓN EN 2009
M. GARCÍA LUENGO, J. PALOP ASUNCIÓN, S. ABELLA BARRACA,
I. CABALLO LÓPEZ, J. PÉREZ-NIEVAS LÓPEZ DE GOICOECHEA,
S. A. BATISTA PARDO
061 Aragón. Unidad de Rescate en Montaña.

Objetivos: Describir la epidemiología de los accidentes en montaña y lugares de difícil acceso atendidos por la Unidad de Montaña del 061 Aragón durante el año 2009. Conocer las patologías
más prevalentes y los tratamientos más frecuentes, para mejorar
los medios necesarios y aumentar la calidad en la atención a los
mismos.
Introducción: En los últimos años se ha producido un incremento de los deportes de montaña y en consecuencia de los accidentes que se producen. Si bien ha aumentado el número de rescates,
el número de víctimas mortales parece estable, aumentado de manera significativa los rescates con lesiones menores o ilesos. En
España es en la cordillera pirenaica donde se producen la mayor
parte de los rescates de montaña (60%), y el 67% de éstos en el
Pirineo Aragonés. La Unidad de Montaña del 061 Aragón trabaja
desde hace más de 10 años sanitarizando el rescate en montaña
en dicha Comunidad Autónoma, en colaboración con los equipos
de rescate de la Guardia Civil de Montaña.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de accidentados atendidos por el 061
Montaña durante el año 2009. Elaboración de base de datos conforme a un modelo previo de recogida de datos y posterior análisis estadístico con el programa PASW.
Resultados: Durante el 2009 se realizó un total de 345 asistencias
por parte de la Unidad de Montaña del 061 Aragón, de las cuales la
mayoría se produjeron durante la época estival. El 59% de los atendidos fueron hombres. La media de edad es de 40,14 ± 16,86, rango
de 12 a 89 años. El 61,9% de los atendidos fueron españoles, siendo
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la mayoría catalanes, aragoneses y navarros. El 17,4% eran franceses y el 13% de otros países europeos. La mayoría de los atendidos
realizaban alpinismo o senderismo en el momento de requerir asistencia, seguidos de barranquismo. Casi 3 de cada 10 intervenciones
consistieron en búsqueda de personas extraviadas. El porcentaje de
personas ilesas o sin necesidad de tratamiento médico asciende al
24%. Por el contrario, el 55,9% requirieron tratamiento hospitalario,
siendo casos graves el 5%, y el 16,1% de los atendidos requirieron
tratamiento ambulatorio. La patología atendida fue en el 80% de tipo traumática, en el 17% de tipo médico, y en el restante una combinación de ambas. Los fallecidos en actividades de montaña suponen el 3,1% de las intervenciones en nuestro medio. El 44% de los
atendidos requirieron de algún tipo de inmovilización de tronco o
extremidades durante la evacuación y traslado. Sólo el 21% recibieron medicación y la mayoría por vía intramuscular seguida de la intravenosa, bien por su situación clínica o bien por las circunstancias
del rescate. Respecto a las características de los rescates, el 77,8%
fueron diurnos, el 71% con buenas condiciones meteorológicas, y
en el 95% se empleó el helicóptero de la Guardia Civil para el acceso y evacuación de los rescatados.
Conclusiones: El periodo de mayor afluencia de asistencias sanitarias, así como sus características, coincide con lo observado por
otros autores. La mayoría de los rescates se realizaron empleando
el helicóptero y en buenas condiciones meteorológicas. Sin embargo, muchos de ellos presentan importantes dificultades tanto técnicas como sanitarias, por lo que consideramos que la sanitarización
del rescate en montaña y lugares hostiles presenta peculiaridades
que la hacen distinta del resto de la medicina extrahospitalaria.

744-A
SINIESTRABILIDAD POR ACCIDENTE
DE TRÁFICO EN LA UVI MÓVIL
DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)
V. FERNÁNDEZ GALLEGO, B. HERNÁNDEZ ALBERIQUE,
A. J. CUELLAR DE LEÓN, L. GARCÍA LÓPEZ, F. LÓPEZ TARANCÓN

Índice de Autores
Resultados: En el periodo de estudio la UME de Motilla ha atendido a 2.680 pacientes, 676 (25,2%) lo han sido por accidente de
tráfico en 406 accidentes. La mayoría de los accidentes era de una
víctima (62,8%). La media es 1,67 víctimas/accidente (rango, 1-9).
Por años, el 2005, fue el de mayor siniestrabilidad (133 pacientes
en 83 accidentes), un 20,4% del total. El 2008 el de menor (10,6%)
con 79 pacientes en 43 accidentes. Edad media de las víctimas es
36,2 años ± 17 (rango 0-88). Hay un predominio de varones
(68,5%) respecto a las mujeres. Los meses estivales concentran la
mayor siniestrabilidad (37%). Noviembre es el de menos accidentes (4,4%). En los tres días del fin de semana se producen más del
50% de los accidentes. El resto de los días tienen una accidentabilidad semejante. En domingos y festivos se producen el 20,2% de
los accidentes. Por horas, la franja de 8 a 16 h, es donde se producen más accidentes, el 41,3%, mientras que en la nocturna es donde menos. La mitad de los pacientes atendidos (52,7%) son conductores, el 44,7% son acompañantes, los atropellos a peatones
representan el 2%. Más de la mitad (60,1%) de los atendidos revestían un carácter leve, sólo el 14,4% (49) graves. Los fallecidos representan el 9,4% (53). Una vez atendidas, el 83,7% (566) de las
víctimas son remitidas al hospital, la mitad (49,5%) con ambulancia de urgencias o unidad de soporte vital básico. En UVI móvil,
se trasladan 181 casos (27,3%), en helicóptero un 4,8% y un 3,2%
con recursos propios. El Hospital de Cuenca recibe el 36,8% de los
pacientes mientras que el de de Albacete el 48,2%, por ser hospital
terciario y próximo a la UME. El Hospital Comarcal de Requena
(Valencia), recibe un 10,4% de los accidentados. El 46% de los accidentes son por colisión y el 48,2 (131) por vuelco o salida de vía,
el resto por atropello a peatón o ciclista. La comparativa con los
datos generales de la DGT constata una gran similitud en la evolución de la siniestrabilidad, pese a que ésta sólo registra los accidentes con víctimas mortales (y graves desde 2007).
Conclusiones: La mayoría de las intervenciones por accidentes
de tráfico son de carácter leve, los cuales no se recogen en la estadística global de la DGT. Se constata una disminución de la siniestrabilidad por accidente de tráfico en la zona de actuación de
la UME de Motilla, siguiendo la dinámica global a nivel estatal.

745-A

UME Motilla del Palancar. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario de Castilla-La Mancha. Cuenca.

Introducción: Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de mortalidad en nuestro país entre la población joven. La
Unidad Móvil de Emergencias (UME) por su ubicación próxima
a la autovía A3 y otras grandes vías tiene en los accidentes de
tráfico una de sus principales causas de intervención.
Objetivos: Analizar la siniestrabilidad por accidentes de tráfico
en el ámbito de la UME de Motilla de 2003 a 2008. Comparar la
evolución de la siniestrabilidad en este ámbito local con los datos
de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Método: Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes atendidos por la UME por accidente de tráfico a través de los partes de
facturación. Población, pacientes atendidos por accidente de tráfico.
Periodo, enero de 2003 a diciembre de 2008. Variables estudiadas:
edad, sexo, día-semana, hora, días festivos, mes, carretera, posición
de víctima en el vehículo, gravedad, lugar de derivación y recurso
utilizado. Se realiza una comparativa con los datos globales de la
DGT. Datos analizados con el paquete estadístico SPSS.
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ADECUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FINAL DE
LOS SÍNCOPES AL DIAGNÓSTICO INICIAL
S. SÁNCHEZ RAMÓN, M. MOYA DE LA CALLE,
N. SANTAMARTA SOLLA, J. M. VICENTE MUÑOZ,
T. MONDÉJAR SOLIS, A. M. BLANCO LEDO
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El síncope es una patología con una gran variabilidad clínica en su presentación, muchas veces es difícil llegar a un
diagnóstico etiológico final y muchos episodios se quedan sin
diagnosticar. El síncope tiene unas características clínicas diferenciales que debemos tener en cuenta pues puede ocultar una patología potencialmente grave.
Objetivos: Conocer las características de los pacientes con síncopes que ingresamos para ver si la sospecha inicial se ajusta al
diagnóstico al alta hospitalario, y valorar las circunstancias de los
paciente con síncope a fin de averiguar si hay desencadentes previos o relación con cardiopatías.
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base de datos conforme a un modelo previo de recogida de datos
y posterior análisis estadístico con el programa PASW.

Metodología: Ámbito de estudio: SUH.
Sujetos: Pacientes mayores de 14 años atendidos en un SUH durante el año 2008.
Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal retrospectivo.
Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados de síncope de
cualquier etiología en la historia clínica del SUH.
Mediciones e intervenciones: se recogieron datos procedentes de
la actividad del SUH y revisión de la historia clínica hospitalaria
de los pacientes ingresados.
Resultados: Durante el año 2008 se vieron 169 pacientes diagnosticados con síncope el el SUH; de éstos ingresaron el 59,17%. La
edad media de estos pacientes fue de 69,58 años y el 59% eran
mujeres. El tiempo de estancia media fue de 4 días. El 84% de estos pacientes tuvieron pérdida de conocimiento y el 6% refirieron
prodromos previos en forma de mareo, malestar y sudoración en el
25% de ellos y el 24% tuvieron dolor torácico como desencadente
del síncope. El 29% referían haber tenido algún desencadenante en
forma de calor, dolor o posición la mayor parte. La recuperación
de todos los pacientes fue espontánea y sin secuelas, no precisando
de reanimación adicional. El 37% tenían algún tipo de cardiopatía
previa siendo la más frecuente la hipertensiva (23%). El 17% presentaban algún tipo de arritmia en el ECG en el 70,58% era una fibrilación auricular. El 62% ingresaron en cardiología. El diagnóstico mayoritario realizado desde el SUH fue síncope de origen
desconcido (77%). En el 38% de los pacientes no se llegó a un
diagnóstico etiológico del síncope tras el alta hospitalaria, el 41%
de los diagnóstico finales fue síncope neuromediado o vasovagal.
Conclusiones: A pesar de la dificultad que puede entrañar el
diagnóstico de un paciente síncope, sobre todo si tenemos en
cuenta las circunstancias del medio donde trabajamos, el diagnóstico realizado en en SUH no difiere del diagnóstico final al alta
hospitalaria. Tras la revisión de las historias clínicas de urgencias
y los informes de alta hospitalaria, pensamos que se debería aportar más datos en la anamnesis para la defición de síncope.

746-A
REVISIÓN DE VÍCTIMAS POR ALUDES
EN EL PIRINEO ARAGONÉS (1999-2010)
S. A. BATISTA PARDO, J. PALOP ASUNCIÓN, M. GARCÍA LUENGO,
S. ABELLA BARRACA, I. CABALLO LÓPEZ,
J. PÉREZ-NIEVAS LÓPEZ DE GOICOECHEA

Resultados: En las 10 temporadas estudiadas se registraron 14 aludes con 29 víctimas, 15 de ellas mortales (52%), 13 heridas (45%)
y 1 ilesa (3%), lo que supone 2,9 aludes con víctimas al año, y una
media de 1,07 muertos por alud. De las personas heridas, la patología más frecuentemente encontrada fue traumatismo de extremidades, principalmente inferiores (62%), a veces asociada a otras lesiones como traumatismo craneoencefálico (23%). También fueron
halladas 4 personas (13,8%) con hipotermia y congelaciones leves.
La causa de la muerte fue traumática en el 34%, por asfixia en otro
33% (debido a ausencia de cavidad de aire alrededor de las vías
respiratorias), y desconocida en el 33% restante (debido a la escasez de registros). La mayoría de las víctimas son hombres (86,2%)
procedentes de diferentes comunidades autónomas, siendo País
Vasco y Aragón las más frecuentes. Destaca ser una población joven, edad media 31,26 y rango 19-47 años. Respecto a la actividad
realizada durante el alud, la mayoría de las personas practicaba
montañismo (48%), seguida de esquí de montaña (31%). El sepultamiento fue superficial en el 41% de los casos, permitiendo la visión directa del herido de forma rápida. En los casos donde éste
fue completo fue necesario la localización de las víctimas mediante
diferentes técnicas: perro, sondaje y aparato de localización de víctimas de avalancha (ARVA). Según nuestra experiencia, la búsqueda con un perro bien entrenado resulta la más efectiva y rápida
(54%). La dificultad del rescate fue elevada en el 55% de los casos,
debido a condiciones meteorológicas adversas y al elevado riesgo
de aludes, poniendo a veces en peligro a rescatadores y sanitarios.
El tratamiento de los heridos consistió en calentamiento externo
pasivo, inmovilización, analgesia y traslado a hospital de referencia. El tiempo de sepultamiento más prolongado de accidentado vivo en nuestra muestra es de 4 horas, tratándose de uno de los casos
más prolongados a nivel internacional.
Conclusiones: La supervivencia de las víctimas de aludes se relaciona con el tipo de lesiones traumáticas producidas en el momento del accidente (lo que depende del tipo de nieve), así como
con la existencia de cavidad aérea en caso de sepultamiento. Se
trata de un rescate de alto riesgo, debido a la posibilidad de nuevos aludes, a las condiciones de la nieve y del terreno, a los factores meteorológicos y al personal humano que interviene. Por todo esto consideramos el rescate en avalanchas una emergencia
médica, y creemos importante la presencia del médico durante la
primera asistencia a la víctima, con el fin de observar si existen
lesiones incompatibles con la vida y la presencia o no de cavidad
aérea para decidir la iniciación o no de maniobras de reanimación, evitando poner en peligro más vidas durante el rescate.

758-A

061 Aragón. Unidad de Rescate en Montaña.

Objetivos: Cuantificar el número de víctimas de aludes atendidas
por la Unidad de Rescate en Montaña del 061 Aragón durante el
periodo 1999-2010, así como describir el tipo de lesiones encontradas y causa de muerte, estableciendo una relación entre el tipo
de avalanchas y las causas de muerte.

CUERPO EXTRAÑO INTRAOCULAR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. BURGOS CUSTARDOY, S. CLEMOS MATAMOROS,
B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de accidentados por aludes atendidos
por el 061 Montaña durante los últimos 10 años. Elaboración de

Objetivos: Los cuerpos extraños intraoculares e intraorbitarios
son de importante diagnóstico precoz y tratamiento certero y
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oportuno para evitar consecuencias fatales. La mayor afectación
visual y riesgo de sepsis se produce cuando el cuerpo extraño penetra el globo ocular. De esta manera se comprometen estructuras
muy delicadas donde en ocasiones es imposible obtener buenos
resultados independientemente de que el diagnóstico haya sido
preciso y el tratamiento adecuado.

ducir signo alguno y ser bien tolerado cuando son cuerpos extraños inertes (piedra, vidrio, plástico, hierro, acero, aluminio y algunos otros metales). Sin embargo, puede darse el caso de mala
tolerancia debido a reacción inflamatoria secundaria (materiales
orgánicos como madera materia vegetal y en ocasiones partículas
de cobre).

En un porcentaje elevado de pacientes se trata de niños y adolescentes secundario a juegos con pelotas, objetos filosos o cortantes, piedras etc., así como de accidente de trabajo en la edad laboral por el no uso de los medios de protección.

La decisión de operar o no depende de consideraciones individualizadas, pero recordemos siempre que cuando se decida la no extracción del cuerpo, considerando el riesgo costo beneficio, esto
significa una amenaza para la integridad del aparato de la visión
del paciente y es por ello la exigencia de un seguimiento estricto
y frecuente.

Metodología: Paciente 32 años, atendido en urgencias, por haber
recibido traumatismo en ojo izquierdo ocasionado por impacto de
disparo de escopeta de perdigones, presentando dolor y disminución brusca de la agudeza visual.
Exploración ojo izdo: herida en párpado superior, edema y equimosis. Hiperemia cilio-conjuntival con desgarro en conjuntiva
bulbar inferior hasta fondo de saco con hemorragia subconjuntival.
Cámara anterior: córnea transparente, ocupación total por sangre
sin visualizarse otras estructuras.
Tensión ocular normal. Fondo de ojo imposible de realizar por
opacidad de humor acuoso.
Se le realiza Rx órbitas: imagen de proyectil supuestamente en
cavidad orbitaria/intraocular.
Se realiza TAC órbitas, localizándose cuerpo extraño metálico por
detrás, debajo y lateral al globo ocular en íntimo contacto con esclera a las 5 h aproximadamente. No lesión ósea ni muscular.
Globo ocular intacto.
Resultados: Se decide traslado a hospital de referencia para valoración por neurocirugía y maxilofacial. Se decide conducta expectante y no extracción. Instauran tratamiento sistémico con Rocefalin® e.v., Prednisona e.v. y tratamiento local prednisolona y
kanamicina colirios, así como oclusión binocular.
Al octavo día de ingreso se pudo realizar fondo de ojo bajo midriasis encontrando pliegues en zona macular, no se observó desgarro ni desprendimiento de retina, tampoco zonas de hemorragia.
Posterior al alta se mantiene seguimiento en consulta especializada con una evolución favorable.
El cuerpo extraño se mantiene encapsulado sin haber provocado
hasta el momento afectaciones en el globo ocular ni en el resto
del contenido orbitario.
Conclusiones: Los cuerpos extraños aunque no penetren el globo
ocular, pueden producir de forma indirecta, lesiones en algunas
de sus estructuras como son el segmento anterior, cristalino, cuerpo vítreo, retina, coroides, nervio óptico e inclusive musculatura
extrínseca ocasionando síntomas y signos como: disminución de
la agudeza visual, dolor, diplopia, masa palpable en órbita, limitación de la movilidad ocular, proptosis, eritema, edema o equimosis palpebral, laceración palpebral o conjuntival con hemorragia o
sin ella.
Un cuerpo extraño intraorbitario puede ser asintomático y no pro46

759-A
HERNIA DIAFRAGMÁTICA TRAUMÁTICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. BURGOS CUSTARDOY, A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
S. CLEMOS MATAMOROS, B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, D. PÉREZ FEITO
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos: Las hernias diafragmáticas traumáticas comúnmente
ocurren posteriores a trauma penetrante cerrado. Debido a las lesiones coexistentes y a la naturaleza silenciosa de las lesiones
diafragmáticas, el diagnóstico fácilmente se omite. La exposición
de este caso pretende describir las características de dicha afectación.
Metodología: Varón 28 años de edad, acude a urgencias por referir durante la última semana, malestar general, vómitos persistentes, dolor tipo retortijón a nivel abdominal de predominio epigástrico con irradiación a hipocondrio izquierdo, además
deposiciones líquidas durante las últimas 24 horas.
Antecedente de accidente en moto hace ± 2 meses (choque con
trailer, salió expulsado y presentó múltiples contusiones, principalmente contusión abdominal, de lo cual evolucionó favorablemente, aunque refirió que desde entonces se sacia precozmente,
volúmenes de líquidos que tolera en menor cantidad).
Exploración abdominal muestra defensa muscular voluntaria generalizada, masa acentuado en hipocondrio derecho sin claros
signos de irritación peritoneal. A.C. taquicardia sinusal. A.P. ventilación normal. Pulsos femorales y pedios fuertes y simétricos.
Resultados: Analítica: amilasa 455, leucocitosis 18.000.
Rx tórax: desplazamiento de mediastino al lado derecho, ausencia
de diafragma izquierdo y cámara gástrica intratorácica izquierda.
TC tóraco-abdominal: se visualiza dilatación de asas de colon derecho e intestino delgado y niveles hidroaéreos, con los caracteres
de un íleo mecánico, identificándose zona de transición en colon
transverso en relación a un defecto del hemi-diafragma izquierdo
compatible con hernia diafragmática. Esto se acompaña de engrosamiento del asa de colon proximal a la obstrucción, con signos
de edema submucoso y hacia distal colapso de asas.
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Ante dichos hallazgos se decide intervención quirúrgica encontrándose ruptura de diafragma izdo, con vólvulo de estómago intratorácico y epiplón carnificado intratorácico. Se reparó el defecto con vicryl y puntos herméticos.
En el postoperatorio presentó como complicación neumotórax izquierdo el que fue resuelto con drenaje torácico ulterior. El paciente evolucionó favorablemente instaurando dieta al sexto día y
dado de alta a día 13 postoperatorio.
Conclusiones: El diagnóstico inicial de una lesión diafragmática
es difícil, sea el trauma contuso o penetrante, reportándose un
diagnóstico tardío en el 40-61% de los casos manejados médicamente, pudiendo haber diagnósticos hasta 50 años después de
ocurrido el trauma
La evolución natural de la lesión diafragmática se puede dividir
en tres etapas: a) Una aguda que se extiende desde el momento
del trauma hasta una aparente recuperación, en ella la lesión diafragmática puede manifestarse como distrés respiratorio agudo,
producida por compresión mediastínica. b) Si no se diagnostica el
compromiso diafragmático el gradiente de presión entre las regiones intraperitoneales e intrapleurales favorece la herniación de
vísceras abdominales hacia el tórax, que corresponde a una segunda etapa o etapa latente, con síntomas abdominales o respiratorios crónicos e inespecíficos. c) Finalmente la tercera etapa se
manifiesta por herniación de vísceras abdominales existiendo obstrucción secundaria, con o sin compromiso isquémico, pudiendo
asociarse esta última condición a una mortalidad de hasta un 6080%.
El diagnóstico precoz de una rotura diafragmática en un paciente
que ha sufrido un trauma severo es de gran importancia, debido a
la alta morbimortalidad asociada.
La TC es el método de elección en estudio de pacientes politraumatizados, teniendo una especificidad de 100% y una sensibilidad
de 71% para el diagnóstico de roturas diafragmáticas, variando de
50% para el hemidiafragma derecho a 78% para el izquierdo. La
TC permite también la evaluación de lesiones asociadas torácicas
y abdominales.

779-A
IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA
CERVICAL EN EL TRAUMATISMO CRANEAL
DE BAJA INTENSIDAD
E. SOY FERRER, E. ESTÉVEZ ROVIRA, M. A. GISPERT AMETLLER,
S. VÁZQUEZ MENDOZA, X. SALGADO SERRANO
Hospital Universitari Josep Trueta. Girona.

Índice de Autores
de las pruebas complementarias adecuadas para el correcto diagnóstico de este tipo de lesiones. Presentamos a propósito de un
caso clínco; paciente de 20 años de edad sin antecedentes patológicos trasladada a nuestro centro por el servicio emergencias médicas tras sufrir traumatismo cervical y dorsal provocado por las
olas del mar. A su llegada la paciente refiere traumatismo craneoencefálico (TCE) sin pérdida de consciencia, dolor a nivel cervical acompañado de hipostesia en territorio de C8 sin otra sintomatología asociada. Se realiza una primera valoración desde el
centro atención primaria, colocando collarín cervical y se traslada
paciente a servicio urgencias de hospital para descartar patología
aguda de la columna cervical.
Exploración física: Consciente y orientada, Glasgow (GSC) 15;
normocoloración de piel y mucosas. Constantes vitales conservadas; auscultación cardiorrespiratoria; tonos rítmicos sin soplos,
hipofonesis en la base derecha. Abdomen; blando depresible, no
doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Osteomuscular dolor a la palpación cervical baja. Movilidad dolorosa.
No alteración sensitivomotora en extremidades superiores reflejos
conservados. Pérdida de fuerza distal de ambas extremidades superiores (3/5).
Presenta dolor a la palpación tercer dedo de la mano izquierda,
sin deformidad ni hematoma. Dolor palpación epífisis distal cúbito. Neurológica. No nivel sensitivo, hipostesia territorio C8 con
sensibilidad conservada.
Exploración complementaria: Se realizan pruebas complementarias analítica completa, y radiología seriada de columna cervical, tórax y pelvis descartando patología en las dos últimas. Radiología cervical: (C1-C5) No patología traumática aguda.
Se solicita nueva proyección de columna cervical que no se puede realizar correctamente por dolor, por lo que solicitamos TAC
cervical que muestra una fractura de C6 con afectación de los tres
pilares y las láminas, retropulsión del muro posterior que condiciona una disminución del canal medular del 40%. Asimismo se
visualiza acuñamiento del pilar anterior. Correcta alineación del
resto de los cuerpos vertebrales con rectificación. Espacios discovertebrales sin alteraciones significativas morfoestructurales, con
conservación de la altura de los espacios discales y sin visualizar
imágenes de protusiones o hernias discales tomográficamente valorables. Articulaciones interapofisarias sin alteraciones significativas. Agujeros de conjunción libres.
Juicio clínico: Fractura de cuerpo vertebral C6.
Conclusiones: 1. Es imprescindible la correcta realización de la
radiología de columna cervical.

Las fracturas de cuerpos vertebrales a nivel cervical secundarias a
traumatismo craneal son demasiado frecuentes, por lo que no debemos olvidarlas nunca, dada la gran repercusión clínica que puede llegar a tener.

2. No se debería aceptar en ningún caso una proyección en la que
no se aprecien correctamente las 7 vértebras cervicales en un paciente traumático.

Describimos el caso clínico de una paciente que padece una fractura de cuerpo vertebral secundaria a un traumatismo craneal, para remarcar la importancia de la sospecha clínica y de realización

3. En caso de no ser así la experiencia nos dice que es necesario
repetir la radiografía y de no ser posible estaría indicada la realización de un TAC cervical.
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Edad: edad media 47,61 años: varones 35,5% (DT.....) y mujeres
61,4% (DT: 14,63%).

785-A
VALORACIÓN DEL DOLOR:
ESCALA VERBAL VS VISUAL
J. GAJATE CANO, R. VICO FERNÁNDEZ, A. OCAÑA CERECERO,
N. FERNÁNDEZ RAMOS, S. A. ARROYO Y DE DOMPABLO,
M. A. CASADO MARTÍNEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Uno de los objetivos de la asistencia prehospitalaria es la disminución no sólo de la mortalidad sino también de la
morbilidad. A pesar de no ser una urgencia vital, el traumatismo
ortopédico representa un alto porcentaje de las asistencias extrahospitalarias. De la correcta valoración y tratamiento dependerá
la disminución de secuelas.

Nacionalidad: hombres el 86,66% españoles y mujeres el
96,29%.
Mecanismo lesional más frecuente: Hombres accidente circulación 53,33% y mujeres caída casual 62,96%.
Tipo lesión: hombres: 36,66% traumatismos, 30% fracturas y
26,66% luxación. Mujeres 7,4% traumatismos, 88,88% fracturas
y 3,7% luxación.
Patología más frecuente: Hombres luxación hombro 20% y mujeres fractura cadera 37,03%.
Tipo Unidad Asistencial: SVB 45,6% y SVA 54,4%.
Hombres: EVN: Media 6,4; Mediana 6,75 (DT: 2,33).
EAV: Media 5,75; Mediana 6 (DT: 2,33).

Los sistemas de emergencia tienen dos papeles fundamentales en
estas patologías:

Mujeres: EVN: Media 7,74; Mediana 8 (DT: 2,41).

1. Disminución del dolor, traslado lo más confortable posible.

Análisis P con Chi cuadrada: Hombres (EVN vs EAV): P (0,024)
y mujeres: P (0,019).

2. Correcta inmovilización.

Tratamiento: 66,66% analgesia.

En este estudio nos centraremos en la evaluación del dolor para
lo cual debemos utilizar algún tipo de medida y así poder individualizar el tratamiento.
Objetivos: 1. Comparar la graduación del dolor que manifiesta el
paciente con traumatismo ortopédico utilizando la Escala Verbal
Numérica (EVN) y mostrándole a continuación una “regleta” con
la Escala Analógica Visual (EAV).
2. Analizar si existe diferencia entre ambas escalas y si ésta depende de factores de edad y sexo y en caso afirmativo, si es necesario la utilización de una escala que el paciente pueda visualizar
en el momento de expresar su nivel de dolor.
Metodología: Estudio observacional descriptivo prospectivo mediante recogida de datos en el trabajo asistencial.
Población: Pacientes atendidos en la ciudad de Madrid durante el
periodo de un año por un equipo de trabajo de SAMUR-PC en
los que se sospecha traumatismo ortopédico y que manifiestan
dolor. Se excluyen menores 6 años, pacientes con discapacidad física o psíquica que impida la comprensión de EVN y EAV (demencias, enf. psiquiátrica, hipoacusia, ceguera…). Otros traumatismos o enfermedades sistémicas graves asociadas.
Variables: Temporales, edad, sexo, nacionalidad, tipo traumatismo, mecanismo lesional, valor numérico dolor ambas escalas, tipo unidad asistencial, tratamiento, lugar de traslado...
Limitaciones y sesgos del estudio: Propios del sistema de recogida de datos y fallos de codificación.
Gestión de datos y Análisis estadísticos: Office 2007 para recogida de datos y PASW Statistics 18 para análisis estadístico. Confidencialidad de datos, según LPD.
Resultados: Pacientes totales con sospecha de traumatismo ortopédico y dolor 57: 30 hombres (52,6%) y 27 mujeres (47,4%).
48

EAV: Media 7,22; Mediana 7,50 (DT: 2,41).

Fármacos: Fentanest 45,6%, Paracetamol 28,1%, Midazolam
26,3%, Ketorolaco 21,1%...
Tratamiento: Fentanest/Midazolam 28,94%, Paracetamol/Ketorolaco 21,05%, Fentanest 18,42%...
Traslado Hospitalario: Positivo 87,7%, siendo SVB 33,3% y SVA
54,4%.
Conclusiones: En el caso de las mujeres son más frecuentes las
fracturas con respecto a los varones, siendo más importante la
fractura de cadera debido a caídas casuales con respecto a la luxación de hombro en varones por accidentes de circulación; se
objetiva que disminuye la percepción de dolor del orden de 0,5 a
0,75 respecto de la EVN de la EAV, lo cual ayuda a la hora de
establecer el nivel de analgesia adecuado.
Se comprobó in situ la mejora de la verbalizacion del dolor al observar la regleta y ser el mismo paciente el que señala su nivel de
dolor.

790-A
ÍNDICES DE GRAVEDAD EN EL
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
M. A. MUÑOZ CASTRO, R. MEMBRILLA ORTEGA, L. SORIA JIMÉNEZ,
G. M. MARTÍNEZ MARCOS, M. J. GARCÍA OCHOA,
F. FERRERAS NOGALES
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Es importante contar con un indicador eficaz del
pronóstico de los pacientes con traumatismo craneoencefálico
(TCE) a nivel extrahospitalario, ya que esto nos permite la adop-
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ción de una serie de medidas de prevención y tratamiento de
acuerdo con la valoración inicial, con el objetivo de mejorar la
atención y finalmente la supervivencia.
Objetivo: Cálculo de cuatro índices de gravedad: RTS (Revised
trauma Score), CRAMS (Circulation, respiration, abdomen, motor, speech), Prehospital Index (PI) y GCS en pacientes adultos
que presentan TCE grave, valorando supervivencia, utilidad y
predicción de la supervivencia según el tipo de índice utilizado.
Metodología: Diseño: Estudio observacional analítico. Emplazamiento: SAMUR-PC Ciudad de Madrid. Población: pacientes que
precisan asistencia sanitaria por TCE, atendidos por unidades de
soporte vital avanzado. Criterios de inclusión: pacientes que por
su gravedad requirieron asistencia y traslado mediante el procedimiento de preaviso hospitalario. Periodo de estudio: Año 2009.
Variables: Sociodemográficas, mecanismo lesional, supervivencia
a las 6 horas y a los 7 días, RTS, CRAMS, PI y GCS. Análisis
estadístico: medidas centrales y de dispersión, frecuencias para
datos cualitativos, t de Student para dos muestras independientes,
prueba diagnóstica de los Scores: por curva ROC. Procesamiento
de datos mediante Access 2000 NT profesional SPSS v.17, significación estadística p < 0,05. Ética y confidencialidad de datos.
Resultados: Se analizan 91 pacientes. El 75,82% (69 p) eran varones, 24,17% (22 p) mujeres. La media de edad fue de 50,80a
(DE: 21,3) para IC del 95% (45,41-55,37) no encontrándose significación estadística para la media de edad entre sexos. La principal causa del TCE es el accidente de tráfico (46,2%). Por sexos
también lo es, siendo en los varones el 40,6%, mientras que en
las mujeres es el 63,6%. El 75,8% fueron TCE aislados, 11% se
asociaban a traumatismo ortopédico, 4,4% a traumatismo torácico, 2,2% a traumatismo pélvico y 6,6% se asociaba a más de un
traumatismo. Se aisló vía aérea en el 58,2% (53 p).
Se comparan los valores de las escalas en supervivientes y fallecidos: Grupo 1: supervivencia a las 6 horas. Grupo 2: supervivencia a los 7 días. Se hace comparación de medias para las diferentes escalas entre supervivientes/exitus: Grupo 1: RTS 6,35 vs
5,66; CRAMS 7,40 vs 6,60; PI 5,16 vs 8; GCS 9,28 vs 7 no encontrándose para ninguna de ellas significación estadística con p
> 0,05. Grupo 2: RTS 6,48 vs 5,51; CRAMS 7,60 vs 6,19; PI
4,72 vs 8,13; GCS 9,64 vs 6,88 encontrándose significación estadística en todas ellas con p < 0,05.
Se evalúa la capacidad para clasificar la supervivencia a los 7 días
de las cuatros escalas por medio de curvas ROC, siendo todas las
escalas predictoras (RTS: 67%; CRAMS: 73%; PI: 72% GCS;
68%). La supervivencia total a las 6 horas fue del 94,5% y a los
7 días del 82,4%.
Conclusiones: En nuestra población ninguno predice la supervivencia a las 6 h de ocurrido el suceso. Los índices de gravedad
RTS, CRAMS, PI y ECG sirven para predecir la supervivencia de
los TCE graves a los 7 días, siendo el CRAMS seguido del PI los
más útiles como predictores.
Niveles por debajo de 5 para PI, por encima de 6 para el RTS,
por encima de 7 para CRAMS, y por encima de 9 para ECG pueden predecir supervivencia a largo plazo.
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795-A
GUÍA FARMACOLÓGICA Y TERAPÉUTICA
EN URGENCIAS
F. CÓRDOBA RUIZ, B. SÁNCHEZ CAUDAL, A. REGIDOR BRAOJOS,
M. BIOSCA GÓMEZ DE TEJADA, B. LOSADA MARRODAN,
M. QUIÑONERO ZAPATA
Hospital de Sant Joan Despí Moissès Broggi. Barcelona.

Objetivos: Creación de un manual de bolsillo con 2 guías de trabajo
(farmacológica y terapéutica) para mejorar la formación de residentes,
la calidad asistencial y disponer de información rápida en urgencias.
Método: Creación de una base de datos con los tratamientos más
frecuentes en urgencias en nuestro hospital con las dosis y presentaciones correspondientes. Y una base de datos de las patologías más frecuentes en urgencias de nuestro hospital con sus tratamientos correspondientes.
Se reparte entre los facultativos y residentes de urgencias.
Resultados: Guía escrita y ordenada alfabéticamente, presentada
como manual de bolsillo con 2 partes capituladas.
Presentación en PDF (en CD o USB-drive), adaptable a PC o
PDA-pocket. El programa presenta la posibilidad de búsqueda rápida por palabras.
Conclusiones: Esperamos que esta guía nos sirva para mejorar la
calidad asistencial en la atención del paciente, facilitando decisiones, ágil y acertadamente.
Disminuir errores a la hora de pautar y administrar los tratamientos.

808-A
DESPUÉS DEL TERREMOTO LLEGÓ
EL TSUNAMI. CHILE 2010
P. POZO SOLER, D. GALÁN CALETEGUI, C. GRAÑA DEL RÍO,
J. VELASCO RAMOS, J. J. CARRICOBA SANZ, C. BARRA ELGUETA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Con fecha 03-03-2010 la Unidad de apoyo ante siniestros (UAD) del SAMUR-Protección Civil fue requerida por la
AECID para prestar apoyo sanitario ante un terremoto de intensidad
8,8 en la escala de Richter en Chile. La ubicación del dispositivo
fue en la localidad de Penco, provincia de Concepción en la VIII
Región del Biobío, ciudad costera en la proximidad del epicentro y
afectada por un tsunami. El 27-02-2010 a las 03:34 hora local.
La duración de la cooperación fue desde el día 2 al 9, con inicio
de la asistencia a las 94 h del desastre y siendo la primera unidad
que presta atención sanitaria.
Objetivos: Describir la población y tipo de patología atendida
como consecuencia de un tsunami.
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Metodología: Diseño: descriptivo transversal retrospectivo. Revisión
de historias clínicas. Revisión y análisis de cada uno de los informes
de las asistencias realizadas para conocer la patología atendida por la
U.A.D. de SAMUR-Protección Civil en el terremoto-tsunami de chile.
Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayuntamiento de Madrid.
Población: Pacientes atendidos por la U.A.D. de SAMUR-Protección Civil en el terremoto-tsunami de chile durante 3 días Variables: demográficas, clínicas, Dx médico. Análisis estadístico variable cuantitativo. Medidas centrales y de dispersión. Variables
cualitativas. Medidas de frecuencias, comparación de medias, 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: Se estudian 436 pacientes: mediana de edad de 39
años (IQR = 45), varones 32,1% con una mediana 30 años y mujeres 67,7% con una mediana de 40 años (p < 0,05). Rangos entre
3 días y 94 años; 28% en < 10 a. La patología médica asistida
fue del 72% (315) frente al 28% (121) traumatológica. Se reparten equitativamente las asistencias en los 3 días (1/3 día) observándose un predominio de procesos respiratorios el primer día, el
2º digestivos y el 3º patología infecciosa manteniéndose la patología traumática. Representando heridas abiertas/complicadas el
40%, contusiones 17% FX: 10%. Las patologías médicas asistidas: digestivos (26%) mediana de edad de 14,5: gastroenteritis/colitis 86%; abdomen agudo (6%). Infeccioso (22%) mediana de
edad de 9: VRA (74%), bronquitis (16%). cardiológicos (13%):
hipertensión (62%). Respiratorios y psicológicos (9%).
Se derivaron 8 pacientes a C. Hospitalarios, 3 salidas del PMA
con protección del ejercito chileno y autorización de AECID: un
rescate por derrumbe, una asistencia domiciliaria y intervención
quirúrgica.
Conclusiones: La patología encontrada ha sido como consecuencia de un tsunami.
Se atienden un 28% de pacientes con edades inferiores a 10 años
y el 8% inferior a 1 año.
Se atienden más patologías médicas que traumáticas.
Predominio de heridas abiertas/complicadas en patología traumática.
Las gastroenteritis, infecciones de VRA y cuadros hipertensivos
son los cuadros que con mayor frecuencia se asistieron.
Existe una alta incidencia de patología psicosomática.

Índice de Autores
graves atendidos por SEM extrahospitalario, y si el empeoramiento de los valores IS durante la atención, permite predecir mortalidad y a partir de qué valor.
Metodología: Estudio descriptivo observacional de a pacientes
traumáticos graves atendidos por un SEM extrahospitalario (SAMUR-PC) en 2009. Se toma un IS inicial > 0,9 como referencia
para dividir en Grupo A (IS > 0,9) y Grupo B (IS < 0,9). Se realizan dos mediciones del IS: 1) inicial, a la llegada de nuestro
personal; y 2) final, a la llegada a urgencia hospitalaria. Se establecen dos grupos: Grupo 1: Mantiene o mejora IS inicial, Grupo
2: empeora IS inicial.
Variables cuantitativas estudiadas con medidas de dispersión. Variables cualitativas mediante estudio Chi cuadrado. Prueba de Fisher para muestras pequeñas. Significación estadística p < 0,05.
Resultados: Se recogen un total de 250 casos.
La media del IS inicial es de 0,93 (DE 0,75) y la del final es de
0,79 (DE 0,29). Analizadas ambas medias con prueba T de Student para muestras pareadas, las diferencias son estadísticamente
significativas (p = 0,004).
El RTS medio de los que sobreviven a 24 horas es de 6,8 (DE
1,5) y el de los fallecidos es de 4,26 (DE 2,18). Las diferencias
son significativas p < 0,001.
El 95,6% de pacientes con RTS > 5 sobreviven a 24 horas frente
al 58,5% de pacientes con RTS < 5.
IS inicial (ISI).
El 39,3% presentaban un ISI > 0,9.
El 26,3% de los pacientes del Grupo A (ISI > 0,9) eran mujeres
frente al 17,1% del grupo B (ISI  0,9). Las diferencias no son
significativas.
La media de edad del grupo A fue de 37 (DE 18,01) y la del grupo B fue de 42 (DE 17,30). Existen diferencias estadísticamente
significativas (p = 0,16).
En grupo A se observa un RTS medio de 6,14 (DE 1,99). En grupo B, la media es de 6,84 (DE 1,57). Las diferencias son significativas (p = 0,005).
La mortalidad a 24 horas en grupo A fue de 17,2% frente al 7,9%
del grupo B. La diferencia es estadísticamente significativa
p = 0,031.
Empeoramiento del IS.
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El 68,4% han mejorado o mantenido el ISI (Grupo 1). Un 7,6%
han tenido una variación > 0,3 del ISI.

ÍNDICE DE SHOCK COMO PREDICTOR
DE LA MORTALIDAD EN PACIENTE
TRAUMÁTICO GRAVE

La media de edad del grupo 2 fue de 41 (DE 17,26) y la del grupo 1, 39 (DE 18,49). No existen diferencias estadísticamente significativas.

E. MOYANO BOTO, I. CASADO FLÓREZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
P. POZO SOLER, M. L. SABÍN GÓMEZ, E. PASTOR GONZÁLEZ

En grupo 2 se observa un RTS medio de 6,40 (DE 1,96). En Grupo 1 la media es de 6,61 (DE 1,75). Las diferencias no son significativas.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Determinar si el Índice de shock (IS = FC/TAS) es
útil para predecir la mortalidad a 24 h de pacientes traumáticos
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La mortalidad a las 24 horas en grupo 2 fue de 13% frente al
11,2% del grupo 1. La diferencia no es estadísticamente significativa.
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Si analizamos el grupo 2, con un empeoramiento > 0,3 se observa
mortalidad del 17,9% frente al 6,2% del resto. La diferencia es
estadísticamente significativa (p = 0,045).

Frente a la patología más benigna (contusiones y lesiones musculares) que representa el 52% de las visitas, destacan los 4 politraumáticos atendidos durante todo el año.

Conclusiones: Los pacientes traumáticos con un IS > 0,9 tienen
una mayor mortalidad a 24 horas. Estudios posteriores con un
mayor número de casos podrían demostrar que un empeoramiento
del IS > 0,3 es un buen predictor de la mortalidad en estos pacientes.

La fractura de fémur predomina en edades superiores a los 80
años, mientras que la fractura del tercio distal de radio se presenta casi por igual en los grupos de edad de 0 a 14 años y de 65 a
79 años.

Un RTS >5 es buen predictor de supervivencia a 24 horas.

812-A

Conclusiones: 1. Existe una alta incidencia de patología traumática en las asistencias realizadas en nuestro servicio de urgencias,
parecida a la detectada en otros estudios de hospitales de igual
complejidad.
2. Proporcionan casi la mitad de las estancias hospitalarias del
servicio de traumatología, cirugía ambulatoria a parte.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LA ATENCIÓN URGENTE TRAUMÁTICA
EN EL HOSPITAL DEL VENDRELL
S. SARRÁ MORETÓ, J. A. GONZÁLEZ TEJADA, C. LÓPEZ NAVARRO,
C. M. GARCÍA HIERRO, J. GIL VÁSQUEZ, J. MONTESINOS COTS
Hospital de Vendrell. Tarragona.

Introducción: El Hospital del Vendrell es un hospital comarcal situado en la provincia de Tarragona. Dispone de traumatólogo de
presencia física 12 horas al día (8 a 20 h) los 365 días del año. El
resto de franja horaria es cubierta por el médico adjunto de urgencias, con el soporte asistencial del traumatólogo de guardia de
nuestro hospital de referencia (Hospital Santa Tecla de Tarragona)
gracias a la digitalización de toda la historia clínica del paciente.
El importante volumen de la atención urgente relacionada con la
traumatología nos empuja a relizar un estudio epidemiológico de
dichas asistencias para un mejor conocimiento de este tipo de actividad.
Objetivos: Conocer las características de las patologías atendidas
en el servicio de urgencias de nuestro hospital relacionadas con la
traumatología, para estudiar la epidemiología de las lesiones atendidas, incluyendo datos asistenciales y de expediente, valorar
nuestra actividad global y comparar datos con otros hospitales del
mismo nivel.
Metodología: Estudio epidemiológico de la atención traumática
urgente en el servicio de urgencias del Hospital del Vendrell durante el año 2009. Se recogen datos de la hoja asistencial (diagnóstico, localización de la lesión, día de la visita, destino final del
paciente) y de la ficha del expediente (edat, sexo, procedencia).
Resultados: Durante el año 2009 se registraron en nuestro hospital 89.542 atenciones urgentes, de las que un 19% (17.120) presentaban un origen traumático. El porcentaje de ingresos es bajo,
similar a otros hospitales (2,5%), frente a un 11% de pacientes
que se derivan a consultas externas de traumatología. Estos ingresos (410) representan el 45% de las estancias totales del servicio
de traumatología. Sólo el 1% de pacientes fue derivado a un centro de mayor complejidad.
En varones la franja de edad que motiva más visitas es claramente la de 35 a 49 años, mientras que en mujeres no hay un subgrupo de edad tan predominante.

3. La presencia del Sistema de Emergencias Médicas con su unidad de soporte vital avanzado permite una óptima ubicación del
paciente en el hospital más apropiado desde el lugar del accidente, disminuyendo el índice de politraumáticos atendidos en nuestro centro.
4. Es muy importante la digitalización de la historia clínica y el
soporte informático para garantizar una buena valoración del caso
por parte del hospital de referencia en las horas de no presencia
del traumatólogo.
5. A pesar del volumen de atenciones urgentes traumáticas, cuesta encontrar revisiones epidemiológicas globales de actividad
traumática urgente en nuestro país.

823-A
LESIONES OCULTAS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
M. L. SABÍN GÓMEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. MOYANO BOTO, P. POZO SOLER, C. MERINO TEILLET,
E. PASTOR GONZÁLEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En la primera valoración del paciente politraumatizado existen lesiones que pueden pasar inadvertidas. La bibliografía refleja incidencias desde un 6 a un 38%.
Objetivos: Describir nº, tipo de lesiones no diagnosticadas, mecanismo lesional, gravedad, en pacientes politraumatizados de
años 2006-2009.
Metodología: Estudio descriptivo transversal analítico, de casos
clínicos. Población: Pacientes con diagnóstico de trauma mayor,
durante los años 2006-2009. Pacientes excluidos: aquellos que fallecen antes del Dx hospitalario. Variables: Edad, sexo, nº y tipo
de lesiones no diagnosticadas, mecanismo lesional, gravedad
[Trauma Score Revisado (RTS)] y mortalidad. Emplazamiento:
SAMUR-PC, Aytº de Madrid. Análisis estadístico: estudio de medidas de posición, dispersión. Tablas de contingencia (Chi cuadrado, residuos estandarizados). Regresión lineal. Excel, Acces,
SPSS: v15. Confidencialidad datos.
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Resultados: 1.605 pacientes. Media de edad 37,8 (DE 18,5 IQR
22) 78,9% varones, edad media 36,7 años (DE: 17,2.) IC 95%
(35,7 – 37,6) y 21,1% mujeres edad media 42,5 años (DE: 22,2.
IC 95% (+40,1 – 44,9).

2. Determinar dicha respuesta hemodinámica según rangos de
ITP.

Mecanismos lesionales implicados: 15,5% PRECIPITADO; 2,3%
TRÁFICO DESPEDIDO; 22,9% TRÁFICOS; 22,8% ATROPELLOS y 36,4% OTROS (caídas y agresiones).

4. Determinar el volumen administrado en relación a su peso.

Gravedad (RTS): 6,84 media y 7,84 mediana, 8 moda.

6. Comparar volúmenes administrados con volúmenes correctos a
administrar según protocolos de SAMUR-PC.

Pacientes con lesiones inadvertidas: 319 pacientes (19,8%).
Tipo de lesiones inadvertidas: 6,6% (108) columna, 6,4% (104)
pelvis, 5,8% (95) tórax, 3,7% (13) abdomen, 0,8% (13) neurológicas, 1,8% (29) miembros, 0,4% (7) TCE y 0,8% (8) faciales.
Gravedad (RTS)/Pacientes con lesiones inadvertidas: RTS de pacientes con lesiones inadvertidas es menor y estadísticamente significativo (p = 0,04).
Mecanismos lesiónales implicados/lesiones inadvertidas: Existe
relación significativa (p = 0,000) fundamentalmente. Precipitados
con lesiones de columna (p = 0,00) y Pelvis (p = 0,00).
Mortalidad global de 20,4%. Encontrando significación estadística entre la mortalidad a las 24 h con las lesiones de pelvis
(p = 0,02) y la mortalidad a las 6 horas con las lesiones de abdomen (p = 0,009).
Conclusiones: En nuestra muestra un 19,8% de los pacientes presentan lesiones no diagnosticadas.

3. Analizar y cuantificar las vías venosas periféricas canalizadas.

5. Determinar la supervivencia.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal con
recogida de datos retrospectiva. Selección de pacientes críticos
con patología traumática (con preaviso hospitalario y posterior seguimiento médico), atendidos por unidades de SVA, desde enero
de 2001 a diciembre de 2009 (ambos inclusive), con edades comprendidas entre los 0-14 años. Analíticos descriptivos (centrales y
de dispersión) para variables cuantitativas, tablas de frecuencias
para variables cualitativas. Comparación de grupos mediante chi
cuadrado y T de student. Significación estadística con p < 0,05.
Resultados: Total 146 pacientes:
– Edad: X 8,74 (DT 3.988).
– Sexo: varones (63%).
– ITP > 8: 24,7%; ITP 1-8: 67,1%; ITP 0-(–3): 5,5%;
ITP  (–3): 2,7%.

Estos fallos diagnósticos se dan en los pacientes más graves.

– El 75,3% tiene un ITP  8, con una frecuencia máxima de
15,1% (ITP de 7).

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

– Vías venosas canalizadas: al menos una en un 96,6%, sólo una
en un 67,1% y dos en un 26,7%.

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

– Calibre: 1ª vía canalizada en un 36,9% de 20 y en un 31,2% de
18, y en la 2ª vía canalizada en un 38,5% de 18 y en un 28,2%
de 20.

Este estudio apoya la relevancia del mecanismo lesional en la valoración primaria del paciente politraumatizado dada la significativa asociación con determinadas lesiones que aumentan la mortalidad.

– Supervivencia a las 6 h, 24 h y 7 días (93,7%, 96,4% y 96,2%
respectivamente).

Necesidad de adoptar medidas de inmovilización como el cinturón pélvico en pacientes precipitados.

– Volumen administrado (ml/kg) según ITP:
• > 8: X 5,32 y DT 5,08.
• 1-8: X 13,83 y DT 10.042.
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• 0-(–3): X 24,47 y DT 14.410.
•  –3: X 20,09 y DT 14.760.

MEJORA DEL PRONÓSTICO EN NIÑOS
TRAUMATIZADOS GRAVES TRAS
REPOSICIÓN DE VOLUMEN
M. C. DE LAS HERAS JURADO, M. L. RODRÍGUEZ SECO,
E. MOYANO BOTO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: 1. Evaluar la respuesta hemodinámica de los niños
politraumatizados tras la administración de volumen.
52

Conclusiones: 1. El establecimiento de un acceso vascular debe
ser una prioridad alta de enfermería. El acceso temprano con la
administración intravenosa del volumen adecuado para su edad y
peso, es parte del tratamiento para el paciente pediátrico con traumatismo grave e hipotensión, ya que garantiza la perfusión de los
órganos críticos.
2. No hemos encontrado significación estadística entre volumen
administrado y mejora de la respuesta hemodinámica del niño.
Las tensiones iniciales apenas varían con respecto a las tensiones
al final de la asistencia.
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3. El volumen administrado en nuestros preavisos se adecúa al
volumen ideal de 20 ml/kg a mayor gravedad del niño (ITP  0).

Dividimos a la población en dos grupos: grupo I edad 16-65 años
inclusive y grupo II mayores de 65 años.

4. Se canaliza una vía periférica en la mayoría y en menos de un
tercio de los casos se canaliza una segunda vía. Por lo general,
todo paciente trasladado por nuestro servicio con preaviso hospitalario, lo hace con dos vías periféricas canalizadas. Según nuestros resultados los niños son generalmente trasladados con sólo
una, lo cual demuestra que este acceso venoso puede ser difícil y
requerir más tiempo que el que utilizamos con los adultos, debido
al menor entrenamiento, ya que la casuística de niños traumatizados graves atendidos por SAMUR-Pc es mucho menor (146 pacientes de 14 años, desde enero de 2001 a diciembre de 2009)
que la de los adultos (3.085 pacientes > 14 años).

Grupo I: El 32% fueron accidentes de tráfico, 23,2% atropellos,
15% caídas casuales, 13% agresiones, 8,7% precipitados, 7,2%
inconscientes sin precisar causa La media de edad de la población es 39,72 (DE 13,87). El sexo se distribuye en 20,3% mujeres
y 79,7% varones. La supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 días
fue 94,2%, 92,2% y 85% respectivamente. A las 24 horas las
complicaciones fueron: 4,3% neurológicas, 8,7% respiratorias,
1,4% cardiovascular, 2,9% infecciosas y 1,4% metabólicas. La
media de GCS 7 (DE 4) y la media de RTS 6,90 (DE 1,36).

5. Sobre todo se atienden varones de 8-9 años.
6. La supervivencia es muy elevada.

826-A

Grupo II: El 7,4% fueron accidentes de tráfico, 26,9% atropellos,
50% caídas casuales, 8,7% precipitados, 11,5% inconscientes sin
precisar causa y 3,8% patología cardiovascular. La media de edad
75,00 (DE 7,70). Un 30,8% mujeres y 69,2% de varones. La supervivencia a las 6 horas, 24 horas y 7 días fue 96,2%, 80,8% y
69,2% respectivamente. A las 24 horas un 3,2% tuvo complicaciones respiratorias. La media de GCS 9 (DE 4) y la media de
RTS 6,90 (DE 2,50).
No hay diferencias en cuanto a la supervivencia a las 6 horas
(p = 0,7) ni a los 7 días (p = 0,071), siendo significativa
(p < 0,05) a las 24 horas.

INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA
EVOLUCIÓN DE LOS TCE SEVEROS
A. GÓMEZ GRANIZO, H. OLAGÜE SMITHSON, C. CAMACHO LEIS,
M. E. GÓMEZ GRANIZO, C. CANENCIA HERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La lesión cerebral traumática es una causa significativa de morbilidad y mortalidad. El tratamiento extrahospitalario de la lesión traumática del cerebro está dirigido a prevenir y
limitar la lesión cerebral secundaria al tiempo que facilita el rápido transporte a un centro útil.
Existen diferencias entre los pacientes ancianos mayores de 65
años y los adultos en los patrones de lesión, y en la frecuencia y
tipo de complicaciones, demandando a su vez enfoques diagnósticos, tratamientos y estrategias de prevención específicas.
Objetivos del estudio: Describir el paciente con TCE severo y
estudiar la relación entre la gravedad (RTS pronóstico), edad y
evolución del paciente geriátrico.
Metodología: Descriptivo longitudinal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC, ciudad de Madrid. Población y criterios de
inclusión: pacientes atendidos por TCE moderado-grave en el año
2009.
Resultados: Se identifican 95 pacientes con TCE moderado-grave. El 25,3% fueron accidentes de tráfico, 24,3% atropellos,
25,3% caídas casuales, 9,5% agresiones, 6,3% precipitados, 8,4%
inconscientes sin precisar causa y 1,1% mareo previo. La media
de edad de la población es 50,11 (DE 21,07). El sexo se distribuye en 23,2% mujeres y 76,8% varones. La supervivencia a las 6
horas, 24 horas y 7 días fue de 94,7%, 90,5% y 81% respectivamente. Las complicaciones a las 24 horas fueron de 7,4% respiratorias, 3,2% neurológicas, 2,1% infecciosas, 1,1% cardiovascular,
1,1% metabólicas. La media de GCS 9 (DE 4) y la media de RTS
6,36 (DE 1,42).

Conclusiones: Los pacientes de los grupos I y II tienen RTS similar: la supervivencia a las 6 horas y a los 7 días no ofrece diferencias significativas mientras que a las 24 horas sí hay significación estadística.
Podría ser una muestra pequeña para obtener resultados concluyentes. En cuanto a las complicaciones sufridas no hay diferencias entre los dos grupos (p > 0,05) siendo la más frecuente la respiratoria. Habría que plantearse la necesidad procedimientos específicos
en los TCE aislados en los ancianos a la vista de los resultados.

835-A
CAUSAS DE MUERTE EN LA PCR
TRAUMÁTICA A LAS SEIS HORAS
C. CAMACHO LEIS, C. CANENCIA HERNÁNDEZ,
V. ALMAGRO GONZÁLEZ, P. C. REY PATERNA,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Clásicamente, la literatura ha apoyado el mal pronóstico de las PCR traumáticas. La mayoría de estos pacientes se
describe que fallecen in situ, pero es necesario profundizar en el
estudio de los que sobreviven y fallecen de forma inmediata para
revisar las necesidades articulares de tratamiento y los factores
que podrían influir en mejorar su pronóstico vital. El Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate SAMUR-Protección
Civil atiende Urgencias y Emergencias que se producen en vía
pública y locales públicos de Madrid. Atendemos pacientes politraumatizados cuya gravedad hace que sufran una PCR de origen
traumático y que tras recuperar pulso son trasladados al hospital.
El seguimiento a las 6 horas de éstos permite analizar su supervivencia y sus principales complicaciones.
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Objetivos: Analizar la supervivencia de pacientes que sufren
PCR traumática y su supervivencia describiendo sus complicaciones y las causas de su mortalidad en las inmediatas seis horas.
Metodología: Estudio descriptivo analítico longitudinal retrospectivo. Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC que sufren PCR y recuperan pulso desde 2002-2009. Variables: Código
inicial, final y patológico, supervivencia a las 6 y 24 horas y 7 días,
edad, sexo, tiempo de atención, complicaciones. Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS v.17.0. Significación estadística si p <
0,05. Confidencialidad de datos.
Resultados: De las 1.323 PCR traumáticas que se identifican en
sólo 27 PCR traumáticas el paciente recupera pulso y es trasladado al hospital (2,04%). De ellas el 29,6% se realizaron en el año
2003. Las causas más frecuentes fueron: 25,9% accidentes de tráfico, 25,9% heridas por arma blanca y 22,2% por atropellos. Fueron más frecuentes en jueves y sábado (22,2%) y en los meses de
abril y agosto (14,84%) y en horario de mañana (40,7%) y de noche (37%). El 22,2% fueron mujeres y el 77,8% varones. La edad
media fue de 38,74 años (DT 20,36%). El tiempo de atención extrahospitalaria fue de 51 minutos 27 segundos (DT 17 minutos y
10 segundos). De ellos sobreviven a las 6 horas el 40,7% en el
73,3% de los casos de complicaciones hemodinámicas y en el
26% neurológicas. El 18,5% sobreviven a las 24 horas y el 14,8%
a los siete días, de los cuales 1 de ellos tuvo una recuperación
neurológica completa. El tiempo de atención extrahospitalaria es
menor en 2003 y 2009 con ascenso en 2005 y 2008 con significación estadística. La causa del trauma y la supervivencia y las
complicaciones no existe diferencia significativa. El tiempo de
atención extrahospitalaria y la supervivencia a las 6 horas mantienen una diferencia significativa (p < 0,05) pero no con el tipo de
complicaciones que causan la muerte.
Conclusiones: La PCR traumáticas tienen mal pronóstico (solamente recuperan pulso el 2,04% y de ellos sólo el 40% sobreviven a las 6 horas). El paciente tipo es un varón joven que sufre
un accidente de tráfico o herida por arma blanca. La causa más
frecuente de muerte son las complicaciones cardiovasculares. A
pesar de ello, un paciente de estos 27 tuvo una recuperación neurológica completa, lo que justifica el esfuerzo en el tratamiento
de estos pacientes. El tiempo de atención extrahospitalario de las
PCR traumáticas, al igual que cómo se recomienda en el paciente
traumatizado grave debe ser acortado. Es necesario continuar estos estudios para ampliar las series de casos y poder así mejorar
el pronóstico de estos pacientes.

blema de salud de gran importancia en los países desarrollados.
En nuestro país, hay pocos estudios sobre las PCR postraumática.
Los estudios existentes indican que los sistemas de emergencia
extrahospitalaria obtienen buenos resultados en la recuperación de
la PCR en el paciente politraumatizado grave.
El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate SAMUR-PC es el servicio de emergencia extrahospitalaria, que actúa en vía pública, que atienden a la población dentro del Municipio de Madrid exclusivamente, con tiempos de respuesta muy
ajustados que podrían mejorar el pronóstico de recuperación de la
PCR de origen traumático.
Objetivos: Describir la supervivencia en el municipio de Madrid
de la PCR de origen traumático dependiendo de su etiología, analizando el origen de la lesión, así como evolución de los pacientes ingresados con preaviso hospitalario.
Metodología: Descriptivo longitudinal retrospectivo. Población:
Pacientes atendidos por SAMUR-PC que recuperan pulso tras PCR
de origen traumático durante el periodo 2001-2009. Variables:
edad, sexo, código inicial, final y patológico, supervivencia a las 6
y 24 horas y 7 días, código 9 (donación de órganos). Proceso y
análisis de datos: Excel y SPSS v.17.0. Confidencialidad de datos.
Resultados: Se identifican 61 PCR, 82% varones y 18% mujeres, con
edad media de 37 años (DE 16,9) IC 95% (32,9-41,8), suceso inicial:
60% accidente tráfico y un 40% lesiones por arma blanca, arma de fuego, autolisis... Supervivencia de los pacientes a las 6 horas es de un
25,4%, a las 24 horas es de un 20,6% y a los 7 días es de un 17,2%.
De los pacientes que sobrevivieron a los 7 días, el 70% eran accidentes
de tráfico, y el resto lesiones por arma blanca, arma de fuego, autolisis.
Conclusiones: El paciente en PCR de origen traumático presenta
una evolución desfavorable en las primeras seis horas; la inmediatez en el tratamiento y en los cuidados post-resucitación de la
emergencia extrahopitalaria logran mantener con vida a estos pacientes hasta la llegada al hospital. La evolución y el agravamiento de las lesiones en las horas posteriores conducen en un alto
porcentaje de los casos a una importante mortalidad.

870-A
FRACTURAS DE CADERA ATENDIDAS
POR TÉCNICOS EN SVB: TRASLADO RÁPIDO
VS SIN DOLOR

847-A
ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA
DE 61 PARADAS DE ORIGEN TRAUMÁTICO
SUCEDIDAS EN MADRID EN EL PERIODO
2001-2009
G. COSSIO CAVANILLES, D. MORALES RUIZ, J. TOMÁS GUTIÉRREZ,
F. TORRES GARCÍA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria
traumática constituye, por su incidencia y alta mortalidad, un pro54
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B. AGUDO JARA, V. ALMAGRO GONZÁLEZ, F. LÓPEZ PEREIRA,
R. NAVARRO CARREÑO, C. GARCÍA RICO, I. LÓPEZ FERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Una fractura de cadera (FXC) es una fractura en
el extremo proximal del fémur, cerca de la articulación de la cadera. En España se producen anualmente unas 30.000, la mayoría
por caídas de baja energía en pacientes ancianos con huesos osteoporóticos. En nuestro ámbito, vía y locales públicos de la Ciudad de Madrid, la asistencia inicial suele realizarse con unidades
de soporte vital básico (USVB), que pueden trasladar a un centro
hospitalario directamente o solicitar apoyo de una unidad de soporte vital avanzado (USVA) para analgesia.
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Objetivos: Conocer las características epidemiológicas de los pacientes con fractura de cadera atendidos por USVB de un servicio
de emergencia extrahospitalario, describir la atención prestada y
analizar la resolución de la asistencia.
Metodología: Estudio descriptivo y analítico, transversal retrospectivo. Población: pacientes con posible FXC atendidos inicialmente por USVB de SAMUR-P. Civil de Madrid en 2009, excluyendo traumatismos alta energía. Revisión de informes
asistenciales. Variables: sociodemográficas, antecedentes osteoporosis/artrosis, TA y FC inicial y final, analgesia, postura de traslado y unidad que traslada. Proceso y análisis de datos: Oracle, Access, Excel y SPSS v. 15.0.
Resultados: Las USVB atienden como primer recurso a 282 pacientes con posible FXC: 24,82% varones y 75,18% mujeres. Edad media
78,35 años (DE: 11,78), IC al 95%: 76,92-79,78, Rango: 69 (26 a
95). Por sexos: 75,19 años (DE: 15,03,) para varones y 79,47 (DE:
10,19) para mujeres (p > 0,05). Demanda asistencial: caída casual en
vía pública (85,2%), apertura de puerta con bomberos/teleasistencia
en domicilio (6,7%) y patología cardiovascular (3,5%). Mayor incidencia en octubre (11%) y noviembre (9,9%), menor en abril (6%) y
julio (6,4%), decreciendo de lunes (17,4%) a domingo (9,2%). Por
distritos predominan Chamberí (8,2%), Carabanchel (7,4%), Ciudad
Lineal, Centro y Salamanca (6,7%), y por franjas horarias la mañana
(56,7%) y la tarde (37,2%). Se constatan antecedentes artrósicos/osteoporóticos en 66 pacientes (23,4%) sin encontrar relación por sexos
(p > 0,05). Todos los pacientes son trasladados al hospital solicitando
apoyo de USVA para analgesia en 97 casos (34,39%), 72 de los cuales son trasladados finalmente por la USVA y el resto por las USVB,
reseñando en el informe asistencial la posición antiálgica (6), decúbito
supino (80) y semisentado (168). Las USVA analgesian a 94 de los
97 pacientes con mórficos (14,5%), AINEs (6,4%) o ambos (5,7%).
El tiempo total de asistencia (in situ + traslado) de USVB cuando no
requiere apoyo de USVA es de 00:37:39, y cuando traslada la USVA
de 01:11:09 (p < 0,05). El tiempo medio desde que llega la USVB
hasta que acude en apoyo la USVA: 00:43:01. No se encuentran diferencias significativas entre los promedios de las constantes clínicas
iniciales y finales (TAM y FC) cuando atienden y trasladan las USVB
(con o sin apoyo de USVA) ni cuando lo hace la USVA.
Conclusiones: El perfil del paciente atendido por posible FXC por
USVB es el de una mujer de unos 79 años que sufre una caída casual en vía pública durante los meses de invierno y es atendida y
trasladada sin analgesia en la USVB. Constatando la gran demora
en el tiempo de asistencia cuando se solicita apoyo de USVA para
analgesia, e independientemente de la mejora indiscutible en el
confort del paciente, debería solicitarse valorando los casos individualmente y no como un procedimiento rutinario, máxime cuando
las distancias de traslado son cortas y el recorrido fácil.
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hopitalario que atiende los sucesos acaecidos en vía pública en la
ciudad de Madrid.
La patología traumática, en ocasiones es atendida por USVB como primer recurso, por encontrarse estas unidades más cerca del
lugar del suceso.
El estudio pretende describir las lesiones que se producen en este
tipo de sucesos traumáticos que son atendidos por USVB como
primer recurso.
Objetivos: Descripción de la población atendida por SVB tras un
accidente de tráfico, que posteriormente es atendida por una unidad de SVA, actuación del técnico hasta llegada del USVA, tipo
de inmovilización que utiliza tipo de vía donde sucede, y tiempos
de llegada.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo por revisión de
historias clínicas.
Población: Pacientes que sufren un accidente de tráfico y son
atendidos por USVB como primer recurso, necesitando una posterior atención por una unidad de SVA durante el año 2009 en la
ciudad de Madrid.
Variables: Demográficas, tipo de vía, código final, mecanismo lesional, tipo de traumatismo, tipo de inmovilización que se utiliza.
Traslado hospitalario.
Análisis estadístico: Oracle Excel, SPSS: v15. Confidencialidad
de datos.
Resultados: Se atendieron 205 casos. El 25,4% fueron mujeres y
el 71,7% varones.
Los días de la semana más relevantes en los que sucede este tipo
de suceso son los martes con 18,5%, sábados con 16,7 y domingos con 13,7. Los meses más relevantes son marzo, abril y mayo
con el 32,6% de los avisos. La vías don de se produjeron los accidentes con 83,4% en calles y avenidas y el 13,7% fueron en autovías.
Patología que presenta el paciente. El 42,2% es un trauma ortopédico, el 15% TCE, el 6,8% trauma torácico y el 4,4% trauma pélvico.
Constantes: Se encontrabas con una saturación media de 95% y
la frecuencia cardiaca 86,59%. El 80,5% tenía un Glasgow de 15
y el 5,9% de 14.
La inmovilización que más se utilizó fue el collarín cervical, camilla cuchara y inmovilizador de cabeza 64,7%.

873-A
LA VALORACIÓN DEL TÉCNICO ANTE
EL TRAUMA POR ACCIDENTE DE TRÁFICO
M. GÓMEZ LECINA, R. M. COBOS ARRANZ,
C. CANENCIA HERNÁNDEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencias extra-

En 92% (189) de los casos fue la USVA la que traslado a los paciente.
Los sucesos en los que más se producen este tipo de traumas son
los accidentes de moto y los atropellos.
Conclusión: El técnico de emergencias, en numerosas ocasiones,
es el primer recurso en la atención de pacientes potencialmente
graves, debiendo realizar, una primera estimación de gravedad y
proporcionar una adecuada asistencia inicial.
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879-A
EL MANEJO PREHOSPITALARIO
DEL DOLOR EN UNA AMBULANCIA
SANITARIZADA/SOPORTE VITAL
DE ENFERMERÍA (SVE)
J. OTERO PROL, L. PÉREZ ALONSO
SVE Vitoria-Gasteiz. RTSU Osakidetza.

Introducción: El dolor es uno de los motivos de consulta más
frecuentes y su manejo prehospitalario es una de las funciones
más importantes de los Servicios de Emergencia. Sin embargo, la
mayoría de estos pacientes son atendidos por recursos de soporte
vital básico, si están estables, con lo cual no reciben ningún tipo
de analgesia prehospitalaria. Actualmente, la Red de Transporte
Sanitario Urgente de Osakidetza cuenta con recursos sanitarizados (SVE) donde las enfermeras aplican planes de cuidados
orientados al manejo del dolor, con unos objetivos (NOC) y unas
intervenciones (NIC) consistentes en medidas terapéuticas de tipo
farmacológico o no, pudiendo consensuarlas con los médicos coordinadores, con quienes están en contacto permanente mediante
el centro coordinador.
Objetivos: Describir los métodos de analgesia empleados en
SVE. Evaluar la intensidad del dolor referido por los pacientes
atendidos y el alivio del mismo según el método empleado. Evaluar la eficiencia de las diversas medidas terapéuticas empleadas.
Justificar la necesidad de implantar un protocolo de analgesia
adecuado a los recursos de SVE de Osakidetza.
Metodología: Estudio prospectivo diseñado para evaluar la intensidad del dolor previa a la asistencia, el tipo de dolor, la estrategia analgésica empleada y su alivio al final de la asistencia, mediante una escala analógico visual (EVA). Se incluyen a todos los
pacientes atendidos por el SVE de Vitoria-Gasteiz con un diagnóstico de enfermería DE de “dolor agudo”. Periodo de estudio:
1/02/2010 a 31/03/2010. Análisis de datos: medidas de frecuencia, proporción y de tendencia central, utilizando el programa
SPSS 11.0.
Resultados: Valorados 80 pacientes, edad media 56,9 ± 7,3,
44,5% mujeres. Los métodos de analgesia empleados han sido no
farmacológicos (inmovilización con férulas, frío local, postural)
en un 66% y farmacológicos en un 14% (AINEs 71,66%, opioides 12% y otros 16,34%). Un 20% de pacientes no han recibido
ninguna medida terapéutica. La EVA media de al inicio ha sido
de 6,64 cm, siendo 7,4 la de los que han precisado manejo farmacológico. EVA media al final de 4,02 cm. Las medidas que más
han aliviado el dolor han sido los opioides (Diferencia EVA 34,5
mm), seguido de AINEs (30 mm). Las medidas no farmacológicas solas no lo han reducido significativamente cuando éste era
intenso (> 7 cm), aunque sí han producido una reducción significativa (> 20 mm) si era menos intenso. El tiempo adicional empleado con los pacientes que han precisado medidas farmacológicas ha sido 13 minutos, aunque el 59,8% de los tratados con
fármacos no han precisado traslado, al referir alivio suficiente tras
una media de 26 minutos en el lugar.
Conclusiones: Se evidencia con estos datos que enfermería
(SVE) puede proporcionar cuidados eficaces, tanto desde el mar56
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co autónomo como interdependiente, dado que la mayor parte de
los pacientes beneficiados refieren un alivio significativo del dolor. Sin embargo, sólo un 14% son tratados con fármacos eficaces
y menos de la mitad reciben cuidados no farmacológicos realmente efectivos. Si bien es cierto que lleva más tiempo aplicar
cuidados –sobre todo si se trata de fármacos por vía intravenosa–
que no aplicar ninguno, el resultado es más positivo para el paciente cuando se aplican, pues llegan al hospital con menos dolor
y, a veces, incluso no precisan trasladado. Por tanto, se puede
considerar el manejo prehospitalario del dolor como altamente
eficiente. Es imperativo caminar hacia una mayor definición del
SVE y a la elaboración de unos protocolos de analgesia por parte
de Osakidetza.

884-A
ESTUDIO EN NIÑOS PRECIPITADOS
ATENDIDOS Y TRASLADADOS POR
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 2001-2009
D. GALÁN GALATEGUI, F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ,
A. RODRÍGUEZ MARUGÁN, M. M. ALONSO SÁNCHEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las caídas desde altura representan en nuestro país
una de las primeras causas de mortalidad en la población infantil.
Los estudios indican que más del 25% de las mismas no se deben
a situaciones fortuitas, sino a intentos autolíticos o de huida de
familiares.
En España son pocos los estudios realizados sobre este tema que
nos permitan llegar a conclusiones sobre las causas y las distintas
variables que los condicionan.
Sería interesante estudiar las causas determinantes, ya que en
nuestro estudio no disponemos de esta información en muchos de
los casos.
Objetivo: Describir las variables socio-demográficas, las lesiones
producidas por precipitaciones en niños, los tiempos medios de
asistencia a este tipo de pacientes.
Conocer la supervivencia a las 24 h y a los siete días de los pacientes, la casuística por rangos de altura
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal.
Criterios de inclusión: Paciente pediátrico (0-18 años) grave atendido por USVA por precipitación entre 2001-2009, considerando
las variables de edad, sexo, tipo de lesiones, franja horaria, meses
del año, altura, hospital de recepción, tiempo de asistencia y supervivencia a las 24 h y 7 días.
Gestión de datos mediante Excel y SPSS.
Resultados: La media de edad de los precipitados menores de 18
años es 11,91 años, desviación típica de 5,79. La de los varones
es de 12,40, desviación típica de 5,31. Mediana de 14 años y la
de las mujeres de 11,71 años, desviación típica de 6,02. Mediana
de 14 años, 49 varones, el 71% y 20 mujeres, el 29%. La distri-
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bución de edades no se ajusta a la normalidad, adquiriendo un carácter claramente bimodal. Lesiones más significativas: 24 traumatismos craneoencefálicos severos, 11 traumas ortopédicos, 3
traumas torácicos, 4 traumas abdominales, 1 lesión de columna,
21 politraumatizados, 2 faciales y 3 otros. Los meses más frecuentes: junio y septiembre, los menos enero y julio.

aunque muchos de ellos no activen alarmas de permanencia. Demostrar que realizar una detección puede lograr que los ocupantes
de una vivienda, local o edificio puedan acceder y mantenerse en
las mismas con seguridad.

La casuística por rangos de altura: inferior a 3 mts 7 casos, 4 a 7
m: 28 casos, 8 a 10 m. 17 casos; 11 a 15 m: 12 casos, más de 15
m: 2 casos, 3 casos sin especificar.

Se separan los gases tóxicos más importantes en tres grupos; los
asfixiantes, divididos en monóxido de carbono (CO) y en ácido
cianhídrico (HCN) y los irritantes, que agrupa familias como vapores orgánicos y ácidos. En los gases asfixiantes, diferenciamos
entre concentraciones bajas (inferiores a alarma TLV-STEL, ocho
horas, cuarenta a la semana), medias (inferiores a TLV-TWA, permanencia de quince minutos) y altas (CL50, mortalidad del cincuenta por ciento de la población de manera inmediata).

Tiempo medio de asistencia de 32 minutos con 21 segundos.
La supervivencia a las 24 h fue del 94,37% y a los 7 días el 91%.
El hospital con mayor número de traslados fue el Niño Jesús.
Conclusiones: Se aprecia una casuística bimodal en la edad que
podría corresponder a las caídas casuales en la edad de 2-3 años
y las autolíticas en los grupos de adolescentes y jóvenes.
Se observa un mayor porcentaje de casos de varones en los primeros grupos de edad que podría coincidir con una mayor actividad motriz de los varones en estas edades. La mediana es similar
entre varones y mujeres.
La coincidencia del mayor número de casos en las épocas de exámenes podría hacernos pensar en una relación de éstos con los
casos autolíticos.
Las lesiones más significativas son TCE y politraumatizados.

Metodología: Realizamos una recogida de datos de las detecciones realizadas en los incendios durante los años 2008 y 2009.

Los datos son tratados mediante los programas informáticos ACCESS
y EXCEL, tomando únicamente los estadísticamente significativos.
Resultados: Se realizaron 310 detecciones en dos años, de las
cuales 238 son positivas. Las concentraciones de CO bajas se repiten en 135 ocasiones (56,72% de las detecciones positivas), las
medias en 29 (12,18%) y las altas en 45 (18,90%).
Las concentraciones de HCN bajas se repiten en 73 ocasiones
(30,67%), las medias en 5 (2,10%) y las altas en 7 (2,94%). Hay
que considerar la especial volatibilidad de este gas.
Las concentraciones de gases irritantes se repiten en familias de
óxidos de etilenos en 106 ocasiones (44,54%), fosfatos en 61
(25,63%) y amoniacos en 27 (11,34%).
Conclusiones: Se comprueba la existencia de un gran número de
gases tóxicos, tanto asfixiantes como irritantes, una vez sofocados
los incendios que los producen.
La actuación en caso de concentraciones medias o altas es clara,
con la ventilación de zona para que bajen las concentraciones de
tóxicos hasta que puedan acceder los ocupantes, como se realiza
de manera habitual.

886-A
YA PUEDEN SUBIR A SUS CASAS,
LA ZONA ESTÁ ASEGURADA
D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J. J. GIMÉNEZ MEDIAVILLA,
M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA, J. M. CASTILLO RUIZ DE APODACA,
R. TOFIÑO PAJARES, M. CRIVILLÉN ROPERO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Entre las competencias del Técnico de Procedimientos Especiales de SAMUR-Protección Civil se encuentra la
detección de tóxicos en el ambiente. Esta detección se realiza con
diferentes tipos de detectores que nos informan de catorce tipos
de tóxicos y de tendencias a diferentes peligros.
En los incendios que se producen en la ciudad de Madrid, este
especialista realiza diferentes detecciones; una primera para asegurar la zona donde se encuentran las unidades asistenciales, la
segunda y tercera en la zona de fuego y la cuarta, una vez finalizado el fuego, para asegurarse que el local, hogares adyacentes o
edificios puedan ser habitados con normalidad.
Es en esta cuarta detección donde vamos a centrar nuestro interés, para buscar valores de tóxicos que, aunque sean bajos, pueden plantear algún tipo de problema físico.

La actuación en caso de las detecciones bajas, que se comprueban
muy numerosas, es muy diferente. Habitualmente se deja que los
ocupantes accedan a las mismas, con la recomendación de ventilar las habitaciones.
Esto puede ser válido para gente joven y sana, pues su capacidad de
asimilar y eliminar los tóxicos puede ser muy alta, pero en caso de población de riesgo (tercera edad, embarazadas, enfermedades respiratorias de base), defendemos que no deben acceder a las mismas hasta
que la detección y, por tanto, la presencia de productos sea negativa.

899-A
FRACTURA DE CARTÍLAGO TIROIDES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. CASTRO NEIRA, F. BERAMENDI GARCIANDÍA,
I. LABANDEIRA PAZOS, C. ÍBERO, J. ABADÍA DURÁN,
A. GARCÍA ARELLANO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Demostrar que, una vez extinguido el fuego, se mantienen concentraciones de tóxicos en el interior de los edificios,

AP: HTA.
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Hábitos tóxicos: No fumador. No bebedor.
Paciente de 45 años que acude al servicio de urgencias tras, de
manera accidental, haber sufrido una caída frontal, golpeándose
de manera directa en el cuello. Refiere desde entonces odinofagia. No disnea. No cambios en el tono de voz.
Presión arterial: 141/96 mmHg. Pulso: 78 lpm. Tª: 36,2°C.
Boca: Suelo de la boca normal.

902-A
DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DEL COLCHÓN DE VACÍO EN UN SEM
A. GONZÁLEZ MUNICIO, J. J. GIMÉNEZ MEDIAVILLA,
M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA, D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
F. PRADOS ROA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Faringe: normal.
Cuello: Movilidad normal. Dolor a la palpación a nivel de cartílago tiroides. Crepitación a nivel laterocervical derecho.
ACP: Normal.
ECG: Ritmo sinusal a 74 lpm. Eje a 0°.
Rx de tórax: sin alteraciones patológicas significativas.
Rx de cuello (partes blandas): Sin alteraciones de patología aguda
urgente.
Rx de Mandíbula: Sin alteraciones de patología aguda urgente.
Nasofibrolaringoscopia: Fosa nasal, cavum, faringe, base de lengua, vallécula, senos piriformes y laringe sin alteraciones.
TAC cervical: Posible fractura horizontal del ala derecha del cartílago tiroides.
Conclusión: La lesión traumática del complejo laringotraqueal es
excepcional y puede pasar desapercibida. La incidencia en adultos es de 1 por 30.000 casos de traumatismos que consultan en
urgencias.
Cuando hay sospecha de lesión laríngea debe constatarse si la vía
aérea es estable, en cuyo caso se adopta una actitud expectante.
Si la vía aérea está comprometida, el primer objetivo es asegurarla mediante intubación traqueal. Cuando la vía aérea es estable o
una vez asegurada la permeabilidad de ésta, se recomienda practicar laringoscopia flexible y TC cervical para determinar el cuadro
lesional.
Las lesiones laríngeas se han clasificado en 5 grupos: grupo I (no
fracturas detectables, no laceraciones de la mucosa, mínimo hematoma endolaríngeo, mínimo compromiso de vía aérea); grupo
II (hematoma o edema endolaríngeo con compromiso vía aérea,
laceraciones mínimas de la mucosa sin exposición de cartílago,
fractura no desplazada en TC); grupo III (edema endolaríngeo
masivo con compromiso de la vía aérea, laceraciones de la mucosa con cartílago expuesto, cuerda vocal inmóvil); grupo IV (igual
al grupo III con trastorno masivo de la endolaringe y más de 2
fracturas lineales), y grupo V (separación laringotraqueal). La
mayoría de los autores recomiendan tratamiento conservador en
los casos que se encuentran estables y se hallan en el grupo I y
quirúrgico cuando exista rotura de la mucosa y cartílago o fractura.
58
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Introducción: El manejo del trauma grave es una patología relativamente corriente para los SEM. Una de las fases de la estabilización del paciente previo al traslado, es la inmovilización para la
correcta movilización. En nuestro servicio, como elemento para
la inmovilización contamos con colchones de vacío, que aporta el
vehículo de apoyo logístico, a solicitud del la unidad interviniente. Con el siguiente estudio queremos analizar lo correcto de su
utilización en relación con lesiones que presentan los politraumatizados (fracturas de pelvis, lesiones de columna, etc.).
Objetivos: Analizar las solicitudes de colchón de vacío para la
inmovilización de pacientes traumatizados.
Estudiar las patologías que presentan los pacientes en los que utilizamos el colchón de vacío.
Metodología: Mediante un estudio descriptivo observacional retrospectivo con datos recogidos en los años 2009 y primer trimestre del 2010 se analizan los informen asistenciales de los preavisos y del vehículo de apoyo a la intervención sanitaria en los que
ha sido necesario el uso de este dispositivo de inmovilización.
Variables cualitativas (utilización del colchón y patrón lesional
principal).
La gestión de datos se realiza mediante análisis estadístico con el
programa SPSS 11.5, programa Excel (Microsoft office 2000) y
para las variables cualitativas manejamos.
Análisis de dispersión de variables.
Todos los datos han sido tratados por la base de datos ORACLE.
Resultados: Durante el periodo de estudio, el uso del colchón de
vacío se dio en 78 casos.
El tipo de incidente en el que se utilizó fue para pacientes precipitados (32,1%), seguido de los accidentes con motocicleta
(17,9%), caídas casuales (12,8%), el 37,2 restante eran diferentes
incidentes como atropellos, arrollados de tren.
En cuanto al patrón lesional principal obtenemos que en el 37,7%
de los casos los pacientes eran politraumatizados, el 14,3% eran
ortopédicos, el 7,1% eran fracturas de pelvis, 14,3% para los
TCE y 14,3% para traumas abdominales.
Conclusiones: El colchon de vacío es un elemento de inmovilización que debe ser una elección fundamental a la hora del manejo
del politrauma, aunque a la hora de manejar otro tipo de lesiones,
el servicio SAMUR-Protección Civil lo considera un elemento
muy valioso para mejorar la calidad en el transporte de nuestros
pacientes al hospital.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD
13-B
ACIDOSIS LÁCTICA GRAVE EN PACIENTES
DIABÉTICOS. ACTITUD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M. D. MACÍAS ROBLES, R. YANO ESCUDERO, O. ÁLVAREZ LECUE,
O. FERNÁNDEZ DIÉGUEZ, B. MATEOS IGLESIAS,
M. J. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: La metformina es una biguanida utilizada comúnmente en el tratamiento de la diabetes mellitus (DM).
La acidosis láctica (AL) asociada a su empleo destaca por una
baja frecuencia de presentación (8 casos/100.000 pacientes tratados/año), pero alta mortalidad (40-50%). La AL se produce por la
acumulación de metformina en aquellos pacientes que se deshidratan o desarrollan insuficiencia renal aguda. En los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) es necesario reconocer los factores
de riesgo que pueden producir una sobredosis accidental de metformina con AL, dado que establecer un diagnóstico precoz contribuirá a aplicar un tratamiento agresivo eficaz cuando se presente esta urgencia vital.
Metodología: A través de un caso demostrativo de una paciente
en tratamiento con metformina que ingresó en el SUH de nuestro
centro con una historia de vómitos y presentó un cuadro de insuficiencia renal aguda asociada a AL grave.
Resultados: Mujer de 72 años, con antecedentes de DM, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica que realizaba tratamiento
con metformina 850 mg/12 horas, enalapril 5 mg, furosemida 20
mg, ácido acetilsalicílico y omeprazol. Acudió al SUH por vómitos de 10 días de evolución en tratamiento con metoclopramida.
En los últimos 4 días había presentado además dolor en extremidades inferiores, debilidad y malestar abdominal por lo que fue
tratada con diclofenaco, iniciando deposiciones líquidas sin productos patológicos ni fiebre; refería oliguria y toma continua de
su tratamiento crónico. En la exploración física estaba afebril,
consciente, orientada, TA 80/50 mmHg, saturación de oxígeno
97%, 25 respiraciones/min, auscultación cardiopulmonar, abdomen y extremidades normales. En la analítica destacó: glucosa
347 mg/dl, urea 160 mg/dl, creatinina 4,38 mg/dl, sodio 126
mmol/L, potasio 8,79 mmol/L, cloro 83 mmol/L, lactato 176
mg/dl (5,7-22), aniónGAP 33,3 mmol/L (8-16), pH 7,14 y bicarbonato 9,7 mmol/L. Lactatodeshidrogenasa, creatinquinasa, amilasa, calcio, magnesio, hemograma y coagulación normales. Niveles de metformina 43 mg/L (0,1-1,3 mg/L). En el ECG se
objetivó ensanchamiento del complejo QRS y aplanamiento de la
onda P. La radiografía de tórax y ecografía abdominal fueron normales. Se instauró tratamiento con volumen, bicarbonato y demás
medidas para corregir la hiperpotasemia, a pesar de ello la paciente seguía hipotensa y en anuria por lo que se inició perfusión

de noradrenalina, y se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El cuadro clínico que desarrolló la paciente se caracterizó por una insuficiencia renal aguda de causa multifactorial (coexistencia de hipovolemia, tratamiento con antiinflamatorio no
esteroideo e inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina) asociada a una AL grave con hiato aniónico elevado. En la
UCI se continuó con perfusión de noradrenalina 0,6 µg/kg/min y
se realizó hemodiálisis, con lo que las condiciones clínicas mejoraron rápidamente, con una normalización progresiva de las alteraciones hidroelectrolíticas, en AL y la función renal.
Conclusiones: Los médicos de los SUH deben estar atentos y reconocer a los pacientes con alto riesgo para desarrollar toxicidad
por metformina. La AL que aparece durante el tratamiento antidiabético con metformina exige un diagnóstico rápido que permita retirar el fármaco e iniciar hemodiálisis para eliminar el tóxico
y corregir los desequilibrios ácido-base e hidroelectrolíticos. El
grado de acidosis láctica no se asoció con el pronóstico.

19-B
FIBRILACIÓN AURICULAR Y QRS ANCHO:
UNA URGENCIA VITAL
M. ZARAGOZA FERNÁNDEZ, J. SANTOS VELASCO,
F. J. MORÁN PORTERO, S. SAN JOSÉ PIZARRO, J. ESCUDERO MUÑOZ,
C. CALVO FERNÁNDEZ
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Introducción: La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la práctica clínica y para la mayoría de médicos constituye
un problema cotidiano, aunque en ocasiones puede ser una urgencia vital.
Objetivo: Presentar un caso clínico que ilustra la taquicardia con
peor pronóstico asociada al Síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Metodología: Varón de 26 años, fumador, sin otros antecedentes,
que llamó al 112 por dolor precordial, palpitaciones y disnea de
varias horas de evolución. Tras objetivar una taquicardia arrítmica
de complejo ancho a 200 lpm se le administró propranolol, adenosina, diacepan, y midazolan sin respuesta. A su llegada al SUH
el paciente presenta gran agitación psicomotriz y su FC es de 220
lpm con una TA 130/70 y Sat O2 99%; resto de la exploración física sin interés. Se realizaron Rx tórax, hemograma, bioquímica,
tóxicos en orina, y coagulación normales y ECG: Taquicardia
arrítmica a 200-220 lpm, con QRS de duración variable (alterna
complejos anchos con otros estrechos) con morfología de bloqueo
de rama derecha. Ante una taquicardia arrítmica con complejo
ancho debemos considerar las siguientes entidades: Fibrilación
auricular con conducción aberrante, taquicardia por reentrada or-
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todrómica o antidrómica, taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación auricular preexcitada. Dado que el paciente estaba estable hemodinámicamente se decidió inicialmente tratamiento farmacológico, tras el fracaso la aplicación de maniobras
vagales/adenosina. Se inició tratamiento con flecainida, apareciendo escapes sinusales y posteriormente revirtiendo a ritmo sinusal, objetivándose la onda delta en cara inferior y precordiales.
Con el diagnóstico de fibrilación auricular con conducción anterógrada rápida por vía accesoria en un síndrome de Wolff-Parkinson-White el paciente permanece en tratamiento con Flecainida,
sin nuevos episodios, pendiente de ablación por radiofrecuencia
de la vía accesoria.

Material y métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo por consulta clínica en urgencias y revisión de historia clínica de los pacientes que han sido diagnosticados de rinosinusitis en urgencias
desde el día 1 de mayo del 2008 al día 1 de mayo del 2009.

Hasta un 0,2-0,3% de la población tiene patrones electrocardiográficos de preexcitación (PR corto, onda delta y QRS ancho) pero únicamente 1-3 personas por cada 1.000 habitantes tienen un
SWPW (existencia de una vía accesoria de conducción auriculoventricular, con episodios de taquicardia paroxística). De las taquicardias asociadas al SWPW la fibrilación auricular es la segunda arritmia más frecuente (10-30% de los casos) después de
las taquicardias por reentrada ortodrómicas y es la de peor pronóstico por el elevado riesgo de fibrilación ventricular.

La sintomatología basal de obstrucción nasal fue del 59,3% con
secreción nasal anterior y posterior (96,29%); moco claro
(21,15%), muco-purulento (73,07), afectación nasal unilateral
(40,38%) y bilateral (53,84%).

Clínicamente, la FA preexcitada puede producir palpitaciones, dolor precordial, disnea, síncope, shock y muerte súbita. En el
SWPW la FA se muestra como una taquicardia irregular, con ausencia de ondas P y complejos QRS de duración variable. El tratamiento depende de la estabilidad hemodinámica del paciente;
en caso de compromiso hemodinámico se realizará cardioversión
eléctrica (100-200 J con energía bifásica) y si la taquicardia es
bien tolerada se puede utilizar tratamiento farmacológico; los fármacos de elección son la procainamida 100-200 mg, amiodarona
5 mg/kg, propafenona 1,5-2 mg/kg y flecainida 1,5-3 mg/kg. Debemos recordar que todos los fármacos bloqueantes del nodo AV
(bloqueantes de canales de calcio, betabloqueantes, digoxina y
adenosina) están contraindicados porque pueden propiciar una
respuesta ventricular rápida al no oponer resistencia a la conducción por la vía accesoria, pudiendo potenciar la conducción a través de la misma.
Conclusiones: La fibrilación auricular preexcitada es una enfermedad temida en la práctica clínica debido a que con frecuencia
produce deterioro hemodinámico y puede degenerar a fibrilación
ventricular, amenazando de forma inminente la vida del paciente.
Es por ello que debemos realizar un diagnóstico preciso y precoz
y saber administrar un tratamiento rápido y eficaz para evitar
complicaciones.

Resultados: El número total de pacientes diagnosticados de rinosinusitis fueron de 251. La edad media fue de 39,8 años con
53,8% de hombres y 46,2% de mujeres.

Presentaban dolor a la presión el 81,4%; cefaleas 66,7% y fiebre
50%. Siendo la duración media del episodio de 5,3 días.
La severidad del cuadro clínico (escala EVA) fue leve en el
13,2%, moderada el 83,0% y severa el 3,8%.
Las pruebas exploratorias utilizadas fueron la rinoscopia anterior
en el 100% y Rx. de senos en el 67% de los pacientes. La hiperemia de la mucosa se encontraron en el 100% de los pacientes, secreciones muco-purulentas en 87% y secreciones acuosas en el
7,4%. En el estudio radiológico se encontró afectación en el seno
maxilar (52,8%), seno frontal (36,1%) y en ambos senos (11,1%).
En el 11,3% se encontró hipertrofia de cornetes. En el 57,4% de
los casos se encontró una faringitis aguda concomitante. Una vez
efectuado el diagnóstico, se instauró tratamiento médico con extracto natural de plantas y lavados con solución salina localmente,
asimismo como antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos sistémicos.
Como media fueron citados los pacientes en una semana para valoración. En relación con la sintomatología clínica se observó una
significativa reducción de los síntomas principales con una curación del 94,5% de los casos en 7-8 días.
Referente a las exploraciones complementarias y la revisión endoscópica, se observó una normalidad en el 85% de los casos.
En cuanto a la valoración global de satisfacción por parte del médico fue excelente o bueno en el 96% de los casos.
En 48 casos refirieron picor nasal o estornudos y en 2 casos presentaron epistaxis que se resolvió espontáneamente.

26-B
ESTUDIO DE RINOSINUSITIS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. M. AGUILAR ESCALERA, C. J. MARTÍNEZ CEREZAL,
J. S. RODRÍGUEZ SANTANA, E. CEBRIÁN PATIÑO,
S. DOMENECH DE FRUTOS, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja (Sanitas). Madrid.

Objetivos: Estudiar las características de paciente diagnosticados
de rinosinusitis aguda en el servicio de urgencias.
60

Se analizaron las variables de edad, sexo, síntomas y signos, severidad del cuadro clínico, pruebas diagnósticas complementarias,
tratamiento médico y evolución clínica.

Conclusiones: En el seguimiento de estos pacientes hemos podido observar que la administración de un antibiótico, analgésicosantiinflamatorios y extractos naturales vegetales logran en una semana una reducción significativa de los síntomas clínicos, signos
endoscópicos y radiológicos con un elevado grado de curación.
El efecto drenante de las secreciones muco-purulentas retenidas
gracias a la activación de los mecanismos fisiológicos de limpieza
nasal, producidos por el extracto vegetal natural, favorece la secreción natural, la eliminación de secreciones, un alivio sintomático y una normalización de la mucosa nasal y de los senos paranasales.
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Conclusiones: Presentamos un paciente con un shock séptico con
desenlace fatal en un corto periodo de tiempo.

29-B
SHOCK SÉPTICO POR STREPTOCOCCUS
PYOGENES. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. J. MORALES ACEDO, J. PÉREZ TEJERO, A. BORRAS CERVERA,
M. RIZO HOYOS, P. JIMÉNEZ ZURITA, I. MATA SÁNCHEZ
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: Los servicios de urgencias y de medicina intensiva
redactan de un Documento de Consenso para mejorar el conocimiento de la sepsis grave en pacientes adultos.
Dicha patología es inducida por un proceso infeccioso desencadenado por la entrada de microorganismos o sus toxinas en sangre
suscitando el control de la infección o su evolución una grave
septicemia o shock séptico.

Hemos seguido las recomendaciones del documento de consenso
iniciando el "Paquete de resucitación inicial": fluidoterapia con
lactato analítica, hemocultivos, primera dosis SE antibióticos y
avisar a la UCI donde se ha continuado con el "paquete" de mantenimiento con corticoides, inotrópicos, ventilación mecánica, sedación, control de glucemia, profilaxis de TVP y sustitución de la
función de hemofiltración mediante renal. A pesar de haber utilizado de forma efectiva todas las terapias, la evolución ha sido
desfavorable confirmando que los cuadros de sepsis tienen una
elevada mortalidad.
La sepsis son representantes de la enfermedad más prevalente en
las UCI con una tasa de mortalidad muy elevada. El 29% de las
sepsis se transformarán en «tumbas» y el 9% en «shock séptico».
Comparativamente mueren más personas de la sepsis que de cáncer de mama o de IAM o de colon. El coste económico por episodio de sepsis es muy superior al del IAM.

La patogenicidad del Streptococcus pyogenes se relaciona con patología faríngea, piel y tejidos blandos, habiéndose detectado un
aumento de las infecciones invasivas en adictos a drogas por vía
parenteral, enfermedades crónicas y en inmunodeprimidos.
El mecanismo de patogenicidad de la bacteria está en la capacidad para resistir la fagocitosis, produciendo daño porque libera al
medio una serie de elementos extracelulares.
Caso clínico: Paciente de 72 años con hábitos tóxicos. Antecedentes de hemorragia cerebelosa sin secuelas neurológicas, hipertensión arterial e insuficiencia venosa. Consulta por dolor e hinchazón en miembro inferior izquierdo, palidez cutánea,
sudoración profusa, dificultad respiratoria y sensación febril de
inicio en las horas previas. Consultó 48 horas antes por dolor en
hombro izquierdo tratado con corticoides.
La exploración clínica muestra un paciente con mal estado general, taquicárdico, taquipneico, hipotenso, hipoperfundido. Auscultación cardiaca con tonos taquiarrítmicos. Auscultación pulmonar
normal. Abdomen normal. Extremidades con pierna izquierda con
zona celulítica pretibial que llega hasta el pie con exudado purulento y flictenas. Acra Frialdad.
Las pruebas complementarias muestran analítica con una leucopenia de 2.800 leucocitos con linfopenia. Hematíes y plaquetas normales. Urea 139 mg/dl, creatinina 3,41 mg/dl, CPK 3650 y PCR
53,91 mg/dl. Coagulación con alargamiento de los tiempos. Gasometría con pH normal, pO2 66,4 mmHg, bicarbonato 11,8, lactato
47,0 mg/dl. Orina normal. Radiografía de tórax con pinzamiento
de ángulo costofrénico izquierdo. Electrocardiograma con fibrilación auricular a 160 lpm. Ecocardiograma con disminución de la
contractilidad, siendo la fracción de eyección del 15%. Ecografía
abdominal normal. Se envían hemocultivos creciendo en ellos
Streptococcus pyogenes (grupo A). Analítica y presentaba Eco
Doppler de miembro inferior izquierdo normal de 48 horas antes.
Ingresa en la UCI procediéndose a una cardioversión, intubación orotraqueal, fluidoterapia, drogas antibioterapia e inotrópicas. Dado la insuficiencia renal, anuria y acidosis metabólica se decidirá hemofiltración.
El paciente evoluciona desfavorablemente. Siendo exitus a las
siete horas de su llegada al hospital.

30-B
SÍNDROME DE WÜNDERLICH
COMO PRESENTACIÓN DE DOLOR
ABDOMINAL SÚBITO
I. PONCE GARCÍA1, J. MARTÍNEZ PÉREZ2,
D. CALDEVILLA BERNARDO2, J. MARTÍNEZ RUIZ2
1

Centro de Salud Zona III. Albacete. 2Hospital General Universitario. Albacete.

Introducción y objetivos: El síndrome de Wünderlich (SW) o
hemorragia renal espontánea de etiología no traumática, es poco
frecuente pero constituye una patología grave y, en algunas ocasiones, vital para el paciente. Las manifestaciones típicas son un
dolor abdominal de inicio brusco asociado a una masa palpable y
clínica de shock hipovolémico (triada de Lenk). Se procede a revisar esta entidad desde los servicios de urgencias (SU).
Metodología: Se presenta un caso de SW atendido en el SU del
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Resultados: Mujer de 69 años que presenta dolor abdominal en
hipocondrio izquierdo irradiado a zona lumbar junto con mareo
de 3-4 horas de evolución, por lo que avisan al médico del centro
de salud. En la exploración objetivan una masa palpable en hemiabdomen izquierdo, hipotensión y puñopercusión positiva. Durante la exploración sufre un síncope con recuperación espontánea en segundos. Ante tal situación clínica es derivada al SU
donde presentaba unas presiones arteriales de 88/45 mmHg con
persistencia del dolor. Entre los antecedentes personales destaca
hipertensión (HTA), valvuloplastia mitral hace 2 años en tratamiento con dicumarínos y AIT hace 3 años. No traumatismos recientes. Presenta palidez cutánea, afebril, con un abdomen blando
y depresible, doloroso con efecto masa en hipocondrio-vacío izquierdo y puñopercusión ipsilateral positiva. Se solicitó un ECG
normal, una analítica con hemoglobina 12,9 g/dl, creatinina 1,3
mg/dl, LDH 1130 U/l e INR 2,6, y una ecografía que describía
un hematoma subcapsular de 10 x 2,7 cm en riñón izquierdo. Se
administran 2 ampollas de vitamina K. Tres horas después pre-
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sentó un aumento del dolor en fosa lumbar izquierda y vegetatosis, por lo que se solicitó un TAC abdominal urgente que mostró
un importante hematoma capsular izquierdo abierto a retroperitoneo, extendiéndose a ileopsoas; en fase arterial se evidenciaba
sangrado activo. Ante la inestabilidad hemodinámica se realizó
una nefrectomía urgente. La anatomía patológica de la pieza quirúrgica nos reveló que se trataba de un angiomiolipoma.
Conclusiones: El SW es una patología poco frecuente pero, dada
su gravedad es preciso un diagnóstico y actitud urgente. La etiología de este síndrome es variada y en más de la mitad de las ocasiones, corresponde a causas tumorales. El adenocarcinoma constituye un 33%, seguido del angiomiolipoma (24%). Otras causas
que se asocian son enfermedades vasculares (poliarteritis nododa,
malformaciones arteriovenosas, aneurisma de arteria renal), infecciosas (tuberculosis, pielonefritis...) y otras más raras (hidronefrosis, enfermedades poliquísticas, litiasis y afectación de estructuras
perirenales). El uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios
y antecedentes de HTA pueden tener su importancia en su formación. En cuanto a la clínica, en 20% de los casos se presenta la
triada típica de Lenk. Ante la sospecha clínica, lo primero es la
estabilización hemodinámica. La prueba inicial para visualizar el
sangrado es la ecografía, aunque el TAC abdominal es la prueba
de elección para el diagnóstico etiológico. El tratamiento ha de ser
lo más conservador posible, reservando la nefrectomía para casos
de etiología maligna o cuando exista inestabilidad hemodinámica
que comprometa la vida del paciente, como nuestro caso.

1.300 cc de líquido seroso y tto durante ingreso con levotiroxina
dosis 0,4 mg/día, se repite ECO-TT al alta (5 días después) con
resultado normal.
Conclusiones: El hipotiroidismo cursa con manifestaciones multisistémicas que pueden variar desde la ausencia de síntomas hasta el coma. El derrame pericárdico asociado es poco frecuente,
más raro aún es el taponamiento cardiaco. Debido a que la acumulación de líquido es muy lenta, ocurre una distensión progresiva y compensatoria del pericardio sin elevar drásticamente la presión intrapericárdica. Los signos clásicos del taponamiento
cardiaco como la triada de Beck y el pulso paradójico no siempre
están presentes y son inespecíficos. Esto hace que el diagnóstico
inicialmente sea difícil y se confunda frecuentemente con insuficiencia cardiaca. El tratamiento del derrame pericárdico sin taponamiento en el hipotiroidismo primario consiste en la sustitución
con levotiroxina a dosis altas iniciando de forma gradual, que resuelve por completo el derrame en un periodo corto de tiempo.
Cuando hay taponamiento cardiaco debe realizarse además el drenaje. Este caso muestra la importancia de sospechar un taponamiento cardiaco en pacientes con diagnóstico o cuadro sugestivo
de hipotiroidismo, que además presenten compromiso hemodinámico y hallazgos clínicos compatibles con derrame pericárdico.

33-B
NECROLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

31-B
TAPONAMIENTO CARDIACO ASOCIADO
A HIPOTIROIDISMO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
S. CLEMOS MATAMOROS, D. PÉREZ FEITO,
A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
M. L. GARDE BORAO, M. N. TOMÁS HERREROS
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos: El taponamiento cardiaco debido al derrame pericárdico en el hipotiroidismo es una entidad infrecuente pero que compromete la vida del paciente si no es diagnosticado y tratado de
forma rápida. Su aparición está relacionada al tiempo y severidad
del hipotiroidismo. El drenaje pericárdico y la sustitución hormonal permiten evolución satisfactoria en la mayoría de casos.
Metodología: Mujer de 42 años, historia de varios meses de astenia y disnea de moderados-mínimos esfuerzos, así como aparición
de edemas bilaterales en EEII. Había sido diagnosticada 2 semanas
antes a su consulta en urgencias de hipotiroidismo, en tratamiento
desde ese momento con levotiroxina 100 µg/día. E.Fª: TA: normal,
edemas pretibiales con fovea bilaterales. No I.Y. a 45º, hemograma
y bioquímica: normales ECG: bajos voltajes en todas las derivaciones con alternancia eléctrica. Onda T invertida en cara lateral.
Resultados: Ingresa en unidad de corta estancia de nuestro servicio con un empeoramiento progresivo de su disnea y comienzo de
IY antes no objetivada. Se realiza ecocardiograma transtorácico
por parte del servicio de cardiología objetivando derrame pericárdico severo con colapso parcial de A. Dcha. Tras drenaje de
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M. RIZO HOYOS, M. J. MORALES, A. BORRAS CERVERA,
I. MATA SÁNCHEZ, P. JIMÉNEZ ZURITA, C. GONZÁLEZ POZO
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: La necrolisis epidérmica tóxica (NET) es una enfermedad cutánea caracterizada por la formación de ampollas y la
exfoliación de la piel. Su diagnóstico y tratamiento es urgente por
su alta morbimortalidad. Puede ser provocada por reacción a un
fármaco. En un tercio de los casos de NET, no es posible identificar la causa. Los fármacos que con mayor frecuencia se ven implicados son: sulfamidas, pirazolonas, anticonvulsivantes, alopurinol, piroxican y otros antiinflamatorios. El intervalo entre la
ingesta de la droga y la aparición de la clínica oscila entre pocas
horas y tres semanas.
La pérdida de funcionalidad de grandes superficies cutáneas origina alteraciones sistémicas que contribuyen a la gravedad de la
enfermedad.
El alopurinol es comúnmente utilizado en el tratamiento de la hiperuricemia y son bien conocidas sus reacciones cutáneas serias
tales como: Síndrome de Stevens Johnson y NET con una tasa de
mortalidad que varía entre el 35 y el 40% según los diversos autores y con una alta morbilidad.
Caso clínico: Paciente de 69 años con antecedentes de HTA,
DM. El mes previo es diagnosticado de artritis gotosa iniciándose
tratamiento con antiinflamatorios y alopurinol.
Acude a urgencias por fiebre con deterioro psicofísico y erupción
cutánea.
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La exploración clínica presenta mal estado general, eupneico, mal
perfundido, hipotenso, taquicardico y taquipneico. Consciente y
orientado, con tendencia al sueño. Auscultación cardiorrespiratoria normal. Abdomen normal. Extremidades con signos de insuficiencia venosa. Piel con eritema generalizado de predominio en
tronco y miembro superiores.
Las pruebas complementarias muestran una analítica con discreta
leucocitosis, hematíes y plaquetas normales. Coagulación normal
excepto INR 1,40. Urea 142. Creatinina 4,49. Elevación de enzimas hepáticas. Gasometría arterial con ph normal. Lactato 29. Bicarbonato 13. Orina normal. Electrocardiograma, radiografía de tórax y ecografía abdominal normal. Líquido cefalorraquídeo normal.
Evolución: El paciente ingresa en observación grave iniciándose
tratamiento con reposición de volumen y antibioterapia empírica.
Al no evolucionar favorablemente se decide ingreso en UCI donde
se intensifica tratamiento con dopamina, hemofiltración, mejorando la estabilidad del paciente y la función renal, pasando a planta
donde es seguido por medicina interna y dermatología. Las lesiones cutáneas evolucionan a eritrodermia generalizada con lesiones
ampollosas de líquido claro en miembros inferiores, piel desnuda
en antebrazos y púrpura palpables en manos y tercio inferior de
miembros inferiores con signos de Nikolsky +. Tras el alta hospitalaria el paciente está en seguimiento por medicina interna y dermatología encontrándose asintomático salvo crisis gotosa y 3 lesiones en piernas ulceradas con buen tejido de granulación.
Discusión: La patogenia de la NET se conoce poco, existiendo
dos hipótesis en la actualidad: Que se trate de una reacción de hipersensibilidad retardada, mediada por células y, que se deba a un
efecto tóxico de la droga o de sus metabolitos, por una alteración
en las vías metabólicas destoxificadoras del fármaco.
La NET por alopurinol parece tener un origen inmunoalergénico,
mediado por una reacción de hipersensibilidad al oxipurinol,
principal metabolito y causante de la mayoría de sus acciones farmacológicas. Su aclaramiento es directamente proporcional al
aclaramiento de creatinina, por lo que, a pesar de tratarse de una
reacción de hipersensibilidad, independiente de la dosis, suele
ocurrir en pacientes con insuficiencia renal tratados con dosis habituales pudiendo desencadenar efectos adversos, que aunque conocidos, son raros y potencialmente mortales.
Generalmente, el cuadro clínico remite al eliminar el foco tóxico
causante.
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CARACTERÍSTICAS DE LA DISECCIÓN
AÓRTICA AGUDA
D. CALDEVILLA BERNARDO1,2, J. MARTÍNEZ PÉREZ1,
F. PÉREZ GÓMEZ1, J. A. CARBAYO HERENCIA2, I. PONCE GARCÍA1,2,
F. GARCÍA GOSÁLVEZ2
1

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 2GEVA (Grupo de
Enfermedades Vasculares de Albacete).

Objetivos: Evaluar las características de la disección aórtica aguda (DA) a fin de poder establecer un diagnóstico y tratamiento

Índice de Autores
precoz desde los servicios de urgencias (SU) dada su alta morbimortalidad y posibles consecuencias fatales.
Metodología: Presentamos un caso de una DA atendido en el SU
del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Resultados: Varón de 37 años remitido a nuestro SU por episodio súbito de dolor centrotorácico de una hora de evolución,
mientras pintaba en su domicilio, irradiado a región interescapular que progresa a miembro inferior izquierdo. No tiene antecedentes de interés.
Exploración física: TA: 195/105; FC: 90; Tª: 36,2°C. Mal estado
general, inquieto por el dolor, palidez y sudoración. Las carótidas
son rítmicas y sin soplos. No tiene ingurgitación yugular. Tórax:
auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen: blando depresible. No doloroso. MMII: Ausencia de pulso femoral en MII que
está pálido y frío desde su raíz. Ante la sospecha de proceso aórtico agudo se solicita TAC tóraco-abdominal. Se realiza ECG que
muestra ritmo sinusal a 90 lpm sin alteraciones en la repolarización. Se solicita también analítica básica que no mostró alteraciones significativas.
La TAC es informada como DA desde su raíz que se extiende a
cayado aórtico y diseca tronco braquiocefálico derecho. Se extiende caudalmente por aorta descendente con disección de tronco
celiaco y arteria mesentérica superior con trombosis mural de la
misma. Ambas arterias ilíacas comunes están disecadas, con
trombosis completa de arteria ilíaca izquierda e hipogástrica izquierdas.
En urgencias es tratado con bolos de labetalol para control de la
TA y analgesia con cloruro mórfico. Con diagnóstico de DA tipo
A es trasladado a hospital de referencia con cirugía cardiaca. En
el postoperatorio hace múltiples complicaciones por peritonitis e
infecciones abdominales. Finalmente es dado de alta con importantes limitaciones para su vida diaria.
Conclusiones: La DA constituye una emergencia médica que
ocurre por la separación de las capas de la pared aórtica (íntima
con media y adventicia) creando una falsa luz. Las principales
causas predisponentes son la HTA (70%) y la necrosis quística de
la media. Se clasifica en tipo A de Stanford (aorta ascendente) y
tipo B (distal a subclavia izquierda). Es más frecuente en varones
(2:1) de edad media (60-70 años). El dolor torácico de inicio súbito que progresa de forma ascendente o descendente es la forma
de inicio típica, aunque también se puede presentar como síncope, disnea o dolor abdominal. Puede cursar con hiper-hipo tensión; ausencia de pulsos, insuficiencia aórtica, isquemia medular,
isquemia intestinal, isquemia miocárdica, síndrome de Horner o
vena cava superior. Ante su sospecha el diagnóstico se establece
con TAC con una sensibilidad y especificidad del 90%. Esta
prueba debe realizarse de forma precoz. El tratamiento es quirúrgico para la tipo A y médico para la tipo B (disminuir la contractilidad miocárdica y TA). La mortalidad es próxima al 27% en las
primeras 24 horas. La sospecha clínica precoz desde los SU es
fundamental para establecer un diagnóstico y posterior tratamiento, siendo la clave para mejorar la supervivencia de estos pacientes.
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El abdomen es blando y depresible, con dolor a la palpación en
epigastrio y ambos hipocondrios, siendo más intenso en hipocondrio dcho.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO (PCE)
EN FRACTURA DE CADERA
Y SU APLICACIÓN EN URGENCIAS
A. PINILLOS ESPARZA1, C. FERNÁNDEZ ALVERO1,
A. ARIZCUREN DOMEÑO1, M. S. CASTILLO CHAURRONDO1,
L. CARO SAINZ1, M. C. ARTETA GARCÍA2
1

Índice de Autores

Hospital de Navarra. Pamplona. 2Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra

Objetivo: Este plan de cuidados pretende establecer las intervenciones estandar de enfermería para la atención de los pacientes
diagnosticados de fractura de cadera en el servicio de urgencias.
La estancia en urgencias de estos pacientes es muy variable, por
lo que la aplicación de planes de cuidados estandarizados se convierte en una herramienta indispensable para atender las necesidades de estos pacientes.
Material y métodos: Para la estandarización de los diagnósticos
de enfermería y documentación de los cuidados hemos utilizado
la taxonomía NANDA-NIC-NOC. La planificación de los cuidados se ha orientado a la supervisión, suplencia y ayuda con el objetivo de conseguir la máxima autonomía del paciente.
Resultados: Se han identificado 9 diagnósticos enfermeros que
requieren 55 intervenciones (NIC), para que los cuidados de enfermería sean de calidad y que serán evaluados según 20 criterios
de resultados (NOC), con el fin de determinar la calidad de cuidado enfermero.
Conclusiones: El uso de los diagnósticos enfermeros en la práctica
diaria orienta sobre los puntos importantes de la valoración específica, permite establecer los objetivos y acciones que se han de tomar. Importante es indicar que serán los conocimientos, habilidades
y recursos de cada profesional, los que transformarán las pautas generales en actividades de cuidados específicos para cada persona.

Ante la sospecha de posible colecistitis agudas, se solicita analítica de control, radiografía de tórax y abdomen y Eco de abdomen.
Pruebas complementarias: ECG: Taquicardia rítmica a 110x’.
Rx de tórax: Discreta cardiomegalia. Rx de abdomen: sin alteraciones significativas. Bioquímica: sin alteraciones. Hemograma:
Hb 8,8, Hto 26,8%, leucocitos 13 (85% neutrófilos). Gasometría
venosa: pH 7,28, bicarbonato 20. ECO abdominal: fina lámina de
líquido perihepático con bazo gigante.
Evolución: Ante el hallazgo de anemia normocítica normocrómica no presente en estudio previo de hace 30 días, se solicita a hematología 2 concentrados de hematíes para iniciar transfusión urgente. Tras valoración por hematología del informe ecográfico, se
inicia estudio de anemia hemolítica autoinmune, que es negativo.
Durante este periodo, el paciente presenta un empeoramiento significativo con aumento del dolor abdominal y signos de peritonismo, hipotensión, taquicardia y disminución del nivel de consciencia (Glasgow 9-10), requiriendo monitorización y nueva analítica
de control: Bioquímica: Creatinina 3,14, urea 93. Hemograma:
Hb 6,6, Hto 26%, leucocitos 18, 92% neutrófilos). Gasometría
venosa: pH 7,06, bicarbonato 12.
Se solicita TAC abdominal con contraste urgente, que se informa
de bazo de gran tamaño con infiltración de probable origen tumoral y rotura espontánea del mismo, con sangrado a cavidad abdominal.
Se realizó cirugía urgente, con buen postoperatorio, siendo trasladado el paciente a medicina interna para completar estudio.
Discusión: La rotura esplénica espontánea es una patología grave
y poco frecuente, generalmente asociada a infecciones como puede ser la mononucleosis infecciosa, y raramente como primer síntoma de una infiltración tumoral.
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SHOCK HEMORRÁGICO POR BAZO
TUMORAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (ACV)
EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE UN CASO

J. CALLAO BUATAS1, E. LACRUZ LÓPEZ2, V. ABADÍA GALLEGO1,
C. GARCÉS SAN JOSÉ1, F. LÓPEZ LÓPEZ1, A. GIMÉNEZ VALVERDE1

M. J. MORALES ACEDO, M. RIZO HOYOS, A. BORRAS CERVERA,
I. MATA SÁNCHEZ, M. BAUMANN, R. G. MESA RAMOS

1

Hospital de Antequera. Málaga.

Historia clínica: Paciente de 59 años de edad, sin antecednetes
de interés, que acude a urgencias por presentar, desde hace varias
semanas, episodios de dolor epigástrico irradiado a ambos hipocondrios, que se han hecho más intensos en las últimas horas,
hasta impedirle conciliar el sueño.

Introducción: El brusco comienzo de una hemiplejía aguda, frecuentemente acompañado de convulsiones y alteraciones de la
conciencia, en un niño previamente sano es orientador de ACV
aunque en el 42% de los casos los síntomas fueron inicialmente
confundidos con otras alteraciones neurológicas como migraña,
encefalitis o hemiparesia postictal. La incidencia es de 10,7 por
100.000 niños por año en 2002.

Hospital Universitario Miguel Servet. 2Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa. Zaragoza.

Exploración física: A su llegada urgencias el paciente se encuentra estable, con palidez mucocutánea, TA 110/70, frecuencia cardiaca de 110 latidos por minuto, afebril.
64

Los factores de riesgo de ACV isquémico son las cardiopatías,
anemia drepanocítica, arteriopatías no inflamatorias, anormalida-
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des de la coagulación, estados trombóticos, infecciones, traumatismo craneales, migrañas, drogas, enfermedades metabólicas.
Caso clínico: Paciente de 12 años con antecedentes familiares y
personales de migraña. Acude a urgencias por crisis de hipotonía
con desconexión del medio y recuperación espontánea. Posteriormente desviación de comisura bucal hacia la derecha y pérdida
de fuerza en miembro superior izquierdo.
A su llegada presenta Glasgow 15. Pupilas normales. Parálisis facial derecha de origen central. Hemiparesia izquierda, movimientos involuntarios e incordiándolos de extremidades derechas. Alternancia de agitación con tendencia al sueño.
Durante su ingreso presenta episodio de desviación ocular y cefálica hacia la derecha con hipertonía en extremidades derechas y
desconexión del medio siendo necesario la administración de diazepam intravenoso y fenitoína, con lo cual desaparece dicha clínica manteniendo respiración espontánea y saturación normal con
oxígeno a alto flujo. Se procede a intubación orotraqueal por disminución del Glasgow y crisis convulsivas de repetición.
Se realizan analítica de sangre completa que es normal y TAC
craneal sin contraste normal.
Se procede al traslado a Hospital Materno Infantil donde permanece ingresado durante un mes, primero en UCI durante 10 días y
posteriormente en planta.
Se realiza TAC a las 15 horas del ingreso presentando una imagen de isquemia extensa en región fronto-témporo-parietal derecha. Se le realizó craneotomía descompresiva. En RMN se aprecia infarto isquémico extenso del territorio de la arteria cerebral
media derecha (ACMD) que incluye áreas fronto-témporo-parietales y núcleos de la base, signos de isquemia puntiforme en tálamo derecho anteromedial y rodillas anterior y posterior del cuerpo calloso y en territorio basal de la arteria cerebral anterior.
En estudio angioRM del polígono de Willis se identifica un stop
proximal del segmento M1 de la ACMD.
El paciente ha recibido tratamiento fisioterápico con evolución
discretamente favorable con recuperación parcial de la fuerza en
hemicuerpo derecho y mínima movilización de hemicuerpo izquierdo.
Actualmente se encuentra en seguimiento por neurología, rehabilitación y salud mental.
Conclusiones: Los síntomas y signos de nuestro paciente coinciden con los de otros estudios: hemiplejia, convulsión, pérdida de
conocimiento, síndrome alterno.
Este paciente presenta más de un síntoma como lo describen la
mayoría de los autores.
Se describe que los infartos cerebrales se visualizan después de
las 24 horas post-ACV. En nuestro caso a las 15 horas ya se visualiza un área de isquemia importante.
La predominancia de compromiso del territorio de la ACM en la
casuística también la encontramos.
Las secuelas encontradas en la mayor parte de la literatura fueron
leves, en nuestro caso el paciente presenta actualmente secuelas
neurológicas y psicológicas importantes.

Índice de Autores
La terapia anticoagulante destinada a prevenir la extensión del coagulo, así como el uso de trombolíticos en la fase aguda del ACV
no está indicado de forma sistemática en la población infantil por
el riesgo de eventos hemorrágicos.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
DE 195 EPISODIOS CONSECUTIVOS
DE CELULITIS INFECCIOSA ATENDIDOS
EN URGENCIAS
F. LLOPIS ROCA, A. CENTELLAS OLLÉ, C. FERRÉ LOSA,
X. PALOM RICO, E. LISTA ARIAS, J. JACOB RODRÍGUEZ
Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivos: Evaluar las características clínicas y evolución de las
celulitis infecciosas adquiridas en la comunidad atendidas en un
servicio de urgencias (SU).
Metodología: Estudio retrospectivo mediante revisión de informes de alta de los pacientes atendidos en el SU entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2009 con el diagnóstico de celulitis infecciosa. Se excluyen del análisis los pacientes con infección de
herida quirúrgica, complicación de úlceras en pies de enfermos
diabéticos y aquellas secundarias a venopunción en adictos a drogas por vía parenteral. Se analizan datos de filiación, edad, género, comorbilidad (diabetes mellitus, cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca, neoplasia), presencia de vasculopatía o insuficiencia
venosa crónica, cirugía y/o celulitis previa, forma de presentación
clínica y síntomatología, microbiología (frotis, punción y/o hemocultivos), tratamiento antibiótico empírico, días de tratamiento,
destino al alta y reconsulta al SU al mes del alta.
Resultados: Durante el periodo de estudio se documentaron 195
pacientes con celulitis infecciosa. La edad media fue 63 ± 18
años (rango 16-95) y 114 (58%) eran mujeres. Las condiciones
de comorbilidad más frecuentes fueron diabetes mellitus en 39
pacientes (20%), insuficiencia cardiaca congestiva en 27 (14%),
neoplasia en 23 (12%) y cirrosis hepática en 8 (4%). Presentaban
insuficiencia venosa crónica 54 pacientes (28%), cirugía previa
28 (14%) y celulitis previa 26 (13%, 70% la misma localización).
La forma de presentación clínica fue en el 151 casos (77%) la
combinación de dolor, placa, edema y/o fiebre. A la exploración
física, los signos y síntomas más frecuentes fueron eritema
(96%), edema (86%), dolor (79%), fiebre (24%) y adenopatía satélite (6%). Se objetivó puerta de entrada en 85 pacientes (44%).
La localización más frecuente fue las extremidades inferiores en
142 pacientes (73%), extremidades superiores en 14 (7%) y pies
en 22 (11%). Dos episodios fueron politópicos. Se realizó estudio
microbiológico en 60 pacientes (31%), (40 hemocultivos, 23 frotis y 19 punción), siendo positiva en 31 casos (52%). Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron S. aureus (7 episodios) y estafilococo coagulasa negativa (5). Trece episodios
fueron polimicrobianos. El tratamiento antibiótico empírico más
frecuentemente prescrito fue amoxicilina-clavulánico (78%), seguido de clindamicina (7%) y quinolonas (4%). Setenta y siete
pacientes (39%) recibieron tratamiento antiinflamatorio. La duración media del tratamiento antibiótico fue de 10,4 ± 3,4 días. Ingresaron 22 (11%) pacientes. La reconsulta a UCIAS a los 30 días
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fue del 13% (25 pacientes) y no se objetivó ningún fallecimiento.
Conclusiones: 1. La celulitis infecciosa adquirida en la comunidad que requiere atención en un servicio de urgencias se asocia a
pacientes con comorbilidad asociada (40% de casos).
2. En sólo 3 de cada 10 pacientes se investiga la etiología de la
celulitis, siendo ésta positiva en más del 50% de los casos.
3. La necesidad de ingreso es relativamente baja (11%) siendo la
reconsulta a los 30 días ajustada (13%).
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culo en movimiento. Se necesitan más estudios para demostrar
que estos dispositivos mejoran el número o la calidad de los órganos extraidos.

48-B
EL TÉTANOS: ¿PASADO O ACTUALIDAD?
I. GARCÍA SUÁREZ, M. J. RENGEL JIMÉNEZ,
A. FERNÁNDEZ SAN MARTÍN, M. D. MACÍAS ROBLES,
M. FERNÁNDEZ DÍAZ, B. MATEOS IGLESIAS
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Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

APLICACIÓN DE CARDIOCOMPRESORES
MECÁNICOS EN EL DONANTE A CORAZÓN
PARADO EXTRAHOSPITALARIO
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ1, L. PARDILLOS FERRER1,
J. M. NAVALPOTRO PASCUAL1, M. E. MARTÍN MALDONADO1,
A. ANDRÉS BELMONTE2, C. BARBA ALONSO1
1

SUMMA112. 2Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Objetivo: El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid SUMMA112 en colaboración con dos hospitales de Madrid está inmerso en un programa de donación de órganos de pacientes que
han sufrido una parada cardiaca extrahospitalaria y no han respondido a las maniobras de resucitación. Manteniendo las medidas de resucitación cardiopulmonar y cumpliendo los criterios de
inclusión, los posibles donantes son trasferidos en unidades móviles de emergencia a los hospitales. El objetivo de este estudio es
valorar la aplicación de cardiocompresores mecánicos en este tipo
de pacientes.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo basado en la información de la base de datos del SUMMA112 de donantes a corazón parado. El estudio se realizó durante al año 2009, año en el
que se generalizó el uso de estos cardiocompresores. Se usaron
dos cardiocompresores, el LUCAS© de Physio-Control y el Autopulse© de Zoll.
Resultados: Se registraron un total de 52 casos, 86,4% varones y
15,4% mujeres. La media de edad fueron 41 años (20-61). La
media de tiempo de llegada a la escena fue de 11 minutos y 46
segundos. La media de tiempo de la alerta al hospital fue de 79
minutos. Se registraron 10 casos de donantes no válidos y en 2
ocasiones no se usaron los cardiocompresores por causa desconocida. Las causas de la no donación fueron fallo en la circulación
extracorpórea en 1 ocasión, negativa familiar en 5 casos, negativa
judicial en 2 casos y causas biológicas en otros 2 (patología tumoral, serología positiva, etc.). Autopulse fue usado en 20 casos
y LUCAS en 30. La media de órganos por pacientes en los casos
de uso del carciocompresor fue de 2.
Conclusión: El uso de este tipo de dispositivos es perfectamente
aplicable durante las maniobras de mantenimiento y trasferencia
al hospital de los potenciales donantes a corazón parado. La disminución de carga de trabajo es evidente para el equipo asistencial, así como la mejora de la seguridad para el personal al evitar
una persona haciendo masaje cardiaco externo dentro de un vehí66

Introducción y objetivos: El tétanos es poco frecuente en España, con una proporción entre 0,15 y 0,25 casos por millón de habitantes. En sus formas más graves y generalizadas, aún hoy la
mortalidad alcanza el 20-30%. En los servicios de urgencia (SU)
continúan acudiendo casos de tétanos que obligan a actualizar los
conocimientos sobre esta enfermedad, porque cada vez son menos los médicos que han atendido a estos pacientes gracias a los
programas de vacunación, las condiciones socioeconómicas e higiénicas. En el SU es necesario tener un elevado índice se sospecha, e insistir en una anamnesis detallada con especial énfasis en
el estado de vacunación de los pacientes.
Metodología: A través de dos casos demostrativos de pacientes
residentes en la misma aérea sanitaria, pero ámbito diferente, sin
antecedentes conocidos de vacunación antitetánica que presentaron en el mismo año un cuadro de tétanos generalizado.
Resultados: Caso clínico 1: Mujer de 70 años, residente en ámbito rural, sin vacunación antitetánica conocida, que acudió al SU
por rigidez mandibular y dificultad para mover la lengua desde
hacía 24 horas. Ocho días antes sufrió herida incisa, con un rosal
en extremidad inferior izquierda, que curó en domicilio con yodo
y agua oxigenada. En la exploración física destacó trismo y contractura cervical. Se administraron gammaglobulina y toxoide antitetánicos, se realizó desbridamiento de la herida sin evidencia
de cuerpos extraños ni signos de sobreinfección, y se pautó metronidazol. Ingresó en UCI, se realizó intubación orotraqueal
(IOT) y ventilación mecánica (VM), sedoanalgesia y relajación a
dosis altas por rigidez generalizada, y traqueotomía precoz. La rehabilitación neuromuscular comenzó a los 21 días, permaneciendo en el hospital 45 días (36 en UCI). Continuó rehabilitación en
hospital de crónicos durante 2 meses.
Caso clínico 2: Mujer de 53 años, residente en ciudad, sin vacunación antitetánica conocida, que acudió al SU tras sufrir caída
de una escalera, presentando herida incisa en cuero cabelludo y
codo izquierdo suturadas, fractura en cabeza del radio izquierdo
inmovilizada y hematoma en recto anterior, se administró gammaglobulina y toxoide antitetánico. En 24 horas, se realizó desbridamiento quirúrgico de la herida del codo objetivándose la cabeza radial multifragmentada y exudado purulento, que se lavó
con agua oxigenada y suero, se pautó imipenem y amikacina. A
los 6 días presentó trismo, contractura de los músculos de cuello,
tórax y abdomen, ingresando en UCI. Se añadió metronidazol al
tratamiento antibiótico, se realizó IOT y VM, sedoanalgesia y relajación a dosis altas por actividad muscular intensa durante 27
días, traqueotomía precoz, en la evolución presentó disfunción di-
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sautonómica, neumonía por pseudomona y candidiasis sistémica.
La rehabilitación neuromuscular se inició el día 30, permaneciendo en el hospital 60 días (45 en UCI). Continuó rehabilitación en
hospital de crónicos durante 2 meses.

49-B
REVERSIÓN A RITMO SINUSAL EN UN
PACIENTE CON FIBRILACIÓN AURICULAR
PERMANENTE DURANTE UN EPISODIO
DE HIPERPOTASEMIA GRAVE.
A PROPÓSITO DE UN CASO
B. CRUZ ALCAIDE, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La hiperpotasemia es la concentración plasmática
de potasio superior a 5,5 meq/l y es especialmente grave cuando
supera los 7 meq/l, considerándose una emergencia médica que
precisa tratamiento inmediato por riesgo de arritmias graves. En
el electrocardiograma la hiperpotasemia puede producir: ondas T
altas, picudas y simétricas (mayores de 10 mm), más evidentes en
derivaciones precordiales (por encima de 5,5 meq/L); ensanchamiento de QRS, alargamiento del PR y desaparición de onda P
(por encima de 8 meq/L); QRS extremadamente anchos sin actividad auricular que pueden degenerar en fibrilación ventricular
(por encima de 10-11 meq/L).
En el caso clínico que presentamos, se observó un fenómeno extraño: en el transcurso de una hiperpotasemia grave (7,6 meq/L)
en un paciente con fibrilación auricular (FA) permanente, se observó un ritmo sinusal con bloqueo completo de rama izquierda y
un bloqueo auriculoventricular de primer grado, el cual retornó a
FA con desaparición del bloqueo tras normalización de potasio
después del tratamiento médico. Este hecho es extremadamente
raro y excepcionalmente comunicado en la literatura médica.
Caso clínico: Varón de 79 años con cuadro de astenia, cansancio
y artromialgias de 3 días, diarrea profusa sin productos patológicos, sin fiebre, ligero dolor abdominal de carácter cólico y sin vómitos. Antecedentes personales: hipertensión arterial, diabetes
mellitus, FA permanente, insuficiencia cardiaca. Tratamiento habitual: metformina; enalapril; espironolactona; carvedilol y acenocumarol.
Exploración física: tensión arterial 106/54, frecuencia cardiaca
75, saturación de O2 95%, temperatura 37,2°C. Regular estado
general, con deshidratación de piel y mucosas, eupneico en reposo. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a unos 75
lpm. Murmullo vesicular conservado. Resto de exploración normal.
Pruebas complementarias: Urea 292; creatinina 2,96; potasio
7,6; INR 2,1, pH 7,23, presión de CO2 39, presión de O2 72, exceso de bases –11, bicarbonato 12,5 meq/L. Electrocardiograma:
ritmo sinusal a unos 70 lpm, con eje izquierdo, bloqueo completo
de rama izquierda y bloqueo auriculoventricular de primer grado.
Se decide tratamiento inmediato con gluconato cálcico, insulina,

Índice de Autores
salbutamol y bicarbonato sódico intravenosos. Control bioquímico posterior: potasio 5,4 meq/L. Control electrocardiográfico: FA
con desaparición del bloqueo de rama izquierda.
Discusión: El paciente fue diagnosticado de hiperpotasemia grave
por insuficiencia renal aguda, por cuadro de diarrea que además
provocó acidosis metabólica, agravada por Enalarpil y Espironolactona. Ya en la auscultación cardiaca llamaron la atención unos
tonos rítmicos en un paciente con FA permanente; al realizar
electrocardiograma observamos un ritmo sinusal en paciente con
antecedentes de FA permanente, que retornó de nuevo a FA tras
normalización de cifras de potasio. Se trata de un fenómeno raro
y poco reflejado en los textos médicos. Consultando manuales de
electrocardiografía, electrofisiología y cardiología, parece ser que
las vías que conducen el estímulo desde el nódulo sinusal hasta el
nódulo auriculoventricular son mucho menos sensibles a la elevación del potasio que las células musculares de las aurículas. Esto
explica que cuando la concentración de potasio es muy elevada
puede darse el hecho de que el estímulo sinusal sea conducido al
nódulo auriculoventricular y produzca despolarización de los ventrículos sin que se haya producido antes despolarización de las
aurículas o ésta sea muy débil. Teniendo en cuenta que el origen
de la FA se debe a activación caótica de múltiples focos en las
aurículas, si su despolarización se encuentra abolida por la hiperpotasemia, el nódulo sinusal retoma el protagonismo y vuelve a
ser el generador principal del ritmo cardiaco.

50-B
HEMATOMA SUBCAPSULAR HEPÁTICO
COMO COMPLICACIÓN DE UNA
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
M. A. CALVO ALBA, F. J. LUCAS LERGA, A. C. TEJERO LUNA,
A. NIETO BRUNA, A. CRUCELAEGUI CABRERA, S. MARTÍ SALAS
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Presentamos el caso de una paciente de 47 años
con antecedente de HTA controlada con un IECA e IQ de colecistectomía laparoscópica hace 4 días en nuestro hospital por colecistitis aguda gangrenosa.
Caso clínico: Paciente que acude a nuestro servicio por aparición
de dolor abdominal intenso de intensidad ascendente irradiado a
región interescapular acompañado de intensa sudoración sin náuseas ni vómitos. El dolor no mejora con metamizol oral y tampoco con ninguna posición concreta. A su llegada la paciente presenta buen estado general aunque afectada por el dolor. Presenta
una TA de 156/92. Fc de 78 x’ rítmica y una temperatura axilar
de 36°C junto con una Sat O2 de 97% con aire ambiente. Buena
coloración de piel y de mucosas ACP: normal. Exploración abdominal: abdomen blando, depresible. Dolor difuso generalizado
por todo el abdomen sin defensa. No masas ni visceromegalias.
Pulsos femorales presentes y PPRB (–).
Pruebas complementarias: Se realiza rx de tórax en la que se
aprecia elevación del hemidiafragma derecho y atelectasia laminar en hemitórax izquierdo (lóbulo inferior). Hemograma y bioquímica dentro de lanormalidad. Enzimas cardiacas a las 6 y 12
horas dentro de la normalidad. Posteriormente se realiza ecogra-
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fía abdominal en la que se observa colección subcapsular en lóbulo hepático izquierdo de unos 6 cm, estudio que se completa
con un TAC abdominal en el que se describe laceración del borde
inferior del borde hepático izquierdo con extenso hematoma subcapsular y secuelas postquirúrgicas en el lecho vesicular.
Evolución: La paciente ingresa en planta con analgesia y antibioterapia de amplio esptectro hasta reolución del hematoma. Dada
de alta a la semana pendiente de revisión en consultas de cirugía.
Conclusiones: La cirugía laparoscópica se ha convertido en esta última década en la técnica de elección para la resolución de la patología vesicular litiásica en nuestro país. Como complicaciones postoperatoria precoces tenemos el sangrado que puede cursar como
hematoma subcapsular con el riesgo de sangrado dentro de la cavidad abdominal, el enfisema subcutáneo, la fístula biliar, la litiasis residual y las complicaciones médicas. Como complicaciones tardías
se describen la infección de la herida quirúrgica, el dolor de la herida
quirúrgica, colecciones, hernia incisional y coledocolitiasis residual.
Es importante orientar el dolor hacia un origen abdominal dados
los antecedentes quirúrgicos sin descartar otros posibles orígenes
com la patología pulmonar y cardiaca.

Índice de Autores
Resultados: Se incluyeron 668 pacientes (359 mujeres) de edad
media 74,6 años (±11,2). La muestra difería basalmente en que
las mujeres presentaban mayor edad, incidencia de insuficiencia
cardiaca y dependencia funcional. Respecto al manejo de la FA,
el tratamiento con digoxina, la práctica de cardioversiones eléctricas, la valoración por un cardiólogo de la FA alguna vez durante
la historia clínica de la enfermedad y el grado de conocimiento
del tratamiento difirió significativamente entre hombres y mujeres: mientras que el primero fue superior en mujeres, los tres últimos lo fueron en los hombres. Estas aparentes diferencias de manejo médico pueden atribuirse en gran parte a las diferentes
características poblacionales entre hombres y mujeres con FA, y
especialmente a la mayor edad de las mujeres. No obstante, tras
estratificar los resultados por edad y ajustarlos por la presencia de
insuficiencia cardiaca y el grado de dependencia, las mujeres de
85 o más años recibían más frecuentemente digoxina y las de menos de 65 años menos frecuentemente cardioversión.
Conclusiones: El presente estudio evidencia diferencias de género en el manejo de la FA las cuales no pueden ser atribuidas todas a una diferencia de las características clínica poblacionales
entre mujeres y hombres con dicha arritmia.

53-B
52-B
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MANEJO
DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR: ANÁLISIS DE BASE
POBLACIONAL EN UN ÁREA BÁSICA
DE SALUD
B. COLL-VINENT PUIG1, A. RIESGO GARCÍA1, E. SANT ARDERIU2,
L. BENITO SERRANO3, E. BRAGULAT BAUR1, O. MIRÓ ANDREU1
1Hospital Clínic. Barcelona. 2Centre d’Atenció Primària “Casanova”.
Barcelona. 3Centre d’Atenció Primària “Les Corts”. Barcelona.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es una arritmia muy
frecuente, potencialmente grave, y es un claro ejemplo de abordaje multidisciplinar. Algunos estudios reportan diferencias en el
tratamiento de la FA entre géneros, y demuestran un tratamiento
más conservador en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, todos estos estudios siempre incluyen un sesgo de inclusión
dependiendo de la procedencia de los pacientes estudiados.
Objetivo: Analizar el manejo de la fibrilación auricular (FA) en
hombres y mujeres tomando como referencia de base poblacional
un área sanitaria y todos los niveles y especialistas que intervienen en su control para conocer si existen diferencias dependientes
del género en el manejo de la arritmia.
Material y métodos: Análisis descriptivo de pacientes adultos
que consultaron por FA. Se registraron datos demográficos, antecedentes clínicos y tratamientos concomitantes. El sexo fue la variable dependiente. Como variables independientes relacionadas
con el manejo de la FA se incluyeron las exploraciones complementarias realizadas, la participación de cardiología en su estudio, el tratamiento, su adecuación y el grado de conocimiento del
paciente de la FA y del tratamiento.
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DIAGNÓSTICO DE TROMBOPENIA
E HIPERTIROIDISMO: ¿ORIGEN AUTOINMUNE?
B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V. VÍLCHEZ APARICIO,
M. MIR MONTERO
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

La PTI (púrpura trombótica idiopática) crónica es una enfermedad autoinmune mediada por la producción de autoanticuerpos
frente a antígenos plaquetarios. La mayoría de los casos se consideran idiopáticos (PTI primaria e enfermedad de Werlhof) mientras que otros son secundarios a infecciones persistentes, medicamentos o tóxicos. La incidencia en adultos es de
aproximadamente 2/100000/año, siendo más común entre los varones jóvenes y las mujeres adultas. En muchas ocasiones puede
ser difícil establecer la línea divisoria entre PTI y trombocitopenia asociada con enfermedades autoinmunes. Ejemplos de este
punto son las asociaciones descritas entre enfermedad de Graves
y síndrome de Evans o entre éste y la tiroiditis de Hashimoto, lo
que sugiere que todas estas entidades pueden tener un camino inmunopatogénico común.
Presentamos uno de esos ejemplos de coexistencia de entidades
con mecanismos autoinmunes. Es el caso de una mujer de 48
años sin antecedentes de interés que acude por episodio de pérdida de fuerza en brazo derecho con dificultad para la realización
de movimientos finos con la musculatura distal de tres horas de
duración. En el momento de su valoración, asintomática neurológicamente. En la exploración física no presentaba nada destacable
salvo lesiones purpúricas en ambas piernas desde rodillas a pies,
con hematomas y placas de coloración negruzca, que parece presentaba desde hacía cinco meses. Se realizaron hemograma, coagulación, bioquímica y gasometría venosa, destacando la presencia de 5.000 plaquetas con ausencia de esquistocitos y agregados
plaquetares en el frotis.
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Ante el hallazgo de lesiones petequiales y trombopenia de evolución crónica iniciamos el diagnóstico diferencial entre PTI, PTT
(púrpura trombótica trombocitopénica), LES (lúpus eritematoso
sistémico) y otras enfermedades autoinmunes, síndrome linfoproliferativo, síndrome antifosfolípidico e hiperesplenismo. Por la
clínica neurológica y la trombopenia, realizamos un TAC cerebral
para descartar episodio hemorrágico, en el que se observó un borramiento de los surcos parietales posteriores izquierdos que podía estar en relación con un infarto isquémico hiperagudo. Ante
el diagnóstico de imagen de infarto cerebral, se realizó exploración dirigida a encontrar el origen, realizándose ECG que evidenció una fibrilación auricular a 130 lpm. Como estudio de la FA se
solicitaron hormonas tiroideas, resultando TSH 0,01 mic/ml, T4L
4,58 ng/dl, T3L 11,2 pg/ml. Ante todo lo anterior, los diagnósticos que realizamos en urgencias fueron:
– Tromobopenia probablemente por purpúra trombótica idiopática.
– Ictus isquémico cardioembólico parietal izquierdo de probable
origen en la FA.
– Fibrilación auricular de tiempo de evolución indeterminado con
respuesta ventricular rápida.
– Hipertiroidismo clínico.

Índice de Autores
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. Empiema pleural con fístula esofágica en 2002. Síndrome de
ansiedad en tratamiento por psiquiatría con sertralina 50 mg cada
24 horas y lorazepam 1 mg si crisis de ansiedad. En tratamiento
con enalapril 20 mg cada 24 horas y bisoprolol 2,5 mg cada 24
horas desde hace un mes.
Exploración física: Constantes: TA: 140/80 mmHg, FC: 95 lpm,
Sat O2: 100%. Mal estado general. Consciente, orientado y colaborador. Diaforético. Taquipneico en reposo. Auscultación cardiorespiratoria: tonos rítmicos, taquicárdicos sin soplos ni extratonos
audibles. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos
sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias. No doloroso a la palpación profunda, no signos de peritonismo. Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, eje
derecho con signos de sobrecarga derecha, S1, Q3, T3, inversión
de T V1-V2, descenso de ST en cara inferior. Analítica: Hematimetría: hemoglobina: 19,7, hematocrito: 58,9, leucocitos (N:
68,1%, M: 5,9%, L: 24,6%), plaquetas: 350.000. Bioquímica:
glucosa: 201, urea: 53, creatinina: 1,73, Na: 140, K: 3,1, CPK:
173, troponina: 0,00. Coagulación: INR: 0,9, TP. Act: > 100%,
Dímero D: 1.125. Radiografía de tórax: no imagen de condensación ni derrame, no cardiomegalia.

Con estos diagnósticos iniciamos el tratamiento de la trombopenia con corticoides a 1 mg/kg y con gammaglobulina a 1 g/kg. A
las 12 horas el control de plaquetas fue de 26.000, a las 24 horas
de 59.000, a las 48 horas 125.000. Con estas cifras de plaquetas
se decidió iniciar tratamiento con anticoagulantes orales y el control de la frecuencia cardiaca se realizó con propanolol oral. Una
vez confirmado el diágnostico de hipertiroidismo por enfermedad
de Graves Basedow (anticuerpos antitiroideos solicitados 1.663
UI/ml y antimicrosomales TPO 1.457,40 UI/ml) se inició tratamiento con tirodril oral tres veces al día.

Diagnóstico diferencial:

En el momento actual, cuatro meses después, la paciente cumple
tratamiento con urbason 10 mg, omeprazol, tirodril, AAS 100
mg, propanolol y sintrom. Se encuentra sin secuelas neurológicas,
con menor púrpura en miembros inferiores, fibrilación auricular
con respuesta ventricular controlada, plaquetas alrededor de
200.000 y hormonas tiroideas normalizadas.

– Enfermedad de grandes vasos: Disección aórtica, TEP, hipertensión pulmonar primaria.

– Enfermedad coronaria: IAM, angina inestable o de esfuerzo.
– Enfermedad valvular: EAo, IAo.
– Miocardiopatías: Miocardiopatía hipertrófica obstructiva, miocardiopatía dilatada, miocarditis.
– Enfermedad pericárdica: Pericarditis aguda.

– Neuromusculoesqueléticas: Costocondritis, radiculopatía torácica, dolor torácico inespecífico, herpes zoster, artropatía de hombro.
– Toracorrespiratorias: Neumotórax, mediastinitis, pleuritis, neoplasia intratorácica maligna, enfisema mediastínico.

55-B

– Gastrointestinales: ERGE, espasmo esofágico, gastritis, úlcera
péptica, colecistitis, pancreatitis.

NO TODO EN LA VIDA ES ANSIEDAD

– Psicológicas: Psicomatización, reacciones de conversión, ansiedad o simulación.

A. B. CRUZ ALCAIDE, S. H. CONSTENLA RAMOS,
F. B. QUERO ESPINOSA, S. A. PALENZUELA MARTÍN,
O. M. DE LA TORRE CASTILLO, S. CASTILLA CAMACHO

Durante su estancia en la sala de espera la situación clínica del
paciente empeora bruscamente, por lo que se realiza cateterismo
urgente con el siguiente resultado: Coronarias normales. Ventrículo izquierdo dilatado levemente con función global severamente
deprimida (FE: 28%). Y posterior traslado a unidad de cuidados
intensivos donde precisó utilización de drogas vasoactivas, intubación orotraqueal y posteriormente balón de contrapulsación.

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Motivo de consulta: Varón de 31 años que acude al servicio de
urgencias por presentar opresión torácica de varias horas de evolución sin irradiación ni cortejo vegetativo, que se acompaña de
sensación de “nudo en la garganta”. No refiere otra sintomatología. Ha presentado episodios similares en el último año.

Por lo que nos vemos obligados a replantear la situación y elaborar un nuevo diagnóstico diferencial del caso.
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– Infecciosas: víricas: VIH, brucelosis, rickettsia, enfermedad de
Lyme.
– Enfermedades de depósito: Amiloidosis, hemocromatosis.
– Tóxicos: Etanol, cocaína.
– Endocrinopatías: patología tiroidea, cushing, diabetes mellitus,
feocromocitoma.
– Fármacos: Ciclosporina, antirretrovirales, corticoides…
– Misceláneas: Taquiarritmias, enfermedad de Takotsubo, sarcoidosis, apnea del sueño, cardiopatías familiares…
Una vez establecido el nuevo diagnóstico diferencial coincidiendo
con crisis de hipertensión paroxística, palpitaciones, dolor torácico y cefalea se decide solicitar ecografía y TAC abdominopélvico.
Juicio clínico: Feocomocitoma suprarrenal izquierdo. Miocardiopatía inducida por feocromocitoma. Shock cardiogénico. Suprarrenalectomía izquierda urgente.
Conclusión: Con este caso queremos invitar a la reflexión sobre
el síndrome ansioso como parte del diagnóstico diferencial del
dolor torácico, ya que puede coexistir con patología orgánica subyacente.
Incluso en paciente jóvenes sin numerosos factores de riesgo cardiovascular, debemos estar atentos a signos de alarma que nos hagan pensar en patologías que pueda llevar al paciente a una situación potencialmente grave para su salud, como ocurrió en el caso
que nos ocupa.

Índice de Autores
Pruebas complementarias: Ante un coma, de inicio, se debe estabilizar al paciente: asegurar vía aérea, control circulatorio y
realizar medida de glucemia capilar. Se realizan analítica de sangre (hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría), ECG, radiografía de tórax (todas ellas sin alteraciones significativas) y
TAC craneal que aporta el diagnóstico: hematoma agudo de protuberancia de 27 x 18 x 26 mm, con vertido hemorrágico intraventricular y efecto masa a nivel local. Para completar el estudio
se realizaron RNM, EEG, Doppler-transcraneal.
Conclusiones: Aunque la HTA es la causa más frecuente (5070%) de hemorragias cerebrales ya sea esencial, por feocromocitomas, eclampsia, enfermedad renal, etc., hay otras etiologías a
tener en cuenta como al angiopatía amiloide, malformaciones
vasculares (4-8%), diátesis hemorrágica (hemofilia, PTI), tratamientos con anticoagulantes orales o trombolíticos, tumores cerebrales (2%), vasculitis, y un pequeño % se consideran idiopáticas.
En nuestro caso el paciente no presentaba ningún antecedente clínico, alteraciones analíticas, toma de fármacos o drogas, malformaciones o tumores cerebrales, pero debido al desenlace fatal no
se pudieron realizar más pruebas que condujesen a una etiología
clara.

58-B
GRIPE A: MASCARILLA VERSUS
PREJUICIOS
M. R. MUÑOZ ESCOBAR, M. J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
M. A. COCA I TUFET, M. SALA BALADA, C. LAVADO MÁRQUEZ,
R. REAL ASENSIO
Centro de Urgencias Peracamps. Barcelona.

57-B
HEMORRAGIA DE TRONCO CEREBRAL
F. J. LUCAS LERGA, M. A. CALVO ALBA, A. I. NIETO BRUNA,
A. CRUCELAEGUI CABRERA, N. LAFUENTE MARTÍNEZ,
C. RODRÍGUEZ GUADALUPE
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Una vez declarada la Fase 6 de la pandemia de
gripe por el nuevo virus A (H1N1) por parte de la OMS, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, de la misma
manera que todos los responsables sanitarios, puso en marcha un
Plan de Actuación ante una posible infección por el virus de la
gripe A (H1N1).
Siguiendo el protocolo de actuación, al paciente con sintomatología gripal, se le pide que se coloque una mascarilla quirúrgica y
se le acomoda en un área separado del resto de pacientes.

Introducción: La hemorragia de tronco cerebral supone el 7% de
las hemorragias cerebrales. La presentación clínica es una disminución del nivel de conciencia llegando al coma en minutos, parálisis completa, rigidez de descerebración, alteraciones pupilares,
alteraciones repiratorias e HTA; siendo casi todas fatales, provocando la muerte en 24 horas (40%) o en 1 semana (45%). Por todo lo expuesto anteriormente, se consideran de pronóstico muy
grave, aunque depende del volumen de sangrado y la etiología.

Ante esta situación se decide realizar un estudio para valorar cómo percibe el paciente las medidas higiénico-sanitarias llevadas a
cabo en el centro.

Caso clínico: Nuestro caso se trata de un varón de 39 años, sin
antecedentes de interés, que sufre una pérdida de conciencia brusca, siendo trasladado al hospital con Glasgow 6. En la exploración destaca una TA: 205/125 mmHg, FC: 110 lpm; FR: 17 rpm.
Se procede a IOT con ventilación mecánica y tratamiento médico
para control de TA con Trandate. Es trasladado a UCI de HN y
valorado por Neurología y Neurocirugía.

3. Conocer si el paciente con patología gripal seguirá las recomendaciones higiénico-sanitarias en domicilio.
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Objetivos: 1. Valorar la sensación del paciente con mascarilla, al
ubicarlo en un área separada del resto de usuarios.
2. Conocer el grado de alarma de dicha población.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo-prospectivo de 98
casos (c.) de hombres y mujeres con sintomatología gripal entre
el 1 de noviembre de 2009 al 28 de febrero de 2010. Se tuvieron
en cuenta las siguientes variables: Edad, sexo, nacionalidad, in-
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formación previa, grado de alarma, percepción subjetiva ante la
mascarilla. Este estudio se realizó mediante el análisis de datos
recogidos por cuestionario.
Resultados: De un total de 98 c. el 42,85% fueron mujeres y el
57,14% fueron hombres. La edad media fue de 33 años con un
rango entre 15 y 62 años. Respecto a nacionalidad hubieron 27 c.
de Paquistán, 24 c. de España, 12 c. de Marruecos, 13 c. de Sudamérica, 10 c. de India y una minoría de Filipinas, Rumania,
Polonia y Francia. Entre estos pacientes con sintomatología gripal
el 43,87% sospechaba tener gripe A, basando esta sospecha en
sus signos y síntomas en el 100% de los casos.
Un 42,85% de los casos refería estar alarmado por dicha gripe,
siendo el motivo de alarma mayoritario los casos de muerte en un
18,36%. En cuanto al uso de mascarilla un 66,31% no le ha parecido una medida excesiva, un 70,40% no se ha sentido avergonzado, un 75,51% la considera necesaria y un 73,46% no lo interpreta como un signo de gravedad. Del total de los casos
recogidos, marcharon de alta con diagnóstico de sospecha de gripe A un 41,83%. En cuanto a recomendaciones al alta, un
68,29% asintió al uso de mascarilla en domicilio, un 100% al lavado de manos y un 70,73% seguirá el aislamiento recomendado.
Por último un 59,18% de los c. se hubiese puesto la vacuna de la
gripe A si hubiese estado a su alcance.
Conclusiones: 1. La mascarilla es percibida por el paciente como
una medida sanitaria necesaria, no es interpretada como un signo
de gravedad y refiere no sentirse estigmatizado al llevarla.
2. La mayoría de los encuestados consideraban que han recibido
suficiente información tanto por los medios de comunicación como de los centros de salud.
3. No se objetivan datos significativos entre acudir al CAP o a
Urgencias en relación a padecer una gripe común o la sospecha
de Gripe A.
4. Con el estudio no se refleja una alarma social excesiva.
5. El estudio refleja que aunque la mayoría de los encuestados
nunca se vacunó de la gripe común, sí lo haría de la gripe A.

61-B
FÍSTULA AORTO-CAVA COMPLICADA
EN PACIENTE SÉPTICO
C. URDÁNOZ ZAZÓN, C. MERINO RUBIO, C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
B. ELORZ DOMEZÁIN, M. RODRIGO BAÑUELOS,
A. GARCÍA ARELLANO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El aneurisma micótico de aorta abdominal
(AMAA) es una entidad rara, con mal pronóstico en términos de
morbi-mortalidad debido a sus frecuentes complicaciones, principalmente sepsis o rotura. Menos frecuente es su fistulización a
cava inferior. La incidencia de aneurismas infecciosos secundarios a una bacteriemia es de 0,06-0,65%. Desde Baker su patogé-
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nesis se relaciona con enfermedad de la íntima secundaria a embolismo séptico, defecto congénito, ateroesclerosis, oclusión de
los vasa vasorum, o traumatismo. Los microorganismos implicados más frecuentemente en la actualidad son los gramnegativos.
El cuadro clínico es muy inespecífico, lo que frecuentemente retrasa el diagnóstico; a menudo los enfermos presentan un estado
séptico de difícil control, así como manifestaciones clínicas relacionadas con la rotura precoz del aneurisma y su característica rápida expansión, que actúa como una masa local comprimiendo
estructuras adyacentes. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica apoyada en las técnicas de imagen, principalmente angiografía y tomografía computarizada.
Objetivos: Mostrar la presentación sucesiva en el mismo paciente
de las posibles complicaciones del AMAA: sepsis grave, fistulización a cava y su rotura.
Metodología: Presentación de un caso de AMAA asistido en
nuestro servicio.
Resultados: Hombre de 68 años, en cuyos antecedentes recientes
destacaban sondaje vesical permanente por vejiga neurógena, litiasis renal múltiple, infección urinaria no resuelta con antibioterapia empírica y úlceras sacras con secreción purulenta en las últimas semanas. Presentaba un cuadro de deterioro de unos 15 días
de evolución, con MEG, hiporexia y oliguria, que motivó su traslado a urgencias, donde se objetivó TA 60/30, FC 105 lpm, Tª 35,
FR 20 rpm y SpO2 99% con FiO2 1. A la exploración, paciente
con MEG, mal prefundido, obnubilado, deshidratado, palidez con
livideces, subcrepitantes bibasales, abdomen globuloso con resistencia voluntaria y úlceras sacras con secreción purulenta. En
analítica, Hb 8,5 g/dL, Hto. 26,5% (anemia ya presente en analítica realizada 6 meses antes en su Centro de Salud), leucocitos
32,1 x 103/µL con 82,5% de neutrófilos, plaquetas 503 x 103/µL y
ambos tiempos de coagulación prolongados; lactato 10,4 mmol y
pH 6,89. En orina > 100 leucocitos/c y presencia de bacterias.
Con la impresión diagnóstica de cuadro compatible con sepsis
grave de posible origen urinario o úlcero-cutáneo, se consiguió
estabilizar al paciente con la terapia precoz guiada por objetivos.
Pocas horas después, durante su estancia en planta de Observación y pendiente de completar estudio, presentó súbita agravación
clínica y hemodinámica. En analítica de control destacaban Hb
4,3 g/dL y Hto 13,6%. Se realizó TAC, objetivándose aneurisma
sacular de aorta infrarrenal con relleno de cava, compatible con
fístula aorto-cava, y extravasación de contraste compatible con
sangrado activo a fosa renal y vacío derechos. El paciente fue seguidamente intervenido, realizándose aneurismorrafía y visualización de material purulento en su interior, con presencia de bacilos
gram negativos, así como sutura de fístula a cava. Falleció horas
después en situación de fracaso multiorgánico.
Conclusiones: 1. Dada su rareza y su inespecífica presentación el
diagnóstico de aneurisma micótico requiere una alta sospecha clínica, en particular en cuadros infecciosos graves.
2. La rápida desestabilización de un paciente previamente estabilizado lleva a sospechar sangrado.
3. Son necesarios el diagnóstico por imagen urgente y la valoración quirúrgica precoz.
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62-B
ABSCESO SUBLINGUAL COMO
COMPLICACIÓN DE UNA INFECIÓN MOLAR
A. NIETO BRUNA, A. C. TEJERO LUNA, F. J. LUCAS LERGA,
A. CRUCELAEGUI CABRERA, M. A. CALVO ALBA, J. BREGUA GARCÍA
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nación de la condición de anerobiosis y disminuyendo la tensión.
El tercero: tratando la causa derivando al paciente al odontólogo
o bien al cirujao maxilofacial para realizar tratamiento restaurador o exodoncia y por último en cuarto lugar decidiendo ingreso
si se cumplen estos supuestos: 1/Signos clínicos significativos:
disfagia, odinofagia. 2/trismus verdadero. 3/diseminación a paladar blando o suelo de la boca y por último si existen signos de
osteomielitis.

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Presentamos el caso de una paciente de 77 años
sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés y sin alergias
conocidas que es diagnosticada de absceso sublingual como complicación de una infección molar.
Caso clínico: Paciente que acude a nuestro servicio de urgencias
por aparición hace 12 horas de bultoma en región submentoniana.
Refiere la semana previa haber estado en su médico de atención
primaria por dolor en arcada dental inferior derecha siendo tratada con augmentine plus e ibuprofeno ante la sospecha de un proceso infeccioso a dicho nivel. La paciente se encuentra con buen
estado general, normotensa, afebril y con Sat O2 de 97% respirando aire ambiente. En la exploración de la cara se palpa bultoma eritematoso y no caliente en región sublingual por encima del
milohioideo, tensa a la palpación y no dolorosa. En la exploración intraoral no se aprecia abultamiento ni inflamación del suelo
de la boca, se visualiza una única pieza dentaria (47), único molar que le queda de la arcada inferior.
Pruebas complementarias: Se realizan hemograma, bioquímica
y coagulación dentro de lanormalidad. También se realiza ecografía de cuello en la que se describe lesión anecoica en línea media
de 20 mm de localización sublingual además de adenopatías en
región yugulodigástrica y laterocervical de aspecto inflamatorio.
Ante la sospecha de absceso sublingual se completa el estudio
con un TAC cervical-partes blandas confirmándose el diagnóstico
de absceso en dicha localización además de edema y celulitis de
partes blandas de la base de la lengua.
Evolución: Ante el resultado de la prueba de imagen se comenta
el caso con cirugía buco-maxilofacial del Hospital Virgen del Camino (hospital de referencia) decidiéndose traslado para observación y tratamiento. La paciente ingresa en planta y comienza tratamiento con augmentine 1 g cada 8 horas y fortecortín 4 mg
cada 6 horas. Ante la buena evolución del cuadro no se plantea
drenaje y es dada de alta a las 48 horas asintomática y con disminución importante del tamaño de la imagen ecográfica.
Conclusiones: El absceso sublingual ocurre como complicación
de las infecciones odontogénicas como vía de diseminación primaria junto con el absceso vestibular (el más frecuente), el palatino (muy doloroso), el de fosa canina, bucal y pterigomandibular.
En el absceso sublingual se produce un levantamiento de la lengua con dificultad para tragar (que la paciente tuvo durante 48
horas). Si se propaga en dirección posterior da lugar a una celulitis cervical descendente o angina de Ludwig (cuadro clínico más
grave).
El tratamiento consta de cuatro pilares fundamentales, el primero:
tratamiento antibiótico con penicilina (en alérgicos se puede utilizar la clindamicina) y las cefalosporinas quedarían para los cuadros más graves. El segundo: drenaje, consiguiendo así la elimi72
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EL MOTIVO DE CONSULTA: ETIQUETA
INDELEBLE DE NUESTROS PACIENTES
J. J. EGIDO AMBROSY1, M. M. OLIVER VELA2, J. F. BENÍTEZ MACÍAS1,
F. M. BRUN ROMERO1, A. GARCÍA COLLANTES1, D. GARCÍA GIL1
Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. 2Centro Salud Rodríguez Arias
(San Fernando). Cádiz.

1

Objetivo: Describir el motivo de consulta o síntoma guía de los
pacientes que ingresaron en el área de urgencias del Hospital Clínico de Puerto Real. Valorar su triaje inicial, su diagnóstico final,
y reflexionar sobre la influencia de la primera impresión en la toma de decisiones futura.
Materiales y métodos: Es un estudio retrospectivo descriptivo,
realizado en el Hospital Universitario de Puerto Real, hospital de
especialidades que atiende a una población de 285.000 habitantes
y dispone de 400 camas de hospitalización, mediante revisión de
casos en el servicio de urgencias durante un mes, triaje inicial y
diagnóstico al alta. Se revisó la valoración inicial registrada en archivo informático, la historia y la derivación del paciente.
Resultados: Del estudio descriptivo en el servicio de urgencias
del Hospital de Puerto Real obtuvimos una muestra de 10.085 pacientes (entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2010). Se comparó el síntoma guía o motivo de consulta con el alta, los resultados asociados por síntomas muestran que la disnea se presentó en
1.116 (11%); el 5% fueron infecciones respiratorias bajas, 4% insuficiencia cardiaca, crisis asma 1,2% y FAR 1,5%. El dolor abdominal en 1.051 (10,4%); el 3% fueron diagnosticados de CRU,
el dolor torácico 331 (3,2%); casi dos tercios (2%) fueron mecánicos. Los síntomas relacionados con ginecología y obstetricia
aparecieron en 1.141 pacientes (11,3%); los partos fisiológicos
ocuparon el 2,3% y los abortos el 2,08%, la gestación fisiológica
provocó el 4,7% de las visitas. Traumatología fue visitada por
1.962 pacientes (19,45%); contusiones el 10%, dolores de espalda
6%, las heridas 2,5%, los esguinces cervicales 2,4% y las fracturas 2,8%. La clínica neurológica en 598 (5,9%); la cefalea el
2,3% y ACV el 1,4%. ORL y Oftalmología 874 (8,6%). El MEG,
náuseas, tos, mocos y fiebre en 621 (6%). La clínica psiquiátrica
en 520 (4,1%): la ansiedad y agitación el 2,2% del total y el intento autolisis el 1%. La clínica urológica 302 (3,04%). Las lesiones dermatológicas 148 (el 1,4%), hemorragias digestivas en 122
(1,2%), descompensación diabética en 154 (1,5%), no olvidar que
334 fueron derivados por facultativos del área (3,39%), y casi el
2% fueron revisiones. Solamente fueron clasificados como niveles emergentes (I y II) 33 pacientes (el 0,3%) del total y el 70%
de ellos acudieron por disnea.
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Conclusiones: El proceso de clasificación de los pacientes a su
llegada al servicio de urgencias es determinante para su correcta
atención, se debe valorar la urgencia frente a la emergencia, la
complejidad del paciente y establecer la prioridad en la necesidad
de atención. La clasificación por motivos de consulta y en niveles, realizada en un espacio adecuado, puede permitir una asistencia adecuada.
Una rápida detección de los niveles de prioridad inmediata, I y II
y consecuentemente una eficaz asistencia del equipo de críticos,
redunda en una menor morbimortalidad de los pacientes atendidos. En algunos casos descritos el motivo de consulta inicial o el
síntoma guía no guardan relación con el diagnóstico final, por lo
que siempre hay que cuestionar las primeras impresiones y reevaluar constantemente a los pacientes, aunque teóricamente no sean
niveles emergentes. La formación del equipo humano completo
es fundamental.
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MD, miocarditis, disección aórtica y endocarditis bacteriana. Si
combina alcohol y cocaína el metabolito “cocaetileno” es el responsable de los efectos cardiotóxicos directos porque puede aumentar la demanda de oxígeno miocárdico. Se ha demostrado
mejoría de los síntomas de la MD tras el abandono del consumo
y el empeoramiento de éstos si se retoma el hábito.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR
AGUDO EN EXTREMIDAD INFERIOR EN
URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
S. ALCALDE GARCÍA1, E. PALANCA GRACIA1, L. MENDO GINER2,
D. PÉREZ FEITO1, J. M. MELLADO SANTOS1
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MIOCARDIOPATÍA DILATADA TÓXICA
D. PÉREZ FEITO, V. PUJOL AYMERICH, S. CLEMOS MATAMOROS,
M. T. FUENTES OCHOA, B. SÁNCHEZ BURGALETA, S. ARRIAZU CALVO
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivos: Presentar un caso de miocardiopatía dilatada (MD)
secundaria al consumo de cocaína.
Metodología: Se revisa historia clínica de paciente que acude a
nuestro servicio con síntomas de esta patología.
Resultados: Paciente de 38 años. Antecedentes: HTA, hiperuricemia. Operado de tumor testicular y abdominal. Sin alergias conocidas. Bebedor de alcohol en cantidades importantes los fines de
semana. Consumidor habitual de cocaína (reconoce mayor consumo en los últimos meses). Acude por presencia de edemas en
piernas, abdomen y cara, ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna en las últimas 2 semanas que no mejoran a pesar
del tratamiento diurético impuesto por su médico de cabecera.
Examen físico: TA 150/100 mmHg, FC 115x’, Regular estado general, signos de insuficiencia cardiaca global. Ingurgitación yugular. Ruidos cardiacos taquicárdicos, SS II/VI de predominio mitral, crepitantes bibasales. Abdomen distendido, signos de ascitis,
no doloroso, no visceromegalias. Edemas en extremidades, hasta
raíz de los muslos, con fóvea, con afectación de zona testicular.
No signos de trombosis venosa profunda. Rx tórax: cardiomegalia, ligera redistribución sin datos de congestión. ECG: microvoltajes, crecimiento biauricular. Analítica con BNP 1689. RMN y
Ecocardio que confirman la MD con afectación biventricular severa. Se descarta etiología isquémica. Eco abdominal que muestra
derrame pleural derecho, ascitis e hidrocele bilateral. Evoluciona
favorablemente con el tratamiento diurético, con digital y betabloqueantes desapareciendo los signos de insuficiencia cardiaca.
Conclusiones: Desde el punto de vista médico la cocaína constituye la droga de abuso que genera mayor número de atenciones
en urgencias y también es la causa más frecuente de muertes relacionadas con drogas. Sus complicaciones vasculares incluyen angina de pecho, infarto del miocardio, arritmias, muerte súbita,

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Zona Básica de Valtierra.

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes
etiologías de dolor agudo en extremidad inferior en urgencias
asociado a trastornos vasculares, ya que es motivo frecuente de
consulta, lo que nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con
distintas etiologías entre ellas el Quiste de Baker como ocurrió en
nuestro caso.
Metodología: Antecedentes: Varón 60 años, dislipemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, atrapamiento poplíteo en EID
en 1988 tratado con trombectomía. Acude a urgencias por dolor
agudo en extremidad inferior derecha con la deambulación que
cede en reposo y frialdad. No otros síntomas.
Exploración física: Se observa frialdad y palidez cutánea en dedos y planta del pie, no dolor en zona gemelar, no se palpa pulso
poplíteo ni tibial posterior, dudoso en pulso pedio, relleno capilar
aumentado. Diagnóstico diferencial: dados sus antecedentes entre
isquemia arterial aguda, trombosis venosa profunda, trastornos
musculares, quiste de Baker.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea (hematología,
bioquímica, coagulación con dímero D), Electrocardiograma, Radiografía de Tórax y Ecodoppler venoso y arterial.
Resultados: Analítica (incluido Dímero D), radiografía tórax y
electrocardiograma normal. En el Ecodoppler se objetivó masa
poplítea que parecía corresponder a quiste poplíteo complicado
con venas y arterias femorales y poplíteas permeables. Derivamos
a traumatología para continuar estudio del quiste y ante persistencia de los síntomas y claudicación a 150 m le deriva a cirugía
vascular con posterior ingreso para realizarle una arteriografía de
la extremidad. En la arteriografía se observa obstrucción de arteria poplítea en su segunda porción que recanaliza en la tercera
porción de arteria poplítea con la conclusión de isquemia subaguda MID por trombosis de arteria poplítea. Dado la ausencia de
dolor en reposo se recomienda tratamiento médico con vasodilatador y deambulación, además de su tratamiento antiagregante habitual. Ya que la otra opción sería tratamiento quirúrgico mediante un by-pass desde femoral superficial a un vaso de la tibial
posterior.
Conclusiones: Los quistes de Baker son una acumulación de líquido sinovial en la bolsa serosa común de los músculos gemelo
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interno y pseudomenbranoso. La presentación clínica más común
es la presencia de una masa palpable en al parte medial del hueco
poplíteo sin dolor.
El quiste de Baker si es de gran tamaño o tiene un crecimiento
rápido puede simular tromboflebitis aguda o TVP puede comprimir una vena.
Puede manifestarse como claudicación intermitente en miembros
inferiores producidos por compresión de arteria poplítea.
Para el diagnóstico de esta patología es fundamental la realización de un Eco-doppler para descartar la coexistencia de una
TVP. La RNM por su capacidad para obtener imágenes de la articulación en diferentes planos y determinar la integridad de todos
sus componentes es útil.
En urgencias por un posible cuadro clínico de isquemia arterial,
tromboflebitis o TVP con dímero D negativo debe considerarse la
existencia de quiste de Baker y evitar terapia anticoagulante que
estaría contraindicada.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE LUMBALGIA AGUDA EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO
E. PALANCA GRACIA1, S. ALCALDE GARCÍA1, D. PÉREZ FEITO1,
L. MENDO GINÉS2, S. ALAGORTA GARCÍA1
1
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les. Se ingresa al paciente y se inicia tratamiento empírico con
ceftriaxona y gentamicina, así como anticoagulación con HBPM
tras valorar con radiología vascular la colocación de un filtro que
se desestimó. Se añade rifampicina al 5º día de tratamiento y ante
hemocultivo positivo a estreptococo anaerobio se sustituye ceftriaxona por dosis altas de amoxiclavulánico. Se realiza Eco cardiaco y Eco transesofágico con resultado de insuficiencia aórtica
y mitral leves degenerativas, no se observan imágenes de verrugas. En el angio-TAC no hay imagen de TEP, se aprecia un mínimo derrame pleural bilateral. Se le realiza RNM que además se
aprecia abceso epidural anterior de L1a L3 y colección abceso
epidural posterior desde L1 hasta al menos T9 de > 50%. Muy
probable aracnoiditis. A los días el paciente evoluciona con sintomatología de cola de caballo con retención urinaria e incontinencia fecal por lo que se comenta con neurocirugía para cirugía descompresiva, realizándose laminectomía D12-L2 y evacuación de
abceso epidural, a los días comienza con clínica de mielitis isquémica (síndrome medular anterior).
Conclusiones: La espondilodiscitis se caracteriza por colonización del disco intervertebral y cuerpos vertebrales adyacentes, generalmente por vía hematógena. Inicialmente es un cuadro larvado que requiere cierto grado de sospecha para poder
diagnosticarlo precozmente, ya que su detección y tratamiento
precoz previene situaciones de discapacidad futuras: dolor crónico, inestabilidad y colapso vertebral, neuropatía, mielopatía compresiva, disminución de movilidad. Ya que su diagnóstico tardío
eleva los costes y la comorbilidad del cuadro (tratamiento antibiótico agresivo, posibilidad de diseminación, cirugía...).
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Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Zona Básica de Valtierra.

Objetivo: Ante todo dolor lumbar de características mecánicas
que acude a urgencias puede enmascarar la presencia de una patología de mayor entidad como ocurrió en nuestro caso que se
trataba de una espondilodiscitis L1-L2 con trombosis séptica. Decidimos hacer diagnóstico diferencial de las distintas patologías
que pueden manifestarse como lumbalgia aguda y revisamos aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos sobre el manejo de
esta enfermedad.
Metodología: Varón de 69 años con antecedente clínicos de asma
bronquial leve. Visto en nuestro servicio en dos ocasiones por lumbalgia de características mecánicas que acude de nuevo por persistencia del dolor en ambas fosas renales acompañado de malestar
general, sensación distérmica no termometrada con escalofríos y
sudoración que comenzó a los días de la extracción de varias piezas dentarias en mal estado con piorrea. Ayer hizo deposición tras
enema de limpieza pues el dolor se incrementa con las maniobras
de valsalva. No manifiesta otra sintomatología. Al paciente se le
explora en la camilla por imposibilidad de poder sentarse, presenta
dolor a la palpación sobre L1-L2, reflejos conservados, sensibilidad
y fuerza muscular conservada. Ante la persistencia de dolor lumbar
intenso acompañado de cuadro vagal se le realizan pruebas complementarias: analítica de sangre y orina, TAC abdominal.
Resultados: Leucocitosis con desviación a la izquierda en sangre, normalidad en analítica de orina. En el TAC abdominal se
objetiva espondilodiscitis L1-L2, trombosis séptica de venas lumbares, renal izquierda y cava inferior, abscesos de psoas bilatera74

MIOPERICARDITIS EN PACIENTE
ADOLESCENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. E. EZPELETA URCELAY, F. GERMÁN ARMIJO, M. A. CALVO ALBA,
F. J. LUCAS LERGA, A. C. TEJERO LUNA
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Presentamos el caso de una miopericarditis aguda
viral en paciente adolescente.
Caso clínico: Paciente varón de 17 años sin antecedentes médicos
y quirúrgicos de interés y sin alergias medicamentosas conocidas,
que acude a urgencias por cuadro febril de cuatro días de evolución
tratado con ibuprofeno y azitromicina presentando franca mejoría
de los síntomas. La mañana que acude a urgencias refiere aparición
de dolor a primera hora, de localización centrotorácica irradiado a
escápula y acompañado de cortejo vegetativo. El dolor empeora en
decúbito y con la inspiración profunda y mejora al sentarse.
El paciente se encuentra normocoloreado y normohidratado aunque afectado por el dolor y con sudoración profusa. Cabeza y cuello: faringe enrojecida. No ingurguitación yugular. No adenopatías.
Tiroides normal. En la exploración cardiopulmonar se aprecian tonos rítmicos con soplo inconstante esternal sugestivo de roce. Abdomen: blando, depresible. No masas ni megalias. No doloroso.
Pulsos femorales presentes y peristaltismo de progresión.
Pruebas complementarias: Se realiza electrocardiograma que
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muestra elevación de convexidad superior en todas las caras, además se realiza hemograma sin alteraciones. En la bioquímica se
aprecia CPK de 1.250 U/L junto con una Troponina I de 8,284.
Durante el ingreso se mandaron muestras de sangre para serologías con resultado de toxoplasma (–). Hepatitis B y C (–). Ac.
citomegalovirus Ig G e Ig M (+). Epstein Barr (–). Mantoux (–).
A parte se recogieron muestras para tóxicos en sangre en la que
tanto cannabinoides, anfetaminas, cocaína fueron negativos. La
única sustancia a la que dio positiva fue para benzodiacepinas
(tomaba orfidal por un cuadro de ansiedad).
El paciente ante la sospecha tanto electrocardiográfica como clínica y la movilización enzimática se diagnostica de miopericarditis quedando ingresado en planta de medicina interna para valoración y tratamiento con ibuprofeno y omeprazol. Durante su
estancia se realizó ecocardiograma transtorácico en el que se vió
una función ventricular conservada y sin signos de derrame pericárdico. Tras la buena evolución clínica y confirmando el descenso progresivo tanto de la CPK como de la Troponina I se decide
alta domicilio con ibuprofeno 600 mg cada 8 horas y omeprazol
20 mg un cp al día.
El juicio clínico al alta fue de miopericarditis aguda viral; ac citomegalovirus Ig G e Ig M (+). Necrosis miocárdica troponina I:
8,284 sin infarto agudo de miocardio.
Conclusiones: Se define pericarditis como inflamación del pericardio y según su duración puede ser aguda (< 6 sm). Subaguda
(6 sm a 3 meses) y crónica (> 3 meses).
La etiología es muy variada, desde la idiopática hasta la infecciosa (tanto viral como bacteriana y tuberculosa). A parte se han
descrito casos de pericarditis por neoplasia, postradiación, post
IAM, autoinmunes (LES, AR, FR), traumática, urémica, hipotiroidismo, amiloidosis, etc.
El diagnóstico etiológico sólo se justifica si hay que utilizar más
pruebas, mala respuesta al tratamiento, recidivas o alta sospecha
de una causa específica.
El diagnóstico diferencial se efectúa con otros trastornos que originan dolor torácico como el IAM, neumotórax, TEP.
En el tratamiento hay que evitar la indometacina porque reduce el
flujo coronario. La colchicina a 0,5 mg cada 12 asociada a un AINE está indicada para la prevención de recaidas.
Por último, mencionar que tanto la Troponina I como la T detecta la
necrosis miocárdica independientemente de la causa que lo provoque.

75-B
FÍSTULA ARTERIO-VENOSA RENAL
IZQUIERDA
J. CARBALLAL REGIDOR, I. GONZÁLEZ GARCÍA, A. CASTRO OTERO,
M. LORES SEOANE, J. DOMÍNGUEZ HERBÓN, M. MÉNDEZ IGLESIAS
Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa. Pontevedra.

Objetivos: Descripción de un caso clínico poco frecuente.

Índice de Autores
Metodología: Varón de 83 años, fibrilación auricular, HTA y antecedentes de un ACV hemorrágico hemisférico derecho extenso,
que acude a nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal,
vómitos, cortejo vegetativo e inquietud. La exploración física
muestra un paciente en shock, con hipotensión (TA 88/53 mmHg)
e intenso dolor abdominal centrado sobre todo en epigastrio e hipocondrio izquierdo, con defensa, mal aspecto general y con estrema palidez cutaneomucosa. Del hemograma sólo llama la atención un recuento plaquetario de 106 x 10 9 /l y un recuento
leucocitario de 122.000 x 109. La bioquímica hemática muestra
Glucosa: 235 mg/dl, Urea: 56 mg/dl y resto de parámetros dentro
de rangos de la normalidad. La prueba de imagen (TAC abdominal con contraste) fue concluyente.
Aneurisma de aórta abdominal (AAA) infrarenal (78 mm de diámetro mayor) con trombosis mural y signos de ruptura posterior
con presencia de abundante líquido retroperitoneal, perihepático y
periesplénico en relación con sangrado. Ausencia de contraste en
el riñón izquierdo que está aumentado de tamaño. Contraste en
estructuras vasculares del riñón izquierdo de origen venoso procedente de una fístula entre el aneurisma y una vena renal izquierda
posterior al mismo. Fuga de contraste a nivel suprarrenal izquierdo probablemente secundaria a rotura de estructuras venosas debido al aumento de presión provocado por la fístula. Dilatación
aneurismática de la arteria ilíaca izquierda.
Resultados: La ruptura de un AAA puede ocurrir dentro del retroperitoneo, dentro de la cavidad peritoneal o abriéndose a diferentes estructuras como venas (fístula aortocava con una incidencia del 2-4% y la infrecuente fístula de aorta a vena renal), tracto
gastrointestinal (fístula aortoentérica coincidencia de 1,5-4%), y
tracto urinario. De las fístulas aortovenosas la que más atención a
recibido es la fístula de la arteria aorta a la vena cava inferior
(80,5%). La fístula de la arteria aorta a la vena renal izquierda
por rotura de un aneurisma de aorta abdominal es una entidad clínica infrecuente. En la mayoría de los casos la fístula de aorta a
vena renal izquierda por rotura de un AAA se asocia (93% de los
casos) a una posición anómala de la vena renal izquierda que discurre posterior e inferior a la arteria aorta, interponiéndose entre
el AAA y la columna vertebral, aunque se han descrito casos en
los que la vena renal discurre anterior a la arteria aorta. Se piensa
que el desarrollo de la fístula en esta posición se debe a la conjunción de una intensa reacción inflamatoria de la adventicia de
la vena renal condicionada por el constante y potente latido de la
arteria aorta. Como describieron Mansour y colaboradores en su
día, este cuadro clínico suele presentarse como la tríada de dolor
abdominal, hematuria y un riñón izquierdo radiológicamente silente, aunque en algunos casos se aprecia aumento del tamaño renal izquierdo. Otras posibles manifestaciones clínicas frecuentes
son la presencia de una masa abdominal pulsátil, la proteinuria y
la elevación de los niveles de creatinina. La hematuria y la proteinuria se deben a la hipertensión en la vena renal provocada por la
fístula y típicamente revierten tras la corrección quirúrgica de la
misma.
Conclusión: Ante un paciente que se presente con un cuadro clínico de dolor abdominal, insuficiencia renal, hematuria, proteinuria, masa abdominal palpable o datos de ICC hemos de tener
siempre en mente la posibilidad de la rotura de un aneurisma de
aorta abdominal a una vena renal izquierda.
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inmunizaciones completas, sin alergias medicamentosas, ni antecedentes patológicos ni familiares de importancia.

79-B
CICLOBENZAPRINA COMO PRECIPITANTE
DIAGNÓSTICO DE HIC BENIGNA
EN PACIENTE DE 14 AÑOS
J. L. LOZANO PÉREZ, F. GÓMEZ MÁRQUEZ, R. LÓPEZ MANCILLA,
S. OGALLA VERA
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Introducción: El hallazgo de HIC en paciente adolescente que
cursa sin clínica asociada típica salvo parálisis del VI par bilateral inducido de forma aguda por la toma de un miorrelajante en
el servicio de urgencias de un hospital comarcal del Aljarafe sevillano.
Objetivos: Poner de manifiesto el proceso diagnóstico y manejo
del caso, así como la derivación a servicios especializados para
continuidad asistencial.
Metodología: Mediante anamnesis exploración física, neurológica y realización de pruebas complementarias analíticas y de imagen se procede al estudio del caso.
Resultados: Se logra el establecimiento del diagnóstico mediante
la correcta realización de anamnesis y exploración física incluyendo, como elemento que marca un punto de inflexión, la exploración del fondo del ojo, resultando éste patológico y desencadenando las siguientes maniobras y determinaciones para el
correcto diagnóstico diferencial del caso.
Conclusiones: Como elemento precipitante para el descubrimiento del caso fue imprescindible la aparición de la parálisis
bilateral del sexto par craneal inducida por la toma de ciclobenzaprina por padecer la paciente una contractura muscular paraescapular izquierda. Tal hito fue el motivo de consulta y permitió
determinar la existencia de un cuadro de hipertensión intracraneal benigna de inicio incierto, aunque los hallazgos apuntan a la
cronicidad de la misma, que cursaba de modo asintomático hasta
dicho momento.

80-B

Acude al servicio de urgencias hasta en tres ocasiones siendo
hospitalizado por historia de hematoquecia, melenas, fiebre, dolor
abdominal y vómitos siendo dado de alta las dos primeras veces
con diagnóstico de diarrea disentérica y hemorragia digestiva alta
con endoscopia normal.
En el examen físico: FC 150X’. FR 34X’. Tª 38,8°C. PA 100/60
mm Hg, irritable, palidez de piel y de mucosas, normohidratado.
Exploración abdominal: globuloso, no distendido, blando, depresible, dolor a la palpación profunda de forma difusa sin masas ni visceromegalias. Resto del examen físico sin hallazgos significativos.
Pruebas complementarias: En el tercer ingreso el hemograma
detecta una VSG de 55 con PCR 5,2. Bioquímica y coagulación
dentro de la normalidad. Ante la evolución tórpida (dolor abdominal progresivo, fiebre y vómitos) se decide realizar rx de abdomen simple demostrándose edema de asas tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Posteriormente se realiza
ecografía abdominal que revela imagen hiperecogénica con centro
ecogénico con anillo concéntrico, no móvil, no compresible, doloroso a la presión, sin líquido libre, sugestivo de inveginación intestinal.
Evolución: Con los datos de las pruebas de imagen se decide bajar a quirófano para hacer una laparotomía exploratoria diagnóstica donde se encuentra líquido fétido y purulento libre en cavidad
abdominal aproximadamente de 15 ml, con un Divertículo de
Meckel de 1,5 x 2 cm perforado en su base a 25 cm de la válvula
ileocecal. La técnica consistió en hacer resección intestinal con
anastomosis término-terminal. Evolucionó favorablemente siendo
dado de alta sin complicaciones.
Conclusiones: el Divertículo de Meckel es la malformación congénita más común del tracto gastro-intestinal, presentándose en el
2-4% de la población general. Es un verdadero divertículo, ya
que contiene todas las capas de la pared intestinal. Su origen embriológico resulta de la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico o vitelino, una estructura que aparece en la tercera semana de la edad gestacional. Su localización es variable
(normalmente dentro de los 100 cm próximos a la válvula ileocecal). Sus características son descritas por la regla de los "2"; 2%
de la población; el 2% son sintomáticos. El 45% tienen 2 años;
localización más frecuente a 2 pies de la válvula ileocecal; longitud de 2 pulgadas.
La mayoría son asintomáticos siendo descubiertos por alguna
evaluación radiológica.

DIVERTÍCULO DE MECKEL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
V. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J. BREGUA GARCÍA, F. J. LUCAS LERGA,
A. C. TEJERO LUNA, M. A. CALVO ALBA, A. NIETO BRUNA

La obstrucción intrstinal es la causa más común en niños mayores y en adultos. En la edad pediátrica el síntoma más frecuente
es el sangrado gastrointestinal (> 50%), sangrado normalmente
poco doloroso, a veces masivo o también de presentación lenta
manifestándose a traves de anemia.
La diverticulitis se presenta en un (20%), indistinguible de la
apendicitis aguda.

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 20 meses de
edad que es diagnosticado de Divertículo de Meckel.
Caso clínico: Paciente varón de 20 meses de edad sin antecedentes perinatales de interés, alimentado con leche materna exclusiva
los primeros 6 meses de vida, adecuado desarrollo psicomotor,
76
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La presencia de tumores es poco frecuente (0,3 a 3,2%), siendo el
carcinoide el responsable del 33%.
Otras formas de presentación incluye la peritonitis, dolor abdominal crónico etc...
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La mayoría de los pacientes asintomáticos se intervienen quirúrgicamente para dar con el diagnóstico definitivo (resección intestinal). La tasa de mortalidad de la cirugía es del (5-10%).
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Índice de Autores
diagnóstico precoz del IAMSEST en relación con la TnT de cuarta generación actualmente utilizada. Dicha mejora en la sensibilidad diagnóstica precoz del infarto es altamente relevante para el
manejo del paciente en urgencias.

83-B

TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD.
MEJORÍA EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
SIN ELEVACIÓN DEL SEGMEMTO ST
M. SANTALÓ BEL1, J. POVAR MARCO2, A. MARTÍN MARTÍNEZ3,
J. V. BALAGUER4, F. TEMBOURY5, J. ORDÓÑEZ1
Hospital Sant Pau. Barcelona. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 3Hospital
Severo Ochoa. Leganés. Madrid. 4Hospital Clínico. Valencia. 5Hospital Clínico.
Málaga.

ABCESO PULMONAR: DIAGNÓSTICO
INFRECUENTE EN URGENCIAS
M. RIZO HOYOS, M. NOGUÉS HERRERO, M. J. MORALES ACEDO,
E. RUBIÑO YÁÑEZ, S. DÍAZ LERÍA, I. GARCÍA MALDONADO
Hospital de Antequera. Málaga.

1

Objetivos: Los actuales criterios bioquímicos diagnósticos para
el infarto de miocardio recomiendan utilizar una concentración de
troponina (Tn) equivalente al percentil 99 (p99 th) de una población de referencia. Recientemente se ha mejorado el límite de
cuantificación de los inmunoanálisis de Tn (troponinas ultrasensibles). El objetivo del estudio es analizar el rendimiento de la TnT
ultrasensible (hsTnT) en comparación con la TnT convencional
de 4ª Generación (4ªGTnT) para el diagnóstico precoz del infarto
agudo de miocardio sin elevación del ST (IAMSEST).
Metodología: Participaron cinco servicios de urgencias hospitalarios. Se incluyeron 230 pacientes mayores de 18 años con dolor
torácico no traumático y sospecha de síndrome coronario agudo
sin elevación del segmento ST (SCASEST). Tras obtener el consentimiento informado se realizaron determinaciones analíticas al
ingreso y, dependiendo del tiempo de permanencia en urgencias,
en las 2, 4-6 y 8-12 horas posteriores. En cada una de las muestras obtenidas se determinó la concentración plasmática de
4ªGTnT y de hsTnT. Para la 4ªGTnT el punto de corte diagnóstico de infarto agudo de miocardio actualmente aceptado es de 35
ng/L. El punto de corte diagnóstico para la hsTnT es de 13 ng/L
(correspondiente al p99 th de la población de referencia). Todas
las determinaciones de Tn fueron centralizadas en un laboratorio.
Resultados: La primera determinación fue obtenida con una media de 246 minutos tras inicio de los síntomas. En un 40,2% los
pacientes se presentaron con < de 3 horas de evolución. Los diagnósticos finales fueron: 107 no SCASEST, 80 anginas inestables
(AI) y 44 IAMSEST. La sensibilidad diagnóstica de la determinación inicial fue del 52,3% para la 4ªGTnT y del 91% para la
hsTnT, que se corresponden con un VPN del 89,8% para la
4ªGTnT y del 97% para la hsTnT. A las 4 horas la 4ªGTnT diagnosticó el 89% de los pacientes con IAMSEST, mientras que la
hsTnT identificó el 100% de los mismos. El tiempo medio ahorrado para diagnosticar el IAMSEST utilizando la hsTnT en comparación con la 4ªGTnT fue de 96,3 minutos (IC95 50-150;
p < 0,001). Para los pacientes con menos de 3 horas de evolución
de los síntomas el tiempo medio ahorrado fue de 111,3 minutos
(IC95 43-180; p = 0,003) y para los pacientes con más de 3 horas
de evolución de los síntomas de 82 (IC95 12,3-152; p = 0,024).
Conclusiones: En el presente estudio utilizando un inmunoanálisis ultrasensible para TnT se mejora de manera significativa el

Historia clínica: Varón de 72 años, alérgico a penicilinas, cefalosporinas y estreptomicina y fumador de 50-60 paquetes/año;
con antecedentes de EPOC grado funcional II, HTA, enfermedad
por reflujo gastroesofágico erosiva, anemia ferropénica leve y
hernia de hiato.
Intervenido de herniorrafía supraumbilical y prostatectomía radical por adenocarcinoma de próstata en 2006.
Fue diagnosticado hace un mes de carcinoma no microcítico de
tipo epidermoide poco diferenciado. El paciente fue derivado al
servicio de cirugía torácica de nuestro hospital de referencia, donde se desestimó tratamiento quirúrgico, por lo que se indicó tratamiento paliativo con radioterapia.
Tratamiento: enalapril, omeprazol, bromuro de ipratropio.
Motivo de consulta: Consulta por aumento de su disnea habitual
hasta hacerse de reposo, sin tolerar decúbito y asociando fiebre
de 24 horas de evolución hasta 38,5°C con tos y expectoración
herrumbrosa.
Previamente había acudido a nuestro servicio por el mismo motivo con hallazgo en radiografía de tórax de condensación en lóbulo superior derecho (LSD) compatible con neumonía, por lo que
recibió tratamiento antibiótico durante 7 días sin obtener mejoría.
Exploración física: Aliento fétido, auscultación con hipoventilación generalizada, roncus aislados y saturación O2 86%.
Pruebas complementarias: Analítica: destaca leucocitosis con
neutrofilia. Gasometría arterial (con FiO2 de 31%): Normal.
Radiografía tórax: nivel hidroaéreo en hemitórax derecho, compatible con absceso pulmonar (AP).
Antigenuria para neumococo: positiva.
Evolución clínica: El paciente evoluciona con deterioro función
pulmonar, con una saturación de O2 en torno al 80%, frecuencia
cardiaca 160 lpm y TA de 175/90. Importante trabajo respiratorio
(tiraje supraclavicular-intercostal), y en la auscultación intenso
broncoespasmo, por lo que ingresa en observación.
Transcurridas unas horas, tras ventilación mecánica no invasiva,
broncodilatadores inhalados e intravenosos y antibioterapia empí-
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rica combinada se estabiliza, mantiendo constantes dentro de la
normalidad.
Al mantener estabilidad clínica y hemodinámica, se ingresa en
planta de medicina interna. En la Rx de control desaparece el nivel hidroaéreo, aunque presenta infiltrados difusos en el hemitórax derecho.
El paciente persiste con dolor severo de parrilla costal refractario
a tratamiento, con importante ansiedad e inquietud, sufriendo progresivamente deterioro del estado general y disminución del nivel
de conciencia, hasta que 2 días después fallece.
Diagnóstico diferencial: Con los hallazgos radiológicos y la clínica que presenta el paciente, nos planteamos como diagnóstico:
carcinoma primario de pulmón, metástasis, patología infecciosa
(neumonía, neumonitis obstructiva), secuestro pulmonar.
Juicio clínico: Absceso pulmonar en paciente con cáncer de pulmón tipo Epidermoide, estadío III-A.
Conclusión: El AP tiene una morbimortalidad relativamente alta,
y son factores de mal pronóstico: tamaño de la cavidad (> 6 cm),
adquisición nosocomial, participación de bacilos aerobios Gram
negativos, existencia de cavidades múltiples, enfermedades graves
concomitantes, desnutrición, inmunodeprimidos y edad avanzada.
Consideramos este caso clínico de gran interés, por diferentes
motivos. Por un lado la alta prevalencia de una patología como es
el CP, que a pesar de ser la causa más frecuente de mortalidad
por cáncer en nuestro país, y pese a los numerosos estudios que
existen, carecemos de screenig para un diagnóstico precoz. El
otro motivo es la infrecuente aparición de un AP, así como la probabilidad de que éste sea causa de muerte, sin embargo sí está
descrito que la neoplasia primaria que más frecuentemente se cavita es el carcinoma Epidermoide, pudiendo presentarse un absceso como complicación.
Ambos motivos cursan siempre con sintomatología que consulta
en servicios de urgencias.

Índice de Autores
IAM sin elevación persitente del ST (IAMSEST). El objetivo de
la presente comunicación es analizar el impacto de la troponina T
ultrasensible (hsTnT) en la clasificación clínica de pacientes admitidos en el servicio de urgencias por dolor torácico no traumático y sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del
ST (SCASEST).
Metodología: Participaron cinco servicios de urgencias hospitalarios. Se incluyeron 230 pacientes mayores de 18 años con dolor
torácico no traumático y sospecha de SCASEST. Tras obtener el
consentimiento informado se realizaron determinaciones analíticas al ingreso y, dependiendo del tiempo de permanencia en urgencias, en las 2, 4-6 y 8-12 horas posteriores. En cada una de
las muestras obtenidas se determinó la concentración plasmática
de 4ªGTnT y de hsTnT. El diagnóstico de IAMSEST fue establecido a través de la 4ªGTnT con un punto de corte actualmente
aceptado de 35 ng/L.
Resultados: Los diagnósticos finales fueron: 107 no SCASEST,
80 anginas inestables (AI) y 44 IAMSEST. Utilizando la hsTnT
el mismo número de pacientes fue clasificado como no SCA, pero los pacientes con AI se redujeron a 47 mientras que el IAMSEST aumentó a 77 (incremento del 75%).
Conclusiones: En la población estudiada la troponina ultrasensible incrementa en un 75% el número de pacientes con IAMSEST
entre los pacientes con sospecha de SCASEST al ingreso. De
confirmarse estos hallazgos en otros estudios la utilización de troponina ultrasensible modificaría la clasificación clínica de los pacientes y probablemente su manejo.

89-B
CONTINUUM ASISTENCIAL EN LA CADENA
DE SUPERVIVENCIA
V. J. GONZÁLEZ MARTÍN1, S. ARCEGA SAÍNZ2, R. ARCEGA SAÍNZ2,
C. MILLA GUITART2, D. MUÑOZ LÓPEZ3, P. RIMBAU MUÑOZ2
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1Hospital Santa Caterina de Salt. Girona. 2Hospital Universitario Doctor Trueta
de Girona. 3SEM-061.

LA TROPONINA T ULTRASENSIBLE PUEDE
MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN CLÍNICA
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
P. PARRILLA HERRANZ1, J. VELILLA MOLINER1,
A. GIMÉNEZ VALVERDE1, F. LÓPEZ LÓPEZ1,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN1, M. SANTALÓ BEL2
1

Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Sant Pau. Barcelona.

Objetivos: Los actuales criterios bioquímicos diagnósticos para
el infarto de miocardio (IAM) recomiendan utilizar una concentración de troponina (Tn) equivalente al percentil 99 (p99th) de
una población de referencia. Recientemente se ha mejorado el límite de cuantificación de los inmunoanálisis de Tn (troponinas
ultrasensibles). Este hecho puede afectar el diagnóstico clínico de
los pacientes y ser particularmente relevante en pacientes con
78

Introducción: Coordinación entre diferentes niveles en la cadena
de supervivencia.
Objetivo: Demostrar que la cadena de supervivencia depende, de
muchos factores y no sólo de sanitarios calificados. Reafirmar
que con la formación general en Soporte Vital Básico y Desfibrilador Externo Automático (DEA) y a los diferentes cuerpos de
servicios: Bomberos, Policía… es un éxito.
Metodología: Hicimos una búsqueda para saber la fecha del incidente y posteriormente comprobar la entrada en una base de datos del box de reanimación del hospital, Dr. Josep Trueta. Entonces hicimos un análisis retrospectivo de cada grupo actuante.
Resultados: El incidente tuvo lugar en Girona a 1/5/2008. Debido a
que el primer actuante, el primordial, fue formado por la empresa
donde trabaja, estaba presente a las 11:34 y aplicó los pasos eficazmente. Hizo llamada de aviso así como maniobras de reanimación. A
11:37 llegó la Policía Municipal que lleva DEA y está formada/acre-
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ditada para hacerlo servir. Se realizaron dos desfibrilaciones. A las
11:45 llegó una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de la
empresa SEM-061 y se realizó SVA con sedación e intubación del
paciente, posteriormente se trasladó a hospital de referencia. Al llegar
a éste 12:26 se valoró en box de reanimación, e ingresó en la Unidad
de Coronaria. Hizo falta trasladarlo al Hospital Clínic de Barcelona a
9/5/2008 para implantar un DAI. El paciente de 33 años fue dado de
dalta a los 11 días del suceso, de parada cardiaca repentina extrahospitalaria recuperada sin encefalopatía anóxica.
Conclusiones: Ha quedado corroborado que desde los primeros
actuantes (no sanitarios), los Agentes (no sanitarios), los Centros
de Coordinación, personal del Servicio de Urgencias, así como
los de la Unidad Coronaria, han estado realizando un trabajo
coordinado y eficaz. Se ha demostrado que los esfuerzos para
formar en reanimación cardiopulomar y desfibrilación extrahospitalaria, sanitarios y no-sanitarios, es un gran éxito.

90-B
INGRESOS POR GRIPE A DURANTE LA
RECIENTE PANDEMIA
E. CABOT DE VEGA, J. BASSA REAL, F. CASARRAMONA LOBERA,
H. PELÁEZ ROMÁN, J. BIGAS FARRERAS, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

La irrupción del virus de la gripe A motivó la primera declaración
de Pandemia del siglo, probablemente para muchos de nosotros, la
primera en que hemos participado. El desconocimiento inicial de la
evolución y pronóstico de los afectados propició un mayor seguimiento de ellos lo que ha permitido una mejor evaluación posterior.
Objetivo: Análisis de los ingresos hospitalarios por gripe A durante la fase álgida de la pandemia en nuestro hospital.
Material y métodos: Estudio descriptivo de los ingresos por gripe A durante los meses de octubre a diciembre valorando edad,
sexo, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos sintomatología,
hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos, diagnóstico tiempo de
ingreso y destino al alta.
Resultados: Durante el mes de noviembre del 2009 se realizaron
10.675 asistencias, frente las 9.450 del mismo periodo del año anterior, mientras que en diciembre fueron 9.844 frente las 10.092 del
año anterior. Ingresaron 58 pacientes, entre los días 28 de octubre y
20 de diciembre de 2009 (el 84% en noviembre), con una estancia
media de 7,38 días (en 67% inferior a 7 días). Varones 30(52%).
Por edad, 12 menores de 15 años (21%), 43 (74%) entre los 15 y
70 años, sólo 3 (5%) más de 70 años. Los síntomas de presentación fueron: fiebre 91%, tos 89%, disnea 43%, artromialgias 46%,
la asociación de fiebre y tos 74% y fiebre, tos y artromialgias 39%.
Tenían una temperatura superior a 38ºC el 38%. El 60% tenían cifras de leucocitos normales, sólo el 5% >15.000. Un 40% tenían
más del 80% de segmentados. En 19 pacientes se documentó pO2
inferior a 65. El análisis de la PCR (vn <0,8) mostró valores inferiores a 2 en el 26%, de 2-10 en 44%. Se realizó determinación de
CK en 41 pacientes, un 36% superior a 170 (rango entre 28 y
41.957). Se diagnosticó neumonía en 35 pacientes (60%) de los
que 5 eran menores de 15 años). Once pacientes (19%) ingresaron
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en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 9 con neumonía, 7 precisaron ventilación mecánica (VM), 2 pacientes (3,4%) fallecieron
en la UCI y uno fue trasladado de hospital. Se aisló neumococo en
5 pacientes y micoplasma en uno, de entre ellos había 5 diagnósticos de neumonía, destacaban valores de PCR > a 10, 2 ingresaron
en la UCI, donde uno falleció. Valorando los factores de riesgo: 15
(32%) tenían antecedentes de asma o bronquitis, 8 (17%) tenían
antecedentes de cardiopatía o valvulopatía y 6 (13%) eran obesos.
De los mayores de 15 años. Entre los fumadores y exfumadores
(21), hubo 13 con neumonía (62%), 6 ingresaron en la UCI
(28,5%), 4 precisaron VM (19%), 1 exitus (4,7%). Entre los no fumadores (25), hubo 17 neumonías (68%), 5 ingresos en UCI
(20%), 3 VM (12%), 1 exitus (4%). El tiempo de ingreso fue inferior a 5 días en 20 pacientes (edad media 38,7 años, 16 neumonías,
1 UCI 1 traslado por gestación), entre 5 y 10 días, 17 pacientes
(edad media 46,83 años, 10 neumonías, 4 UCI, 3VM, 2 exitus).
Más de 10 días, 9 pacientes (edad media 56,7 años, 5 neumonías, 6
UCI, 4 VM). De los 2 fallecidos (36 y 41 años) uno era obeso y tenía infección concomitante por neumococo.
Conclusiones: Se produjo un pico asistencial limitado al mes de noviembre, alto porcentaje de pacientes ingresados menores de 70 años
y destaca la ausencia de factores de riesgo en la mayoría de los ingresados (un 30% constaban antecedentes de bronquitis asmática o
asma). La asociación de fiebre tos y artromialgias se dio en más del
35% de pacientes. Se diagnosticó neumonía en el 60% e insuficiencia respiratoria en el 32%. Destaca la elevación de CK en más del
30%. No hemos hallado diferencias significativas entre los grupos de
fumadores-exfumadores y los no fumadores y sí una relación entre la
edad y el tiempo de ingreso hospitalario edad media en los ingresos
de < 5 días de 38,7 años y de 56,7 en los de mas de 10 días.

93-B
COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS
POR ANTICOAGULANTES ORALES
M. A. CALVO ALBA, F. J. LUCAS LERGA, A. I. NIETO BRUNA
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivo: Hay un amplio número de pacientes a los que se prescribe tratamiento con anticoagulantes orales (ACO) durante largos
periodos de tiempo, por lo que cobra interés determinar las complicaciones hemorrágicas que puedan surgir. Los ACO impiden
que se complete el ciclo de la vitamina K, por lo tanto, impiden la
síntesis de factores de coagulación rompiendo el proceso de hemostasia normal, siendo su principal efecto adverso la hemorragia.
Metodología: Se revisan mediante la historia clínica informatizada
y con una base de datos de excel los pacientes que han acudido a
urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela con problemas hemorrágicos y que estaban en tratamiento con ACO a lo largo de 6 meses; a todos ellos se les realiza medición del INR (índice internacional normalizado), que informa sobre el tiempo de Quick de la vía
extrínseca de la coagulación. Dependiendo del INR y de si existe
sangrado activo o no, se deberán modificar las dosis de ACO.
Resultados: Se contabilizan 500 pacientes en tratamiento anticoagulante, de los cuales, 65 (más de un 10%) habían presentado algún tipo de sangrado.
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En orden de frecuencia: hematuria (25%), hemorragia digestiva
(18%), epixtasis (13%), hemorragia cerebral (9%), hemorragia
gingival (3%), hemartros (3%), INR elevado sin sangrado (18%).
De los pacientes que habían presentado complicación hemorrágica, un 46% tenían cifras de INR < 3 (dentro de la normalidad),
un 37% tenían INR entre 3 y 6, 9% con INR entre 6 y 8, un 8%
con INR mayor de 8.
Conclusiones: Ante una hemorragia en paciente tratado con anticoagulantes orales, hay que suspender este tratamiento tan pronto
sea posible, además de intentar revertir su efecto con factores de
coagulación (como el factor VII). Tan importante o más es realizar
un estrecho control y seguimiento de estos pacientes para evitar, en
la medida de lo posible, hemorragias graves con desenlace fatal.

96-B
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS
ALTERACIONES PUPILARES EN EL COMA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
S. H. CONSTENLA RAMOS
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El coma es situación clínica caracterizada por disminución del estado de conciencia, de intensidad variable y oscilante. Es causa frecuente de consulta en el ámbito sanitario urgente y puede ser producido por multitud de patologías, la mayoría
graves, pudiendo producir la muerte del paciente a corto plazo,
precisando una rápida y correcta actitud diagnóstica y terapéutica.
Para ello es fundamental el conocimiento de la exploración pupilar.
Hay que explorar el tamaño, la simetría y la respuesta a la luz y al
dolor. En general, las alteraciones pupilares en el coma se deben a
lesiones estructurales cerebrales y pueden tener valor localizador;
en menor medida se deben a coma de origen tóxico o metabólico;
en este caso, si hay afectación pupilar suele ser simétrica y conservando la reactividad a la luz, excepto en intoxicaciones graves inducidas por barbitúricos o narcóticos (pupilas pequeñas o puntiformes, poco reactivas o arreactivas) o por la glutatemida, atropínicos,
cocaína y anfetaminas (pupilas medias o dilatadas, arreactivas).
Los patrones pupilares más característicos son los siguientes:
– Pupilas isocóricas, medias y reactivas: indican integridad de la
vía aferente (II par), eferente (III par), y mesencefal, por tanto debe sospecharse coma tóxico o metabólico.
– Pupilas isocóricas, mióticas y normorreactivas: indican lesión
diencefálica. También pueden producirlas la encefalopatía metabólica y las intoxicaciones por opiáceos y organosfosforados.
– Pupilas isocóricas, mióticas-puntiformes y arreactivas: indican
lesión protuberancial.
– Pupilas isocóricas, medias arreactivas: indican lesión mesencefálica.
– Pupilas isocóricas, midriáticas y arreactivas: indican lesión bulbar
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o encefalopatía anóxica. También pueden ser producidas por intoxicación por fármacos atropínicos, glutetimida, cocaína y anfetaminas.
– Pupila unilateral, miótica y reactiva: puede indicar herniación
transtentorial o formar parte del Síndrome de Claude-BernardHorner (junto a ptosis palpebral, enoftalmos y anhidrosis facial
homolateral, que indica lesiones hipotalámicas, bulbomedualres o
de la cadena simpática cervical).
– Pupilas unilateral, midriática y arreactiva: sugiere herniación
del uncus del temporal o hemorragia subaracnoidea por rotura de
aneurisma de la arteria comunicante posterior.
Caso clínico: Varón joven encontrado en vía pública con disminución del estado de conciencia. Presenta signos de descuido higiénico, resto eméticos en ropa y fetor etílico.
Exploración física: Tensión arterial 111/74, frecuencia cardiaca
115; temperatura 36,5°C; mal estado general, en coma, bien hidratado y prefundido, bradipneico en torno a 5-6 respiraciones por
minuto. Exploación física sin alteraciones significativas. Exploración neurológica: Glasgow 3/15, no rigidez de nuca ni signos meníngeos, pupilas isocóricas puntiformes muy poco reactivas.
Analítica y Electrocardiograma: sin alteraciones de interés. Gasometría arterial: pH 7,28, presión de oxígeno 69, presión de CO2
59, HCO3 29. Test de tóxicos en orina: negativo.
Discusión: En primera instancia, el paciente fue tratado con bolus de naloxona y se le aplicó ventilación con ambú, ya que al
tratarse de un varón joven de presumible clase social baja encontrado en vía pública con signos de descuido higiénico y por la exploración pupilar, se pensó en intoxicación por opiáceos. Ante la
falta de respuesta al antídoto y tras administración de varias dosis, le fue administrada atropina vía intravenosa, por sospecha de
intoxicación por organofosforados como segunda opción diagnóstica. El nivel de conciencia y la exploración pupilar tampoco se
modificaron con ello, por lo que se procedió a intubación endotraqueal con ventilación mecánica y a realización de TAC craneal
urgente, con resultado de hematoma cerebeloso de predominio
derecho abierto a sistema ventricular, con edema circundante, hidrocefalia y compresión prutuberancial. Posteriomente se le practicó angiografía en donde se apreció rotura aneurismática.

98-B
LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA
(PROYECTO FASEMA): ANÁLISIS DE 810 CASOS
J. M. TORRES MURILLO1, F. J. MONTERO PÉREZ1,
V. TORRES DEGAYÓN1, J. SÁNCHEZ LÓPEZ2, C. SUERO MÉNDEZ3,
J. M. GARRIDO CASTILLA4
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital Universitario Virgen de
las Nieves. Granada. 3Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. 4Hospital
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. Grupo de Investigadores del Proyecto
FASEMA.

1

Objetivos y metodología: El proyecto FASEMA es un estudio
descriptivo, observacional, transversal, multicéntrico, realizado en
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27 servicios de urgencias hospitalarios (SUH) (79,41%) de la red
Sanitaria Pública de Andalucía. Fueron recogidos, consecutivamente, 30 episodios diagnosticados de fibrilación auricular (FA) o
que se diagnosticaron, en ese momento, de FA, de pacientes ⱖ de
14 años, que acudieron a los SUH, independientemente del motivo de consulta. Se recogieron 255 variables clínico-epidemiológicas, factores de riesgo cardiovascular, formas de presentación de
la FA, tratamiento antiarrítmico y antitrombótico previos, motivo
de consulta, tratamiento antiarrítmico y antitrombótico administrado en urgencias y destino al alta.
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99-B
NEUMONÍAS DIAGNOSTICADAS EN EDAD
PEDIÁTRICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. I. SORIANO ROMERO, M. PEÑA CAPUZ, S. TABOADA PRIETO,
M. QUINTERO HITA, R. GARCÍA MORA, F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. Sevilla.

Resultados: Se recogieron 810 episodios. La prevalencia estimada fue 3,47%. La edad media fue de 74 años (±11), El 47,53%
eran varones. Un 70% estaban diagnosticados de cardiopatía,
siendo la etiología hipertensiva la más frecuente, seguida de la isquémica y de la valvular. El 42,35% de los pacientes estaban
diagnosticados de insuficiencia cardiaca. Predomina la FA permanente, seguida de la paroxística y de la persistente. El 91,83% de
los pacientes padecían al menos un factor de riesgo, siendo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia y el EPOC
los más frecuentes. El 33,58% no recibía ningún fármaco para
prevenir recurrencias ni para el control de la respuesta ventricular,
el 47,65% toma un fármaco (digoxina, betabloqueantes y amiodarona) y el 18,77% > 1 (digoxina + betabloqueante, digoxina + verapamilo y diltiazem y amiodarona + betabloqueante). El 16,67%
no seguía tratamiento antitrombótico, el 76,17% un fármaco y el
7,16% más de uno. Los antiagregantes se corresponden con el
39,81%, mientras que los anticoagulantes el 60,19%. Las combinaciones más frecuentes fueron AAS + anticoagulante oral y
AAS + clopidogrel. El 55,56% de los pacientes consultó por un
motivo de consulta (MC) relacionado con la FA (disnea, palpitaciones, dolor torácico y mareo y síncope). El restante fue por hemorragia, dolor abdominal y síntomas neurológicos, entre otros.
En urgencias fueron tratados con antiarrítmicos el 34,57% de los
pacientes, recibiendo un fármaco el 76,43%. Los más utilizados
fueron: digoxina, amiodarona y betabloqueantes. Las combinaciones más utilizadas fueron: amiodarona + digoxina y amiodarona
+ betabloqueante. Se instauró tratamiento antitrombótico al
50,37% de los que no lo recibían. De éstos, casi el 70% en monoterapia, mientras que el resto recibieron combinación de más
de un fármaco (AAS + HBPM, Acenocumarol + HBPM y AAS +
Clopidogrel + HBPM). Fueron dados de alta el 63,58% y el
0,37% falleció en urgencias.
Conclusiones: 1. El proyecto FASEMA es el mayor estudio realizado en los SUH de Andalucía sobre FA y, junto con el GEFAUR, es uno de los mayores llevados a cabo en España.
2. Su peculiaridad estriba en la inclusión de todas las áreas de urgencias y que la FA no debe estar relacionada con el MC, ampliando el espectro de pacientes que padecen FA.
3. No obstante, un análisis más extenso y profundo de los mismos nos permitirá conocer las diferencias existentes entre SUH,
grado de cumplimentación de las Guías Clínicas, tanto a nivel extrahospitalario, como en urgencias, diferencias entre la población
de las diferentes áreas sanitarias atendidas, y otros datos clínicoepidemiológicos hasta ahora no bien conocidos.

Objetivos: Realizamos un estudio transversal, descriptivo de las
historias clínicas de niños diagnosticados de neumonía en nuestro
hospital en el año 2008, analizando resultados, con objeto de encontrar áreas de mejora en cuanto a recogida de datos, intervenciones realizadas y reconsultas que se produjeron.
Material y métodos: De los 442 casos de neumonía diagnosticados en 2008, seleccionamos aleatoriamente 221, y tras descartar
errores de codificación, analizamos 161 historias de casos de neumonía, recabando datos sobre edad, vacunación antineumocócica,
tratamientos utilizados, consultas previas y reconsultas en las 48
h posteriores, pruebas complementarias realizadas, ubicación y
destino al alta de estos pacientes.
Resultados: Los pacientes atendidos tenían una edad media de
3,2 años, en el 20% de las historias consta la vacunación o no
con V. Antineumocócica. El motivo de consulta principalmente
fue fiebre/sintomatología respiratoria (89%), con un 8% de síntomas digestivos como causa de consulta. Se produjeron 10 consultas previas y el 13% reconsultaron. El antibiótico más usado fue
amoxicilina, con o sin Ac. Clavulánico. Al 33% de los pacientes
se les extrajo analítica sanguínea. El destino en el 73,3% fue alta
a domicilio, precisando ingreso en observación, el 19,3%. Analizando las reconsultas, se encontró cambios en tratamiento en el
25% de los casos, el destino al alta no sufrió cambios y sólo un
paciente precisó observación hospitalaria.
Conclusiones: Se recoge poco en la historia datos acerca de la
vacunación antineumocócica. Es especialmente importante una
historia clínica adecuada, dadas la edad de los pacientes, y la vivencia de los síntomas en los padres. El antibiótico y las dosis
empleadas son las ajustadas a las recomendaciones existentes, en
general existen pocas consultas previas aunque un considerable
número de reconsultas, pero éstas no condicionan actuaciones diferentes a la inicial, en cuanto a realizar más pruebas complementarias, cambios de tratamiento o ingresos

100-B
BRADICARDIA EXTREMA-ASISTOLIA
RELACIONADA CON URAPIDILO
M. NOGUÉS HERRERO, M. RIZO HOYOS, E. RUBIÑO YÁÑEZ,
E. PÉREZ-CEA PONCE, F. ALMELLÓN MONTERO, F. CALBO ORTÍN
Hospital de Antequera. Málaga.

Antecedentes personales: Varón 55 años, sin alergias medicamentosas pero posible hipersensibilidad a penicilina (desvaneci-
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miento en infancia tras inyección intramuscular, no estudiado
posteriormente). Probable HTA de al menos dos años de evolución [controla tensión arterial (TA) eventualmente en farmacias,
que oscila en torno a 150-160/100-110 mmHg]. Nunca ha consultado a su médico. Historia de síncopes vasovagales desde infancia. En su juventud, su médico indicó evitar ejercicio intenso por
producirle plétora excesiva. Niega antecedentes familiares, pero 2
hijos, y sus padres, tienen la misma sintomatología de plétora.
Hiperuricemia y dislipemia sin seguimiento médico. Niega palpitaciones, mareos o cefaleas intensas. En los últimos años se nota
"pletórico" tras el esfuerzo intenso achacándolo a transgresiones
dietéticas. Hábitos tóxicos: no fumador; bebedor de fin de semana. No tratamiento farmacológico habitual.

Se inició perfusión de dopamina. Se añadió perfusión de adrenalina, recuperando TA normal, diuresis y FC en torno a 65, sinusal.

Enfermedad actual: Consulta en urgencias extrahospitalarias por
sensación de plétora (TA en farmacia 170/140 y FC 120 lpm),
constatándose TA 220/120. Se deriva a urgencias hospitalarias sin
tratamiento.

Así en el caso del urapidilo, los IECAS intensifican su efecto hipotensor y entre los efectos secundarios destacan bradicardia y
opresión torácica. Con elevada probabilidad ambos estén relacionados con el episodio descrito.

Ingresa en UCI con diagnóstico de bradicardia extrema-asistolia
posible relación con urapidilo.
Posteriormente (medicina interna), estudio de imagen/laboratorio
completo, dentro de la normalidad. Fue dado de alta con cuatro
fármacos: candesartan, doxazosina, amlodipino, torasemida.
Comentario: Cuando se administran fármacos simultáneamente
es fundamental conocer sus posibles interacciones y efectos secundarios.

Exploración física: Asintomático. TA 200/104 (resto de la exploración, normal).
Pruebas complementarias: Analítica normal salvo urea 50 y
creatinina 1,71. RX tórax normal. ECG: sinusal a 70 lpm, PR 172
ms, eje QRS a 36°, onda Q inferior, que es profunda en DIII, con
T plana con tendencia a ser negativa en DIII y normal en el resto.
Morfología rS en precordiales hasta V3.

101-B
PANCREATITIS AGUDA FOCAL EN PACIENTE
PEDIÁTRICO: DIAGNÓSTICO INFRECUENTE
EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Evolución:
– Al ingreso se administra captopril 25 mg sublingual (sl) + diazepan 5 mg sl, sin respuesta.

M. RIZO HOYOS, M. NOGUÉS HERRERO, M. J. MORALES ACEDO,
M. P. JIMÉNEZ ZURITA, I. MATA SÁNCHEZ, E. RUBIÑO YÁÑEZ
Hospital de Antequera. Málaga.

– 2 horas después se añade furosemida 10 mg intravenosa (iv),
sin resultado. Se mantiene con captopril 25 mg/vo/6 h + furosemida 10 mg iv/8 h.
– 12 horas después se administra atenolol 25 mg vía oral (vo) (1
sola dosis por respuesta bradicardizante rápida hasta 50 lpm) +
amlodipino 5 mg vo (1 sola dosis) + clorazepato 5 mg vo.
– 18 horas más tarde: sin respuesta (200/100), manteniendo diuresis.
Ingreso en observación grave. Se administra urapidilo 25 mg iv,
con lo que comienza a normalizar TA transitoriamente. Segundo
control analítico: urea 41, creatinina 1,34, enzimas cardiacas normales. ECG sin cambios, salvo bradicardia sinusal a 53 lpm.
Continúa precisando captopril 25 mg vo/8 h, furosemida 20 mg
iv, urapidilo 25 mg iv, clorazepato 5 mg sl (170/90 ≈ 190/105).
A las 30 horas tras ingreso presenta episodio brusco de hipotensión severa, con bradicardia extrema y asistolia en el monitor con
pérdida de conciencia, presenciados.
Se recupera tras masaje cardiaco, 1 mg de adrenalina y 1 mg de
atropina, con un episodio corto de TSV y sensación de opresión
precordial acompañante y transitoria.
Posteriormente hipotenso, bradicardia sinusal, oligúrico, con cTnI
1,13, CK normal, Cr 2,16, acidosis metabólica con lactato elevado, hiperglucemia y leucocitosis neutrofilia moderada. Sin dolor
torácico ni otra sintomatología.
Se administraron cristaloides sin respuesta.
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Antecedentes: Niño de 12 años, sin alergias medicamentosas conocidas, asma bronquial leve intermitente (montelukast e inhaladores a demanda); obesidad; ingreso hace 2 años en pediatría por
cuadro de cefalea y vértigos (TAC craneal normal) y diagnosticado de migraña; intervenido de hernia testicular con 4 años.
Motivo de consulta: Dolor epigástrico, súbito, irradiado a toda la
cavidad, intenso, sostenido, que aumenta con la ingesta. Sensación nauseosa, sin vómitos. Sin alteración del hábito intestinal.
Afebril. Sin clínica miccional. Había reintroducido en los días
previos montelukast como tratamiento de su asma, si bien lo había tomado sin problemas con anterioridad.
Exploración física: Destaca buena coloración e hidratación de
piel y mucosas, con auscultación cardiopulmonar. Abdomen doloroso de forma difusa, defendido en epigastrio, con peristaltismo
disminuido y Blumberg positivo.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea destaca amilasa
de 4.482 U/L, lipasa pancreática 31.993 U/L, GOT 22 U/L, LDH
179 U/L, glucosa 98 mgr/dl, sin leucocitosis, pH 7,4, lactato normal; electrocardiograma en ritmo sinusal a 55 lpm; radiografía de
tórax normal y de abdomen con abundante gas en marco cólico;
ecografía abdominal dolorosa en epigastrio y FID, con pequeña
cantidad de líquido libre en FID sin llegar a identificar apéndice.
No cumple criterios de gravedad de Ranson al ingreso.
Evolución: Durante su ingreso en urgencias comienza con fiebre
si foco evidente y signos clínicos de íleo adinámico, manteniendo
diuresis correctas, se cursan uro y hemocultivos y se inicia tratamiento con antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactan,
fluidos, antieméticos y analgesia.
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Con diagnóstico en urgencias de pancreatitis aguda (PA) focal de
causa no filiada e íleo adinámico se ingresa en planta de pediatría.
Evolución durante su ingreso en planta: inicialmente persiste con
signos clínicos y radiológicos de íleo adinámico, requiriendo
analgesia por dolor abdominal a pesar de ayunas. Igualmente persistió fiebre sin un foco de origen evidente, manteniéndose tratamiento inicial con piperacilina/tazobactam, obteniendo negatividad en cultivos. Sin criterios de gravedad a las 48 horas.
También desarrolló a los 4-5 días del ingreso un cuadro diarreico
que fue cediendo paulatinamente, con tolerancia aceptable de dieta.
Se realizó ecografía de control apreciándose imagen hipoecogénica pancreática, no evidenciada en estudios recientes, compatible
con pancreatitis focal, sin datos de apendicitis aguda.
Ante el hallazgo ecográfico se amplió estudio con TAC y RNM
abdominal a las 2 semanas tras el ingreso visualizándose páncreas normal, contactando a nivel de cola con imagen de aspecto quístico alargado compatible con asas de intestino delgado.
Se apreció contenido líquido importante tanto en cámara gástrica como en intestino delgado, que impresionó de tránsito enlentecido. Se apreció igualmente un contacto estrecho entre cámara
gástrica y cuerpo pancreático. Ausencia de líquido libre y de
adenopatías.
Analítica de alta con hemograma y coagulación normales, así como medio interno excepto PCR 0,54 mg/dl, Amilasa: 141 U/L,
GGT 139 U/L; resto de perfil hepático y calcio normal.
Comentario: Nos parece un caso interesante, ya que el dolor abdominal es un síntoma que genera una elevada asistencia a urgencias, que debe ser valorado sin demora, sin administrar analgesia
hasta su diagnóstico concreto. En la edad pediátrica también es
causa muy frecuente de consulta en hospitales de tercer nivel,
donde además carecemos de pediatra en urgencias.
Además, el diagnóstico de PA en edad pediátrica viene recogida
en los Protocolos de la Asociación Española de Pediatría, se reconoce PA edad pediátrica como causa infrecuente de dolor abdominal.

103-B
GRIPE A PANDÉMICA EN UN HOSPITAL
DE SEGUNDO NIVEL ÚNICO REFERENTE
DE LA PROVINCIA. ¿CÓMO LA HEMOS
AFRONTADO?
M. VALLVERDÚ VIDAL, P. VALDRÉS CARROQUINO,
B. BALSERA GARRIDO, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
J. D. LACASTA GARCÍA, J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Durante el año 2009 se inició una pandemia gripal
causada por la gripe A H1N1, originalmente procedente de Méjico, de origen porcino y nueva para la población humana, ante la
que parecía que los mayores de 65 años se veían menos afecta-

Índice de Autores
dos. La alta contagiosidad del nuevo virus influye en la velocidad
de difusión y expansión de la enfermedad, lo que determina la
gravedad de la pandemia y la necesidad de mayores recursos sanitarios para abordarla. Las infecciones causadas por la nueva gripe no parecen presentar una elevada morbimortalidad. La preocupación ahora nos viene, con que esta nueva cepa intercambie
segmentos genómicos con la cepa (H1N1) estacional y le confiera
resistencia al oseltamivir.
Objetivos: Intentar identificar puntos comunes entre los pacientes
que ingresaron con el diagnóstico de gripe A, ver sus características demográficas o si han viajado recientemente, nivel de gravedad al ingreso hospitalario, comorbilidades, afectación radiológica, días de inicio de los síntomas de gripe hasta el ingreso en el
hospital, días hasta el inicio del tratamiento antiviral, necesidad
de oxigenoterapia elevada y ventilación mecánica, complicaciones como shock y fracaso renal con necesidad de sustitución renal y mortalidad.
Metodología: Se incluyen todos los paciente que ingresan en un
hospital de 450 camas, único centro de referencia de la provincia
de Lleida, con el diagnóstico de gripe A H1N1 obtenido mediante
realización de PCR (reacción en cadena de polimerasa en transcripción reversa) en frotis nasal, faríngeo, esputo o aspirado traqueal si el paciente estaba intubado. Se recogen variables clínicas
y epidemiológicas, factores de riesgo, técnicas diagnósticas, tratamientos realizados y destino del paciente al ingreso y al alta.
Resultados: Ingresaron en nuestro hospital con el diagnóstico de
gripe A H1N1 27 pacientes con una edad media de 38 años. El
51,8% eran hombres. El 100% entraron en el hospital vía urgencias y de ellos el 85% remitidos por atención primaria. El 74,1%
ingresaron en sala convencional y el 25,9% en UCI. Factores de
riesgo: 48,4% EPOC o asma bronquial, 7,4% obesidad, 7,4% embarazadas, 7,4% oncológicos y 11,1% procedían de centros sociosanitarios. Ninguno de los pacientes se había vacunado de la gripe H1N1 y sí de la estacional 11,1%. Al ingreso presentaban
radiografía compatible con neumonía 37% y 3,7% derrame pleural. 14,81% de los pacientes no requirieron aporte de O2, 70,37%
en forma de ventimask o gafas nasales, 14,81% ventilación mecánica no invasiva y 18,5% ventilación mecánica (VM). Todos fueron tratados con oseltamivir y 81,2% recibieron ATB concomitante. La media de duración del tratamiento antiviral fue 6 días para
los ingresados en sala y 14 días para los de UCI. La PCR H1N1
fue positiva en todos. La gravedad al ingreso se midió en los de
UCI con el APACHE –II– con una media de 9. Complicaciones
como SDRA y fracaso renal agudo, se observaron exclusivamente
en pacientes de UCI. La mortalidad global fue 3,7% y 14,2% intra UCI.
Conclusiones: Evidenciamos falsos negativos en las PCR de FN
y FF. El uso de tratamiento antiviral es generalizado. Todos los
pacientes que ingresaron en UCI presentaban afectación radiológica al ingreso. Los factores de riesgo más comunes en nuestra
serie fueron EPOC y asma bronquial, aunque la mayoría no presentaban comorbilidades. No hemos tenido paciente intermedio, o
eran leves o requerían UCI por su gravedad y de ellos la mayoría
requirieron VM.
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cuidados y en el traslado inmediato.

106-B
DOCTOR, TENGO UN BULTO EN EL CUELLO
E. CRESPO HUALDE, R. GONZÁLEZ PEREDO, I. M. INCERA ALVEAR,
F. FERNÁNDEZ DÍAZ, E. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, J. PELAYO LASTRA
Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un paciente de
29 años varón sin antecedentes de interés que consulta por fiebre,
malestar general y adenopatías de 3 semanas de evolución que
han ido en aumento a pesar de tratamiento antiinflamatorio y antibiótico.
Metodología: A la exploración el paciente presenta fiebre de varias adenopatías laterocervicales derechas de consistencia blanda,
dolorosas, con orofaringe normal. El resto de la exploración fue
normal.
Se realiza analítica con hemograma, bioquímica y coagulación,
Paul Bunnell, Rx de tórax y TAC cervical, así como serologías
para toxoplasma, Epstein Barr, CMV, virus Herpes y varicelaZoster, entre otras.
Resultados: La analítica y la radiografía de tórax fueron normales. En el TAC cervical se objetivan adenopatías de más de 1 cm
en cadena laterocervical derecha y triángulo posterior cervical derecho, siendo la de mayor tamaño una en ángulo submandibular
derecho de 4 x 2 cm con centro hipodenso necrótico. Adenopatías
de menor tamaño en cadena yugular interna izquierda. No cambios faringo laríngeos ni colecciones sugestivas de abscesos.
El paciente requirió ingreso para control sintomático y completar
estudio y tratamiento.
La serología para virus herpes simple fue positiva. El paciente
evolucionó favorablemente.

107-B
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PUESTA
EN MARCHA DEL CÓDIGO ICTUS
EN NUESTRA REGIÓN
F. MARTÍNEZ SANDOVAL, F. SOTOS VILLAREJO,
M. C. LOZANO GUARDIOLA, A. ROS GUILLÉN

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en la atención prehospitalaria, por los distintos servicios de urgencias y emergencias médicas, de los pacientes incluidos en “Código Ictus”, en los
primeros meses de implementación de dicho código, en nuestra
región, y en particular los casos atendidos por las unidades del
061.
Metodología: Análisis retrospectivo de los casos atendidos en la
Región de Murcia, por los servicios de urgencias y emergencias
médicas (SUAP y 061), durante el periodo comprendido entre el
1 de mayo hasta el 31 de diciembre del año 2009. Se contabilizaron, número total de avisos y recurso utilizado.
Los casos atendidos por la unidades del 061, se analizaron los hitos horarios, tipo de traslado, hospital de referencia. Con los hitos
horarios recogidos se calcularon los tiempos de llamada, entendida como la diferencia entre la hora de llamada solicitando asistencia y la hora de inicio de los síntomas; Tiempo de proceso, como la diferencia entre la hora de llegada al centro hospitalario de
referencia y la hora de llamada y tiempo total del proceso como
la suma de las dos.
Resultados: Durante el periodo del estudio se contabilizaron un
total de 416 casos de posible patología cerebrovascular atendidos
por las distintas unidades sanitarias de urgencias y emergencias
de la Región de Murcia (SUAP, 061), de ellos, 76 (18%) de los
asistidos cumplían criterios prehospitalarios de activación del Código Ictus, de los que sólo 40 casos (52,6%) fueron atendidos por
las unidades del 061. La atención prehospitalaria, por los distintos recursos utilizados, de los restantes 340 casos (82%), junto
con la distribución de los casos atendidos que cumplían criterios
de Código Ictus, se refleja en la siguiente tabla.
Código Ictus

Ambulancia

SUAP

061

Total

Sin criterios

46 (13,5%)

208 (61,2%)

86 (25,3%)

340 (100%)

Con criterios

8 (10,5%)

28 (36,8%)

40 (52,6%)

76 (100%)

Total

54 (13%)

236 (56,7%)

126 (30,3%)

416 (100%)

En cuanto a los casos atendidos por el 061, vemos que su edad
media estaba en 73 años, no encontrando diferencias significativas entre su distribución por sexos y edades. Un 32,5% de los casos atendidos, se correspondieron con traslados interhospitalarios.
Las medias obtenidas de los tiempos obtenidos en los traslados
primarios vienen reflejados en la siguiente tabla.
Nº casos

Tº llamada

Tº proceso

Tº total

Traslados primarios 27 (67,5%)

67,4

42,25

65,6

Total

93,8

61,3

110,5

Gerencia de Emergencias Sanitarias. Comunidad Autónoma Región de Murcia.

Introducción: El Código Ictus es un sistema de asistencia inicial
y transporte de pacientes cuyo objetivo es asegurar el acceso, a
un centro hospitalario de referencia, a todos los pacientes con ictus agudo en el menor tiempo posible. Se requiere una estrecha
coordinación entre los servicios de urgencias y emergencias médicas, los centros de atención primaria, hospitales comarcales, y
hospitales de referencia, y la incorporando de procedimientos
operativos a nivel prehospitalario, basado en un reconocimiento
precoz de los signos y síntomas del ictus, en la prevención de sus
84

40 (100%)

Conclusiones: El porcentaje de 18% de pacientes que cumplían
criterios de ictus, están en consonancia con otras series.
El tiempo de proceso obtenido es aceptable, estando dentro del
rango de las dos horas.
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110-B
ENDOMETRITIS PUERPERAL
A. CRUCELAEGUI CABRERA, F. J. LUCAS LERGA, M. A. CALVO ALBA,
O. MARTORELL ALMAU, M. P. MARTÍNEZ RUBIO,
C. RODRÍGUEZ GUADALUPE
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La endometritis es la inflamación del endometrio,
suele manifestarse al 3er-5º día del puerperio. El puerperio es el
periodo de ajuste posterior al parto, donde pueden ocurrir complicaciones como ésta, que en ocasiones tienen una evolución fatal.
Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 33 años,
diabética e hipotiroidea; que había presentado un parto por cesárea 7 días antes. Presenta como sintomatología fiebre de 39 y dolor en hipogastrio.
Pruebas complementarias: Se realiza analítica de sangre y orina
(se objetiva leucocitosis de 31.000), radiología de tórax y abdomen, exploración ginecológica (se visualizan loquios mal olientes, resto dentro de la normalidad), ECO ginecológica normal, se
recogen muestras para cultivo de secreción vaginal y hemocultivos.
Conclusiones: La endometritis sigue siendo una causa de morbimortalidad materna. Los factores de riesgo son rotura prematura
de membranas, mayor número de exploraciones vaginales, partos
operatorios y prolongación del parto (más de 12 horas). La etiología más frecuente suele ser Clamidias, Gonococo, Micoplasma
(TBC); los microorganismos proliferan e invaden el útero u otros
tejidos del canal del parto. El elemento diagnóstico más importante es la clínica en la puérpera: fiebre de más de 38, fetidez de
loquios, mal estar general, dolor pélvico o abdominal bajo, sangrado vaginal anormal, distensión abdominal. El tratamiento debe
ser hospitalizadas, con hidratación y antibióticos como Clindamicina más Aminoglicósidos o Cefalosporinas de 2ª generación.
Complicaciones posibles son la peritonitis, absceso pélvico o uterino, shock séptico o infertilidad. De ahí la importancia en la sospecha temprana de dicha patología ante una fiebre puerperal.

Índice de Autores
Metodología: A su llegada a urgencias el paciente está afebril,
con exploración general normal, salvo discreta palidez cutánea y
dolor a la palpación zona frontal y maxilar. Se decide tratar con
antiinflamatorio endovenoso la sintomatología, obteniéndose hemograma, bioquímica y coagulación y solicitando radiografía de
senos paranasales.
Resultados: La analítica fue normal. En la radiografía de senos
paranales se observa velamiento de ambos senos maxilares. Durante su estancia en urgencias el paciente comienza a referir "nerviosismo", y presenta un vómito. Es pautado tratamiento pero
evoluciona hacia deterioro del estado general, con más cefalea y
obnubilación, por lo que se realiza TAC urgente. En la TAC se
objetiva pansinusitis con fistulización hacia SNC y algunas pequeñas burbujas de neumoencefalo. Durante su realización el paciente presenta deterioro del nivel de conciencia, con Glasgow
menor de 9, por lo que se decide la intubación ororaqueal. De
acuerdo con la familia del paciente y con el servicio de intensivos
del hospital terciario de referencia, tras intubación orotrqueal se
realiza punción lumbar y hemocultivos y se inicia tratamiento antibiótico de amplio espectro. El paciente ingresa en el servicio de
intensivos con evolución favorable en menos de una semana. En
los hemocultivos creció Moraxella catharralis.
Conclusiones: La sinusitis es la infección de uno o más senos
paranasales, generalmente secundaria a un proceso inflamatorio
ya sea infeccioso o alérgico de vías aéreas superiores o de origen
dental. Es una entidad nosológica muy frecuente tanto en el paciente adulto como en el pediátrico, especialmente a partir de los
6-7 años de edad. Los senos maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal, por este orden, son los que se afectan con mayor frecuencia
en el paciente adulto y el etmoidal en el paciente infantil.
Según el agente etiológico, se clasifican en víricas (Rhinovirus Influenza virus - parainfluenza virus - adenovirus) bacteriana(streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae - Microorganismos anaerobios - moraxella catarrhalis), vírico-bacterianas
y fúngicas. Según su extensión anatómica pueden ser no complicadas (infección limitada a senos) o complicadas (extensión a regiones anatómicamente próximas).
El diagnóstico se basa en la historia clínica, la exploración física,
los datos de laboratorio y las técnicas de imagen, como la radiografía simple y la TAC.
Las complicaciones pueden ser sinusitis con osteitis, celulitis orbitaria, diseminación intracraneal (meningitis, absceso epidural,
en piema subdural, absceso cerebral).

112-B
SINUSITIS COMPLICADA CON MENINGITIS
L. CAMPOS CAUBET, R. GONZÁLEZ PEREDO, E. CRESPO HUALDE,
I. M. INCERA ALVEAR, F. FERNÁNDEZ DÍAZ, A. GARCÍA LAGO

113-B
SEPSIS POR STREPTOCOCCO PYOGENES

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un paciente
varón de 30 años sin antecedentes de interés que consulta por un
cuadro de 3 días de evolución de febrícula, mucosidad nasal y cefalea frontal. Desde el día anterior toma un antigripal, con mejoría de la rinorrea, pero sin embargo más sensación de "carga"
fronto maxilar.

P. SOTA YOLDI, M. ALARCÓN MELÉNDEZ, C. IBERO ESPARZA,
V. MOLINA SAMPER, A. M. GARCÍA ARELLANO, C. URDANOZ ZAZÓN
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Ver la importancia de la instauración de antibioterapia
empírica intensiva ante una sepsis aunque ésta sea de origen desconocido.
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Metodología: Caso clínico de urgencias de HVC. Varón de 59
años diagnosticado de hipertensión arterial. Alérgico a la penicilina.
Motivo de la consulta: Disnea.
Historia actual: Paciente que presenta cuadro catarral de dos semanas de evolución que mejora con tratamiento sintomático. Hace tres días empieza con fiebre y hace tres deposiciones verdosas
en las últimas 24 horas. Acude por disnea. A la exploración física
se objetivan constantes normales con una taquipnea a 40 respiraciones por minuto secundaria a distensión abdominal. Presenta
signos de irritación peritoneal por lo que se realizan una ecografia abdominal y un escáner. Objetivan una ligera distensión gástrica con edema de pared astral y algo de líquido libre entre asas.
En la analítica de sangre se observa alteración de los parámetros
sépticos, con leucocitosis con desviación izquierda, tiempo de
protombina alargado, acidosis láctica, hipocalcemia y una proteían C reactiva alta. Se comienza tratamiento con antibioterapia
empírica intravenosa a pesar de lo cual el paciente comienza con
deterioro clínico rápido con hipotensión y taquicardia refractarias
a sobrecarga hídrica. Además presenta empeoramiento de los parámetros analíticos con aparición de leucopenia severa. Se refuerza antibioterapia. Es intervenido por cirugía general que confirma
la presencia de una peritonitis aguda purulenta sin causa abdominal aparente. Se traslada el paciente a UCI donde fallece tres días
después por fallo multiorgánico.

Índice de Autores
Tras una crisis de angustia hace una semana se añaden al tramiento habitual de la paciente 7 mg de idalprem. Comienza con
un cuadro de hipersomnolencia por lo que tres días después se retira la nueva medicación. A pesar de ello el cuadro progresa y la
paciente está cada vez más hiporreactiva hasta presentar imposibilidad para la deambulación por lo que permanece encamada.
Exploración física: Presenta constantes normales y la exploración de cabeza, cuello, tórax y abdomen es normal. Se observa
sequedad marcada de piel y mucosas, pupilas midriáticas simétricas lentamente reactivas. Presenta un Glasgow 15 pero alterna
episodios de intensa tendencia al sueño con episodios de confusión y agitación psicomotriz.
Se solicita analítica de sangre, orina y un TAC craneal para valorar organicidad del síndrome confusional que queda descartada.
Resultados: El diagnóstico es de delirium en el contexto de un
síndrome anticolinérgico iatrogénico.
Conclusión: Es de suma importancia restringir la diversidad de
fármacos administrados a un paciente con un mismo fin debido al
potencial sinérgico de sus efectos secundarios.

115-B

Resultados: En cultivo de sangre se aisla Streptococco pyogenes.
Conclusiones: A pesar del buen estado clínico que presente un
paciente y del desconocimiento del origen de su enfermedad es
de vital importancia ante unos parámetros analíticos sépticos la
instauración precoz de antibioterapia empírica intensiva debido a
la existencia en nuestro medio de gérmenes potencialmente patógenos.

DISNEA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE ABDOMEN AGUDO
R. RUBIO MARTÍNEZ, D. NOVA LÓPEZ, L. ABELLÁN RUBIO,
M. J. HUERTAS SÁNCHEZ, V. ASENSIO VILLANUEVA,
T. HERNÁNDEZ RUIPÉREZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Caso clínico: Mujer de 75 años hipertensa e hipotiroidea sin
otros antecedentes que presenta desde una semana antes de consultar disnea de esfuerzo con escasa tos y ocasionales deposiciones diarreicas. Acude a urgencias por aumento de la disnea que
se había hecho de reposo. No refería tos ni dolor torácico.

114-B
DELIRIUM POR FÁRMACOS
ANTICOLINÉRGICOS
P. SOTA YOLDI, C. ÍBERO ESPARZA, M. ALARCÓN MELÉNDEZ,
J. ABADÍA DURÁN, T. ZAPATERÍA GARCÍA, J. ALDAZ BERRUEZO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Ver la iatrogenia de la polifarmacia.
Metodología: Caso clínico de urgencias de Hospital Virgen del
Camino. Mujer de 64 años institucionalizada en una residencia de
ancianos.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial, hipotiroidismo,
epilepsia y trastorno esquizo-afectivo.
Motivo de consulta: Derivada por cuadro de hiporreactividad.
Historia actual: Paciente en tratamiento psiquiátrico diario con
30 mg de Seroxat, 1.000 mg de Depakine, 2 mg de Risperdal, 2,5
mg de Zyprexa, 5 mg de Akineton, y dos ampollas de Denubil.
86

A su llegada la paciente está consciente y orientada, taquipneica e
hipotensa (TA 83/53), frecuencia cardiaca 88 lpm, Tª 36,5°C y
saturación O2 83%. En la exploración física llama la atención hipoventilación en hemitórax derecho y un abdomen distendido,
timpánico, con ruidos de chapoteo y dolor difuso a la palpación.
Ante estos hallazgos en la exploración física, se solicita analítica
y estudio radiológico hallándose importante leucocitosis con desviación izquierda (19.410 leucocitos), junto con elevación de
PCR y procalcitonina, enzimas cardiacos normales, ECG sin alteraciones, radiografía de tórax que muestra imagen compatible con
hernia diafragmática intratorácica sin infiltrados ni condensaciones, y en la serie radiológica abdominal imagen de gran neumoperitoneo. Ante los hallazgos en la exploración y pruebas complementarias se concluye que la paciente presenta un abdomen
agudo junto con ocupación intratorácica por herniación diafragmática como causa de la disnea aguda. Se realiza interconsulta
con cirugía y se solicita TAC abdominal, confirmándose herniación al tórax del colón transverso por un defecto diafragmático
anterior y medial, complicada con perforación por obtrucción en
asa cerrada.
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Finalmente la paciente es intervenida de urgencias hallando hernia de Morgagni por la que se introduce colon transverso y epiplon, con distensión de colon ascendente y perforación en ciego
con peritonitis aguda. Se realiza reducción de hernia y hemicolectomía derecha con anastomosis ileocolónica, siendo alta a domicilio tras 40 días de ingreso.
Discusión: El diagnóstico diferencial de la disnea aguda, comprende no sólo patologías respiratorias o cardiacas si no también
otras causas como son las endocrino-metabólicas, traumáticas, tóxicas, infecciosas, neuromusculares, psicógenas, o abdominales
como en este caso, en el que la paciente presentaba un cuadro de
disnea aguda secundario al compromiso del espacio intratorácico
por hernia diafragmática junto con un cuadro séptico secundario a
perforación de víscera abdominal.

116-B
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, A. M. SAGARRA LOZANO,
J. J. JULIÁ FLORES, A. M. QUEROL CANTERAS
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: El neumomediastino se define como la presencia
de aire en el mediastino. Las causas más frecuentes implicadas en
su aparición son heridas o traumatismos penetrantes, infección por
bacterias productoras de gas o rotura esofágica secundaria a vómitos o exploraciones endoscópicas. El neumomediastino espontáneo
(NE) es el que se produce sin factores desencadenantes aparentes,
afectando principalmente a varones jóvenes. Este último constituye una patología poco frecuente, con una incidencia variable que
se cifra, como media, en 1 por cada 10.000 ingresos hospitalarios
y supone en torno al 1% del total de casos de pneumomediastino.
Se ha sugerido que esta baja incidencia fue consecuencia del infradiagnóstico de esta patología y del tipo de población asignada a
cada hospital, pues las cifras descritas en diferentes series oscilan
entre 1 por cada 800 a 1 por cada 42.000 ingresos.
Caso clínico: Varón de 21 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que acude a urgencias por dolor torácico a nivel
esternal de características punzantes de unas 24 h de evolución,
constante y que aumenta con la inspiración profunda. Refiere haber estado realizando ejercicios de pesas días previos. En la exploración física destaca dolor a la digitopresión sobre zona pectoral y discretos crepitantes a la auscultación.
Se realiza Rx tórax donde se evidencia presencia de aire en mediastino. ECG: normal. Analítica dentro de rangos normales. TA:
120/60. Sat O2: 98%.
Discusión: Inicialmente, ante la clínica y los datos obtenidos en
la exploración del paciente, la primera impresión diagnóstica sería dolor torácico de características osteomusculares. Sin embargo
es la Rx de tórax la que nos da el diagnóstico de NE.
Ante este diagnóstico es ingresado con oxigenoterapia y tratamiento analgésico y dado de alta al 3er día tras resolución clínicoradiológica.
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El NE es una entidad infrecuente que afecta sobre todo a varones
jóvenes. Diferentes factores se han implicado en su aparición, tales como asma, cetoacidosis diabética, quimioterapia, radioterapia, drogas inhaladas, aumentos bruscos en presión intraalveolar
y actividades relacionadas con la maniobra de Valsalva como corresponde a nuestro caso. Clínicamente se caracteriza por la aparición de dolor torácico agudo junto con disnea, disfagia, odinofagia y enfisema subcutáneo. En las diferentes series de casos
clínicos publicadas, el dolor torácico es el síntoma con el que,
con mayor frecuencia, se manifiesta el NE. La presentación como
dolor torácico, disnea o la combinación de ambos está presente
hasta en el 70% de los casos. Los estudios analíticos y ECG suelen ser normales llegándose al diagnóstico mediante la radiografía
de tórax. El manejo del NE debe ser conservador y se basa en reposo, oxigenoterapia y analgesia. En la gran mayoría de los casos
la evolución es satisfactoria siendo infrecuente su recurrencia. El
diagnóstico diferencial incluye todas aquellas etiologías cardiacas, pulmonares, esofágicas y músculo-esqueléticas capaces de
provocar dolor torácico, disnea o ambos.
Conclusiones: El NE es una entidad poco frecuente habitualmente de fácil diagnóstico y poca trascendencia clínica, aunque puede
pasar desapercibida aumentando el riesgo de complicaciones, si
no se tiene en cuenta y no se realizan pruebas de imagen, por lo
que debe de considerarse dentro del diagnóstico diferencial del
dolor torácico en varones jóvenes. La actitud suele ser conservadora, no precisando de procedimientos invasivos en su tratamiento siempre y cuando se descarten las causas de nemomediastino
secundario.

119-B
MUJER DE 70 AÑOS CON FIEBRE
Y SOMNOLENCIA
B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ1, I. GARCÍA POLO2, M. MIR MONTERO1,
V. VILCHEZ APARICIO1, V. MORCILLO CEBOLLA1,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA1
1Hospital Infanta Leonor. Madrid. 2Hospital Universitario de La Princesa.
Madrid.

MC: Fiebre y somnolencia.
AP: Mujer de 70 años, sin alergias medicamentosas conocidas.
Como FRCV presentaba HTA, hipercolesterolemia y obesidad.
Asma bronquial severa con ingreso en UCI en 1996 por parada
respiratoria. Trastorno bipolar con varios ingresos en psiquiatría.
Hipotiroidismo secundario a litio. Osteoporosis y aplastamientos
vertebrales.
Tratamiento habitual: Enalapril 20 mg, atrovent, ventolin, litio
400 mg 1 c/8 horas, rivotril 2 mg 1 c/8 horas, levotiroxina 100 µg
1 c/24 horas, paracetamol 1 g/6 horas, adolonta 50 mg 1 c/8 horas e ibuprofeno 600 mg cada 8 horas.
Vida basal: FFCC conservadas. Camina sola. Vive con su hijo.
Enfermedad actual: Paciente traída a urgencias por deterioro del
estado general. Su hijo refiere en los últimos cuatro días presentaba desorientación, somnolencia y fiebre de hasta 38°C junto con
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lumbalgia. Vista en unidad del dolor 10 días antes, le realizan infiltración epidural junto con tramadol y paracetamol. Posteriormente persiste la molestia por lo que se recomienda añadir ibuprofeno. No refieren otros síntomas. La paciente había acudido
previamente en varias ocasiones a urgencias por cefalea, catalogadas de sinusitis maxilar.
Exploración física: TA 150/100. FC: 80 lpm. Tª 39,4°C, SO2
99%. Eupneica. Bien hidratada y perfundida. CyC: PVY normal,
normal. ACP: rítmica a 90 lpm, MVC. Abdomen: RHA +, globuloso, blando, no doloroso no masas ni megalias. EE: No edemas
ni signos de TVP. Locomotor: Apofisalgia L3-L4. Exp. NRL:
Glasgow 7/15. Rigidez de nuca. Responde sólo a estímulos dolorosos. No focalidad neurológica aparente, aunque apenas colaboraba.
Pruebas complementarias en urgencias: Analítica (destaca): Litemia 2,48 (0,6-1,2). Na 152. Nao 17. K 4,1. Urea 85. Cr 1,5.
Leucocitos 11.210 (N 81,5%), Hb 17,5, VCM 92. Sistemático
orina: normal. Rx. tórax: Normal. EKG: Normal.
Evolución: La paciente es diagnosticada de insuficiencia renal
prerrenal, intoxicación por litio y síndrome febril en probable relación con infección del SNC.
Se pauta antibioterapia de amplio espectro con cefalosporinas de
3ª generación, y se plantean como foco de la fiebre, espondilodiscitis tras manipulación vs infección del SNC, por lo que se realizó una TAC cerebral que resultó normal y una PL con LCR claro,
glucosa 90, proteínas 58, 4 leucos/mm3.
Dos días después persistía la fiebre por lo que se cambió la cefalosporina por tazocel 4 g/500 mg c/8 h desapareciendo a las 48
horas.
Se recibieron los hemocultivos y la serología NAC que fueron negativos, así como una ecografía de abdomen donde sólo había esteatosis hepática.
Se realizó una RNM de columna lumbar donde se descartaba espondilodiscitis. Describían aplastamientos vertebrales agudos a
nivel de L2 y crónicos de D9 y D11. Es en este momento cuando
se suspendió la antibioterapia.
Diagnóstico final: Tras fluidoterapia se alcanzaron unos niveles
de 1,09 que coincidieron con la desaparición de la fiebre y la mejoría clínica. Dada la evolución clínica y el resultado de las pruebas complementarias se llegó al diagnóstico de intoxicación por
litio desencadenada por el tratamiento con ibuprofeno y agravada
por la deshidratación.
Conclusiones: La intoxicación por litio puede tener diversas formas de presentación clínica que simulen otras entidades, incluso
como infección del SNC en el caso descrito. Hay que tener en
cuenta las interacciones con fármacos utilizados frecuentemente
en la práctica diaria como son los AINEs, IECAs, diuréticos,…
Es importante el reconocimiento precoz para evitar secuelas irreversibles del tipo demencia o ataxia. Además si no se instaura un
tratamiento inmediato con la suspensión del fármaco, hidratación
y diálisis según los niveles, puede llegar a ser mortal.
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133-B
TROMBOPENIA AGUDA EN URGENCIAS
J. S. RODRÍGUEZ SANTANA, J. AGUILAR ESCALERA,
L. C. CALLES HERNÁNDEZ, E. CEBRIÁN PATIÑO,
S. DOMÉNECH DE FRUTOS, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja. Madrid.

Introducción: Trombopenia es la disminución de plaquetas por
debajo de 150.000 por microlitro (micro/L), y hay un 2,5% de la
población que puede tener menos de 150.000 plaquetas por micro/L.
En urgencias tiene importancia la disminución brusca del 50% de
las plaquetas normales y que en un porcentaje elevado coincide
con el uso de heparina de bajo peso molecular.
Las trombopenias presentan complicaciones cuando caen por debajo de las 60.000 a 50.000 por micro/L que ocurren ante traumatismo mínimo o en cirugía.
El sangrado espontáneo suele ocurrir cuando las plaquetas disminuye por debajo de 10.000 a 20.000 por micro/L. Este sangrado
puede ocurrir a cualquier nivel, entre ellas la hemorragia cerebral.
Objetivo: Hemos evaluado a los pacientes que presentan plaquetas por debajo de 10.000 plaquetas por micro/L, la clínica que
presentan y la actitud ante estos pacientes en urgencias.
Metodología: Por un lado se ha revisado las historias clínicas de
los 47.720 pacientes visto en el servicio de urgencias en los meses de octubre de 2009 y febrero de 2010 y por otro lado las peticiones de análisis realizadas en el laboratorio del hospital en el
mismo periodo de tiempo y se han obtenido 35.322 de las cuales
son 15.200 las realizadas para el servicio de urgencias.
Resultados: De las historias clínicas de los paciente vistos en el
servicio de urgencia se aprecia que presentan trombopenia 2 pacientes y que han acudido por signos de sangrado espontáneo y
ambos pacientes presenta plaquetas por debajo de 1.000 por micro/L.
De los resultados del laboratorio se aprecia 3 paciente con plaquetas por debajo de 10.000 por micro/L, de lo que 2 coincidía
con los pacientes visto en urgencias y el tercero era un paciente
que estaba en seguimiento de tratamiento de una enfermedad hematológica.
Los paciente vistos en urgencias fueron ingresados y se inicio el
tratamiento en el servicio de urgencias, con medidas generales como reposo absoluto, dieta blanda y tratamiento farmacológico con
metilprednisona 1,5 mg por kg de peso repartido en 3 tomas, posteriormente se transfunde un pool de plaquetas que en ambos casos fue ineficaz y posteriormente se inicia tratamiento con inmunoglobulina humana normal que está indicado en los pacientes
con púrpura trombocitopénica idipática (PTI), en el tratamiento de
un episodio agudo, y se administra a dosis de 0,8-1 g/kg el primer
día, pudiendo repetirse. En nuestros casos por la edad y la clínica
parece que es lo que presentaban estos pacientes es una PTI. Un
paciente presenta recuperación en 24 horas, y otro paciente tarda
más de 10 días en recuperar plaquetas a nivel de seguridad.
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Desconocemos la clínica y el tratamiento seguido en el paciente
con 6.000 plaquetas por micro/L.
Conclusiones: La disminución de plaquetas es una hallazgo poco
frecuente en urgencias, pero de importancia en el caso de encontrarnos con esta entidad.
Todo recuento de plaqueta inferior a 10.000 por micro/L debe ser
ingresado.
Se debe iniciar tratamiento con metilprednisolona a dosis de 11,5 mgr por kilo de peso desde el servicio de urgencias, si presenta clínica de sangrado.
No debe realizarse transfusión de plaquetas salvo que sea necesario por hemorragia del paciente o manifestaciones hemorrágicas.
No debe iniciarse el tratamiento con inmunoglobulina humana
normal salvo si el paciente presenta clínica de hemorragia y estemos ante paciente con PTI.

135-B
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
X. ABAD PUJOL, R. ICASURIAGA FIGOLI, L. L. PUJOL NOGUERA,
V. HERRAIZ PERDIGONES, M. PUJADAS GIRÓ, R. PASCUAL LÓPEZ
Hospital de Sant Celoni. Barcelona.

Introducción: La disfunción ventricular transitoria o síndrome de
Tako-Tsubo se caracteriza por dolor torácico con cambios electrocardiográficos (ST elevado) y alteración de enzimas cardiacos. El
diagnóstico diferencial se basa en la coronario-ventriculografía
urgente. Presentamos el caso de una enferma que cumplió los dichos criterios.
Caso clínico: Mujer de 62 años con antecedentes de hipertensión
arterial. Estando de acompañante de su madre en el servicio de
urgencias, se le comunica el fallecimiento de ésta. Presenta dolor
torácico intenso opresivo con irradiación a hombro izquierdo.
En la exploración física, se encuentra hemodinámicamente estable, con auscultación cardiaca rítmica sin soplos ni roces y respiratoria con murmullo vesicular conservado, sin signos de insuficiencia cardiaca.
La analítica de sangre no muestra alteraciones de parámetros habituales ni de enzimas cardiacos. En la radiografía de tórax no
hay cardiomegalia ni redistribución vascular. El electrocardiograma está en ritmo sinusal regular y con elevación del segmento ST
en cara lateral.
Se administra cafinitrina sublingual, orientándose como síndrome
coronario agudo y probable Tako-Tsubo; tratándose con 250 mg
de AAS, 300 mg de clopidogrel y solinitrina en perfusión. Se remite a hemodinamia para cateterismo y coronariografía urgente.
Se repite la analítica en la que aparecen troponinas positivas. Se
realiza cateterismo cardiaco que muestra arterias coronarias sin
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obstrucciones significativas. La ventriculografía revela contractibilidad deprimida de ventrículo izquierdo a expensas de disquinesia medio-apical. La evolución fue favorable con desaparición del
dolor, normalización enzimática y persistiendo T negativas en cara antero-lateral.
Discusión: El síndrome de Tako-Tsubo o discinesia apical transitoria fue descrito por primera vez en 1990 en Japón.
Constituye una patología poco frecuente (0,5-1% de los pacientes
con sospecha de síndrome coronario agudo). Afecta en un 80% a
mujeres, con edad media de 70 años, y antecedente de estrés, físico o emocional. La mortalidad es menor del 1%.
La etiopatogenia es muy controvertida. La teoría neurógena la relaciona con una hiperactividad del sistema simpático, se fundamenta por la alta frecuencia de estrés como desencadenante y sus
similitudes con el aturdimiento miocárdico por descarga de catecolaminas. Otras teorías postulan un espasmo de las arterias coronarias, aparición de un gradiente intraventricular, o variante anatómica coronaria apical con oclusión transitoria. Se desconoce su
causa exacta, pero probablemente sea multifactorial
La clínica consiste en dolor torácico, no siempre de características típicas, en ocasiones acompañado de insuficiencia cardiaca.
Un 90% de los casos el ECG muestra elevación del ST en cara
anterior, un 25% ondas Q transitorias, ondas T negativas en precordiales, prolongación del QT en 100% de los casos. Todas estas
alteraciones son transitorias. Sólo un 50% presenta elevación de
las enzimas cardiacas.
Las complicaciones iniciales son más frecuentes que en el IAM
convencional: EAP (22%), shock cardiogénico (15%), arritmias
ventriculares (9%). El pronóstico es mejor a corto y medio plazo.
La coronariografía muestra coronarias sin lesiones significativas y
disfunción ventricular izquierda con hipo-aci-discinesia, de los
segmentos apicales, e hipercontractilidad de los basales, dando
como resultado una balonización del ventrículo durante la sístole.
(imagen similar a vasija utilizada en Japón para capturar pulpos,
el tako-tsubo). Dichas alteraciones son reversibles y pueden persistir hasta tres semanas.
Conclusión: Sebemos sospechar el síndrome en mujeres mayores de
50 años, con clínica de IAM y alteraciones ECG sugestivas de afectación de cara anterior, especialmente tras estrés emocional y, recurriendo en estos casos directamente a la coronariografía urgente sin
tratamiento fibrinolítico para evitar complicaciones hemorrágicas.

136-B
DOLOR ABDOMINAL, EL OJO Y EL PIE
¿ESTÁN RELACIONADOS?
L. CASTAÑOS ORTEGA1, E. SEMPERE JOVER1, M. J. ROMERO PASTOR1,
A. MARÍN PRIETO2
1

Hospital Morales Meseguer. 2Atención Primaria. Murcia.

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) de etiología
desconocida afectan de forma primaria al intestino delgado y al
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colon, siendo denominadas enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, según la zona afectada del intestino, delgado o grueso respectivamente. La enfermedad de Crohn es una EII crónica que afecta
al tubo digestivo, fundamentalmente al íleon terminal y al colon.
Generalmente se produce en personas jóvenes entre 15 y 30 años.
La existencia de uveítis, ileítis terminal y artritis hacen sospechar
de forma importante la existencia de una enfermedad de Crohn
ileocecal con manifestaciones extraintestinales.
La uveítis es anterior cuando afecta al iris o a la porción anterior
del cuerpo ciliar (iritis o iridociclitis), intermedia cuando afecta al
vítreo y a la pars plana del cuerpo ciliar (pars planitis), y posterior a la coroides y en ocasiones por extensión a la retina (coroiditis, coriorretinitis, vasculitis retiniana). La localización anterior
es la forma más frecuente y, junto con la panuveítis, la que con
mayor frecuencia se asocia a enfermedades sistémicas.
Cuadro clínico: Paciente mujer de 21 años que acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal y fiebre de 48 horas de evolución, acompañado de dolor e inflamación en el primer dedo de
pie derecho de reciente aparición.
Presentaba como antecedentes personales pérdida de visión en
ojo izquierdo desde hacía 3 años, diagnosticada de uveítis intermedia y edema macular quístico, en tratamiento previo con esteroides intraoculares y anticuerpos monoclonales (Bevacizumab)
con mejoría parcial.
En urgencias, se descarta patología quirúrgica abdominal tras
realizar ecografía, siendo ingresada en medicina interna con el
diagnóstico de presunción de EII.
Exploraciones complementarias: Laboratorio (Urgencias): Leucocitosis con desviación izquierda.
La exploración ecográfica mostró como hallazgo más llamativo
un engrosamiento de las capas del íleon terminal y del ciego, especialmente la submucosa con preservación de la estructura y con
signos de aumento del flujo Doppler.
En la colonoscopia se aprecia íleon edematoso con úlceras e incluso alguna imagen de pseudopólipo incipiente. Se tomó biopsia
que fue compatible con ileítis de Crohn.
Mejoría sintomática con desaparición de la clínica abdominal y
normalización de los parámetros bioquímicos alterados (VSG y
PCR) tras tratamiento con corticoides.
Discusión: El espectro clínico de la enfermedad de Crohn es muy
amplio, lo que dificulta el diagnóstico en aquellos casos en que la
clínica predominante son las manifestaciones extraintestinales,
siendo la artropatía periférica la más frecuente, hasta un 25% de
los pacientes.
Las formas de afectación ocular en las inflamaciones crónicas intestinales son: uveítis anterior (30%), conjuntivitis, epiescleritis
(2,06-9,67%) y queratitis, siendo más frecuente su presencia en
pacientes con colitis ulcerosa (23,9%) que en pacientes con enfermedad de Crohn (2,8%).
La uveítis intermedia o pars planitis, de etiología desconocida o
asociada a enfermedades sistémicas (esclerosis múltiples, TBC, sífilis, enfermedad de Crohn), se caracterizan por un ojo con poca
reacción en el segmento anterior, alteraciones vítreas y agregacio90
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nes de células en su parte inferior denominadas “bolas de nieve”.
En el presente caso presentamos una paciente joven con uveítis intermedia asociada a edema macular quístico de ojo izquierdo, que
mejora tras tratamiento con corticoides sistémicos e intraoculares.
La mejoría del cuadro ocular coincidiendo con la mejoría intestinal está dentro de lo descrito en la literatura y reforzaría la hipótesis de un origen por inmunocomplejos circulantes, de forma que
al descender los niveles de los mismos, mejoran las manifestaciones oculares de la ileítis terminal.

140-B
DISECCIÓN AÓRTICA. IMPORTANCIA
DE LA SOSPECHA CLÍNICA
M. J. UBILLOS MINONDO, C. LATORRE MARCO,
M. ÁLVAREZ ALONSO, S. CALLEJAS PÉREZ, M. I. LÓPEZ RODRÍGUEZ,
J. CANORA LEBRATO
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivo: Presentamos el caso de un paciente varón de 46 años
que acude a urgencias por dolor torácico en miembro superior izquierdo, varía con los movimientos y con la inspiración profunda,
sin cortejo vegetativo, tras varias horas de conducción, sin antecedente traumático, sin repercusión electrocardiográfica ni enzimática que cede con analgesia habitual.
Acude por segunda vez por dolor abdominal de tres horas de evolución periumbilical acompañado de sudoración y malestar general, asociado a crisis hipertensiva, que no cede con tratamiento
farmacológico en urgencias. Aumenta el dolor progresivamente y
se irradia a fosas renales.
Metodología: AP: No alergias, fumador de 30 cigarrillos día, bebedor ocasional, no HTA, no DM, no tratamiento ni cirugías previas, obesidad, no antecedentes familiares de cardiopatía ni de
muerte súbita. EF: TA en MSI: 230/139 mmHg, TA en MSD:
215/128, FC: 75 lpm, Tª: 36,4°C. Consciente, orientado, bien hidratado y perfundido. Buena coloración mucocutánea, eupneico,
sudoroso. CC: carótidas rryss sin soplos, no adenopatías, no ingurgitación yugular. AP. normal. AC: rítmica a 75 lpm, sin soplos
ni extratonos. ABD; globuloso, blando, depresible, leve distensión, dolor difuso a la palpación, no se palpan masas ni megalias,
no signos de irritación peritoneal. MMII: no edemas, pulsos presentes simétricos, no signos de TVP. Neurológico: pares craneales
normales, meníngeos negativos, fuerza, tono y sensibilidad conservadas, reflejos normales, cerebelo normal.
Resultados: Pruebas complementarias: EKG: ritmo sinusal a 69
lpm, ligero trastorno de la conducción IV, con R alta en precordiales derechas, T aplanada en precordiales.
Bioquímica: PCR: 4,5 mg/dL, glucosa 113 mg/dL, urea 43
mg/dL, creatinina 1,38 mg/dL, bilirrubina total 0,32 mg/dl, sodio
139 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l, ALT 21 U/l, GGT: 27 U/l, LDH:
148 U 7 L, creatinkinasa CK 107 U/L, lipasa 218 U/L.
Marcadores cardiacos: Mioglobinas 57 ng/mL, troponina
–I < 0,01 ng/mL.
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Hemograma: Leucocitos 7,3 10 E 3/ul, hematíes 4,82 10 E 6/ul,
hemoglobina 14,5 g/l, hematocrito 43,7%, VCM: 90,6 fl, recuento de plaquetas: 122 10 E3/ul.

una emergencia neurológica. La causa más frecuente es la rotura
de un aneurisma intracraneal, si bien las hemorragias no aneurismáticas ocurren en un 20-30% y tienen mejor pronóstico.

Coagulación: Tiempo de protrombina 11,1 s, actividad de protrombina 112%, INR: 0,93, tiempo de tromboplastina parcial activado 32,1 s fibrinógeno calculado 598,0 mg/dl.

Los aneurismas se presentan con mayor frecuencia en la circulación
anterior, siempre con relación a las arterias del polígono de Willis.

RX tórax: Botón aórtico prominente y elongación aórtico, índice
cardiotorácico discretamente aumentado. Imagen nodular densa
de bordes bien definidos de 2,2 cm en el segmento posterior del
lóbulo inferior izquierdo.
TAC tóraco abdomino pélvico con contraste: Hallazgos compatibles con disección de aorta tipo B o III.
Flap intimal en el cayado de la aorta en localización inmediatamente posterior a la salida de la arteria subclavia izquierda. La
disección se extiende hasta las arterias ilíacas. Tronco celiaco, arteria mesentérica superior, arterias renales, arteria mesentérica inferior y arteria ilíaca se originan en la falsa luz.
El paciente es trasladado en UVI móvil al hospital de referencia
donde es intervenido quirúrgicamente después de estar ingresado
en la UCI durante tres semanas.
Conclusiones: La disección aórtica diagnosticada por la sospecha
clínica de dolor torácico cambiante, hasta que se hace abdominal,
crisis hipertensiva que no cede.
La disección aórtica consiste en la creación de una falsa luz en la
capa media de la pared aórtica. Típicamente se debe al desgarro
en la íntima. Es más frecuente que ocurra en la aorta ascendente
(65%, disección proximal, afectando sólo a la aorta ascendente o
a toda la aorta) y menos frecuentemente se produce distal al nacimiento de la subclavia izquierda.
Es una afección potencialmente mortal con sangrado dentro y a
lo largo de la pared de la aorta. La causa se desconoce. Se presenta en 2 de cada 10.000 personas con mayor frecuencia en
hombres entre 40 y 70 años.
Las lesiones traumáticas son la principal causa de disección (golpes en el pecho en accidente).
Se puede curar con cirugía si se realiza antes de que se presente
la ruptura de la aorta.

Su incidencia es de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes
por año, con un pico de presentación en la sexta década de la vida (55 a 60 años), y con una mayor frecuencia en mujeres que en
hombres (2: 1).
Existen factores de riesgo asociados a la ruptura de los aneurismas; los principales son el consumo de alcohol (más de 40 gramos/día); el tabaco (> 20 cigarrillos/día); la hipertensión arterial,
el embarazo y el parto, los anticonceptivos orales, y sustancias tóxicas como la cocaína.
Objetivos: Conocer las estrategias de manejo diagnóstico y terapéutico de la HSA que nos permitan identificar rápidamente a estos pacientes y unificar las actuaciones en una guía práctica, teniendo en cuenta la gran proporción de nuestros pacientes
derivados al hospital de referencia de tercer nivel.
Metodología: Revisión bibliográfica y de protocolos de diferentes hospitales de España, ya que en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) no disponemos de un protocolo específico
para la HSA.
Elaboración de una guía de práctica clínica para el servicio de urgencias.
Resultados: Se ha demostrado que existen unos puntos de especial importancia en el manejo adecuado de la HSA que mejoran
notablemente el pronóstico de estos pacientes: diagnóstico precoz: síntomatología más frecuente de cefalea súbita, intensa, que
puede ir acompañada de hemorragias centinela (warning leak) semanas antes del cuadro clínico; prevención del resangrado; prevención del vasoespasmo, donde destaca la importancia del nimodipino; y vigilancia estrecha del paciente en la unidad de
cuidados intensivos/intermedios.
Conclusiones: En nuestro hospital no existe un protocolo específico para el manejo del paciente con HSA, por ello se considera
necesaria la creación de esta guía y su divulgación entre los profesionales de nuestro servicio, para conseguir una actuación rápida y eficaz que permita mejorar el pronóstico del paciente y optimizar las condiciones de éste en los casos de traslado a hospital
terciario, reduciendo de esta forma las complicaciones.

141-B
ACTUACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS ANTE UNA HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA
M. VILADROSA MONTOY, M. CALVET MOLINERO,
A. DOS SANTOS MARTÍ, N. ESPIES DÍAZ, N. GARCÍA GARCÍA,
D. TORRIJOS CUESTA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

142-B
ACTUACIÓN ANTE UNA HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA
M. CALVET MOLINERO, A. DOS SANTOS MARTÍ, N. ESPIES DÍAZ,
N. GARCÍA GARCÍA, D. TORRIJOS CUESTA, M. VILADROSA MONTOY
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La hemorragia subaracnoidea (HSA) espontánea
se define como la ocupación por sangre del espacio subaracnoideo, sin relación con el traumatismo craneoencefálico. Se trata de

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) se define como toda aquella que tiene su origen en algún punto entre el esfín-
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ter esofágico superior y el ángulo de Treitz (curvatura pronunciada entre el yeyuno y el duodeno), y constituye la urgencia gastroenterológica más importante.
La úlcera gastroduodenal es la causa más común de hemorragia
digestiva alta, concretamente del 50-60% de los casos. Otras causas son las lesiones agudas de la mucosa gástrica, la esofagitis, el
síndrome de Mallory-Weiss, los tumores o lesiones vasculares y
las varices esofagogástricas.
Objetivos: La realización precoz de una valoración inicial, que
incluye: confirmación de HDA, determinación del lugar de sangrado, gravedad y la realización de procedimientos diagnósticos
para clarificar su causa, pronóstico y tratamiento adecuado.
Reducir la mortalidad en pacientes de edad avanzada y pluripatológicos.
Unificar protocolos en la actuación de enfermería ante casos confirmados de HDA.
Metodología: Revisión bibliográfica de actuación de enfermería
ante un paciente que presenta HDA.
Revisión de protocolos del servicio de urgencias-digestivo del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.
Resultados: El diagnóstico precoz y la instauración del tratamiento adecuado es imprescindible para reducir la morbimortalidad y las posibles complicaciones de los pacientes con HDA.
Un buen uso del protocolo de HDA en urgencias, facilita y agiliza la actuación de enfermería ante estos pacientes.
Conclusiones: A pesar de que los avances en el diagnóstico y el
tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico han mejorado el
pronóstico y la evolución clínica de los pacientes con HDA, la
mortalidad ha permanecido estable en la última década entre el 710% debido fundamentalmente al envejecimiento progresivo de la
población y al aumento de la proporción de pacientes de edad
avanzada con enfermedades asociadas.

151-B
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA
POR GRIPE A EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
L. ALONSO VEGA, C. SAINZ PÉREZ, A. ACHA UNZURRUZAGA,
R. SAN CRISTÓBAL MIQUELARENA, V. REYES CÁMARA,
L. BARREÑADA RODRÍGUEZ
Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: Las previsiones respecto a la pandemia de gripe A
en cuánto a datos de morbi-mortalidad y número de afectados, hicieron presagiar un auténtico caos en los servicios sanitarios, urgencias y el colapso del sistema, por la necesidad de aislamiento, el tratamiento a realizar, etc. Sin embargo, ¿cuál ha sido la realidad?
Objetivos: Analizar los datos epidemiológicos, clínicos, el comportamiento por grupos de edad, la morbilidad y mortalidad y los
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factores de riesgo de nuestra población afectada por la pandemia
de gripe A.
Metodología: Trabajo retrospectivo y descriptivo, de ámbito epidemiológico en el que revisamos los casos sospechosos de gripe
A atendidos en el SUH del Hospital de Laredo, durante los meses
de octubre y noviembre de 2009, correspondiente a la onda pandémica, mediante la revisión de las hojas de alta de urgencias durante el periodo de estudio.
Resultados: Durante el periodo de estudio fueron atendidos 508 pacientes [264 (52%) mujeres de 27,16 ± 24,21 años y 244 (48%) varones de 24,89 ± 24,16 años] máximo 92 años y mínimo 1 mes de
edad. Entre los síntomas la fiebre (99%), tos (82%), mialgias (36%),
rinorrea (27%), odinofagia (25%) y dificultad respiratoria (22,3%),
cefalea (19,8%), vómitos y diarrea (18,7%), y dolor torácico en
adultos. Se confirmó mediante ELISA en 139 pacientes, siendo 39
casos graves, ingresados 47 (26 varones y 21 mujeres, 5 niños) de
55,17 ± 26,31, por complicaciones como neumonías (18), hipoxemia o sobreinfección respiratoria. Los factores de riesgo (FR) se encontraron en 140 pacientes (27,55%), la mayoría con 1 (106), 25
con 2, 8 con 3 y 1 con 4 FR, destacando las enfermedades respiratorias (63), cardiovasculares (35), diabetes (26), obesidad (15), gestación con 13 e inmunosupresión con 11. Hubo 15 traslados al hospital de referencia, 4 traslados a UCI y 2 fallecimientos (2 varones
de 86 años y 4 FR, y uno de 46, EPOC, con neumonía). Sólo 7 eran
revisitas a urgencias (1,37%), 12 como brote familiar, 2 gripe A no
nueva variante, y 1 caso de afectación en profesional sanitario. El
tratamiento con oseltamivir se utilizó en 130 pacientes (25,60%),
según protocolo, correctamente indicado en 85 pacientes y mal en
45, debiéndose haber utilizado en otros 72 (14,2%) pacientes más,
llegando así al 31% de pacientes tratados.
Conclusiones: La gripe A afectó a pacientes jóvenes (mediana de
19 años, 15 en hombres y 23 mujeres), siendo la fiebre, la tos, la
rinorrea y mialgias los signos y síntomas más frecuentes, junto a
vómitos, diarrea y broncoespasmo en niños menores de 3 años. Se
ha comportado de forma benigna, con escasas revisitas a urgencias
e ingresos (9,25%), una morbilidad baja (5,7%) y mortalidad de
0,39% (2). Los FR encontrados son las enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares, la diabetes, la obesidad mórbida y la
gestación. El tratamiento con oseltamivir se utilizó en el 25,60%
de los pacientes, con escasos efectos secundarios, aunque según
protocolo debiera haber sido del 31%. Sólo hemos encontrado 1
afectado entre profesionales sanitarios, que indica la efectividad
del aislamiento, lavado de manos y resto de medidas de control.

152-B
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
AFECTADA POR GRIPE A EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
C. SAINZ PÉRE, L. ALONSO VEGA, R. SAN CRISTÓBAL MIQUELARENA,
A. ACHA UNZURRUZAGA, L. BARREÑADA RODRÍGUEZ,
V. REYES CÁMARA
Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: La gripe A durante la pandemia reciente ha afectado a pacientes de todas las edades, pero en general, ha sido una
enfermedad de pacientes jóvenes. Pretendemos estudiar las carac-
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terísticas y comportamiento de la gripe A en los pacientes de
edad pediátrica durante la reciente pandemia.

urgencias y las técnicas diagnósticas realizadas, como estudio previo a la puesta en marcha de una nueva unidad de dolor torácico.

Objetivos: Analizar los datos epidemiológicos y clínicos, de los
pacientes en edad pediátrica, la morbilidad y mortalidad y los
factores de riesgo de nuestra población infantil durante la pandemia de gripe A.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo. Incluimos todos los ingresos en cardiología desde urgencias durante 2008 como dolor torácico a estudio.

Metodología: Trabajo retrospectivo y descriptivo, de ámbito epidemiológico en el que revisamos los casos sospechosos de gripe
A en la edad pediátrica, atendidos en el SUH del Hospital de Laredo, durante los meses de octubre y noviembre de 2009, mediante la revisión de las hojas de alta de urgencias.
Resultados: Durante el periodo de estudio fueron atendidos 229
pacientes en edad pediátrica, mediana de 4 años [109 (48%) mujeres de 5,46 ± 4,16 y 120 (52%) varones de 5,44 ± 4,28] mínimo 1
mes de edad. En cuanto a los signos y síntomas destacaban la fiebre (99,5%), tos (86%), rinorrea (36%), odinofagia (25%), vómitos y diarrea (24%), dificultad respiratoria (16%), cefalea (15%) y
crup en el 8,7%. Se confirmó mediante ELISA en 35 pacientes
(15,3%), siendo 2 casos graves pero que no precisaron UCI, 5 pacientes fueron ingresados por complicaciones como neumonías
(1), convulsión febril (1), 2 por crisis de asma moderada-grave y
meningoencefalitis (1). No se precisó de traslado, UCI ni hubo
ningún fallecimiento. En cuanto al tratamiento con oseltamivir se
utilizó en 18 pacientes (7,8%), según protocolo, correctamente indicado y 16 mal indicado (5 por tener factores de riesgo y no darlo, y 11 por no tenerlos y darlo). El uso de antibióticos fue escaso,
sólo 18 pacientes fueron tratados con antibióticos destacando el
uso de amoxicilina-clavulánico y los macrólidos.
Conclusiones: La gripe A, se ha comportado en los pacientes de
edad pediátrica como una enfermedad benigna con escasa morbilidad y nula mortalidad, escasas complicaciones, sólo 5 y todas de
evolución favorable, con una sintomatología donde destaca la tos, la
fiebre, rinorrea, los vómitos y la diarrea, que los diferencia de los
adultos. El uso de oseltamivir fue escaso (7,8%), ya que los pacientes presentaban escasos factores de riesgo, considerando algunos médicos el asma leve como factor de riesgo (10 ocasiones). El test rápido utilizado presenta una utilidad diagnóstica razonable en menores
de 15 años (S > 70%), especialmente en menores de 5 años donde S
= 76,9% y VPN = 88%, datos similares a los publicados en estudios
internacionales (72% y especificidad del 99%). Por tanto, como conclusión final, diremos que nuestros pacientes pediátricos evolucionan
bien de la gripe A, con escasa morbilidad y que el test rápido debe
utilizarse, sobre todo en menores de 5 años y con factores de riesgo,
donde presenta mayor sensibilidad y especificidad.

155-B
PERFIL DEL PACIENTE INGRESADO
POR DOLOR TORÁCICO A ESTUDIO
EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA
J. L. BAUSET NAVARRO, M. CARRASCO GÓMEZ, N. TRIGUEROS RUIZ,
F. SARABIA MARCOS, J. F. MORENO SÁNCHEZ, P. PIÑERA SALMERÓN

Resultados: De 103.647 urgencias, 1.976 (1,9%) fueron dolores
torácicos ingresándose 352 (17,8%) pacientes. Revisamos 277
(79%), descartando 75 (21%) por dificultades para revisión. Edad
media de 64 años. Por sexos 159 (57,4%) varones, 118 (42,6%)
mujeres. Dolor opresivo 183 (66,1%), precordial o centrotorácico
101 (36,5%), irradiado mandíbula o extremidades superiores 89
(32,1%), brusco 66 (23,8%) y minutos de duración 96 (34,7%).
Alivio tras cafinitrina 57 (20,6%) y vegetatismo 170 (61,4%).
Factores de riesgo cardiovascular (FRCV): HTA 177 (64%), dislipemia 129 (47%), tabaquismo 62 (22%), diabetes 96 (35%), obesidad 51 (18%), sedentarismo 35 (13%), menopausia precoz 18
(6%), antecedentes familiares 20 (7%), antecedentes personales
138 (50%), antecedentes arterioesclerosis 34 (12%). ECG llegada
207 (75%), 55 (20%) se repitió ECG y 129 (47%) al ingreso. Enzimas iniciales 210 (76%), control 181 (65%) y 56 (20%) tercer
control. En urgencias: radiología de tórax 243 (88%) y TAC torácico 14 (5%). Tras ingreso: Ergometría 115 (41,5%), ecocardiografía 179 (65%), cateterismos 32 (11,5%), 88 (32%) otros estudios, 196 (70,8%) pacientes alta con diagnóstico distinto a
isquemia. La estancia media 6,79 días.
Conclusiones: El perfil del paciente ingresado por dolor torácico es
el de un enfermo de 64 años, sin diferencias por sexos. Un elevado
número describen un dolor torácico típico. Hipertensión arterial, dislipemias y diabetes son los FRCV más repetidos por ese orden, la
mitad antecedentes personales de cardiopatía. No se reflejan adecuadamente en historia los ECG y las analíticas realizadas. En nuestra
opinión son escasas las ergometrías realizadas durante el ingreso como test diagnóstico válido, reservando los cateterismos para uno de
cada diez enfermos, y con un importante número de Holters. Muchos diagnósticos distintos a cardiopatía isquémica, con una estancia media alrededor de la semana. Con la revisión de casos y la
puesta en funcionamiento de la unidad de dolor torácico se pretende
mejorar la calidad de las historias clínicas y disminuir el número de
ingresos inadecuados con la realización de ergometrías en las primeras 24 horas de estancia del paciente.

156-B
CALIDAD EN LOS REGISTROS
DE CONSTANTES Y EXPLORACIÓN
EN LA HISTORIA CLÍNICA DE URGENCIAS
DEL PACIENTE INGRESADO POR DOLOR
TORÁCICO
N. TRIGUEROS RUIZ, F. SARABIA MARCO, F. MORENO SÁNCHEZ,
J. L. BAUSET NAVARRO, M. CARRASCO GÓMEZ, A. PÉREZ SANZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Valorar el perfil de los pacientes ingresados por dolor torácico a estudio en el servicio de cardiología desde el servicio de

Objetivo: Valorar como indicadores de calidad el registro en la
historia clínica de urgencias de la toma de constantes y la exploración física realizada a los pacientes ingresados por dolor toráci-
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co a estudio en el servicio de cardiología desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revisión de la historia clínica de urgencias. Se incluyeron todos los
ingresos en cardiología desde urgencias durante 2008 como dolor
torácico a estudio.
Resultados: De 103.647 urgencias, 1.976 (1,9%) fueron dolores
torácicos ingresándose 352 (17,8%) pacientes. Se revisaron 277
(79%), historias descartando 75 (21%) por dificultades para revisión. La medición de constantes básicas a su llegada al servicio
de urgencias se constató en 255 pacientes (92%) para la medida
de la tensión arterial, 228 (82%) la saturación de O2 y 211 (76%)
la temperatura. La exploración física comprendió la palpación de
yugulares y carótidas en 11 casos (4%), la auscultación cardiaca
en 264 pacientes (95%), la pulmonar en 265 (96%), la palpación
torácica en 78 pacientes (28%), la inspección en 92 enfermos
(33%), la exploración abdominal en 215 (78%) y la exploración
de las extremidades inferiores en 166 casos (60%).
Conclusiones: La cumplimentación correcta y exhaustiva de la
historia clínica en todos los pacientes es una obligación del médico responsable. En los pacientes ingresados en nuestro centro por
dolor torácico a estudio desde el servicio de urgencias valoramos
como deficitario el reflejo de constantes en la misma, considerando que debemos alcanzar el 100% de los casos para estas mediciones. Respecto a la exploración son demasiados los pacientes
en los que no se refleja en la historia de urgencias datos básicos
para estos pacientes como pueden ser la exploración abdominal o
de extremidades inferiores. La mayoría de veces son aspectos rutinarios en la valoración de estos enfermos pero que si no vienen
expresados en su historia se entienden como no realizados.

fue el dolor para ambos grupos. La presencia de antecedentes de
urolitiasis fue 41,7% en pacientes que no volvieron y 57,54% en
readmitidos (OR: 1,89; IC: 95% 1,24-2,89, p = 0,0017). Para los
que consultaron una vez se realizaron 756 (65,7%) radiografías
simples y 57 (53,77%) para los que regresaron, demostrándose
diferencias estadísticamente significativas (OR: 0,61; IC: 95%
0,40-0,93, p < 0,001). Se realizó ECO abdominal en la primera
ocasión a 135 (11.7%) y en visitas posteriores a 53 (22,45%)
(OR: 2,18; IC: 95%, 1,50-3,16, p < 0.001). La analgesia incluyó
dexketoprofeno (OR: 1,44; IC: 95%, 1,05-1,96, p = 0,016) y fármacos en perfusión en los pacientes readmitidos por el mismo
motivo (OR: 2,45; IC: 95%, 1,48-4,04, p < 0,001). Al alta existen
diferencias estadísticamente significativas para fármacos del segundo y tercer escalón terapéutico. En los pacientes que regresaban se empleó tramadol (OR: 1,75; IC: 95%, 1,05-2,88, p =
0,002) y benzodiacepinas (OR: 2,01; IC: 95%, 1,32-3,07,
p < 0,001). El destino al alta fue: domicilio 1.196 (95,2%), ingreso 58 (4,6%), un alta voluntaria y un traslado.
Conclusiones: Apreciamos diferencias respecto al sexo de los pacientes que consultan de nuevo, mayoritariamente varones y con
antecedentes personales de cólicos. La ecografía se reserva para
pacientes que consultan en más de una ocasión. El uso de dexketoprofeno parece beneficioso en nuestra serie en todos los casos.
Los escalones terapéuticos de analgesia están presentes a la hora
de tratar a los enfermos. El tramadol como analgésico y las benzodiacepinas como adyuvantes se presentan como fármacos eficaces en los casos recurrentes.

159-B
EMBOLIA ARTERIO-ARTERIAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO EN URGENCIAS

158-B
ESTUDIO DE LAS CONSULTAS REPETIDAS
POR CÓLICOS NEFRÍTICOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
D. ROSILLO CASTRO, J. L. BAUSET NAVARRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
R. IZQUIERDO BARNES, C. CINESI GÓMEZ, M. VIJUELIE
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Describir las características de los pacientes atendidos
por cólico nefrítico en el servicio de urgencias.
Método: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revisión
de historias. Comparamos los pacientes con este diagnóstico atendidos durante 1 año, estableciendo las diferencias entre el grupo
de pacientes readmitidos en las primeras 72 horas tras el alta
frente aquéllos que no volvieron a consultar. Se analizaron los datos mediante el programa estadístico EPI INFO V6.04a.
Resultados: De las urgencias atendidas, 1.386 fueron cólicos nefríticos (1,34%). 1.150 (91,56%) enfermos consultaron en una
ocasión mientras que 106 (8,44%) realizaron al menos 2 consultas (54,37% hombres y 45,62% mujeres). El 11,43% de varones
sufrieron recurrencia frente al 4,8% de mujeres (OR: 0,40; IC:
95%, 0,25-0,64, p < 0,001). El motivo de consulta más frecuente
94
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B. MUÑOZ GONZÁLEZ, I. EGIDO PÉREZ, J. B. AMADO TOBIA,
E. PALAU GIL, D. LLORET SERRATS, J. RUHI JOVANET
Clínica Girona. Girona.

Paciente varón de 75 años, que ingresa en urgencias por dolor y
úlceras en pie izquierdo de dos semanas de evolución, con antecedentes personales de hipertensión arterial leve en tratamiento
con diuréticos y ex-fumador. No alergias medicamentosas conocidas.
A la exploración se aprecia pie izquierdo cianótico, frío y doloroso, con lesiones que afectan al segundo y tercer dedo y antepie,
tratado con amoxicilina. El dolor es de predominio nocturno, que
mejora al incorporarse. Pulso pedio derecho (–) y pulso pedio izquierdo (+).
Pruebas complementarias: Análisis de sangre y electrocardiograma normales.
Radiografía simple de abdomen: "Masa" paravertebral izquierda
de bordes calcificados que correspondería a la aorta abdominal
distal aneurismática.
TAC Abdominal: Aneurisma del tronco distal de la aorta abdominal y arteria ilíaca común derecha. Arteria femoral derecha con
trombosis mural.
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AngioRM: Aorta abdominal infrarrenal tortuosa con dilatación
aneurismática distal de 3,3 cm. Ectasia distal de arterias ilíacas
primitivas. Ectasia distal arteria ilíaca externa derecha y proximal
en la arteria femoral profunda derecha. Ectasia distal de ambas
arterias femorales superficiales. Dilatación aneurismática de la arteria poplítea izquierda. Estenosis proximal de la arteria tibial anterior izquierda.
Conclusión: Paciente diagnosticado de aneurismas aorto-abdominal, ilíacas bilaterales, femoral profunda derecha y poplítea izquierda, y embolia distal arterio-arterial con afectación del pie. Se
realiza tratamiento de By-pass aorto-bifemoral, más reimplante de
femoral profunda derecha, By-pass distal del tronco tibio peroneo, más anastomosis latero-lateral de femoral.

162-B
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Ante los resultados analíticos se pone bomba de insulina y antibióticos intravenoso y se deja en observación.
Tras normalización de la acidosis metabólica, la paciente mejora
y presenta un Glasgow de 15.
Por tanto el juicio clínico de nuestra paciente es encefalopatía
metabólica secundaria a diabetes mellitus con descompensación
cetósica. Otros diagnósticos: síndrome febril e infección urinaria.
Conclusiones: Ante un paciente que nos llega a puerta de urgencias con un deterioro cognitivo agudo, debemos plantearnos una
sistemática de actuación, descartando inicialmente intoxicación
por benzodiazepinas y tóxicos, coma hiper o hipoglucémico y
posteriormente causa neurológica e infecciosa.

163-B

DETERIORO NEUROLÓGICO AGUDO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. B. GÓMEZ LIARTE1, N. PASCUAL AGUIRRE1,
P. F. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ2, L. ABELLÁN RUBIO1,
C. LOZANO BUENO3

ABSCESO GLÚTEO Y ÉMBOLOS
PULMONARES. A PROPÓSITO DE UN CASO
DE SÍNDROME DE LEMIERRE Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA

1Hospital Virgen de la Arrixaca. 2Hospital General Universitario Morales
Meseguer. 3Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

O. GONZÁLEZ CALLIZO, L. IGLESIAS SÁENZ, J. GIOL AMICH,
E. LISTA ARIAS, C. CAPDEVILA AGUILERA, A. SALAZAR SOLER

Objetivo: Describir un caso de deterioro neurológico agudo,
plantear el diagnóstico diferencial en tales casos.

Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Metodología: A propósito de un caso remitido a puerta de urgencias de nuestro hospital por el 061 de una mujer de 37 años, sin
antecedentes de interés, con disminución del nivel de consciencia.
Según referían los familiares la paciente se encontraba asintomática el día previo, únicamente refiriendo cefalea y adormecimiento del miembro superior derecho. Al día siguiente es encontrada
en situación de estupor, valorada por 061 con glucemia 400,
Glasgow 11 y temperatura 37,5°C, por lo que se remite a nuestro
hospital.
En la exploración neurológica se objetiva un Glasgow 9, mutismo, estupor, desviación oculocefálica derecha, rigidez meníngea,
paresia de hemicuerpo derecho con disminución de sensibilidad
en el mismo, con Babinski derecho positivo, reflejos presentes y
simétricos, actitud distónica de la mano derecha, resto no valorable.
Se le aplicó a la paciente anexate, naloxona sin respuesta.
Resultados: Analítica: Bioquímica: glucosa 430, CPK 1.309,
creatinina, urea amilasa e iones normales. Hemograma: leucocitosis con desviación izquierda. Gasometría venosa: lactato 2,5,
pH 7,32, pCO2 37,9. Orina: glucosuria, piuria cetonuria con bacteriuria, tóxicos negativos, 446 leucocitos/campo.
Líquido cefalorraquídeo: 3 leucocitos, 3.020 hematíes, 217 glucosa 29,8 proteínas. Tras centrifugación claro y transparente.
Electrocardiograma, placa de tórax, TAC y RMN craneal sin hallazgos patológicos.

Introducción: El síndrome de Lemierre o sepsis posanginal es
una causa de sepsis poco frecuente en la era antibiótica, que afecta a jóvenes previamente sanos (73%) y que presenta una gran
morbilidad, por lo que es muy importante el diagnóstico y tratamiento precoces. Se trata así de una entidad a tener en cuenta como complicación de una infección orofaríngea.
Objetivos: Descripción de un caso de síndrome de Lemierre en
un joven inmunocompetente y revisión de la literatura.
Metodología: Revisión de la literatura mediante la base de datos
PubMed (1980-2010).
Caso clínico: Paciente varón de 21 años sin patología previa, que
consulta en urgencias por cuadro de fiebre alta, odinofagia y dolor a nivel de glúteo derecho de una semana de evolución, sin
mejoría con tratamiento sintomático. A la exploración destaca palidez mucocutánea, temperatura axilar de 40,5°C, taquicardia
(150 lpm) y TA 119/59. Boca séptica. Orofaringe hiperémica sin
exudados y dolor al tacto laterocervical izquierdo. Auscultación
cardiopulmonar normal. Esplenomegalia no dolorosa. No signos
meníngeos. Dolor a la palpación del trocánter derecho, tumefacto,
movilidad articular libre.
Analítica: destaca anemia microcítica (Hb 8,4, VCM 55), leucopenia (2.100) plaquetopenia, Creatinina 102, Na 129, TP 1,45,
TTPA 1,46, VSG 53.
Radiología tórax: infiltrados nodulares bilaterales compatibles
con émbolos sépticos, que se confirman por TAC.
ECG: ritmo sinusal a 108 x’, BRDHH.
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Se inicia antibioterapia empírica y se cursan hemocultivos, resultando positivos para Streptococcus anginosus F y Fusobacterium
necrophorum. Bajo la sospecha de foco orofaríngeo se realiza
TAC cervical que muestra extensa tromboflebitis de la vena yugular interna (VYI) con origen en absceso periamigdalino izquierdo, compatible con síndrome de Lemierre.
TAC abdominal: esplenomegalia homogénea y colección intramuscular en glúteo medio derecho que se drena mediante PAAF
obteniendo pus para Gram y cultivo. Gammagrafia ósea descarta
afectación articular.
A pesar de antibioterapia de amplio espectro el paciente permanece febril practicándose estudio de extensión (ecocardiograma,
TAC cerebral y torácico) que descarta abscesos en otras localizaciones. Requiere drenaje quirúrgico del absceso periamigdalino.
Evolución posterior lenta pero favorable, quedando apirético con
progresiva mejoría clínica y radiológica.
Conclusiones: El síndrome de Lemierre es una entidad poco frecuente, causa de sepsis tras una infección orofaríngea, que se caracteriza por tromboflebitis de la VYI y émbolos sépticos mestastásicos sistémicos (80% pulmonares). El agente causal más
frecuente es Fusobacterium necrophorum y su detección en sangre
(necrobacilosis) es altamente sugestiva de sepsis posanginal. El
diagnóstico es clínico y el TAC confirma y determina la extensión
de la infección. El tratamiento antibiótico precoz es básico y previene las complicaciones supurativas. La ligadura quirúrgica de la
VYI es poco frecuente en la actualidad y el uso de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular resulta controvertido.
La sospecha clínica en todo joven sano con sepsis y émbolos pulmonares y/o abscesos en otras localizaciones, con historia de infección faringotonsilar previa, resulta crucial para la precocidad
del tratamiento y la buena evolución posterior.

Diversos estudios plantean la hipótesis de que el traumatismo craneoencefálico puede ocasionar un brote psicótico en personas con
factores de riesgo genético para el desarrollo de psicosis.
Objetivo: Describir un caso de psicosis inducida tras un traumatismo cráneo encefálico, en un paciente que previamente no presentaba historia alguna de patología psiquiátrica ni alteración de
conducta previa.
Metodología: Presentamos el caso de un paciente sin antecedentes médico-quirúrgicos previos de importancia que a raíz de un
politraumatismo con traumatismo craneoencefálico (tras accidente
de tráfico) es evaluado por neurología, donde se le diagnostica de
encefalopatía como secuela. Poco después ingresa nuevamente en
planta de neurología por movimientos anormales, siendo diagnosticado de corea y encefalopatía postraumática. Pasados unos meses, vuelve a consultar en puerta de urgencias, traído por sus familiares por alteración de conducta y claudicación del entorno
familiar.
A la exploración psicopatológica está consciente y orientado en
las tres esferas, dificultad en el habla por secuelas del accidente,
discurso acelerado, con alteración en el contenido del pensamiento, presenta ideas delirantes, autorreferenciales y de perjuicio en relación a su familia. Suspicaz con el personal sanitario.
Ideas de tipo hipocondriaco, sobre lo que él llama “nanovirus”,
que afirma “son virus que se transmiten por las corrientes, a través de Internet”, solicitando que se le realice un TAC para descartar infartos que le han originado. Insomnio global en los últimos dos meses. Episodios de heteroagresividad verbal en
ambiente familiar.
En la exploración neurológica presenta hemiparesia izquierda con
pérdida de fuerza, alteraciones de la marcha, disartria y disfasia.
Resto de la exploración física sin interés.

164-B
TRASTORNO PSICÓTICO INDICADO TRAS
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
A. B. GÓMEZ LIARTE1, P. F. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ2,
N. PASCUAL AGUIRRE1, L. ABELLÁN RUBIO1,
M. A. CARRILLO CÓRDOBA1, P. MANZUR ROJAS1
1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 2Hospital General Universitario
Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: La esquizofrenia es uno de los trastornos psiquiátricos prevalentes en la población, los estudios indican una etiología multifactorial, con componentes genéticos, ambientales. Se
postula que las lesiones craneanas y cerebrales, posteriores al nacimiento, pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de psicosis.
El DSM-IV incluye la categoría diagnóstico “trastorno psicótico
ocasionado por una lesión cerebral traumática” que incluye la
presencia de alucinaciones, delirio, relación directa entre la psicosis y la lesión cerebral traumática, sin encontrarse una mejor explicación al trastorno mental.
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Se realiza bioquímica, coagulación, tóxicos en orina, hemograma,
todo con resultados dentro de la normalidad.
Durante su estancia en planta el paciente presenta buena evolución tras tratamiento con antipsicóticos y es dado de alta con el
diagnóstico de trastorno delirante orgánico (F06.2).
Conclusiones: La sintomatología asociada de los trastornos
mentales orgánicos se acompañan de una amplia variedad de
anomalías emocionales, motivacionales y conductuales, pudiendo
presentarse a cualquier edad. No se caracterizan por un curso
simple, ya que abarcan una amplia variedad de síndromes psicopatológicos y de etiologías orgánicas. El inicio puede ser repentino (traumatismo craneal) o insidioso (trastorno de personalidad
que a veces se asocia a la epilepsia del lóbulo temporal) y la
causa orgánica responsable de un trastorno mental orgánico puede ser una enfermedad primaria del cerebro o bien una enfermedad sistémica que afecte secundariamente al cerebro, también
puede ser un TCE o un agente tóxico, que esté afectando la actividad cerebral o haya dejado efectos persistentes.
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pronóstico final de los pacientes al tratarse de un proceso tiempodependiente.

166-B
¿ES EL ÍNDICE DE SHOCK SUFICIENTE
PARA IDENTIFICAR A PACIENTES DE BAJO
RIESGO CON TEP AGUDA SINTOMÁTICA?
J. M. CORRES GONZÁLEZ, A. SAM CERNAS, C. ZAMARRO GARCÍA,
D. SÁNCHEZ MELLADO, C. WAGNER STRUWING,
D. JIMÉNEZ CASTRO,
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivos: Conocer si el índice de shock (IS) y la escala PESI
simplificada (PESIs) son útiles para la estratificación pronóstica
de los pacientes con tromboembolia de pulmón (TEP) aguda sintomática.
Metodología: Comparamos la capacidad pronóstica del IS y de
la escala PESIs para identificar a pacientes de bajo riesgo con
TEP, en los que se podría considerar el tratamiento ambulatorio.
El evento primario de mal pronóstico fue la mortalidad por todas
las causas durante el primer mes después del diagnóstico de la
TEP. El evento secundario de mal pronóstico fue compuesto por
la mortalidad por todas las causas, la recurrencia tromboembólica
no fatal objetivamente confirmada, o los sangrados mayores no
fatales durante el primer mes después del diagnóstico de la TEP.
Resultados: Este estudio incluyó un total de 985 pacientes con
TEP aguda sintomática. Durante los 30 días de seguimiento se
produjo el fallecimiento de 113 pacientes (11%; intervalo confianza [IC] 95%, 9 a 14%). El valor predictivo negativo de la escala PESIs para el evento primario fue del 98,0% (IC 95%, 96,5 a
99,6%) comparado con el 90,2% del IS (IC 95%, 88,2 a 92,3%).
El evento secundario de mal pronóstico se produjo en 144 pacientes. El valor predictivo negativo de la escala PESIs para el evento
secundario fue del 95,4% (IC 95%, 93,0 a 97,7%) comparado con
el 87,2% del IS (IC 95%, 84,9 a 89,5%).
Conclusiones: La escala PESI simplificada es más eficaz que el
índice de shock para identificar pacientes con TEP aguda sintomática y bajo riesgo de muerte y otros eventos adversos durante
el primer mes de seguimiento. Se deben diseñar estudios para
evaluar la seguridad del tratamiento ambulatorio de pacientes con
TEP de bajo riesgo según la escala PESI simplificada.

La terapia de reperfusión en la fase aguda del síndrone coronario
agudo con elevación del ST (SCACEST), cuando es aplicado de
forma temprana, influye de forma favorable en la supervivencia y
calidad de vida del paciente.
Presentamos el caso de un paciente con reperfusión temprana tras
fibrinolisis precoz:
Paciente de 58 años sin antecedentes de interés conocidos salvo
alguna determinación de tensión arterial (TA) alta en las revisiones de empresa, que acude a urgencias a las 23 h 12 minutos por
episodio desde hace 1 hora de dolor epigástrico y torácico de
aparición mientras cenaba, con irradiación hacia los brazos y con
cortejo vegetativo acompañante.
TA:180/105, Frecuencia cardiaca: 66 lat/min, saturación de O2:
95%. Consciente y orientado, eupneico. Auscultación cardiopulmonar: normal, abdomen: anodino, extremidades inferiores: no
edemas, no signos de trombosis venosa profunda.
A su llegada a urgencias casi asintomático se realiza electrocardiograma (ECG) que es normal, no obstante se traslada al cuarto
de vitales donde tras nuevo episodio de dolor torácico se ven
cambios en el ECG con supradesnivelación de 3 mm del ST en
II, III y aVF e infradesnivelación del ST de V2 a V4 con rectificación del ST en cara lateral. Se comienza fibrinolisis realizando
cada 15 minutos ECG, objetivando en el segundo ECG ritmo nodal coincidiendo con cuadro vagal del paciente, tras esto se registra reperfusión con mejoría clínica y del ECG ingresando en UCI
asintomático, en ritmo sinusal a 55 lat/min y hemodinámicamente
estable sin drogas.
Tn I 0,07 con pico de 92,32, resto sin interés.
Se realiza cateterismo implantando 2 stents, sobre arteria circunfleja y coronaria derecha.
Se da de alta de unidad de cuidados intensivos (UCI) a planta de
cardiología, con buena evolución clínica, fracción de eyección
(FE): 65%, ECG: Onda T negativa en cara inferolateral y onda Q
en cara inferior.

175-B
167-B
EL ALZHEIMER. UN ENMASCARADOR
DE PATOLOGÍA AGUDA
REPERFUSIÓN PRECOZ EN SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DEL ST INFERIOR FIBRINOLISADO

S. POZUELO POZUELO, A. PINARDO ZABALA, J. F. MUDARRA FLORES,
R. MUÑOZ PÉREZ, A. OTEGUI CALVO
Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

A. GIMÉNEZ VALVERDE, A. C. CABISTANY ESQUÉ,
M. C. MUNUERA BARAHONA, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
F. LÓPEZ LÓPEZ, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El síndrome coronario agudo es uno de los principales problemas
de salud de nuestro país. Su intervención inicial influye sobre el

Introducción: La enfermedad de Alzheimer, es la forma más frecuente de demencia entre las personas mayores. Se trata de una
enfermedad degenerativa del cerebro, que afecta especialmente a
las áreas asociativas corticales y parte del sistema límbico, por lo
que, los pacientes van a empeorar de forma progresiva, mostrando problemas perceptivos, del lenguaje y emocionales.
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A grandes rasgos, se puede decir, que la prevalencia de esta enfermedad es de un 7-8%, afectando mayoritariamente a mayores
de 65 años, siendo la responsable del 61,4% de todos los casos
de demencia, por lo que nos vamos a encontrar con este tipo de
enfermos, de forma relativamente frecuente, en los servicios de
urgencias.
Objetivos: Alerta a pacientes con este tipo de patología, que nos
puede enmascarar, dado su deterioro cognitivo, lesiones agudas
subyacentes.
Metodología/Caso clínico: Varón de 85 años. Antecedentes de
cardiopatía isquémica, con lesión de 3 vasos (triple Bypass), enfermedad de Alzheimer, hiperplasia benigna de próstata, HTA.
Tratamiento actual: plavix, omnic, Norvas, emconcor, avidart,
idaptan, minitran, axura, reminyl, loracepam, prevencor, ranitidina y somazina. Derivado por su médico de atención primaria por
referir el paciente dolor a nivel lumbar y del miembro inferior izquierdo sin confirmarse traumatismo previo. A la exploración dolor a nivel de la musculatura paravertebral lumbar izquierda y a
nivel de rodilla y muslo izquierdo donde se objetiva un hematoma, presentando movilidad del miembro conservada aunque dolorosa. No dolor a la palpación de apófisis espinosas.
Pruebas complementarias: Rx lumbar AP y lateral, pelvis y cadera izquierda no se objetivan lesiones óseas. Se da de alta con
diagnóstico de contusión por posible traumatismo con tratamiento
analgésico.
Tras dos días el paciente es traído de nuevo por la familia, por
agitación, dolor abdominal y presencia de sangre en el pañal, que
le ponen por la noche para dormir.
El paciente se encuentra estable hemodinámicamente, con dolor a
nivel de hemiabdomen izquierdo-hipogastrio y zona lumbar.
Pruebas complementarias: Analítica: función renal conservada,
no anemización, actividad de protrombina: 68%; orina: 250 hematíes/campo. Ecografía-TAC: Laceración cortical renal izquierda
con afectación del sistema excretor (lesión grado IV), con sangrado agudo y presencia de hematoma retroperitoneal.
Se deriva a urología donde se le implanta un catéter doble J en
lado izquierdo. Durante su ingreso el paciente sufre un íleo paralítico reflejo, que se resuelve posteriormente con nutrición parenteral total.
Conclusiones: 1. Determinadas enfermedades nos pueden enmascarar o dificultar el diagnóstico de patologías agudas importantes.
2. El diagnóstico en ese tipo de enfermos es más difícil porque:
La falta de colaboración del enfermo, derivada de su deterioro
cognitivo, impiden un interrogatorio adecuado. Su presentación
puede ser atípica. Enfermedades crónicas, pueden enmascarar a
síntomas o signos de patología aguda. A veces los motivos de
consulta son muy inespecíficos, como "dolor incocruente" o "malestar", sin concretar "caídas" u otros datos que pueden ser significativos o importantes para el diagnóstico diferencial.
3. Debemos de realizar una anamnesis más amplia, interrogando
no sólo al enfermo, sino también a familiares o cuidadores, así
como una exploración más exhaustiva, complementada con determinadas pruebas, ante cualquier sospecha de patología aguda,
siempre teniendo en cuenta la situación del paciente, que puede
hacer, que a veces, se presenten determinados problemas éticos,
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que deberían ser discutidos con los familiares, para una utilización justa de los recursos sanitarios y evitarnos, por otro lado,
problemas desde el punto de vista legal.

182-B
PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. J. LÓPEZ CASANOVA, S. MÍNGUEZ MASÓ, L. L. RECASENS GRACIA,
I. CAMPODARVE BOTET, J. L. ECHARTE PAZOS, A. AGUIRRE TEJEDO
Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivos: En los servicios de urgencias los datos que disponemos sobre parada cardiorrespiratoria (PCR) son escasos y variables, debido a la diferencia en la recogida y procedencia de los
mismos y de si se trata de una PCR extra o intrahospitalaria. El
servicio de urgencias tiene una situación especial en que pueden
ser atendidas PCR extra e intrahospitalarias. Los registros sistemáticos existentes proceden prácticamente todos de Estados Unidos.
Nuestros objetivos fueron registrar los PCR atendidos en nuestro
servicio y describir y analizar sus características, para incidir en
potenciales mejoras en la atención.
Metodología: En nuestro servicio de urgencias se elaboró en el
2007 un registro que comprende una hoja de recogida de datos
según las normas Utsein. Realizamos un estudio prospectivo de
los pacientes atendidos por PCR en nuestro servicio de enero
2007 a diciembre 2009. Se registraron datos demográficos, lugar
donde se produjo la PCR (extra/intrahospitalaria), primer ritmo
cardiaco detectado, causas, recuperación de circulación espontánea y supervivencia al alta.
Resultados: Se registraron un total 159 episodios (2007: 52,
2008: 57 y 2009: 50). La mediana de edad fue 70 años. Un
69,6% fueron varones.
El porcentaje de PCR extrahospitalario/intrahospitalario fue en el
2007 60/40%, en el 2008 56/42% y en el 2009 64/36%. El primer
ritmo detectado con mayor frecuencia (entre el 54-73%) correspondía a ritmos no desfibrilables (asistolia o actividad eléctrica
sin pulso). Se recuperó circulación espontánea en un 32,7% (2842% según los años). La supervivencia al alta hospitalaria osciló
entre el 6 y el 15%.
La causa más frecuente en todos los años fue la etiología desconocida (necropsias judiciales), después causas cardiológicas y respiratorias, seguidas de vasculares, metabólicas y otras.
Entre los pacientes que sobrevivieron al alta hospitalaria la PCR
fue de origen cardiológico o metabólico.
En aquellos pacientes que se recuperaron circulación espontánea
pero no sobrevivieron al alta hospitalaria, el fallecimiento tuvo
lugar en su mayoría transcurridas más de 24 horas (86%), un
46% transcurridas más de 72 horas.
Conclusiones: El número de PCR en el servicio de urgencias se
mantiene estable a lo largo de los tres últimos años. La mayor
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parte de los casos correspondía a varones con una edad media de
alrededor de 70 años.
Las causas identificadas más frecuentes fueron cardiológicas y
respiratorias.
La supervivencia al alta hospitalaria osciló entre 6-15%.
Es importante la realización de registros de PCR para conocer las
cifras de recuperación de circulación espontánea y supervivencia
al alta hospitalaria en nuestro centro e incidir en los puntos potencialmente mejorables.

183-B
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ma broncogénico de células pequeñas, carcinoma de células grandes. Linfoma no Hodgkin. Tombosis de catéter intracaval o de
alambres de marcapasos. Mediastinitis fibrosa. Síndrome de Bechet. Timoma. Bocio subesternal de tiroides. Enfermedad de
Hodgkin. Sarcoidosis.
Discusión: El síndrome de vena cava superior se manifiesta por
una disminución intensa del retorno venoso procedente de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Es un cuadro altamente incapacitante y potencialmente letal, que en 80-85% de los
casos se presenta en pacientes portadores de una neoplasia pulmonar o mediastínica. El 20% restante se debe a causas benignas,
las que han ido en aumento debido al uso masivo de accesos venosos centrales. El tratamiento se basa en cambios posicionales,
diuréticos, anticoagulación y corticoides, junto con radioterapia,
quimioterapia o ambos.

DOCTOR: SE ME HINCHA LA CARA
Y ME AHOGO
J. J. GIMÉNEZ RUIZ, A. M. DE DIOS RUIZ, Y. HERRERO GONZÁLEZ,
S. PALENZUELA MARTÍN, M. D. GONZÁLEZ ROMERO, G. LEAL REYES

184-B
CUERPO EXTRAÑO INTRAABDOMINAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Hospital Reina Sofia. Córdoba.

Motivo de consulta: Paciente de 73 años que consulta en urgencias por edema, cianosis facial de 4-5 días de evolución, disnea a
mínimos esfuerzos, ortopnea de 2 almohadas y tos en decúbito.

V. REVUELTA GARRIDO1, I. GRAU TOST2, I. PASCUAL PALACIOS1,
S. CRISPI CIFUENTES1, S. HERNÁNDEZ ANADÓN1,
R. REIG PUIGBERTRÁN2
CAP Jaume I de Tarragona. 2Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

1

Antecendes personales: HTA, EPOC, síncopes tusígenos de repetición en estudio por medicina interna. Fumador activo.
Exploración física: Buen aspecto general, edema periorbitario,
pletora facial, edema en esclavina, arañas vasculares en tórax. El
paciente al pasar del decúbito a bidepedestación presenta rubicundidez facial. Auscultación cardiorrespiratoria: abolición del murmullo vesicular en base izquierda. Abdomen y miembros inferiores sin hallazgos patológicos. Tª: 36,7°C, Fc 86 lpm, TA: 146/86,
Sat O2: 97%.
Pruebas complementarias: Hematimetría destacar leucoscitosis
14.900 con neutrofilia 11%, bioquímica general con perfil hepático, renal, iones, glucemia y amilasa normales.
Rx tórax: pinzamiento del seno costofrénico izquierdo, derrame
pleural izquierdo y masa en mediastino anterior.
TAC tóraco-abdominal con contraste iv: gran masa en mediastino
anterior y medio que estenosa vena braquiocefálica izquierda y
vena cava superior. Adenopatía supraclavicular derecha de
24 mm, adenopatías subcarinales, paratraqueal izquierda baja y
en ambos hilios pulmonares, derrame pleural izq. Masa en lóbulo
superior derecho sugestiva de neoplasia, múltiples nódulos pulmonares sugestivos de metástasis, también lesiones en hígado, eje
celiaco.
Fibrobroncoscopia: infiltración mucosa con estenosis del segmentario anterior del lóbulo superior derecho, desde su inicio. Mucosa fiable y de aspecto neoplásico, resto sin hallazgos reseñables.
Diagnóstico diferencial: Aneurisma sifilíticos de la aorta ascendente. Tuberculosis. Carcinoma de pulmón con todas las posobilidades: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcino-

Introducción y objetivo: Un cuerpo extraño intraabdominal se
define como aquél que es dejado accidentalmente en el abdomen
durante una intervención quirúrgica y sin efecto terapéutico: gasas, compresas de distinta variedad y tamaño, tubo de drenaje o
aspiración, instrumentos, etc. Quedan excluidos todos aquellos
elementos que se hallan en el organismo cumpliendo un propósito
terapéutico o estético tales como prótesis, suturas metálicas, parches mallas, otros. Los elementos que llamaremos comúnmente
“oblitos quirúrgicos” son los utilizados durante el acto quirúrgico
y que fueron olvidados para el caso, en la cavidad abdominal.
Nuestro objetivo fue abordar los aspectos clínicos, de diagnóstico
y tratamiento del cuerpo extraño intraabdominal.
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de cuerpo extraño intraabdominal (gasoma) atendido en el servicio de urgencias del hospital de referencia de la provincia de Tarragona.
Resultados: Mujer de 35 años de edad, con antecedente de histerectomía por leiomioma uterino hacía 2 años, tabaquismo y gastritis de repetición en tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones. Acudió derivada de su médico de cabecera por dolor
abdominal de 3 días de evolución a nivel de hemiabdomen superior de predominio postpandrial, asociado a distensión abdominal
y náuseas sin vómitos. Tª 38,2°C, TA 153/101, FC 116 lpm, Sat
O2 96%. A la exploración física: abdomen distendido, doloroso a
la palpación en mesogastrio y sin signos de irritación peritoneal.
En sangre periférica destacaba: 13.000 leuc (N82 L14), Hb 12,6
g/dL, Hto 38,4%, plaq 611.000; urea/creatinina 27/0,52, AST 29
y ALT 18, LDH 548, bilirrubina total 0,49, alfaamilasa 24 y PCR
26 mg/dL. ECG, radiografía de tórax y abdomen normales. Se solicitó TAC abdominal que mostró masa abdominal de unos 18 cm
de diámetro desde subhepático hasta cresta ilíaca derecha de con-

Atención urgente motivada por enfermedad

99

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

tenido sólico-quístico y encapsulada, epiplon mayor trabeculado y
parcialmente infiltrado por la cápsula. Gran cantidad de líquido
libre perihepático, periesplénico y en Douglas. Se realizó laparotomía media exploradora de urgencia donde tras la apertura de
cavidad peritoneal se visualizó cuerpo extraño “gasa” por debajo
del cual existía peritonitis constrictiva en forma de “coraza” peritoneal neoformada; apertura de la coraza por línea media con salida de exudado purulento > 2.000 cc en Douglas, parietocólicos
y subfrénicos, liberación de asas y epiplon adheridos a la coraza
con resección de la mayor parte de la misma. Lavado de cavidad
peritoneal y aspirado, colocación de drenajes y cierre. Postoperatorio satisfactorio.
Conclusiones: El hallazgo de un cuerpo extraño intraabdominal
no es frecuente y genera dificultades diagnósticas, determina una
alta morbimortalidad (66% y 25% respectivamente) y posible reclamación por daños. El 80% de los oblitos corresponden a los
denominados textilomas; siendo menos frecuentes los instrumentos metálicos y los tubos de drenaje. Predominan en el sexo femenino en un 57%. Las formas sintomáticas se manifiestan por
síndrome seudotumoral, oclusión intestinal, fistulización enterocutánea o hemorragia digestiva por erosión vascular próxima. El
diagnóstico no es fácil, se basa en la clínica y la técnicas de imagen; pero muchas veces es intraoperatorio y en otras en el análisis patológico, sobre todo en las formas seudotumorales. El diagnóstico es casi imposible de hacer si no se piensa en él. La
sospecha de la existencia de un oblito debe estar siempre presente
en la mente de los facultativos de los servicios de urgencias.

194-B
MANEJO TERAPÉUTICO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN
DEL ST (SCASEST) EN URGENCIAS
M. D. MARTÍNEZ LASERNA, F. M. VILLARRASA CLEMENTE,
F. J. VARELA RUIZ, M. C. PÉREZ PAREDES
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: Evaluar el manejo terapéutico de los pacientes con
SCASEST atendidos en un servicio de urgencias hospitalario, según los consensos actuales.
Material y métodos: Estudio descriptivo de los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias que fueron registrados con
diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM), durante el año
2008. Estudiamos el subgrupo de pacientes con SCASEST, tras la
puesta en marcha en septiembre de 2007 de las recomendaciones
para el tratamiento del manejo del síndrome coronario agudo en
los servicios de cuidados críticos y urgencias según el documento
de consenso de la SEMICYUC.
Resultados: Estudiamos 132 pacientes registrados en el episodio
de urgencias como IAM, siendo el 57,77% (76) hombres, y el
47% (62) SCASEST. De este grupo el 35% (22) recibieron tratamiento con Tirofiban, teniendo una media edad de 59,5 años
(rango de 44 a 75 años); el 65% que no recibió dicho tratamiento
presenta media de edad de 72,2.
El retardo en el inicio de perfusión de Tirofiban fue de 7,23 horas
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con rango de 2 a 12 horas, realizándose a todos coronariografía.
No se produce ningún exitus.
El subgrupo que no recibe Tirofiban, encontramos 10 exitus realizándose coronariografía en 7 casos que podrían haberse beneficiados del tratamiento.
Conclusiones: El SCASEST en el servicio de cuidados críticos y
urgencias de nuestro hospital se atiende en un alto porcentaje de
casos ajustándose a las guías de práctica clínica actuales.

195-B
EVALUAR EL MANEJO DE LA ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR EN URGENCIAS
F. J. VARELA RUIZ, F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, R. GARCÍA MORA
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: La patología cardiaca tiene una alta prevalencia, siendo
importante conocer la prevalencia, evaluar y conocer las manifestaciones por la que consultan a un servicio de urgencias así como
su manejo en urgencias; de esa manera conoceremos nuestra actuación y posibilidades de mejora.
Metodología: Nuestro hospital se trata de un centro comarcal,
con 97.000 urgencias anuales, sin disponer de unidad cardiovascular por lo que tenemos un protocolo de derivación al centro de
referencia en caso de síndrome coronario con elevación del ST.
Estudiamos una muestra de pacientes atendidos en urgencias durante dos meses en el año 2009, excluyéndose la población pediátrica.
Resultados: Estudiamos una muestra de pacientes atendidos en
urgencias durante los meses de enero y febrero del 2009 que consultan por patología cardiaca, N = 373), supone una prevalencia
del 2,92% de la patología que consulta a urgencias (supone una
media de 6,4 pacientes que consultan por esta causa). En nuestra
serie, presenta una edad media de 48,35 (DE 21,98), predominio
del sexo femenino con un 53,1%, siendo el motivo de consulta
más frecuente la disnea con un 23%, seguido por crisis hipertensiva con 21,3%, dolor torácico con un 13% y palpitaciones en un
9%. La TAS media resulta 158,22 (DE 32,36).
El 28,5% presentan un nivel de triaje I, le sigue el nivel II con
33,6% y el III con un 32,8%.
Precisan ingreso en TCO el 42,8% y en observación el 30%.
El 68,9% son dados de alta a domicilio, siendo ingresados en
planta el 26,3% y se realizan traslados a otro centro en un 3,5%
de los casos. El 2,1% precisa ingreso en UCI.
Hemos presentado una mortalidad del 0,8% en urgencias.
Reconsultan en menos de 48 h el 1,5% y en las siguientes 72 h el
2,4%.
Por grupos diagnósticos (CIE-9) la enfermedad hipertensiva supo-
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ne el 28,2%; la cardiopatía isquémica el 13,7%; la vascular el
0,5% y otras enfermedades cardiaca el 57,4% (engloba la insuficiencia cardiaca principalmente).
Del grupo de paciente que ingresan en observación el 66,1% ingresan en hospital, siendo los 9,8% trasladados a otro centro para
hemodinámica.
De los ingresados en TCO el 62,8% son dados de alta a domicilio, siendo 1,5% trasladados (p 0,001).
Por grupos diagnósticos la cardiopatía isquémica ingresa en el
74%, seguido de la insufiencia cardiaca en el 22,5%, siendo la
enfermedad de circulación pulmonar la que ingresa en el 100%
(N = 2).
Conclusiones: Con estos datos parece existir un buen manejo en
urgencias de la patología cardiaca, siendo adecuado el porcentaje
de ingresos, donde predomina la patología isquémica, con un alto
número de altas a domicilio en particular la patología hipertensiva y sobre todo la insuficiencia cardiaca, así como la fibrilación
auricular, sin alta mortalidad y adecuado número de reconsultas.
Destacar asimismo el número elevado de pacientes que precisan
ingresar en unidad de vigilancia, donde se realiza un adecuado
trabajo de estabilización, estratificación del riesgo y manejo del
destino final, con predominio del alta a domicilio en los ingresados en TCO y de ingresos en los de observación.
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po se alargó a una media de 106 minutos, aunque si el paciente
es trasladado de día por vía aérea fue de unos 87 min. En el caso
que el paciente se traslade secundariamente de un hospital de Tarragona a otro con posibilidad de angioplastia rápida como código IAM (con o sin fibrinolisis previa en el hospital emisor), vemos que las unidades próximas al hospital Joan XXIII tienen un
tiempo de respuesta y traslado de unos 57 min, mientras que si
van a Barcelona se alarga a unos 110 min. En este caso si el traslado se hace aéreo el tiempo medio es de 88 minutos.
Conclusiones: 1. Si el código IAM reserva 90 minutos desde que
se hace el ECG, hasta que el paciente llega al hospital con capacidad de angioplastia, en la asistencia primaria SEM a estos pacientes, nuestras unidades están dentro del tiempo si pueden dirigirse al Hospital Joan XXIII y fuera de tiempo si deben ir a
Barcelona. Aun así se trasladan a este hospital de Barcelona, si
no podemos hacer fibrinolisis extrahospitalaria y previo acuerdo
del hospital receptor.
2. El Centro coordinador de SEM al ser el interlocutor único entre el alertante, el equipo SEM y el hospital receptor, permite optimizar los flujos de información.
3. La preparación que realiza SEM con los pacientes que atiende,
vías periféricas en brazo izquierdo, farmacoterapia, permite tener
un paciente más estable y acorta el tiempo de preparación del paciente en hemodinámica para la angioplastia.
4. Potenciar helipuertos en los hospitales que faciliten el traslado
aéreo.

198-B
CÓDIGO IAM EN TARRAGONA
E. HERRERÍAS BELTRÁN, A. BALMASEDA TREVIÑO,
O. MARTÍN TEBAR
Sistema de Emergencias Médicas. Tarragona.

Objetivos: 1. Explicar que es el Código IAM. 2. Analizar si las
asistencias del SEM, están dentro de los tiempos del Código
IAM.
Metodología: 1. Explicación de la guía de actuación del SEM
para el IAM. 2. Estudio retrospectivo de asistencias prestadas por
unidades SEM en la Región Sanitaria del Campo de Tarragona
del 1 de junio al 31 de diciembre de 2009.
Resultados: Se analizan seis unidades SEM medicalizadas, cuatro de ellas de Tarragona y dos como recurso sugerido (el más
próximo en ese caso) y de las seis dos eran aéreas. En este periodo se asistieron 79 casos de código IAM (38 primarios y 41 secundarios). En el caso de primarios, el SEM acude al lugar donde
se halla el paciente, diagnostica el IAM y comunica a la central
de coordinación la información, para que ésta comunique al hospital de referencia la próxima llegada del paciente. El hospital de
referencia más próximo a las unidades SEM de Tarragona es Joan
XXIII en la ciudad de Tarragona, con horario para angioplastia de
8 a 16 horas en días laborables. En estos casos el tiempo medio
entre realización ECG y llegada al hospital fue de 64 minutos,
mientras que, si por el horario debían ir al segundo hospital de
referencia que esta en Barcelona (Hospital de Bellvitge), el tiem-

5. Dado que la diferencia entre si la asistencia y el traslado al
hospital con angioplastia la hace el SEM (64 min) y si la asistencia la hace el hospital emisor y el traslado el SEM (57 min) es
sólo de 7 min y, como no tenemos datos del momento en que el
hospital realiza el ECG, podríamos asegurar que sería conveniente que la asistencia al IAM la hiciera el SEM allá donde se encuentre el paciente. Para ello se debería informar más ampliamente a la población de los números de emergencias sanitarias
061/112.
6. En la provincia de Tarragona, se debería ampliar el horario de
la unidad de hemodinámica del Hospital Joan XXIII para mejorar
la asistencia a estos pacientes, ya que "el tiempo es miocardio".

200-B
VALOR DE LA PROCALCITONINA
EN LA NAC BACTERIÉMICA
POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
R. PAREJO MIGUEZ, M. P. TOLEDANO SIERRA,
M. T. NÚÑEZ GÓMEZ-ÁLVAREZ, A. JULIÁN JIMÉNEZ,
M. J. PALOMO DE LOS REYES, J. AGUILAR FLORIT
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción y objetivos: 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 Streptococcus pneumoniae (20-65%). Es muy importante de-

Atención urgente motivada por enfermedad

101

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

tectar cuanto antes en el servicio de urgencias (SU) a los pacientes con NAC bacteriémica e incluso poder sospechar su diagnóstico microbiológico para adecuar así la primera dosis del antimicrobiano y la pauta más correcta desde el principio.
El objetivo de este estudio es analizar el valor de la procalcitonina (PCT) para detectar los pacientes con NAC con bacteriemia
por Streptococcus pneumoniae (NACBSP) en el SU.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo durante 3 años
(2007-2009) con adultos diagnosticados de NAC en el SU, revisando las historias clínicas y evolución de los enfermos en los
que se obtuvo diagnóstico microbiológico por cultivos (esputo,
hemocultivos, líquido pleural), antigenuria de neumococo y Legionella y serologías. En todos ellos se solicitó PCT en la analítica inicial. Se adoptaron los valores de referencia normales de
nuestro laboratorio: PCT < 0,5 ng/ml. La PCT se realizó por el
método inmunocromatográfico PCTq (B.R.A.H.M.S PCT-Q®) con
valoración semicuantitativa. Para el análisis comparativo utilizamos el paquete SPSS14.0 (t de Student, U de Mann-Whitney y la
prueba de χ2 corregida por Yates para las proporciones, considerando diferencia significativa p < 0,05).
Resultados: Se incluyeron en el estudio a 138 pacientes con
NAC confirmada radiológicamente y con diagnóstico microbiológico (excluyéndose los casos de infecciones mixtas). La incidencia de la NAC supuso el 0,56% de los enfermos atendidos en el
SU (6-7 casos/1.000 hab/año). La edad ± DS fue 61 ± 19 años.
El índice de Comorbilidad de Charlson fue de 2,3 ± 1,9 (media ±
DS), que ponderado en función de la edad ascendía a 4,6 ± 2,4.
La distribución en los grupos de riesgo según la escala de Fine
fue: I: 24; II: 25; III: 30; IV: 36 y V: 23. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) al comparar los niveles de PCT de los casos de NACBSP con las NAC originadas
por M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila y C. burnetii.
Conclusiones: La PCT es un biomarcador sensible, específico y
útil en el SU para el diagnóstico de bacteriemia en los pacientes
con NAC. Además, en estos casos podría predecir el posterior
diagnóstico de NACBSP, lo que es muy importante en el manejo
inmediato de los pacientes y en la elección del tratamiento más
adecuado en el SU. Así, cuando no se consigue o no es accesible
el diagnóstico microbiológico en el SU, valores de PCT > 5
ng/ml nos sugieren una alta probabilidad de NACBSP, lo que nos
conducirá a elegir un tratamiento empírico con betalactámico más
macrólido según las recomendaciones de las guías actuales.

204-B
MUERTE SÚBITA EN URGENCIAS
M. ÁLVAREZ ALONSO, S. CALLEJAS PÉREZ, C. LATORRE MARCO,
M. I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. J. UBILLOS MINONDO
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos: El síndrome de Brugada es una entidad clínico electrocardiográfica que asocia un electrocardiograma con imagen de
bloqueo de rama derecha, elevación del segmento ST de V1 a V3
y muerte súbita (resucitada o no). Es una canalopatía pura en un
102

Índice de Autores
corazón estructuralmente normal. Esta canalopatía se transmite de
forma autosómica dominante con penetrancia incompleta, y provoca taquicardia ventricular polimorfa que causa síncope o muerte súbita (resucitada o no). Afecta a población joven, de ahí la
importancia de conocer esta enfermedad y reconocer su electrocardiograma para un adecuado manejo en los servicios de urgencias.
Metodología: Presentamos el caso clínico de un varón de 39
años de edad sin antecedentes personales de interés que acude a
urgencias con clínica de gastroenteritis, acompañado de su hermano con los mismos síntomas. En urgencias presenta muerte súbita no resucitada tras RCP avanzada. Dada la evolución del paciente se ingresa al hermano, y en el EKG se objetiva un BRD
con elevación de ST de v1 a v3 compatible con sd Brugada tipo
I. Hemos hecho una revisión realizando una búsqueda de los artículos publicados en los últimos 10 años sobre este síndrome.
Resultados: El síndrome de Brugada es la causa del 4 al 12% de
las muertes súbitas, siendo incluso según algunas publicaciones
hasta del 20% de las causas de muerte súbita en corazón estructuralmente sano. El estudio de pacientes con síndrome de Brugada
puso de manifiesto la existencia de tres patrones electrocardiográficos que podrían presentarse de forma intermitente en un mismo
paciente. El síndrome de Brugada según los documentos consenso de 2002 y 2005 se define cuando se documenta el patrón EKG
tipo I y al menos uno de los siguientes criterios clínicos: fibrilación ventricular documentada, taquicardia ventricular polimórfica
documentada, inducibilidad a arritmias ventriculares durante el
estudio electrofisiólogico (EEF), síncope o respiración nocturna
agónica, muerte súbita en familiar menor de 45 años o EKG tipo
I en otros miembros de la familia. Se han descrito ya 5 genes
afectados, se relacionan con los canales de sodio, calcio o potasio. El desequilibrio de las corrientes iónicas durante la fase I del
potencial de acción es lo que produce la morfología típica del
EKG y predispone a que se produzcan arritmias ventriculares.
Los pacientes con sd de Brugada permanecen en su mayoría asintomáticos, del 17 al 40% presentan síntomas, y es más frecuente
en varones con una edad media de cuarenta años. Las arritmias
aparecen clásicamente en periodos de predominio vagal (sueño,
reposo) pues disminuye las corrientes de calcio favoreciendo la
arritmogénesis.
Los factores pronósticos, otro importante punto de controversia,
son: la presentación de muerte súbita recuperada, síncope asociado a EKG tipo I e inducibilidad de arritmias en el estudio EEF,
sexo masculino, y fibrilación auricular concomitante. El único
tratamiento que ha demostrado ser efectivo es la implantación de
un DAI, indicado en paciente con síntomas o EKG tipo I e inducibilidad en el estudio EEF.
Conclusión: El síndrome de Brugada es una patología cardiaca
puramente eléctrica, que afecta a gente joven provocando muerte
súbita. El único tratamiento que ha resultado ser efectivo es la
implantación de un DAI. Hay muchas preguntas por resolver en
este síndrome, de ahí que existan distintas líneas de investigación,
siendo un tema de plena actualidad.
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208-B

FACTORES PREDICTORES DE INGRESO
HOSPITALARIO EN PACIENTES QUE
CONSULTAN AL SERVICIO DE URGENCIAS
POR HEMATURIA
M. D. FERRER DA PENA, M. I. BOLOS CONTADOR, C. CAMPOS GRACIA,
J. A. PIJUAN CIRERA, D. GARCÍA ROJO, E. GENÉ TOUS
Hospital de Sabadell. Institut Universitari Parc Tauli. Universitat Autònoma de
Barcelona.

Introducción: La hematuria es uno de los motivos más frecuentes de consulta urológica en los servicios de urgencias (SU). No
obstante, los factores predictores de ingreso hospitalario no han
sido estudiados.
Objetivo: Analizar los factores predictores de ingreso hospitalario en pacientes que consultan al SU por hematuria.
Material y métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo mediante el análisis de los pacientes que consultaron al
SU por hematuria entre 1-05-2008 y 30-04-2009. Se analizaron
variables demográficas, clínicas y analíticas.
Estadística: Se utilizó el test Chi-cuadrado para la comparación
de las variables cualitativas y la t-student para las variables cuantitativas. Se realizó una regresión logística binaria multivariante
para estimar la probabilidad de ingreso, odds ratio (OR), a partir
de las variables que hayan alcanzado significación estadística en
el análisis bivariado. Significación estadística p < 0,05.
Resultados: Se analizaron 502 episodios de hematuria. El destino
al alta fue 18,5% ingreso, 23,7% consultas urología, 18,7% consultas urología circuito rápido y 38,8% domicilio. El 26,1% tenía
antecedentes urológicos tumorales, el 11,8% tomaba anticoaguantes orales y el 31,9% requirió la colocación de una sonda vesical
para realizar lavados vesicales.
Variables analizadas en la comparación entre los pacientes que requirieron ingreso frente a los que no: Edad 76,3 ± 10,4 años vs
67,6 ± 16,3 años (p = 0,0001) OR = 2,33 (IC95% 1,7-4,2; p =
0,007), sexo hombre 80,6% vs 80,9% (p = 0,95), tensión arterial
sistólica 139,1 ± 27,9 mmHg vs 142,5 ± 27,2 mmHg (p = 0,39),
frecuencia cardiaca 81,4 ± 15,3 lpm vs 81,4 ± 16,5 lpm (p =
0,38), toma anticoagulantes orales 15,1% vs 11% (p = 0,25), INR
3,16 ± 0,8 vs 2,76 ± 1,1 (p = 0,35), antecedentes urológicos tumorales 44,3% vs 39,8% (p = 0,5), antecedentes hipertrofia benigna próstata 28% vs 22,2% (p = 0,24), portador de sonda vesical permanente 25,8% vs 19,6% (p = 0,18), hematuria
post-intervención quirúrgica 7,5% vs 8,6% (p = 0,74), colocación
de sonda vesical para realizar lavados 81,7% vs 20,5% (p =
0,0001) OR = 14,8 (IC95% 8,2-26,16; p < 0,001).
Conclusiones: La hematuria es un motivo de consulta frecuente
al SU requiriendo ingreso hospitalario un porcentaje importante
de pacientes. La edad y la necesidad de colocación de sonda vesical para realizar lavados son factores predictores de ingreso hospitalario.

¿PUEDE LA HIPERPOTASEMIA MOSTRAR
UN SIGNO DE BRUGADA OCULTO?
M. LUPIANI MORENO1, D. RODRÍGUEZ MORALES1,
S. GARCÍA-VELASCO SÁNCHEZ-MORAGO2, A. BARRANQUERO FUENTES2,
M. D. SÁNCHEZ COELLO2, P. REBAQUE GÓMEZ3
1UME Ciudad Real (SESCAM). 2Hospital General Ciudad Real. 3E.A.P.
Consuegra. Ciudad Real.

Introducción: Se denomina signo de Brugada (SB) al patrón
electrocardiográfico típico de síndrome de Brugada, caracterizado por la aparición de onda J junto a una elevación convexa o en
silla de montar del segmento ST en las derivaciones precordiales
derechas, pero en ausencia de clínica, síncopes, FV o muerte súbita (MS), así como antecedentes familiares de MS. Este signo
puede aparecer igualmente aparejado a otras patologías y factores, englobándose en las conocidas formas adquiridas del SB, alteraciones tales como una hipercalcemia, intoxicaciones por alcohol o cocaína, hiper o hipotermia, fármacos antiarrítmicos
(bloqueadores de los canales del Na –clase IC, clase IA–, bloqueadores del calcio y bloqueadores beta), antianginosos (bloqueadores del calcio y nitritos) y psicotrópicos (antidepresivos
tricíclicos/tetracíclicos, fenotiacidas, inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina y el litio) o hiperpotasemia.
Observación clínica: Se presentan tres pacientes con hiperpotasemia y un electrocardiograma con los cambios en el segmento
S-T mencionados y que simulan el patrón característico del signo
de Brugada, cambios que revirtieron con la normalización de sus
valores de potasio sérico mediante hemodiálisis.
El primero de los pacientes, con un nivel de K+ de 8,3 mmol/L,
no presentó dichas alteraciones en el ECG a su ingreso, aunque sí
lo hizo en el estudio electrofisiológico posterior sin llegar a producirse arritmias ventriculares. Los otros dos pacientes (8,4 y
9,02 mmol/L) sí que presentaban dicho signo de Brugada desde
su ingreso, así como durante el posterior estudio, sin que ninguno
de ellos sufriera tampoco ningún tipo de arritmias ventriculares.
En los tres casos el signo de Brugada desapareció al devolver el
potasio a su rango normal.
Discusión y conclusiones: Si bien queda claro que la hiperpotasemia, dependiendo de sus diferentes niveles, produce un tipo
“común” o “habitual” de alteraciones en el ECG de los pacientes
que la padecen, lo cual nos puede ayudar a su vez como indicador de sospecha del grado de la misma o incluso su propia existencia (trastornos en la repolarización con ondas T altas, simétricas y de base estrecha además de acortamiento del QT en niveles
de K+ cercanos a los 6 mmol/L, trastornos de la conducción que
aparecen de forma constante cuando se superan los 6,5 mmol/L,
tales como bloqueos A-V de primer grado y alargamiento progresivo de QRS que termina englobando la T, hasta la completa desaparición de la P y la conducción auricular, generándose entonces un ritmo ventricular lento de origen nodal al sobrepasarse los
8 mmol/L, pudiendo desembocar si el cuadro evoluciona en una
FV o asistolia), dados los casos expuestos, quizá habría que plantearse contemplar igualmente la inclusión del patrón electrocardiográfico propio del SB como indicador de hiperkalemia grave
en pacientes en los que se sospeche dicha alteración, tales como
pacientes con afectaciones renales, intoxicaciones, postatrapa-
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mientos-aplastamientos, hemólisis, diabetes tipo 1, etc., y llevarnos a su vez a descartar éstas ante la mera aparición del SB.
Cabe por tanto igualmente recomendar siempre la realización de
un ECG de 12 derivaciones ante dichos casos de sospecha dadas
las razones expuestas, así como descartar éstas ante un ECG en el
que aparece el SB.

EL PRONÓSTICO DE LA SUPERVIVENCIA
MEDIANTE LOS VALORES DEL BISPECTRAL
INDEX OBENIDOS DURANTE LA
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
PREHOSPITALARIA
A. SOTO GARCÍA1, J. M. GIRALDO SEBASTIÀ1,
R. HERNÁNDEZ MÚÑOZ1, X. JIMÉNEZ MORENO2,
F. J. CARMONA JIMÉNEZ1, A. CARBALLO ALMEIDA1
2

SEM Barcelona. Hospital Valle Hebrón. Barcelona.

Objetivo principal: Determinar si los valores del Bispectral Index (BIS) durante las maniobras de soporte vital avanzado (SVA)
en los PCR prehospitalarios asistidos por un sistema de emergencias médicas (SEM) son mayores en los pacientes que recuperan
la circulación espontánea que en los que no lo hacen.
Objetivos específicos: Analizar si los valores del BIS, durante
las maniobras de SVA de los PCR asistidos por el SEM: Pueden
determinar la recuperación de la circulación espontánea, pueden
predecir la función neurológica de aquellos pacientes que recuperan circulación espontánea y si existe relación con valores del registro Utstein.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo desarrollado en el ámbito prehospitalario en el periodo comprendido entre julio del 2008 a abril del 2009.
Población de estudio: Pacientes que presenten un PCR en la ciudad de Barcelona y que son asistidos por USVA del SEM.
Muestra: Criterios de inclusión A los que las USVA les realice
maniobras de SVA según recomendaciones ERC 2005 y se les
monitorice los valores del BIS durante las maniobras de SVA.
Criterios de exclusión: Cuando la calidad de la señal del BIS sea
inferior a 60.
Variables: Dependiente: Los valores del BIS (el primer valor monitorizado y la media de los valores del BIS durante los tres primeros minutos). Independientes: demográficas, relacionadas con
el PCR, relacionadas con los tiempos del PCR.
Análisis estadístico: Inferencia estadística mediante la t de Student y la correlación de Pearson mediante el SPSS. Las variables
cuantitativas se representan como media y las cualitativas como
porcentajes.
Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 16 pacientes.
La edad media es de 55 ± 19 años con predominio de varones
(7/1). El 94% de los PCR ocurrieron fuera de un centro sanitario,
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casi todos fueron presenciados (88%) y se les realizó RCP básica
a la gran mayoría (75%). La causa del PCR fue cardiaca en el
81%. El ritmo inicial sólo fue desfibrilable en un 19% (n = 3). En
total, recuperaron circulación espontánea tres pacientes (19%), todos ellos llegaron vivos a urgencias, aunque sólo dos fueron dados de alta hospitalaria, ambos con CPC1.
Los valores del BIS se obtuvieron con un índice de calidad de la
señal bueno (78,7 ± 6,7). El valor inicial de BIS (36 ± 14,2) y el
obtenido tras la media de los tres primeros minutos (33,6 ± 12,5)
fue similar (p < 0,01).
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Al relacionar la supervivencia con los valores iniciales del BIS y
con el promedio tres minutos BIS se observa un valor de BIS inferior en los pacientes que recuperan circulación espontánea que
en los que no sobreviven (p = 0,1/p = 0,06).
Relación de la función cerebral según la escala de Glasgow-Pittsburg de los tres supervivientes, con los valores iniciales del BIS
(p = 0,3) y el promedio de los tres primeros minutos del BIS (p =
0,2) del BIS.
Relación valores del registro Utstein con los valores del BIS
(p > 0,05).
Conclusión: Los valores del BIS obtenidos durante las maniobras
de SVA, no predicen la supervivencia de los PCR prehospitalarios
ni la función neurológica de los pacientes que sobreviven al PCR.
La etiología, el ritmo inicial del PCR y la realización de RCP
previa a las maniobras de SVA tampoco influyen en los valores
del BIS durante el PCR.

215-B
EXCLUSIÓN PRECOZ DE LA INTOXICACIÓN
POR PARACETAMOL EN URGENCIAS
MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN RÁPIDA
DE LOS TÓXICOS URINARIOS.
ESTUDIO PROSPECTIVO
P. GAYOL HEREDIA, N. DRY, F. KHALIL, E. BAYLE, E. SAULEAU,
J. KOPFERSCHMITT
Nuevo Hospital Civil (NHC), Universidad de Estrasburgo, Francia.

Objetivos: Analizar el interés del Triage® TOX Drug Screen en la
orina y la correlación con el dosage sanguíneo de paracetamol.
Comprobar si la negatividad del test urinario permite evitar el dosage sanguíneo de paracetamol.
Metodología: Entre mayo 2009 y marzo 2010 todos los pacientes
de ⱖ 18 años admitidos en urgencias por sospecha diagnóstica de
intoxicación aguda por medicamentos y/o por sustancias psicoactivas fueron incluidos en el estudio. Criterios de exclusión: 1. Paciente agitado y/o no cooperante; 2. Paciente tratado con paracetamol; 3. Imposibilidad de obtención de orina en un intervalo de
tiempo inferior a 60 minutos en relación al momento de obtención de la muestra de sangre al ingreso. Se realizó un dosaje de
paracetamol plasmático (método colorimétrico; resultado negativo
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si es inferior a 10 mg/L) y una investigación toxicológica urinaria
a todos los pacientes incluidos en el estudio. El Triage® TOX
Drug Screen es una prueba inmunológica por fluorescencia que
permite una determinación cualitativa (positiva o negativa) urinaria rápida (resultado en 15 minutos) de 11 moléculas, incluido el
paracetamol (límite de detección: ⱖ 5 mg/L), el cual está presente en la orina 30 minutos después de la ingestión.
Resultados: Doscientos sesenta y cuatro pacientes no consecutivos fueron incluídos en el estudio. Ningún paciente ingirió una
sustancia potencialmente tóxica en un tiempo inferior a 30 minutos respecto del ingreso. Todos los pacientes con una paracetamolemia positiva también tuvieron una investigación urinaria positiva para el paracetamol (sensibilidad de la investigación 100%).
En cambio, la especificidad de la investigación urinaria fue de
85,3%. Todos los pacientes con una investigación urinaria negativa para el paracetamol (< 5 mg/L) tuvieron igualmente una paracetamolemia negativa (valor predictivo negativo 100%). El valor
predictivo positivo de la investigación urinaria fue de 49,2%.
Conclusiones: Se trata del primer estudio prospectivo comparando el dosage sanguíneo de paracetamol y su presencia (o ausencia) en la orina en caso de sospecha de intoxicación aguda por
medicamentos y/o por sustancias psicoactivas. Una investigación
toxicológica urinaria negativa para el paracetamol fue altamente
predictiva de una paracetamolemia negativa. Este resultado urinario negativo permitiría evitar el dosage de la paracetamolemia en
caso de sospecha diagnóstica de intoxicación aguda por paracetamol con un tiempo ingesta-ingreso hospitalario inferior a 20 horas, pues no hay indicación de N-acetylcysteina en ausencia de
citólisis hepática y paracetamolemia < 10 mg/L.

217-B
EFECTIVIDAD DEL CÓDIGO ICTUS
EN UN HOSPITAL COMARCAL
J. FARRÉ CERDÀ, K. DAOUD DOMENECH, C. PIÑOL FACI,
C. POLANCO MARTÍNEZ, A. M. NIETO RODRÍGUEZ,
A. SAN JOSÉ CASTANY
Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Trabajamos en el servicio de urgencias de un hospital comarcal sin disponibilidad de fibrinolisis de urgencia por
carecer de neurólogo de guardia (aún disponiendo de TAC y de
unidad de cuidados intensivos), lo que implica la necesidad de
derivar los pacientes con criterios de código ictus [clínica compatible con accidente vascular cerebral (AVC) isquémico de menos
de 80 años, menos de 3 horas de evolución y sin contraindicaciones clínicas] a Hospital de Área (Hospital Joan XXIII). Tenemos
la peculiaridad de encontrarnos físicamente muy cercanos (5 minutos de ambulancia), por lo que la telemedicina aplicada al código ictus no se ha planteado en ningún momento. Nuestro centro
de referencia sólo realiza fibrinolisis en pacientes con clínica inferior a las 3 horas de evolución.
Objetivos: 1 Analizar la correcta aplicación del Código Ictus en
nuestra área de influencia. 2. Analizar la efectividad del Código Ictus.
Metodología: Estudio retrospectivo de revisión de historias clíni-
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cas durante el periodo del año 2009. Se revisan un total de 161
pacientes que acudieron en el periodo mencionado con clínica
compatible con AVC isquémico que fueron visitados en nuestro
servicio de urgencias.
Resultados: Del total de pacientes estudiados, 100 de ellos presentaron como diagnóstico final AVC isquémico (62,5%), 28 del
total fueron transitorios (17,5%) y 22 presentaron AVC de tipo
hemorrágico (13,75%).
Del total, 9 pacientes entraban en criterios de activación de Código Ictus (5,6%) y 152 fueron excluidos (94,4%).
De las exclusiones, 65 fueron por tiempo (42,76%), 54 por edad
(35,53%), 32 por motivos clínicos (21,05%) y 1 paciente erróneamente excluido (0,66%).
De los 65 pacientes excluidos por tiempo, el 44,62% (29 pacientes) llegó a nuestro centro entre 2,5 horas y 6 horas de evolución.
De las 9 activaciones de Código Ictus no se realizó ninguna fibrinolisis, en 5 casos por ser accidente hemorrágico y en el resto (n
= 4) por mejora clínica parcial o total.
Conclusiones: 1. La aplicación o exclusión del Código Ictus ha
sido correcta en el 99,37% de los casos, con solo un paciente mal
excluido.
2. Ningún paciente derivado desde nuestro servicio de urgencias
ha recibido el tratamiento fibrinolítico.
3. La baja efectividad del Código Ictus para los pacientes recibidos en nuestro servicio de urgencias tiene responsabilidad multifactorial. La posibilidad de realizar tratamiento fibrinolítico debería plantearse en TODOS los hospitales comarcales con unidad de
cuidados intensivos y TAC. La telemedicina debería ser una realidad aún en ausencia de larga distancia dado que los tiempos son
muy reducidos.
Todos los centros de referencia con tratamiento fibrinolítico deberían incorporar la tecnología diagnóstica que permite la ampliación del tratamiento fibrinolítico más allá de las tres primeras horas gracias al estudio de viabilidad de la zona en isquemia.
Se requiere mayor formación de los técnicos de transporte sanitario para evitar que los pacientes con criterios de inclusión para
Código Ictus pasen por centros hospitalarios y/o ambulatorios sin
capacidad de tratamiento fibrinolítico.

223-B
RECUPERACIÓN DE UN PACIENTE
SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS
TRAS UNA PCR NO PRESENCIADA
M. C. URRUTIA JUANICOTENA, K. PLAZA AZKARATE,
A. IÑARREA ECHENIQUE, N. URRITZA SATRUSTEGI,
A. ZABALO AMEZQUETA, L. CASADAMON PRADOS
Centro Salud de Elizondo. Navarra.

Introducción: Presentamos el caso de un niño de 14 años diagnosticado de una miocardiopatía hipertrófica que sufre una parada
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cardiorrespiratoria (PCR) que recupera tras maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) básica y dos choques con desfibrilador semiautomático (DESA) y soporte vital avanzado (SVA).

asombrosa recuperación neurológica y la persistente sensación de
frío del paciente, a los 30 minutos se instauró fluidoterapia con
suero templado.

Objetivos: 1. Demostrar la máxima efectividad de las maniobras
de RCP básica ejecutadas por el primer interviniente.

El caso que nos ocupa, a pesar de las dificultades añadidas (parada no presenciada, tiempo de desplazamiento del personal sanitario 13 minutos), se resolvió de manera satisfactoria.

2. Promover la formación de RCP básica en grupos de riesgo (pacientes cardiópatas y familiares, residencia de ancianos...), profesionales susceptibles de prestar ayuda (profesorado, policía municipal, foral, bomberos...) y colectivos con alta motivación
(adolescentes, deportistas...).
3. Identificar edificios y registrar ubicación de aparatos DESA en
la Comunidad Foral Navarra y ponerla a disposición de los profesionales de urgencias y de posibles primeros intervinientes.
4. Capacitar a las personas interesadas como monitores de RCP
básica y DESA.
5. Potenciar la coordinación de los servicios: SOS Navarra, equipo SUR, bomberos, ambulancia medicalizada, primer interviniente, para conseguir la máxima eficacia en la resolución de una
PCR.
6. Resaltar la óptima gestión del impacto emocional que acompaña
a una PCR por parte del centro educativo que acude el paciente.
Metodología: Estudio descriptivo a través de un caso clínico.
Registro de secuencia de actuaciones y control del tiempo de actuación en una PCR mediante grabación de SOS Navarra, memoria del DESA, historia de Atención Primaria, historia especializada e historia de ambulancia medicalizada.
Entrevista el personal interviniente.
Resultados: 1. Recuperación de un paciente sin secuelas neurológicas tras una PCR no presenciada.
2. Plan de formación en RCP básica para el alumnado de la ikastola Jaso, como horario lectivo, aprobado por la Federación Navarra de Ikastolas.
3. Plan de formación en RCP básica para familias y entorno de
pacientes con cardiopatía (con posible desenlace de muerte súbita), personal albergue, piscina y centros educativos en el Valle de
Baztan.
4. Capacitación como monitor de SVB y DESA en el personal
Servicio Urgencias Rural (SUR) de Elizondo.
5. Listado de aparatos DESA de toda la Comunidad Foral y facilitada a su correspondiente zona básica de salud.
Conclusión: La supervivencia tras una PCR, sin secuelas neurológicas está condicionada a una rápida intervención a través de la
siguiente secuencia: solicitud de ayuda, maniobras de RCP básica
inmediatas, desfibrinación precoz y optimización del SVA.
Reconociendo que los protocolos de SVA son la mejor herramienta de actuación ante una PCR, las actuaciones deben adaptarse a cada paciente y circunstancias concretas. En nuestro caso,
la adrenalina se administró antes del 2ª choque y aunque en los
cuidados postresucitación lo indicado es la hipotermia, dada la
106

El albergue de Lekaroz dispone de DESA, como profesionales
del SUR consideramos un error no conocer su existencia. Es necesaria una intervención del personal del SUR de la zona básica
para ubicar exactamente los DESA y capacitar posibles primeros
intervinientes.
Todo esto nos obliga a plantearnos una formación en RCP básica
en todo el Valle de Baztán por su dispersión geográfica. Y en la
medida de lo posible captar y formar a un grupo de personas para
el manejo del DESA.

232-B
ENCEFALITIS HERPÉTICA
M. N. TOMÁS HERREROS, C. RODRÍGUEZ BERNAL,
M. A. CERVANTES MUNILLA, D. PÉREZ FEITO, S. ALONSO MARTÍNEZ,
J. R. LÓPEZ MAS
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción/Objetivos: La encefalitis herpética es la más común y grave de las encefalitis aguda. Entre el 30 y el 70% son
fatales, la mayoría de los pacientes que sobreviven presentan serias anormalidades. Es la única forma común de encefalitis que
ocurre a lo largo de todo el año y afecta a todas las edades en todas las partes del mundo.
Metodología: Se revisa la historia clínica de un paciente que acude al servicio de urgencias por crisis convulsiva.
Resultados: Paciente, sin antecedentes de interés, diagnosticado
hace 2 días de herpes oftálmico en tratamiento con Famvir oral,
que no ha tomado, y Aciclovir oftálmico. Presenta episodio de
crisis tónico-clónica generalizada, sin relajación de esfínteres y
con recuperación espontánea. A su llegada a urgencias presenta
nivel de conciencia normal y afebril pero posteriormente presenta
aumento de Tª y cefalea.
Exploración física: Tª 38º, Lesiones vesiculares y costrosas en
región perioftálmica izquierda compatibles con herpes zoster, no
rigidez de nuca, resto de exploración normal.
Analítica sanguínea normal, radiografía de tórax normal. TAC
craneal: Aumento de partes blandas frontoorbitarias izquierdas.
Pequeña hipodensidad en cápsula extrema izquierda (surco vs antigua isquemia) LCR: líquido claro, inicialmente teñido ligeramente de sangre, pero aclarándose pronto, con presión normal,
bioquímica de LCR: LCR con 153 leucocitos (96% mononucleares), glucosa normal y proteínas 0,89. AP de LCR: Sedimentos de
líquido cefalorraquídeo hemorrágico. Presencia focal de abundantes linfocitos. EEG: normal. Todo ello compatible con meningoencefalitis vírica.
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Se instauró tratamiento con aciclovir IV mejorando la clínica, sin
presentar nuevos episodios convulsivos, ni déficit sensitivo o motor.
Conclusiones: La encefalitis herpética es la encefalitis viral más
frecuente y la única que tiene tratamiento, por lo que inicialmente
una encefalitis vírica debe tratarse como herpética hasta que se
confirma el diagnóstico. Éste deberá ser precoz, lo que mejorará
el, ya de por sí, mal pronóstico. El fármaco de elección es el aciclovir, a dosis de 10-15 mg/kg/8 h vía EV.

234-B
INTOXICACIÓN CRÓNICA POR CIGUATERA
A. IBARRA BOLT, J. ABADÍA DURÁN, A. M. GARCÍA ARELLANO,
R. GROCIN VIDAONDO, B. ELORZ DOMEZAIN, A. GATZIA
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Nos encontramos en una época en la que está
cambiando la incidencia de enfermedades tropicales en nuestro
país.
Esto se debe principalmente a dos causas: los movimientos geográficos derivados de la inmigración y a los, cada vez más frecuentes, viajes al extranjero.
Dentro de este contexto estamos viendo patologías muy poco frecuentes en esta zona, como el caso que nos ocupa a continuación.
Objetivos: Exponer el aumento de enfermedades tropicales en
nuestro país.

Índice de Autores
Se administra antihistamínico i.v cediendo el prurito y se comienza con amitriptilina para paliar los síntomas crónicos viendo la
evolución.
Conclusión: Esta intoxicación alimentaria es muy frecuente en
países tropicales y subtropicales, ya que se deben a la ingesta de
unas toxinas llamadas ciguatotoxinas que se encuentra principalmente en la carne de los peces que habitan esas aguas. Estos peces se alimentan sobre todo de una serie de algas de gran tamaño
rica en esas toxinas que no les afectan a ellos, pero son el vehículo de trasmisión para los humanos.
Puede tratarse de una intoxicación aguda caracterizada por intensas náuseas, vómitos, diarreas y prurito se acompañan de parestesias peribucales que deben ser tratadas con medidas de soporte,
hidratación intensa, antihistamínicos y manitol al 20% para paliar
los posibles síntomas neurológicos.
En la intoxicación crónica aparecen mialgias y artralgias intensas,
sensación nauseosa y disestesias frío-calor que pueden llegar a
durar meses. Se aconseja tratamiento sintomático y amitriptilina
25 mg 1/12 horas.

235-B
FIEBRE Y SÍNDROME GENERAL
¿SIEMPRE GRIPE EN UNA PANDEMIA?
A. IBARRA BOLT, A. M. GARCÍA ARELLANO, J. ABADÍA DURÁN,
J. M. ARRAIZA DONEZAR, A. MARTÍNEZ, N. BERRADE FLAMARIQUE
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Caso clínico: Paciente que hace 3 semanas ha vuelto de un viaje
a Cuba en donde presentó, tras la ingesta de pescado, un cuadro
que se filió de intoxicación alimentaria. La paciente relata que a
las 2 horas de la ingesta comenzó con prurito generalizado muy
intenso, náuseas y vómitos alimenticios que se convirtieron en biliosos.

Introducción: Estamos en una época en la que las enfermedades
infectocontagiosas están en aumento. En concreto hace unos meses hemos estado frente a una pandemia de gripe por virus H1N1.
Pero incluso en esta situación no se nos debe olvidar que hay
otras enfermedades que pueden cursar con una sintomatología
muy parecida y que presenta una evolución tórpida.

Se administra un antistamínico que calma parcialmente el prurito
y enrojecimiento corporal. A los 5 días parece que desaparece el
cuadro.

Objetivos: Exponer por medio de caso clínico la importancia del
diagnóstico diferencial en la praxis médica.

Siete días más tarde la paciente comienza con mialgias y artralgias generalizadas, picor y una sensación de hiperestesia sobre todo en manos y pies con la introducción de dichas extremidades
en agua caliente.
Se pone en contacto con sus acompañantes de viaje y comenta
que tienen un cuadro similar con la misma sintomatología.
Dada la intensidad del cuadro acude para valoración a su médico
de cabecera que le realiza una analítica completa que es normal,
excepto ferritina baja.
En nuestro centro se realiza una exploración física que es normal
incluida la neurológica, analítica normal.
En nuestro servicio se realiza el diagnóstico de intoxicación por
ciguatera.

No olvidarnos de enfermedades menos frecuentes, sobre todo en
épocas de pandemias.
Caso clínico: Paciente de 30 años que comienza 3 días antes con
un cuadro de fiebre de 39°C, artralgias y mialgias generalizadas.
El paciente controla los síntomas con paracetamol e ibuprofeno.
Al 4º día comienza con lesiones supurativas en tórax, extremidades superiores, cara y úlceras en boca y lesiones nodulares en escroto. En los 4 días posteriores comienza con coluria, adenopatías
axilares y granulomas en testículos.
Se realizan varias pruebas analíticas y de imágen filiándolo de
Enfermedad de Beçhet.
Conclusiones: Aunque nos encontremos ante un cuadro general
típico de una enfermedad común nunca se nos debe de olvidar
que hay una serie de patologías, quizás menos frecuentes, que
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pueden asemejarse en principio a un cuadro vírico inespecífico y
que salen a la luz sus síntomas más característicos en los días siguientes de su evolución, como suele ser el caso de las enfermedades sistémicas.
La patología que nos ocupa pertenece a una enfermedad reumática tipo vasculitis de origen desconocido, crónica y con una evolución a brotes. Se sabe que presenta un importante componente
genético. Y se caracteriza por úlceras bucales y genitales, inflamación crónica ocular y lesiones en piel. Presenta una vasculitis
de arterias y venas que producen alteraciones con tromboflebitis e
infartos en SNC. Suelen tener un test de patergia positivo y hay
que realizar un screening para valorar las posibles lesiones sistémicas.

237-B
NEUMOTÓRAX, TAMBIÉN EN ATENCIÓN
PRIMARIA
O. VECINO TRIGO1, A. FUEYO ORALLO1, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ2,
B. LÓPEZ PRADA2, S. DE CASTRO VALENTÍN2, J. R. CASAL CODESIDO2
Centro de Salud Ponferrada II. 2Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

1

Introducción: Hablamos de neumotórax ante la presencia de aire
en la cavidad pleural con el consiguiente colapso pulmonar. Clasificación según la etiología: traumático, iatrogénico o espontáneo
(NE) si no hay una causa precipitante específica. A su vez éste
puede ser NE Primario: sin enfermedad pulmonar de base, con
mayor incidencia en varones jóvenes, altos, delgados y la mayoría fumadores. Aparece en 5-45 casos por 100.000 habitantes; y
NE Secundario: complicaciones agudas de una enfermedad pulmonar o mediastínica previa. Afecta a mayores de 40 años (salvo
en fibrosis quística), y la incidencia también es mayor en varones.
La clínica depende del tamaño del neumotórax y la reserva funcional del paciente. Se caracteriza por disnea en grado variable y
dolor torácico agudo, pleurítico e ipsilateral. A las 48 horas se
hace sordo o incluso desaparece. Puede acompañarse de tos seca,
hemoptisis o síncope.
Exploración física: Asimetría del murmullo vesicular, timpanismo a la percusión y disminución de vibraciones vocales. El diagnóstico de sospecha lo da la clínica y la exploración física, y la
confirmación la radiología de tórax. Diagnóstico diferencial: se
hará con otras causas de dolor torácico y disnea súbita (tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, cardiopatía isquémica,
úlcera péptica perforada, pericarditis, rotura esofágica, neumonía…). Tratamiento: depende del tamaño del neumotórax. Desde
reposo hasta drenaje pleural.
Principal complicación: Neumotórax a tensión (disnea grave, taquipnea, cianosis, hipotensión, diaforesis, ingurgitación venosa
yugular, desviación traqueal al lado sano e inmovilidad del hemitórax afecto). Emergencia vital que precisa drenaje inmediato.
Objetivos: Destacamos la importancia del diagnóstico de sospecha desde los servicios de atención primaria, en los que muchas
veces no se dispone de servicio de radiología para la confirmación diagnóstica. La primera atención y el manejo adecuado son
fundamentales para la posterior evolución del paciente.
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Metodología: Presentamos el caso de un varón de 81 años diagnosticado de neumotórax espontáneo por su médico de atención
primaria, al que consulta por primera vez la clínica.
Resultados: El paciente es hipertenso y con antecedente de ACV
isquémico. Sin patología pulmonar conocida, no fumador. Acude
a la consulta en su centro de salud por anorexia y disnea de 15
días de evolución, bien tolerada, acompañada de ocasionales molestias en región superocentral de espalda, sin definición clara de
dolor pleurítico. No otra sintomatología acompañante.
Exploración física: Frecuencia respiratoria 16-20 repiraciones
por minuto, saturación de oxígeno 95%, tensión arterial 170/95.
Auscultación cardiaca: rítmico a 76 latidos por minuto, auscultación pulmonar: hipofonesis en hemitórax derecho. Radiología de
tórax: confirma la sospecha diagnóstica de neumotórax derecho
completo. Se deriva en unidad de soporte vital básico al servicio
de urgencias hospitalario, donde se procede al drenaje pleural.
Evoluciona favorablemente sin evidenciarse la causa del neumotórax.
Conclusiones: Debe sospecharse el neumotórax ante todo dolor
torácico súbito, de características pleuríticas y acompañado de
disnea en mayor o menor medida. El tratamiento debe iniciarse
desde su diagnóstico: reposo sobre el lado afectado, oxigenoterapia (sobre todo en neumotórax grandes y en los secundarios),
analgesia según precise, y traslado al hospital en condiciones adecuadas. Es fundamental el entrenamiento del personal sanitario en
el diagnóstico y en el manejo del neumotórax a tensión, sobre todo en los centros de salud más alejados tanto de hospitales como
de servicios de emergencias. Así como dotar a estos centros del
material necesario para un drenaje pleural de emergencia.

238-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS
VASCULARES AÓRTICOS AGUDOS
EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE ALBACETE
D. CALDEVILLA BERNARDO1, J. MARTÍNEZ PÉREZ2,
F. PÉREZ GÓMEZ2, J. A. CARBAYO HERENCIA3,
L. M. ARTIGAO RÓDENAS4, J. A. DIVISÓN GARROTE5
Compejo Hospitalario Universitario de Albacete. GEVA. 2Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete. 3Base Aérea de Albacete. GEVA.
4C.S. Zona III Albacete. GEVA. 5C.S. Fuentealbilla. GEVA. Albacete.
1

Introducción y objetivos: Los procesos vasculares aórticos agudos constituyen una emergencia médica presentando una elevada
morbimortalidad. Se pretende revisar la epidemiología de esta entidad desde el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel.
Métodos: Se realiza un estudio descriptivo observacional y retrospectivo de los pacientes que son diagnosticados en urgencias
de enfermedad aórtica aguda (aneurisma, disección o coartación)
durante un periodo de 5 años (2005-2009). Para ello, se revisan
todos los informes de alta de urgencias en cuyo diagnóstico final
se incluye el término “aort*”. Se descartan los pacientes que tienen otros procesos aórticos no vasculares (valvulopatías). También se excluyen pacientes que teniendo patología vascular aórti-
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ca no se relacionan con el motivo de la consulta (procesos vasculares aórticos ya conocidos o incidentales no urgentes). Se revisan
las historias seleccionadas.

síntomas más frecuentes: disnea súbita, dolor torácico pleurítico,
tos, dolor en pantorrilla, sudoración, hemoptisis y los signos más
frecuentes: taquipnea, taquicardia, estertores pulmonares y fiebre.

Resultados: Se detectan 45 casos de procesos aórticos agudos,
con afectación predominante en el sexo masculino (84,44%). La
edad media de los sujetos fue de 71 años. De los 45 casos, requirieron cirugía urgente el 64,44%, falleciendo un total de 18 pacientes (40%). El mayor porcentaje de casos (88,88%) se debieron a aneurismas, el 8,88% fueron disecciones y se encontró un
caso en un niño de 11 años que correspondió a una coartación.
La localización más frecuente de los procesos aórticos agudos fue
la abdominal (73,33%); presentando inestabilidad hemodinámica
al diagnóstico el 48,88%. Nuestro centro dispone de cirugía vascular las 24 horas, pero no de cirugía cardiaca, por lo que 5 pacientes (11,11%) tuvieron que ser trasladados por este motivo al
centro de referencia.

Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 87 años, que
acude a urgencias porque desde hace 3 días refiere dolor torácico
pleurítico izquierdo que irradia a escápula e irradia a costado izquierdo asociado a disnea de esfuerzos mínimos, que en las últimas horas se hace de reposo, sin cortejo vegetativo. No refiere
fiebre, aumento de su tos o expectoración.

Conclusiones: Los procesos vasculares aórticos son poco frecuentes pero presentan una elevada mortalidad, en nuestro caso, de un
40%. La mortalidad es más elevada en el tiempo inmediatamente
después al inicio de los síntomas. Se dan típicamente en varones
entre los 60-70 años con una clínica típica de dolor torácico de
inicio súbito irradiado a espalda; o dolor abdominal que progresa
siguiendo la trayectoria de la aorta. En otras ocasiones la forma de
inicio es variable, incluyendo síncope, disnea… que en muchas
ocasiones se asocia a inestabilidad hemodinámica, que en nuestro
estudio se objetivó en casi la mitad de los casos. El diagnóstico de
preferencia en los servicios de urgencia se establece por TAC, que
presenta una sensibilidad y especificidad superior al 90%. El ecocardiograma transesofágico puede ser útil cuando se sospecha este
proceso a nivel torácico, especialmente en pacientes inestables,
pues puede realizarse en la cabecera de la cama. Es fundamental
desde los servicios de urgencias pensar en esta entidad ante un paciente con los síntomas citados, teniendo en cuenta que, una presunción clínica y un diagnóstico precoz siguen siendo las piezas
claves en la supervivencia de estos pacientes.

Antecedentes personales: No alergias conocidas e hipertensa en
tratamiento.
Ingresos varios por infecciones respiratorias (última en enero
2010, en la que se le realiza espirometría: alteración ventilatoria
obstructiva severa sin respuesta a broncodilatación y ecocardiografía: hipertrofia ventricular izquierda moderada de predominio
septal, dilatación auricular izquierda, llenado mitral con onda monofásica por taquicardia, electrocardiograma: bloqueo de rama izquierda en revisión por cardiólogo) y descompensaciones de enfermedad obstructiva crónica.
Insuficiencia venosa crónica en miembros inferiores sin tratamiento farmacológico.
Situación basal: disnea de moderados-mínimos esfuerzos.
Exploración física: Consciente y orientada.
Tensión arterial 130/70. Frecuencia cardiaca 85 rítmica, frecuencia respiratoria 20, saturación de oxígeno 84.
Ingurgitación yugular hasta ángulo mandibular, exploración pulmonar: hipoventilación en ambos campos y disminución de las
vibraciones vocales en base derecha, roncus espiratorios generalizados.
Exploración de abdomen, otorrinolaringológica y neurológica
normal.

239-B

Miembros inferiores con insuficiencia venosa crónica y múltiples
hematomas, no signo de Homans.

DISNEA Y TOS

Analítica: leucocitos 15.950, glucemia 158, dímero D 9.580. Gasometría: pH 7,38, pO2 46,4, pCO2 53,5.

N. PASCUAL AGUIRRE1, P. F. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ2,
A. B. GÓMEZ LIARTE1, L. ABELLÁN RUBIO1

Orina y hormonas tiroideas normales.

1Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 2Hospital Morales Meseguer.
Murcia.

Radiografía de tórax: cardiomegalia, pinzamiento costofrénico derecho y nódulo de pequeño diámetro en lóbulo inferior izquierdo.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar es el resultado 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 y en menor frecuencia de
las pélvicas.

Electrocardiograma: ritmo sinusal, 90 latidos por minuto, bloqueo
de rama izquierda ya conocida, no alteraciones de la onda T ni
del segmento ST.

Es la tercera causa de muerte en hospitales. Tiene una incidencia
de 10 casos/100.000 habitantes. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%. Sólo el 30% de los tromboembolismos pulmonares
con mal desenlace se diagnostican en vida. Los factores de riesgo
pueden ser: insuficiencia venosa crónica, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca congestiva, fracturas de huesos largos, anticonceptivos, inmovilización prolongada, parto, cirugías, etc. Los

– TAC arterias pulmonares: tromboembolismo pulmonar con signos radiológicos de mal pronóstico, dos micromódulos en segmento lateral de lóbulo inferior izquierdo de significado incierto.

Ante la situación se decide realizar:

– Eco-doppler de miembros inferiores: trombosis venosa profunda subtotal en vena femoral superficial a partir de tercio medio y
poplítea izquierda.
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A su llegada se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular sin complicaciones inmediatas.
Juicio clínico: Enfermedad tromboembólica venosa: embolia de
pulmón masiva.
Conclusiones: El tromboembolismo pulmonar puede ocurrir rápidamente y en forma impredecible siendo su diagnóstico difícil. El
tratamiento puede reducir el riesgo de muerte y la profilaxis primaria suele ser efectiva.

Índice de Autores
de su proceso neumónico donde evoluciona de forma favorable y
se propone al servicio de cirugía torácica para tratamiento quirúrgico programado, que es el definitivo en este tipo de malformaciones.
Conclusiones: Ante un paciente que acude a urgencias con un
síntoma persistente (tos en nuestro caso) más allá del tratamiento
sintomático, deberíamos plantearnos el diagnóstico etiológico mediante la realización de pruebas complementarias que nos pueden
llevar a desenmascar patologías y/o malformaciones que requieran un tratamiento definitivo, como en el caso del secuestro pulmonar.

240-B
243-B
SECUESTRO PULMONAR DIAGNOSTICADO
EN URGENCIAS
A. I. CRESPO MARTÍNEZ, N. SÁNCHEZ RAMAJO,
J. TENORIO GONZÁLEZ
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: El secuestro pulmonar es una malformación congénita poco frecuente, caracterizada por un segmento anormal de
tejido pulmonar, irrigado por una arteria aberrante de origen sistémico sin comunicación con el árbol bronquial. Dos variedades:
intra y extralobar en función de su revestimiento de pleura visceral. Clínicamente suele ser asintomática, pero debe ser tenida en
cuenta ante neumonías de repetición o imágenes radiológicas de
condensación persistente. Su diagnóstico de elección es la angiografía, ya que define el riego anómalo y su tratamiento definitivo
es quirúrgico.
Objetivos: Revisar los aspectos más relevantes de los secuestros
pulmonares y la posibilidad de su diagnóstico en urgencias.
Metodología: Descripción observacional de un caso atendido en
nuestro servicio.
Paciente mujer de 34 años sin antecedentes de interés, en tratamiento con anticonceptivos hormonales orales, que acude a urgencias por presentar un dolor en hemitórax derecho de características pleuríticas en las últimas 24 horas, acompañándose de
febrícula (37,5°C) y disnea de moderados esfuerzos, refiere tos
seca persistente en los útimos tres meses.
Resultados: En la exploración física destacan crepitantes basales
finos derechos. Analítica: Dímero D aumentado junto con discreta leucocitosis con desvación a la izquierda. En la radiografía
simple de tórax se aprecia imagen sugestiva de condensación, en
base derecha, no típica de bronconeumonía.
Con intención de descartar un tromboembolismo pulmonar se solicita una angiotomografía torácica de urgencia pudiéndose objetivar en base pulmonar derecha, segmento posterior de lóbulo inferior, un área de condensación parenquimatosa con áreas quísticas
en su interior y con una irrigación directamente desde la circulación sistémica, aorta torácica (distal) y con un sistema venoso de
drenaje pulmonar. Todo ello compatible con secuestro pulmonar
intralobar basal derecho con signos de sobreinfección.
La paciente ingresa en el servicio de neumología para tratamiento
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HERNIAS DE SPIEGEL EN UN SEVICIO
DE URGENCIAS
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, F. CAÑÓN DÍEZ, N. MARTÍNEZ PÉREZ,
J. M. SANTOS ESCUDERO, J. M. CANGA PRESA,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial. León.

Introducción: Las hernias de la pared abdominal constituyen una
patología cuyo diagnóstico es básicamente clínico, siendo muy
frecuentes en los servicios de urgencias los casos que precisan
corrección quirúrgica urgente por complicaciones tipo estrangulación o incarceración.
Las hernias de Spiegel se consideran una entidad rara, por infrecuente.
Objetivos: 1. Revisar la casuística de hernias de Spiegel que ingresó por urgencias en nuestro hospital en los últimos 10 años,
analizando parámetros epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y
complicaciones asociadas.
2. Evaluar el tiempo medio de permanencia en urgencias hasta su
ingreso.
Metodología: Pacientes: Entre febrero de 2000 y febrero 2010,
26 pacientes fueron intervenidos en el Complejo Asistencial de
León por hernia de Spiegel, de los cuales 11 casos procedieron
de la urgencia y 15 casos fueron programados. Durante ese periodo de tiempo se computan, en la base de datos hospitalaria, 825
intervenciones de pared abdominal urgentes.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo de todos los pacientes diagnosticados y tratados de hernia de Spiegel que ingresaron
por urgencias en nuestro hospital durante el periodo descrito. Los
parámetros evaluados fueron: epidemiológicos (edad, sexo, cirugía previa), clínicos (dolor, sensación de masa, fiebre y vómitos)
diagnóstico (pre o postoperatorio), complicaciones (incarceración,
estrangulación y abscesos), pruebas complementarias solicitadas
preintervención y demandas de asistencia por el mismo motivo
los 15 días previos.
Indicador de calidad analizado: Tiempo de permanencia en urgencias, definido como el tiempo total que permanece el paciente en
el servicio de urgencias desde su llegada, hasta que abandona el
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mismo, expresado en horas:minutos. Evaluamos tiempos medios
de permanencia.
Resultados: 1. Las hernias de Spiegel urgentes suponen el 1,3%
de intervenciones de pared que se operan de urgencia. La edad
media de los pacientes intervenidos de urgencia está en 73 años,
con un rango de 52 a 90. Respecto al sexo, predominan las mujeres (64%). El 54,5% tenían cirugía abdominal previa. Una paciente había demandado asistencia por el mismo motivo en los días
previos. La clínica que motiva la consulta en los pacientes que
acuden por urgencia es dolor abdominal (100%), vómitos (63%),
sensación de masa (27%), febrícula (1%). Se realiza analítica con
hemograma bioquímica y coagulación preintervención al 100%
de los pacientes. Se realiza ecografía abdominal al 73% (8 de
11). No siendo diagnóstica en 3 casos, realizándose TC abdominal complementario al 27% (3 de 11). Siendo diagnóstico en el
100%. En 1 caso (9%) se realizó TC abdominal sin ecografía previa. En 1 caso (9%) el diagnóstico fue exclusivamente clínico. En
1 caso (9%) el diagnóstico fue en la mesa operatoria. La forma
de diagnóstico es preoperatoria en 10 de 11 (91%) de los casos
urgentes. Respecto a las complicaciones, se encontraron: H. incarceradas (73%); H. estranguladas (18%); H. abscesificadas
(9%).

Índice de Autores
Exploración física: Aceptable estado general. Bien hidratado y
prefundido. Normocoloración de piel y mucosas. TA: 105/80
mmHg. FC: 80 lpm. Sat O2 (FiO2 0,45): 100% Ventilación mecánica en modo espontáneo (15/5) realizando Vt en torno a 700 ml.
AC: tonos rítmicos sin ruidos, soplos ni roces. AR: MVC sin ruidos. Abdomen: blando y depresible sin signos de irritación peritoneal. Extremidades: no edemas ni signos de TVP. Pulsos periféricos palpables y simétricos. Expl. Neurológica: bajo los efectos
de sedo-analgesia.
Exploraciones complementarias: Analítica: Hemograma: leucocitos 18.600, hemoglobina 17, hematocrito 52, plaquetas:
248.000. Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, iones, bilirrubina,
amilasa, transaminasas, CPK y troponina dentro de la normalidad. Coagulación normal. Gasometría arterial: ph: 7,26, CO2: 43,
O2: 453, HCO3: 20, EB: –7. Rx Tórax: algunas imágenes alveolares en base izquierda. ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. Presencia de
ondas delta. BRD.
Desarrollo: Diagnóstico diferencial: síncope de origen cardiaco:

2. El tiempo medio de permanencia en urgencias se estimó en 3 h
30 m.

Obstructivo: – Cavidades izquierdas: Estenosis aórtica y mitral.
Miocardiopatía hipertrófica. Mixoma auricular. Disección aórtica.
Disfunción protésica.

Conclusiones: En las hernias de Spiegel, el análisis de las dificultades diagnósticas aconseja con frecuencia el empleo de pruebas diagnósticas complementarias, como son la ecografía y la
TC, siendo esta última altamente sensible.

– Cavidades derechas: Tromboembolia pulmonar. Taponamiento
cardiaco. Hipertensión pulmonar primaria. Estenosis pulmonar.
Cardiopatías congénicas.
Eléctrico: Bradiarritmias. Taquiarrítmias.

247-B

Isquémico: IAM.

SÍNCOPE A LOS VEINTE:
WOLF-PARKINSON-WHITE
S. H. CONSTENLA RAMOS, O. DE LA TORRE CASTILLO,
A. B. CRUZ ALCAIDE, S. CASTILLA CAMACHO, J. J. GIMÉNEZ RUIZ,
S. A. PALENZUELA MARTÍN
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Motivo de consulta: Paciente de 29 años trasladado por DCCU
al servicio de urgencias por presentar, mientras trabajaba, un episodio sincopal. A la llegada del equipo el paciente se encuentra
en situación de PCR con ritmo de fibrilación ventricular, administrándose choque eléctrico, saliendo en asistolia. Posteriormenete
se aplican maniobras de RCP avanzada revirtiendo a ritmo sinusal.
A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente está estable hemodinámicamente sin aminas ni ionotropos, intubado y bajo efectos de sedación, precisando hospitalización en UCI.
Antecedentes personales: No AMC. Trastorno de ansiedad. No
otros antecedentes de interés.
Tratamiento habitual: Omeprazol 20 mg cada 24 horas, lorazepam 1 mg cada 24 horas.

Evolución: Durante su ingreso en UCI presenta TSV precisando
cardioversión sincronizada. Tras su extubación presenta bajo nivel
de conciencia, sin responder a órdenes verbales, con gran agitación y movilización incoordinada de extremidades, evolucionando
favorablemente con mejoría de funciones cognitivas tras terapia
de rehabilitación.
Pasa a planta de cardiología donde se realiza los siguientes estudios: Estudio electrofisiológico objetivando vía accesoria de conducción anterógrada y retrógrada de localización lateral izquierda
realizando ablación de la misma.
Ecocardiograma: sin alteraciones patológicas.
ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, desaparición de onda delta. Eje
normal. BIRD.
Juicio clínico: Wolf-Parkison-White con ablación lateral izquierda. Fibrilación ventricular con parada cardiorrespiratoria.
Conclusión: Los cuadros sincopales en pacientes jóvenes, aunque
suelen corresponder en la mayoría de los casos a patología banal,
se debe pensar en los antecedentes personales y familiares del paciente, los factores desencadenantes del cuadro y las alteraciones
electrocardiogáficas que pueda presentar.
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gada; durante el día llegaron a urgencias 24 enfermos; por la tarde fueron atendidos 23 pacientes; respecto a la noche cabe decir
que acudieron 5. No existe diferencia significativa (p = 0,535) entre el momento de llegada a urgencias y la edad de los pacientes.

252-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA
VASCULAR PERIFÉRICA EN ANCIANOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
R. GARCÍA-MORATO ABENGOZA, F. J. LÓPEZ CARMONA,
J. M. ALISES MORALEDA, A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Hospital La Mancha-Centro. Ciudad Real.

Objetivos: Conocer lo que acontece en el servicio de urgencias
del Hospital La Mancha-Centro, en cuanto a la patología vascular
periférica en los ancianos.
La finalidad es poder disponer de una adecuación de recursos humanos y materiales para atender este tipo de urgencias.
Pacientes y métodos: Parámetros que dependen de los enfermos:
género, edad, procedencia, momento de llegada al servicio de urgencias, día festivo o no festivo, y otros que afectan a los recursos, sistemas de transporte y emergencia extrahospitalarios, servicios médicos hospitalarios y recursos asignados a éstos. Estudio
prospectivo durante un año de pacientes diagnosticados de tromboflevitis superficial, trombosis venosa profunda (TVP) e isquemia arterial aguda y mayores de 71 años.
Informatización y análisis estadístico. Los datos han sido analizados en un Programa de Word 2007 y Excel. Las variables cualitativas y cuantitativas, variable o multivariable, con el Programa
SPSS.
Resultados: Edad y género: Hay 52 pacientes mayores de 71
años, siendo 25 mujeres y 27 hombres. No existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,959) entre la edad mayor de 71
años y el género de los pacientes.
Forma de acceso: Hubo 12 pacientes que acudieron por medios
propios y los 40 restantes lo hicieron por transporte sanitario público. Existe una diferencia estadísticamente significativa (p =
0,000) entre la forma de acceso al servicio de urgencias y la edad
mayor de 71 años.
Destino: Se produjo el ingreso hospitalario en 41 pacientes. Otros
9 se remitieron a su domicilio y 1 a otro hospital. Es significativo
el ingreso hospitalario como destino más frecuente de estos pacientes.
Estación del año: Durante la primavera acudieron al servicio de
urgencias 14 enfermos; en el verano accedieron un total de 10 enfermos; en el otoño, fueron 13 los enfermos; hubo 15 en el invierno. No existe diferencia estadísticamente significativa (p =
0,647) entre la estación del año en que acudieron a urgencias los
enfermos.
Día festivo: En día no festivo acudieron al servicio de urgencias
40 enfermos. En el caso de los días festivos fueron a urgencias 12
pacientes. No existe diferencia estadísticamente significativa (p =
0,222) entre la edad de los pacientes y el acudir al servicio de urgencias en día festivo, o no festivo.
Momento de llegada: No hubo pacientes que acudieron de madru112
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Procedencia: Por iniciativa propia acudieron al servicio 31 enfermos; fueron derivados desde centros de salud 14 pacientes, y
otros 7 desde centros privados. No existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0,372) entre la procedencia de los pacientes y la edad de los mismos.
Servicio hospitalario de referencia: El servicio de medicina interna se hizo cargo del ingreso de 37 y el de cirugía general de 4 de
ellos.
Es significativa la diferencia en cuanto al ingreso en medicina interna.
Conclusiones: Hay un mayor número de enfermos mayores de
71 años que acudieron a urgencias utilizando transporte sanitario
público. No se ha encontrado diferencia estadísticamente significativa entre la procedencia de los enfermos y la edad mayor de
71 años de los pacientes.

254-B
EMBARAZADAS, GRIPE A Y URGENCIAS.
ESTUDIO DESCRIPTIVO
A. GARCÍA ARELLANO, J. ABADÍA DURÁN, C. ÍBERO ESPARZA,
A. IBARRA BOLT, I. BERROZPE BERIAIN, W. SOLER PÉREZ
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las mujeres embarazadas son un grupo con riesgo
de presentar complicaciones graves a causa de la gripe A H1N1,
por lo que se aconseja la administración de fármacos antivirales
para tratarla. Hasta el momento no existen estudios en los que dichos medicamentos hayan causado daños en la embarazada o el
feto. El oseltamivir ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la influenza. El Hospital Virgen del Camino (HVC) de
Pamplona es el centro de referencia en obstetricia y ginecología
para la zona norte y media de Navarra.
Objetivo: Estudiar las variables demográficas, de diagnóstico y
del tratamiento recibido con oseltamivir de acuerdo a un protocolo de actuación aprobado por el Comité Hospitalario de Gripe
H1N1 del HVC.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se han revisado las historias clínicas de las mujeres embarazadas que acudieron al servicio de urgencias del HVC de Pamplona presentando
clínica compatible con síndrome gripal. El periodo analizado
abarca desde el 1 de julio de 2009 hasta el 31 de enero de 2010.
Resultados: Durante el periodo analizado fueron atendidas 126
mujeres embarazadas con síndrome gripal. La edad media de las
pacientes fue de 29,52 años (DE: 6,19), 122 fueron dadas de alta
desde urgencias y sólo 4 (3,17%) fueron ingresadas en planta de
hospitalización. El diagnóstico de gripe H1N1 se confirmó en 59
de las 126 mujeres (46,83%) mediante PCR del frotis nasofarín-
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geo que se realizó en todas ellas. Todos los frotis realizados en el
laboratorio de nuestro hospital positivos para gripe A, se han debido al nuevo virus H1N1, 48 de las pacientes diagnosticadas de
gripe A (81,36%) aceptaron comenzar tratamiento con oseltamivir. De las 11 restantes, 9 rechazaron el tratamiento (18,75%), 1
no cumplía criterios para la administración de tratamiento antivirial y 1 había presentado un aborto diferido.
Conclusiones: 1. Las mujeres embarazadas han sido un colectivo
especialmente afectado por la pandemia que se ha producido este
año debido al nuevo virus de la gripe A H1N1.
2. La mayoría de las pacientes analizadas presentaron un curso
clínico leve y no precisaron ingreso.
3. Se ha producido un elevado rechazo al tratamiento con antivirales por parte de las mujeres embarazadas.
4. La elevada afluencia con gripe en mujeres embarazadas que
hemos atendido en este periodo hace pensar que el efecto mediático de la nueva pandemia ha modificado el comportamiento de
una parte de la población sobredimensionando su demanda en los
servicios de urgencias.

Índice de Autores
– Variables estudiadas: Sexo, nivel de triaje, edad y destino (ingreso hospitalario o alta).
– Comparación variables cualitativas: chi cuadrado. Comparación
variables cuantitativas: t-Student o ANOVA.
Resultados: El número total de pacientes atendidos en el periodo
estudiado fue de 141.728. Los pacientes hallados con los criterios
de búsqueda fueron 285, lo que supone un 0,20% del total de pacientes. El 41,7% hombres y el 58,2% fueron mujeres. Edad media fue de 65,6 años, en el grupo de hombres 67,8 y en el de mujeres 63,9 (p = 0,03).
El SET los asignó en los siguientes niveles de triaje: I 0%, II
24,5%, III 41,4%, IV 14,7% y V 19,3%; no se hallaron diferencias estadísticas en el nivel de triaje según el sexo, ni según edad.
El 86% de los pacientes fueron dados de alta, no existiendo diferencias estadísticas en el destino según el sexo, ni según la edad.
Pero sí que se hallaron diferencias estadísticamente significativas
en el destino según el nivel de triaje: ingresaron el 18,6% del nivel II, el 5,1% del nivel III, el 7,1% del nivel IV y el 1,8% del nivel V (p = 0,002).
Conclusiones: 1. Las consultas por hipertensión suponen un porcentaje muy escaso de la actividad realizada en un servicio de urgencias.

256-B

2. El SET es una buena herramienta para determinar la prioridad
de atención a los pacientes con hipertensión arterial.

CONSULTAS POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
J. MOZOTA DUARTE, A. GARCÍA NOAÍN, M. C. GONZALVO LIARTE,
F. J. RUIZ RUIZ, A. CANTÍN GOLET, B. SIERRA BERGUA
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: La hipertensión arterial es un problema de salud que
afecta alrededor del 30% de la población general. En España los
servicios de urgencias hospitalarios son muy utilizados, en el año
2008 se produjo una frecuentación de 465 por mil habitantes.
1. Conocer la influencia de la patología relacionada con la hipertensión arterial en la frecuentación a urgencias.
2. Investigar la idoneidad del Sistema Español de Triaje (SET)
para discriminar la severidad de los pacientes que acuden por hipertensión arterial.
Metodología: En nuestro servicio de urgencias se utiliza el SET
para clasificar a los pacientes según la prioridad de atención. El
SET es un modelo dotado de un programa informático de ayuda a
la decisión clínica en el triaje, manejado por una enfermera, que
a partir de los síntomas y de las constantes genera la prioridad
con que debe ser atendido (I, II, III, IV y V).
Recogida de datos:
– Periodo de estudio: 1 junio 2008 a 30 noviembre 2009.
– Criterios de búsqueda de casos en el SET: Categoría 16: hipertensión arterial. Síntoma 306: Crisis hipertensiva. CIE 401 (HTA
esencial) y 796,2 (tensión arterial elevada sin diagnóstico de HTA).

257-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ATENCIONES POR
INTOXICACIONES ETÍLICAS AGUDAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
R. GARCÍA GARCÍA, M. D. MACÍAS ROBLES,
J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA, A. ESTEBAN HERREROS,
G. REDONDO TORRES
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: Las intoxicaciones etílicas, son un
problema importante de salud en nuestra sociedad, y generan un
alto número de atenciones en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). El objetivo es conocer las características epidemiológicas de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias (SU)
del Hospital San Agustín de Avilés (HSA) e identificar el paciente tipo, subsidiario de atención médica en el SUH, aquejado de
una intoxicación etílica aguda.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal. Se analizaron 241 atenciones que se correspondieron con 191 pacientes codificados por la herramienta informática de historia digital SELENE, con el diagnóstico de
intoxicación etílica aguda, según CIE-9, durante el segundo semestre de 2009 en el SU del HSA. Se recogieron como variables
principales: sexo, edad, día de la semana, procedencia, alcoholemia en sangre, consumo asociado de tóxicos, patologías asociadas
y nivel de conciencia. El análisis estadístico de los resultados y
las asociaciones entre las distintas variables se realizó con el pa-
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quete estadístico SPSS para Windows, versión 17. Se utilizó la
prueba t de Student para la comparación de medias entre dos grupos
Resultados: Se estudiaron 191 pacientes (74,7% hombres y
25,3% mujeres), 161 acudieron una vez y 30 más de una. La
edad media fue 42,79 (rango 13-83), la mayoría correspondían al
tramo de edad de 18 a 64 años. El 63% de las atenciones se realizaron en el turno de la noche. El 66,6% de los pacientes llegaron
en ambulancia, 9,1% en UVI móvil y 57,5% en ambulancia asistencial medicalizada o ambulancia convencional. Un 71,7% procedían de su domicilio. El 51,3% de los pacientes tenían etilismo
crónico, ninguno de ellos era menor de 18 años. El sábado fue el
día que más frecuentaron urgencias los pacientes con etilismo
crónico, mientras que el jueves y domingo fueron los que menos;
observándose una afluencia prácticamente constante durante el
resto de la semana. Los pacientes menores de 18 años sólo acudieron de viernes a domingo, siendo el sábado el día de mayor
asistencia. Sólo un 7,5% de los casos precisaron contención mecánica, en su mayoría tenían etilismo crónico. La cifra media de
etanol fue del 2,78 g/dl (rango 0,9-5,83). Los pacientes con normoglucemia (70-110 mg/dl) tuvieron una media de etanol en sangre de 2,82 g/dl, con hiperglucemia: 2,58 g/dl y con hipoglucemia: 3,22 g/dl. El 9,5% de los casos presentaron intoxicación
medicamentosa asociada, todos ellos por benzodiacepinas. No se
observó significación estadística entre el consumo de medicamentos y la edad, sin embargo se objetivó que los jóvenes, con edad
media de 30 años, son los que consumían más drogas, con un resultado estadísticamente significativo (p < 0,001). El 11,61% de
los pacientes sufrieron un traumatismo craneal asociado a la intoxicación etílica. En el 96,3% de las ocasiones el paciente fue alta,
sólo el 3,3% fueron hospitalizados y 0,4% se trasladó a otro hospital.
Conclusiones: La prevalencia de atenciones en urgencias por intoxicación etílica aguda fue del 0,68%, y más de la mitad de los
pacientes sufrían etilismo crónico. El fin de semana es el periodo
que registró mayores atenciones, sobremanera durante la noche.
El paciente tipo se correspondió con un varón de edad comprendida entre los 18 y 64 años, procedente de su domicilio generalmente trasladado en ambulancia, y una cifra elevada de alcohol
en sangre.
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llegada la ambulancia medicalizada objetiva glucemia basa de 30
y Sat O2 69 que mejora rapidamente con oxígeno (8L 31FiO2).
Destacar estudio por servicio de neurología desde hacía 6 meses
por cuadro de desorinetación puntuales + agresividad + falta de
memoria.
Además la familia comenta que el paciente sufre desde hacia 1
mes, episodios de disnea de reposo, de evolución autolimitada
(30 min).
EF ACP abolición de MV en campo izq con crepitación basal en
LD. Sat 82 + 32 rpm que tras aerosolterapia asciende a 92% con
20 rpm. TA 166/97 77 lpm.
Buena coloración de mucosas y edemas en MMI hasta rodillas.
No focalidad neurológica.
Resultados: 1. Placa de tórax: opacificación de campo pulmonar
izq con mínima redistribución en base derecha.
2. Scanner: imágenes compatibles con pulmón izq ocupado por
contenido inflamatorio (neumonía abscesificada) y/o neoplasia.
Enfisema pulmonar. DP dercho. Micronódulo en LSD.
3. Líquido pleural: exudado linfocitario con ph y glucosa normal.
La impresión es de una tumoración endobronquial que pudiera
obstruir el BPI y provocar una neumonitis obstructiva con infección subaguda, que parece clara.
Conclusión: La disnea brusca abarca un amplio diagnóstico diferencial de patología aguda: Derrame pleural; TEP vs Subaguda:
sobreinfección de neoplasia.
La anamnesis detallada ayuda a clarificar diagnósticos en urgencias.

260-B
VACUNA H1N1 TROMBOPÉNICA
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E. M. ARPA NADAL1, J. ABADÍA DURÁN2, A. M. GARCÍA ARELLANO2,
A. IBARRA BOLT2, M. LASA EGUIALDE2, R. MEDINA MESA2
1

DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA PULMÓN
EN URGENCIAS
M. A. ALARCÓN MELÉNDEZ, C. R. URDANOZ, P. A. SOTA YOLDI,
C. A. IBERO ESPARZA, C. A. MERINO, W. I. SOLER
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: La disnea súbita abarca amplio diagnóstico diferencial.

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra. 2Hospital Virgen del Camino.
Pamplona.

Objetivos: Estamos en una época en la que las enfermedades infectocontagiosas están en aumento. En concreto hace unos meses
hemos estado frente a una pandemia de gripe por virus H1N1.
Dentro de las medidas para frenar la “pandemia”, se introdujo la
vacuna para dicho virus. Dicho método ha sufrido abundantes críticas por el escaso tiempo invertido en el desarrollo de la misma.
A continuación exponemos un caso de un efecto secundario poco
frecuente pero descrito en este tipo de vacunas.

Metodología: Varón de 78 años can ap de EPOC (50
paquetes/año) + DM tipo 2 + poliartritis + HBP, en tto spiriva +
foster + insulatard 33-0-13 + doxazosina + deprax + nervobion.

Metodología: Se realizara una descripción y evolución de un caso clínico.

Acude a urgencias por episodio de convulsión de MMS y MMI
de 5 min de duración con confusión postcrisis de 10 min. A la

Resultados: Mujer de 76 años que refiere vacunación antigripal
(Mutagrip®) hace 5 días. Comenzando con lesiones eritematosas
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en piernas a las 72 horas. Acude a su médico de atención primaria dándole un tratamiento con corticoides y se realizando analítica sanguínea. En dicha prueba se objetiva trombopenia (20.000
plaquetas), por lo que se remite a urgencias. En el hospital se
confirma la plaquetopenia (18.000), acompañada de Hb 11,2 y
resto de analítica anodina. Anamnesis por aparatos sin alteraciones. Comentando el caso con el servicio de hematología y revisando los efectos secundarios de la vacuna se observa que puede
producir trombopenia. La paciente queda ingresada en hematología realizándose ecografía abdominal, biopsia de médula, colonoscopia y gastroscopia estando todos dentro de los límites de la
normalidad. El diagnóstico al alta es trombopenia inducida por
vacuna del virus H1N1. Se comienza tratamiento con corticoides
con normalización de las cifras de plaquetas.

persistiendo la misma clínica. Se observa TA: 122/66 FC: 81 y
Tª: 36,1°C. En la exploración abdomen doloroso con signo de
Murphy + y dolor en vacio derecho.

Conclusiones: 1. Las reacciones adversas y/o efectos secundarios
de los fármacos y vacunas que utilizamos son muy amplios y difíciles de dominar todos a priori.

2. Tener en cuenta el cuadro de diverticulitis derecha como diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo en urgencias.

2. La vacunación aún siendo un método seguro y muy testado en
épocas de pandemia y vacunaciones “rápidas”, pueden tener efectos adversos importantes. Los médicos de urgencias debemos estar atentos para diagnosticarlos.
3. Recordar la existencia la Agencia Española del Medicamento y
la necesidad de enviar los efectos secundarios de los fármacos
que observemos.
4. Debemos estar alerta para descubrir las complicaciones de enfermedades emergentes.

Analítica: 10.600 leucocitos con 76% de neutrofilia, bilirrubina
de 2,6. Resto sin alteraciones. Se realiza ecografía abdominal con
engrosamiento sacular inflamatorio compatible con diverticulitis
derecha.
La paciente ingresa a cargo de cirugía general realizándose tratamiento con analgesia y antibióticos con mejoría del cuadro.
Conclusiones: 1. Exponer la ecografía en urgencias como herramienta de diagnóstico en los cuadros de dolor abdominal.

3. La diverticulitis derecha es una enfermedad rara en nuestro medio < 9% en el computo global de todas las inflamaciones diverticulares. Siendo dicha patología aún más rara en < 50 años < 2-5%.

264-B
PERICARDITIS AGUDA. MALA EVOLUCIÓN
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA, E. BAZTARRICA ECHARTE,
M. J. LUMBIER MARTÍNEZ DE MORENTÍN, I. GIMENA RAMOS,
N. VELILLA MENDOZA, A. SOTIL ARRIETA
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Hospital de Navarra. Pamplona.

DIVERTICULITIS DERECHA:
UN MAL DIETÉTICO DEL SIGLO XX
J. ABADÍA DURÁN, A. M. GARCÍA ARELLANO, A. IBARRA BOLT,
M. T. ABADÍA FORCÉN, B. E. GORRAIZ LÓPEZ,
J. M. LABANDEIRA PAZOS
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Valorar la diverticulosis del colon, una enfermedad
del siglo XX. Era casi desconocida antes de la Primera Guerra
Mundial, como lo demuestran las series de autopsias practicadas
sobre esas fechas, con una tasa inferior al 5%. El aumento progresivo de la prevalencia de la enfermedad ha sido achacado a
cambios en la dieta rica en fibras por otras más refinadas.
Recordar dicha enfermedad dentro del diagnóstico diferencial del
dolor abdominal agudo a pesar de no ser una localización frecuente el lado derecho.
Metodología: Se realizara una descripción y evolución de un caso clínico.
Resultados: Mujer de 37 años operada de apendicectomía hace 4
años, no toma de medicación. Comienza hace 24 horas con dolor
en epigastrio que se irradia a hipocondrio-vacio derecho sin fiebre, sin náuseas ni vómitos. Se pauta tratamiento con Ranitidina
oral en el centro de salud sin mejoría clínica. Acude a urgencias

Objetivos: Importancia de una buena anamnesis, exploración física, comparación con pruebas complementarias previas y la confirmación con ECOFAST de urgencia.
Metodología/Resultados: Se trata de un varón de 82 años, hipertenso, con antecedente de valoración en nuestro servicio de urgencias HN hacía 8 días por dolor torácico tipo punzante que aumentaba con los movimientos respiratorios y corporales, con elevación
ST en ECG y con seriación enzimática negativa. Fue diagnosticado de pericarditis aguda y dado de alta con inyesprin vía oral.
Acude de nuevo a nuestro servicio, 8 días más tarde, porque a pesar de la mejoría del dolor torácico con inyesprin, inicia clínica de
disnea progresiva de esfuerzo, ortopnea a 45º, aumento de edemas,
perímetro abdominal y disminución de la diuresis.
A la exploración física destaca TA 110/70, FC 94 lpm, Tª axilar
37°C. Sat O2 96% con oxigenoterapia en gafas nasales a 2 L/m.
IY+. AC ruidos cardiacos hipotónicos. AP espiración alargada.
Algunos crepitantes finos bibasales. Abdomen blando y depresible. Edemas con fovea hasta mitad ambos muslos (no descrito
con anterioridad).
En las pruebas complementarias destaca disminución del voltaje
de complejos en ECG y cardiomegalia y ensanchamiento mediastinito en Rx tórax en comparación con las de hace 8 días.
Realizamos ECO-Fast que confirma nuestra sospecha. Se trata de
derrame pericardico con compromiso de cavidades derechas-taponamiento cardiaco.
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Iniciamos fluidoterapia en bolo. Solicitamos valoración por cardiólogos de guardia, le trasladan a unidad coronaria y realizan pericardiocentesis obteniendo 770 cc de líquido pericárdico. Buena
evolución progresiva posterior dado de alta 18 días después del
ingreso.
Conclusiones: Peridarditis aguda idiopática (probablemente viral)
complicada con taponamiento cardiaco posterior, objetivado al
comparar pruebas complementarias y con ECOFAST, con eficaz
pericardiocentesis de urgencia.

Índice de Autores
lizándose cardioversión eléctrica dado que se trataba de una taquiarritmia inestable, pasando a ritmo sinusal a 105 latidos/minuto. Gasometría arterial: hipoxemia con hipocadmia, D Dímero:
5.703, electrocardiograma: SIQIIIT(-)III. Se realizó angioTAC de
arterias pulmonares: TEP masivo bilateral. Ingresa en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) y se solicita fibrinolisis. En la sala
de rayos previamente a la fibrinolisis sufre una parada cardiorrespiratoria, recuperando ritmo sinusal tras dos minutos de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada. Tras fibrinolisis pasa de
nuevo a UCI intubada y con ventilación mecánica, donde presenta dos episodios de asistolia, recuperando el primero con maniobras de RCP avanzada, sin éxito en el segundo falleciendo finalmente la paciente.

266-B
PROFILAXIS ANTITROMBÓTICA
EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA:
"UNA CUESTIÓN QUE DEBE SER TRATADA
CON URGENCIA..."

267-B
PTOSIS PALPEBRAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ1, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
M. C. MUNUERA BARAHONA1, F. LÓPEZ LÓPEZ1,
C. GARCÉS SAN JOSÉ1, O. MANERO CASTILLO2

M. E. EZPELETA URCELAY, M. FALCES AÑÓN, M. A. CALVO ALBA,
F. J. LUCAS LERGA, A. CRUCELAEGUI CABRERA, A.C. TEJERO LUNA

1

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Centro de Salud de
Miralbueno. Zaragoza.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETE) se considera una
única entidad con un amplio espectro clínico que va desde la
trombosis venosa profunda (TVP) hasta el tromboembolísmo pulmonar (TEP).
El desarrollo de la enfermedad depende de la presencia de factores de riesgo adquiridos, hereditarios y combinados. Los adquiridos están vinculados, entre otros, a los siguientes procesos: cirugías mayores, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus
(DM), duración de la cirugía superior a 30 minutos, etc.
No se conoce bien la incidencia de ETE en pacientes sometidos a
laparoscopia, algunos trabajos atribuyen una incidencia del 55%,
la mayoría de estudios la consideran una cirugía de bajo riesgo
con una incidencia de ETE entre el 1 y el 1,5%. Aunque en 1992
una Conferencia de Consenso Europea identificó este asunto como "una cuestión que debe ser aclarada con urgencia", no existen
todavía recomendaciones definitivas de terapia profiláctica antitrombótica en cirugía laparoscópica.
Presentamos el caso de un paciente con varios factores de riesgo
que falleció por TEP masivo tras cirugía laparoscópica:
Paciente de 68 años con antecedentes de HTA, DM, obesidad y
colecistectomia vía laparoscópica hacía dos semanas que acudió a
urgencias por disnea súbita de una hora de evolución. Encamada
desde el alta hospitalaria.
A la exploración física destacaba taquipnea en reposo con tiraje
intercostal, cianosis distal. Tensión arterial: 70/40 mmHg, saturación de oxígeno: 86%, frecuencia cardiaca: 150 latidos/minuto.
Auscultación cardiaca arrítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada. Abdomen: anodino. Extremidades inferiores: no signos de TVP.
En monitor se objetiva flutter auricular a 150 latidos/minuto, rea116

Introducción: Presentamos el caso de un paciente adulto joven
con miastenia ocular secundaria a timoma.
Caso clínico: Acude a nuestro servicio de urgencias un paciente
de 38 años con antecedentes de hiperlipemia tratada con dieta, sin
antecedentes quirúrgicos de interés y sin alergias medicamentosas
conocidas. Desde hace cuatro meses su familia y amigos le dicen
que "le ven el párpado caído". No refiere diplopia ni debilidad en
extremidades. En la exploración física no se detectan alteraciones
de interés y en la exploración neurológica se aprecia ptosis palpebral derecha con movimientos oculares extrínsecos e intrínsecos
normales. Resto de exploración normal. Hemograma, bioquímica
y coagulación normales. ECG normal. Rx de tórax normal.
Pruebas complementarias: Tras derivarse a consultas de neurología se realiza analítica con anticuerpos antitiroideos, anti músculo
liso estriado y anti receptor de acetilcolina. Además se realizó
electromiograma y electroneurograma. Los resultados ocnfirmaron
la sospecha diagnóstica de miastenia gravis en su forma ocular pura. Los anticuerpos anti receptor de la acetilcolina dieron positivos: 62 (valor normal entre 0 y 0,2). Posteriormente se le realizó
TAC torácico que describía en mediastino anterosuperior una imagen compatible con timoma de unos 5 cm de tamaño.
Evolución: Se pograma al paciente para extirpación el timo mediante esternotomía media y ante la ausencia de clínica del paciente se opta por no iniciar tratamiento farmacológico y se cita a
los tres meses con analítica de control. Los valores de los anticuerpos anti receptor de la acetilcolina descienden a 49 persistiendo el estado asintomático. Continua sin tratamiento y se vuelve a citar a los 6 meses dando valores de normalidad.
Conclusiones: La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune producida por la existencia de anticuerpos frente a los receptores nicotínicos de acetilcolina postsinápticos de la unión neuromuscular. El dato clínico característico es la debilidad muscular
fluctuante de predominio proximal y la fatigabilidad. El 40% tie-
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nen afectación de la musculatura extraocular (diplopia y ptosis)
sin afectación pupilar. El 30% cursa con síntomas bulbares (disfagia y voz nasal). Los síntomas empeoran con el ejercico y mejoran con el reposo y el frío. Según la clasificación de Osserman
existen varios tipos de maistenia. La tipo I o su forma ocular. La
tipo II: A, generalizada leve, B; generalizada moderada. III; fulminante aguda y la IV; grave tardía.
El tratamiento consiste en anticolinesterásicos, corticoides cuando
éstos no son suficientes. Plasmaféresis y administración de inmunoglobulina a dosis de 0,4 mg/kg/día iv durante cinco días usada
en la crisis miasténica con síntomas bulbares y compromiso respiratorio sin respuesta al tratamiento previo. Se realizará timectomía
en caso de timoma o miastenia gravis generalizada (preferiblemente dentro de los dos primeros años del diagnóstico). Por último se
administran inmunosupresores tras timectomía y en los casos que
no respondan a corticoides o cuando éstos no son recomendables.
Los timomas son las neoplasias más frecuentes del mediastino
anterosuperior, la miastenia gravis ocurre en hasta el 50% de estos pacientes. Tiene un pico de incidencia entre la 3ª y la 5ª décadas. El electromiograma de fibra única es sensible y específica
para miastenia gravis y debe realizarse para ocumentar el diagnóstico.

Índice de Autores
Se traslada al paciente a centro neurovascular de referencia para
tratamiento endovascular.
Repasamos bibliografía existente sobre la relación entre cefalea
centinela y AC incidentales, así como las indicaciones de tratamiento de los mismos.
Resultados: El paciente fue trasladado sin complicaciones a centro de referencia, para valorar tratamiento endovascular vs quirúrgico.
Según la bibliografía existente, se aconseja tratamiento de los AC
incidentales mayores de 7 mm en el caso de pacientes jóvenes.
La mortalidad global a los 5 años es del 13%.
El riesgo de sangrado en AC incidentales inferiores a 7 mm es de
0,1% al año.
Conclusiones: Hay que pensar en la existencia de AC en pacientes con clínica de cefalea intensa incapacitante.
Aunque no exista diagnóstico de HSA-E hay que hacer una valoración individual del paciente para el tratamiento de dicho AC.

271-B

270-B
CEFALEA CENTINELA: DIAGNÓSTICO
DE ANEURISMA CEREBRAL INCIDENTAL
M. A. GISPERT AMETLLER1, P. VERA GARCÍA1, S. JUANPERE MARTÍ2,
M. CASAMITJANA FARRÉ1, B. SANTANA DE CARLOS1,
M. ADROHER MUÑOZ1
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 2Institut de Diagnòstic per la
Imatge. Girona.

1

Introducción: La hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA-E)
es una de las enfermedades neuroquirúrgicas con más alta morbi
mortalidad.
La principal causa d’HSA-E son los aneurismas cerebrales (AC).
El diagnóstico de AC asintomáticos en los servicios de urgencias
suele ser accidental.
La cefalea centinela puede presentarse en el 20-50% de los casos
de ruptura aneurismática con tomografía (TAC) y punción lumbar
(PL) normales.
Objetivos: Repasar la bibliografía existente sobre la relación entre la clínica de cefalea centinela y el diagnóstico de aneurisma
cerebral incidental.
Metodología: A propósito de un caso de un paciente con clínica
de cefalea en estallido y disminución del nivel de consciencia, se
realiza TAC craneal que muestra aneurisma de la arteria basilar,
con inclusión de ambas arterias cerebrales posteriores y arterias
cerebelosas superiores, sin signos de HSA.
Se realiza PL que muestra prueba de xantocromía negativa.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIA ATENDIDA
POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIA 061
EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
J. SÁNCHEZ SALADO, R. LOBATO MARTÍNEZ,
J. M. DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, J. O. CONDE GARCÍA,
M. MORENO CHAPARRO, J. DELGADO DÍAZ
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. EPES-061-Cádiz.

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) es un problema de enorme importancia para los equipos de emergencias extrahospitalarias (EEE). Periódicamente las sociedades internacionales nos presentan las nuevas recomendaciones sobre
reanimación cardiopulmonar (RCP) junto a nuevos estudios, numerosas estadísticas…, pero a menudo todo ello está basado en
modelos y poblaciones que presentan diferencias importantes con
lo que nos encontramos en el día a día en España.
Material y métodos: Análisis de las historias clínicas y del sistema informático de EPES, de pacientes diagnosticados como PCR
en un determinado periodo, analizando tiempos de respuesta, variables de edad y sexo, ritmos electrocardiográficos y códigos de
resolución.
Estudio observacional retrospectivo, de corte transversal, siendo
sujetos de estudio los pacientes asistidos por EEE-061 en la provincia de Cádiz con diagnóstico PCR, durante 2008 y primer semestre de 2009.
Objetivo: Analizar distintas variables que rodean una PCR extrahospitalaria para descubrir aquellos detalles que pueden hacernos
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mejorar la atención a estos pacientes, ya sea desde el punto de
vista puramente médico como en lo relativo a logística, material,
docencia…
Resultados: Sólo el 14% de las PCR fueron presenciadas y el ritmo más frecuente fue la asistolia. Casi el 68% de los pacientes
fallecieron in situ, mientras un 31,34% fueron trasladados tras revertir la PCR o manteniendo maniobras de RCP. Más del 86% de
los casos fueron mayores de 40 años, y en su mayoría hombres.
El tiempo medio de respuesta del EEE fue de 8’56’’, y el tiempo
medio de RCP y atención previa al traslado fue de 45 minutos.
Conclusiones: Las estadísticas y recomendaciones internacionales sobre PCR difieren en muchas ocasiones de las de la PCR extrahospitalaria, no siempre están adaptadas a los casos que encontramos a diario los EEE en nuestra zona, por diferencias
geográficas, demográficas, culturales… donde son muy pocas las
ocasiones en las que es presenciada por EEE o ha recibido previamente RCP básica, con lo que los tiempos de respuesta, aunque muy aceptables, sugieren la necesidad de formar a la población en técnicas de RCP básica para mejorar el pronóstico del
paciente, puesto que muchas de las asistolias posiblemente fueron
previamente FV.

274-B
QUEMADURA QUÍMICA POR
ISOTIOCIANATO DE BENCILO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. A. GISPERT AMETLLER, J. M. RIBAS PUNTÍ, N. VIDAL CALVO,
J. PIFERRER MARTÍ, X. SALGADO SERRANO, J. JIMÉNEZ OYA
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Introducción: El isotiocianato de benzilo es un extracto de éter
de petróleo derivado de las semillas de papaya, que desde la antigüedad se utiliza como agente antimicrobiano natural.
En los últimos años, se han investigado las propiedades pro-apoptoicas sobre células cancerosas, y se usa como fármaco quimioterápico.
Objetivos: Revisar la toxicidad cutáneo-mucosa del isotiocianato
de bencilo.
Métodos y resultados: A raíz de accidente laboral en fábrica de
productos químicos, se produce rotura de bidón que contenía Isotiocianato de bencilo. El paciente caso presenta contacto cutáneo
y de mucosas en toda la superficie corporal con el producto, con
reacción cutánea inmediata de eritema generalizado y prurito incoercible.
Precisa sedo-analgesia con fentanilo y propofol. Se realiza lavado
abundante con agua y apósitos de hidrogel.
Se contacta con el Instituto Nacional de Toxicología, que informa
de la falta de casuística, pero que probablemente puede provocar
irritación local, edema y broncoespasmo, acidosis metabólica, necrosis tubular aguda o convulsiones.
118
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El paciente ingresa en medicina intensiva para control analgésico
y prevención de posibles complicaciones, presentado quemadura
de segundo grado en el 15% de la superficie corporal y quemadura ocular cáustica con edema corneal. No presenta afectación de
otros órganos durante su ingreso, ni alteraciones hidro-electrolíticas.
Conclusiones: La intoxicación cutánea por isotiocianato de bencilo debe tratarse como cualquier quemadura química, controlando la estabilidad hidro-electrolítica, así como la función renal.

276-B
LA IMPORTANCIA DE UN “GRANO”
(GANGRENA DE FOURNIER)
C. MINNITI MINNITI, M. CIMAS VALENCIA, J. RIEZU BARASOAIN,
B. LÓPEZ PRADA, B. ADALÍA MARTÍN, M. A. SIERRA RODRÍGUEZ
Hospital del Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La gangrena de Faournier es una infección perineal grave cuyo pronóstico vital depende en gran medida de un
diagnóstico y tratamiento precoz que, como en muchas otras situaciones, va a recaer sobre el médico de urgencias, ya que el paciente consultará de forma urgente por la rápida progresión de la
infección.
Objetivos: Necesidad de un diagnóstico adecuado y sobre todo
temprano, ya que esto aumentará las posibilidades de supervivencia de los pacientes.
Metodología y resultados: Presentamos el caso de una mujer de
75 años con antecedentes personales de: obesidad, hipertensión,
dislipemia, hiperuricemia, artritis gotosa, cardiopatía hipertensiva,
fibrilación auricular crónica, insuficiencia renal crónica, trastorno
depresivo, dermatitis eczematosa, meningitis otógena recidivante
e intervenida de prótesis de cadera bilateral y mastoidectomía izquierda. En tratamiento con acenocumarol. Paciente encamada los
últimos meses en espera de reintervención de prótesis de cadera.
Acude al servicio de urgencias remitida desde su médico de atención primaria por cuadro de metrorragia y dolor perineal de 6 días de evolución refractario a tratamiento analgésico. A su llegada
se encuentra afebril, normotensa, con palidez cutánea. Lesión necrótica en labio mayor izquierdo con signos de infección de unos
10 cm de diámetro, rodeada de celulitis subcutánea que alcanza
zona perineal, perianal y ambos glúteos. Analítica al ingreso: creatinina = 3,09, urea = 201, sodio = 132, hemoglobina = 9,2, hematocrito = 27,9, 24.300 leucocitos con 2% de linfocitos, 93% de
neutrófilos y 2% de cayados, tiempo de Quick = 7,7, INR = 8,
PTTA ratio = 4,37. Debido a la gravedad de la lesión, su rápida
progresión y al mal estado de la paciente se realiza intervención
urgente con resección de tejidos necróticos en labios mayores,
pared lateral de vagina y región perianal, con colocación de múltiples drenajes. Se asocia tratamiento antibiótico de amplio espectro. A las 48 horas se efectúa nuevo drenaje local. A las 72 h se
reinterviene ampliando drenajes y realizando exclusión digestiva
mediante colostomía fosa ilíaca izquierda. Precisó ingreso en unidad de cuidados intensivos, hospital y residencia asistida un total
de 92 días.
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Conclusiones: Son necesarios exploración y diagnóstico precoces
en patología perineal desde el inicio de los síntomas o desde la
primera consulta realizada. El tratamiento debe ser instaurado lo
más precozmente posible y estar basado en antibioterapia de amplio espectro según los gérmenes más habituales y tratamiento
quirúrgico suficiente de la lesión.
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279-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS DURANTE LA EPIDEMIA
DE GRIPE A Y CONSECUENCIAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
F. X. LÓPEZ ALTIMIRAS, J. A. GUTIÉRREZ ZUBIZAURRE,
R. MARTÍN HORCAJO, J. JURADO CÓRDOBA, M. LAMORA ALFARO
Fundació Hospital de Mollet. Barcelona.

LUMBALGIA CON FIEBRE. UN RETO
DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
M. A. ZAPATERÍA GARCÍA, C. ÍBERO ESPARZA,
J. M. ARRAIZA DONAZAR, A. OVELAR FERRERO, V. MOLINA SAMPER,
F. ROSAS VILAR
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Enfatizar la importancia de la sospecha clínica en el
diagnóstico de la espondilitis infecciosa sobre las herramientas
diagnósticas habituales en el servicio de urgencias.

Objetivos: Analizar las características de los pacientes atendidos
y las consecuencias asistenciales y organizativas en la actividad
de nuestro servicio de urgencias los meses de mayor actividad de
la epidemia de gripe A.
Metodología: Análisis descriptivo y retrospectivo de las características de los pacientes atendidos con criterios clínicos de sospecha de gripe A en los meses de julio a diciembre de 2009. De julio a noviembre se recogieron todos los casos con sospecha
clínica de gripe A, en diciembre sólo se contabilizaron los casos
en los que se realizó determinación de cultivo y serología para
H1N1A.

Se realizó resonancia magnética con diagnóstico de espondilodiscitis L4-L5. En hemocultivos se cultivo Streptococcus milleri y
Fusobacterium necrophorum. Presentó buena evolución con antibioterapia y se valoró la posible relación con implante dentario
aproximadamente seis semanas previas al episodio.

Resultados: Durante el año 2009 los meses de octubre y noviembre presentaron el mayor número de visitas en urgencias médicas
(2.668 y 2.659), después del mes de enero de 2009 (2.811), se
adelantó al aumento de actividad que habitualmente se produce
en los meses de diciembre y enero debido a la actividad de gripe
estacional. Se inició la recogida de sistemática de datos en julio
de 2009. Se recogieron un total de 671 casos con sospecha clínica de gripe A en pacientes de 14 o más años, 352 mujeres
(52,5%) y 319 varones (47,5%), con un predominio de los pacientes jóvenes, 459 (68,4%) entre 14 y 45 años. Se recogieron
frotis faríngeos para cultivo y muestra para serología de H1N1A
en 191 pacientes, 97(50,8%) entre los 14 y 45 años, y 44 (23%)
entre los 66 y 80 años. Fueron positivas 41(21,5%) de las muestras, 27 (65,8%) de las cuales correspondieron a pacientes entre
los 14 y 45 años. Ingresaron 90 pacientes, 20 correspondían a la
franja de 76 a 80 años y 35 (38,9% de los ingresos) se encontraban entre los 76 y 90 años. Se prescribió tratamiento a 106 pacientes, con una distribución irregular según las franjas de edad,
se pueden destacar picos de tratamientos en las franjas de 21-25
años (10 tratamientos), 36-40 años (11 tratamientos) y 76-80 años
(10 tratamientos). Los criterios para ingreso y tratamiento han sido los establecidos por el “Departament de Salut” de la Generalitat de Catalunya, básicamente ingreso a todos los pacientes con
clínica sospechosa de gripe A y signos de insuficiencia respiratoria o signos sépticos con inestabilidad hemodinámica, y se inició
tratamiento a todos los pacientes con clínica sospechosa y factores de riesgo hasta disponer del resultado de la serología y frotis
faríngeo. Tan sólo se dieron tres casos de pacientes jóvenes con
insuficiencia respiratoria y sin factores de riesgo, a excepción de
ser fumadores.

Conclusiones: La espondilodiscitis aguda es un diagnóstico habitualmente secundario a una alta sospecha clínica. Los estudios radiológicos habitualmente disponibles en urgencias (radiología
simple y escáner) tienen una baja rentabilidad en las fases iniciales y no descartan la sospecha diagnóstica.

Conclusiones: Nuestros datos epidemiológicos y clínicos son
coincidentes con los resultados obtenidos en Catalunya durante la
fase de mayor actividad de la pandemia. La incidencia de la gripe
A comportó un reto importante para el servicio de urgencias no
tanto por la cantidad de pacientes atendidos sino por las medidas
de manejo que se nos solicitaron, aislamiento en las salas de es-

Metodología: Descripción de una caso de interés clínico.
Resultados: Varón de 46 años remitido al servicio de urgencias
por dolor lumbar intenso de cuatro días de evolución irradiado a
región sacra que se acompañaba en las últimas 48 horas de fiebre
de hasta 39°C con clínica de bacteriemia. El dolor empeora a la
movilidad imposibilitando la marcha. No se refiere otra sintomatología. Se había iniciado tratamiento antiinflamatorio/analgésico
y ciprofloxacino de forma empírica ambulatoriamente sin mejoría.
A la exploración destaca la fiebre con afectación clínica y lumbalgia sin dolor a la espinopercusión con signo de Lassegue bilateral a 30º. En analítica sanguínea destaca 10.100 leucocitos
(87% neutrófilos), proteína C reactiva 28,4 mg/dl con analítica de
orina normal. La radiografía de columna lumbar era normal. Se
realiza un escáner de columna lumbar como aproximación diagnóstica en urgencias sin hallazgos relevantes. Se ingresa tras obtención de hemocultivos con sospecha clínica de espondilodiscitis.
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pera, circuito específico de atención con box reservado para las
visitas, aislamiento de todo paciente ingresado por clínica de infección respiratoria, o neumonía no filiada, hasta disponer de la
negatividad de la serología. De haber coincidido estas medidas
con una mayor incidencia de casos hubiera sido muy difícil en
nuestro centro llevarlas a cabo de manera estricta. Deberían revisarse los protocolos de actuación para situaciones similares si se
quiere mantener la operatividad y eficacia del sistema sanitario.

traqueal. Hay afectación de la arteria pulmonar derecha, de la cava superior y del confluente venoso del lóbulo superior derecho.
Nódulo pulmonar de 22 mm en la zona posterior del lóbulo superior derecho sugestivo de Ca, otro 4 mm en la zona lateral del
mismo lóbulo sugerente de metástasis. Broncoscopia: infiltración
de aspecto neoplásico de BPD, sin evidencia de masa endobronquial. Biopsia: CA microcítico de pulmón. Ecografía abdominal:
Hígado aumentado de tamaño con numerosas lesiones focales de
forma de diana y, la mayor de 26 mm: compatible con metástasis.
RMN de cerebro: Sin hallazgos significativos.
Resumen: Carcinoma microcítico de pulmón estadio IV (M1 hepáticas) con SIADH paraneoplásico.

280-B
DOCTORA, ME SIGUE DOLIENDO
LA CABEZA
A. M. GÓMEZ MARTÍN1, F. POLO OLID2, F. NAVARRO VALLE3,
J. A. PINTADO SÁNCHEZ3, M. GIL CASTUERA1,
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ3
Hospital de Zafra. Badajoz. 2Hospital de Coria. Cáceres. 3Complejo
Hospitalario de Cáceres.

1

Introducción: El síndrome paraneoplásico se define como aquellos signos y síntomas producidos lejos del propio tumor o de sus
metástasis y secundarios a la producción de hormonas biológicamente activas, factores de crecimiento, citoquinas, cuerpos u otras
sustancias no bien identificas y producidas por el propio tumor.
Los síndromes paraneoplásicos pueden ser el primer signo de enfermedad e incluso puede representar la sintomatología principal
como es el caso que presentamos. El tratamiento es el del propio
tumor que los origina.
Caso clínico: Mujer de 51 años, con antecedentes de tabaquismo,
intervenida de tumor desmoide en dedo, no tratamiento crónico.
Consulta al servicio de urgencias, segunda vez en una semana,
por persistencia de cefalea de un mes de evolución, errática, a veces holocraneal, otras hemicraneal, punzante, acompañada de sono-fotofobia y visión borrosa. No déficit motor ni sensitivo. Náuseas y vómitos ocasionales. Afebril. No mejora con ibuprofeno.
Cuatro días antes se le realizó TAC craneal siendo normal y enviándosele a domicilio con flunarizina y control por consultas de
neurología.
Exploración física: TA 150/95 mmHg, FC 70 lpm, saturación
basal 98%, Tª 35,9°C. Buen estado general, normocoloración cutáneo mucosa, eupneica. Exploración general: C y C, tórax, abdomen y MMII: normal. Exploración neurológica: consciente,
orientada y colaboradora. Bradipsíquia y bradicinesia. Pares craneales normales. No déficit motor ni sensitivo. Reflejos osteotendinosos normales. Marcha inestable. Romberg indiferente. Nistagmus horizontales positivos.
Pruebas complementarias: Bioquímica y hemograma: parámetros normales excepto sodio 114 (comprobado) mEq/l, screening
drogas: negativo. Orina: Sedimento: 30-50 leucos/c. RX-tórax:
dudoso engrosamiento paratraqueal derecho.
La paciente queda ingresada con el diagnóstico de hiponatremia
grave (sodio 114 mEq/l) a estudio. Se le realiza TC-tórax: Gran
masa-conglomerado adenopático en hilio derecho, de 5 cm x 3
cm y dos adenopatías mediastínicas, una de 35 mm x 30 mm en
espacio prevascular y otra de 27 mm x 24 mm en retro cava-pre120
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Conclusiones: Aunque la cefalea es un síntoma expresión de numerosos procesos, la mayor preocupación del médico de urgencias a la hora de enfrentarse a esta dolencia es la capacidad de
discernir entre cefalea que requieran un manejo y tratamiento
hospitalario o domiciliario, para lo cual es imprescindible una
prueba de imagen como recurso primordial. Sin embargo, tan importante es una buena anamnesis y exploración física como una
prueba de imagen en el abordaje de la cefalea. En este caso, lo
llamativo de la exploración neurológica era la excesiva bradipsíquia y bradicinesia que presentaba la paciente, lo que motivó la
realización de un nuevo control analítico, dada su edad y no encontrarse causa que justificase dicha clínica, a pesar de habérsele
practicado cuatro días antes un TAC craneal. En el control analítico practicado días previos ya se objetivaba un sodio de 122
mEq/l.

281-B
UNIDAD DE REANIMACIÓN: ANÁLISIS
DE SU ACTIVIDAD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL VIRGEN
DEL CAMINO
M. AZCONA BIURRUN, A. MARAÑÓN ECHEVERRÍA,
E. PERALES ARASA, M. D. GAMBRA MARECA, S. GARCÍA VENTURA
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Dado el tipo de patologías que se atienden en la
unidad de reanimación y la carga asistencial que ello supone, creemos necesario analizar su actividad y determinar qué porcentaje
de pacientes son atendidos en dicha unidad.
Objetivo: Establecer el número de pacientes que entran en la
unidad, determinar el porcentaje que estos suponen sobre el total
de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, así como las
patologías más frecuentes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los datos obtenidos
por Enfermería al realizar el triaje de las personas que acudieron
al servicio de urgencias durante el periodo del 01/06/2009 al
31/12/2009, así como los registros de pacientes atendidos en la
unidad de reanimación durante dicho periodo.
Con el fin de recoger estos datos se elaboró una hoja de registro
donde se incluyeron las variables de edad, sexo, tipo de patología
y destino del paciente.
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Resultados: Se incluyeron 464 pacientes, de los cuales 202 eran
hombres (44%) y 262 varones (56%).
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El grupo de edad más numeroso fue el comprendido entre 76-90
años, con un total de 152 pacientes atendidos (33%).

Analítica: Ht 2,83, Hb 8,4, Htc 24,6, Leuco 9,9, neutro 86,3. Plaquetas 91. Coagulación INR 1. TP 11,6, Act P 98,9. Creatinina
5,49, Urea 155, Na 133, K 2,7, PCR 65. No alteración de transaminasas. Orina: Proteinuria 150. Hematuria 250. Sedimento hematíes 1-5/c y cels epiteliales escamosas.

El acceso directo a la unidad realizado desde el triaje fue el más
numeroso con 225 pacientes (49%).

ECO: Impresiona nefropatía médica bilateral sin datos de uropatía obstructiva.

La patología más frecuente que precisó la entrada en la unidad
fue la cardiaca con 129 pacientes (27%).

Destaca reconocimiento médico de empresa 3 meses antes que no
presentaba ninguna alteración y TA 120/80.

Un total de 180 pacientes (38%) fueron derivados de la unidad de
reanimación a observación de urgencias.

El paciente ingresa para completar estudio. Se trasfunde a la paciente y se inicia tratamiento con esteroides como tratamiento
empírico de Sd Hemolítico Urémico. Resultados posteriores de
ANA, ANCA, ASLO y aDNA negativos. El tratamiento esteroideo no da resultados y la función renal sigue deterioro progresivo
alcanzando cifras de creatinina de 6,6.

Conclusión: El perfil de paciente atendido en la unidad de reanimación fue varón entre 76-90 años con patología cardiaca.
La forma más frecuente de acceder a dicha unidad se hizo directamente desde el triaje de enfermería.
El destino más común desde la unidad de reanimación a observación de urgencias.

282-B
FRACASO RENAL AGUDO POR CONSUMO
DE COCAÍNA. A PROPÓSITO DE UN CASO
A. J. RUIZ FERNÁNDEZ, L. P. ARTOLA PÉREZ, A. MARTAKOUSH
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.

Introducción: La vasculatura renal es muy sensible al daño originado por la hipertensión sistémica. Los aumentos no compensados o sostenidos de la presión hidrostática acaban por producir
esclerosis, que dependiendo de la intensidad y velocidad a la que
se establecen se clasifican en maligna y benigna.
La cocaína por su efecto simpaticomimético provoca vasocontricción sostenida, además de su efecto inotrópico y cronotrópico positivo, que conlleva un aumento brusco y sostenido de la presión
arterial.
Objetivos: Demostrar la relación directa entre la cocaína y el fracaso renal agudo aun en consumos esporádicos.
Metodología/Caso clínico: Mujer de 37 años de edad, fumadora
de 10 cig/día, consumo de alcohol esporádico (fin de semana) Sd
migrañoso.
Acude al hospital por náuseas y vómitos biliosos. Había sido
diagnosticada de infección urinaria (10 días antes) que se trato
con cirpofloxacino que ya había concluido. No presentaba fiebre,
diarrea ni dolor abdominal. Oliguria sin edemas. Niega dolor articular, sangrado (digestivo o genital) anormal, ni hemoptisis.
Exploración: Leve palidez cutánea, abdomen blando y depresible
sin defensa, puñopercusión negativa, apirética, resto anodino.
TA 210/140.

La paciente confiesa en este momento su consumo reciente de
cocaína (según ella ocasional).
Ante la falta de respuesta del tratamiento esteroideo y de la negatividad de las pruebas autoinmunes se retiran los corticoides de
manera progresiva y se solicita biopsia renal: nefroangioesclerosis
en fase malignizada.
Resultados: Tras 15 días de tratamiento en hospitalización la tensión arterial se ha controlado y es dada de alta para control ambulante con creatinina de 3,5. Tratamiento ARA II e IECAs al que
se asocian B-Bloqueantes en caso de HTA.
Un año después creatinina 1,6, TA 130/90, aclaramiento creatinina 37.
Conclusión: El uso de simpaticomiméticos potentes tales como la
cocaína puede desencadentar HTA maligna con el resultado de
nefroangioesclerosis maligna, incluso con el uso esporádico.

283-B
MOTIVOS PARA CONSIDERAR NO INDICADA
LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN UN SISTEMA DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIO
M. C. LÓPEZ UNANUA1, M. FREIRE TELLADO1, A. GARROTE FREIRE2,
J. A. CASTRO TRILLO1, M. CASTRO MAESTRE1, E. FERNÁNDEZ OTERO1
1Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. 2Complejo
Hospitalario Universitario. Santiago de Compostela.

Introducción: Ante un paciente en parada cardiorrespiratoria, la
decisión de iniciar la reanimación ha de tomarse en pocos segundos, y en muchos casos se realiza en base a información insuficiente, sobre todo si se produce fuera del hospital.
Objetivos: Ver el número de RCP que se consideraron como no
indicadas en una valoración médica a posteriori, y conocer los
motivos de la no indicación, en las ambulancias asistenciales del
061 de Galicia.

Atención urgente motivada por enfermedad
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Metodología: Estudio observacional retrospectivo, de las RCP
realizadas por las ambulancias asistenciales del 061 de Galicia,
de 2002 a 2007. Se revisan los registros de asistencia de 1.659
pacientes a los que se hizo RCP consecutivamente. Se cuantifican las RCP que fueron codificadas a posteriori como no indicadas y se recoge el motivo, que figura en la hoja de registro.
Resultados: Se hicieron 1.659 reanimaciones en el periodo de estudio. No indicadas: 133 (8,01%), 67 casos (50,37%) por el tiempo transcurrido desde la parada hasta el inicio de la RCP (más de
20 minutos), y en 61 casos (45,86%) por los antecedentes médicos; de éstos, 19 son pacientes oncológicos en situación terminal,
8 pacientes con demencia (Parkinson, Alzheimer) dependientes
para todas las actividades de la vida diaria, 21 son pacientes encamados con pluripatología dependientes para todas las actividades de la vida diaria (13 por secuelas de accidente cerebrovascular y 2 por enfermedad pulmonar crónica; en 6 no se especifica).
Cinco pacientes con enfermedad en situación terminal sin especificar. No se especifica el antecedente médico en 8 pacientes. En 5
casos había signos evidentes de muerte (livideces, rigidez cadavérica).
Conclusiones: En el periodo de estudio se realizaron 133 reanimaciones (8,01%) que se consideraron a posteriori como no indicadas. Los motivos más frecuentes fueron el tiempo transcurrido
hasta el inicio de la RCP, y los antecedentes médicos del paciente.

las horas posteriores cuadros de hipotensión que ceden con la administración de volumen.
Nueva analítica Hb 11, HTC 37, leucocitos 7.60, plaquetas
369.000. GOT 289, GPT 611.
Se realiza ECO/TAC abdominal. Que muestra hemoperitoneo, hígado desestructurado en lobulo dcho. Abundante cantidad de líquido libre subfrénico, perihepático, de aspecto turbio ecogénico,
también en flancos, periesplénico y fondo de saco de douglas. Líquido sugerente de hemoperitoneo.
Se avisa al cirujano, se repite la analítica con Hb de 8, se intenta
localizar el sangrado para embolización con angioTAC sin éxito.
Ingresa en UCI con transfusión de hasta 6 concentrados + 2 concentrados plaquetarios.
Evolución: Estable y actitud expectante
Conclusión: El uso de anabolizantes puede llegar a provocar alteraciones hepáticas graves con aumento de la vascularización y
posterior hemorragia espontánea o a mínimos traumatismos.

285-B
INDUCCIÓN DE HIPOTERMIA TRAS LA
RECUPERACIÓN DE PULSO EN LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA: EXPERIENCIA
PILOTO LUGO 2005 Y ESTADO ACTUAL

284-B
HEMORRAGIA HEPÁTICA POR CONSUMO
DE ANABOLIZANTES. A PROPÓSITO
DE UN CASO
A. MARTAKOUSH MARIA, A. J. RUIZ FERNÁNDEZ,
F. E. CANCHIG PILICITA
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.

Introducción: Los anabolizantes esteroideos son agentes prediponentes a varios trastornos hepáticos, entre ellos los adenomas y
hemangiomas. El papel más importante de los anabolizantes, en
los adenomas hepáticos, es fomentar su rápido crecimiemto y
posterior sangrado. Además forman un factor de riesgo para el
sangrado de los hemangiomas, sea por trastornos de coagulación,
o rotura espontánea a causa del acelerado adelgazamiento de la
pared vascular.
Objetivos: Presentar caso clínico en el que se observó una hemorragia hepática con el solo antecedente demostrado de consumo
de anabolizantes.
Metodología/Caso clínico: Paciente de 32 años de edad que ingresa por dolor abdominal y vómitos AP. Sin interés salvo consumo de anabolizantes EF: palidez mucocutánea, mal estado general, defensa en epigastrio. Resto normal.
Analítica: Hb 14 HTC 44, leucos 9800, plaquetas 417.000, amilasa 152.
Se ingresa en planta con analgesia y sueroterapia, presentando en
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M. FREIRE TELLADO1, M. C. LÓPEZ UNANUA1, A. GARROTE FREIRE2,
J. A. CASTRO TRILLO1, M. CASTRO MAESTRE1, E. FERNÁNDEZ OTERO1
1Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. 2Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Introducción: El beneficio de la hipotermia terapéutica post RCP
está bien establecido, y desde 2005 las guías internacionales de
RCP lo recomiendan como tratamiento postresucitación. Estudios
publicados recientemente, advierten de la escasa repercusión de
esta recomendación, tanto en las unidades de cuidados intensivos
como en medicina prehospitalaria.
Objetivo: En una fase inicial, conocer si la hipotermia se aplica
como protocolo ordinario tras la RCP en las unidades medicalizadas del sistema de emergencias extrahospitalario y en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del sistema sanitario
de Galicia. En una segunda fase, describir los diferentes protocolos de aplicación de hipotermia tras RCP utilizados, y conocer la
supervivencia y características epidemiológicas de los pacientes
en que se llevó a cabo hipotermia tras RCP.
Metodología: Estudio transversal a través de encuesta telefónica
al responsable médico de las ambulancias medicalizadas del 061
de Galicia: se obtienen datos sobre la existencia de protocolo habitual para la realización de hipotermia por estas unidades y en
sus hospitales de referencia. Posteriormente estudio retrospectivo
con verificación de supervivencia a 1 año de los pacientes en que
se llevó a cabo la hipotermia desde marzo de 2005 hasta marzo
de 2008; se recogen datos según el estilo Utstein. Encuesta teléfónica para análisis de supervivencia al alta y al año de la PCR,
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con valoración de la categoría de función cerebral (CPC) y global
(OPC) según la escala de Glasgow-Pittsburgh.

tos apicales y apical estricto. Válvula mitral con tendencia al prolapso de velo posterior que condiciona IM III/IV.

Resultados: En dos hospitales de la red pública se hace hipotermia terapéutica: H. Xeral de Lugo y H. Meixoeiro. Tres de las 9
ambulancias medicalizadas 061 realizan hipotermia post RCP:
Lugo, Vigo 1 y Vigo 2. En las de Vigo se realiza solamente si el
paciente se traslada a uno de sus tres hospitales de destino (H.
Meixoeiro). En 6 ambulancias medicalizadas 061 no se inicia la
hipotermia fuera del hospital, ya que no hay continuidad hospitalaria del tratamiento. Los dos helicópteros medicalizados tampoco
realizan la técnica, aunque trasladen al paciente a un hospital
donde pudiera recibir continuidad en el tratamiento. En Vigo 1 y
Vigo 2 se inició el protocolo en el segundo semestre de 2008, por
lo que no se han analizado los datos. En Lugo el primer caso en
que se llevó a cabo el protocolo de hipotermia fue el 18 de marzo
de 2005; desde entonces se llevaron a cabo 144 intentos de RCP,
con recuperación de la circulación espontánea (RCE) en 72. Se
induce hipotermia tras RCE en 26 pacientes: 20 hombres y 6 mujeres, edad media 58,8 (17,29), ritmo inicial (FV 17, asistolia 4,
AESP 5) sedorrelajación en 21, ingresan en UCI 25, vivos al alta
13, vivos al año 12 (9 pacientes con CPC 1 y OPC 1. En 2 pacientes: CPC 2 y en 1 CPC 3).

Se realiza cateterismo urgente con coronaria izquierda sin lesiones angiográficas significativas. DA con flujo lento TIMI 2. CD
dominante sin lesiones angiográficas significativas. Ventriculografía con acinesia de segmentos apicales y motilidad medio basal
compensadora. FE 45%.

Conclusiones: En la mayoría de las ambulancias medicalizadas
061 y en la mayoría de los hospitales de Galicia no se realiza hipotermia post RCP. El hecho de que este tratamiento se inicie en
3 ambulancias con continuidad en el hospital receptor, hace pensar que es factible que se generalice al resto de la Comunidad
Autónoma.

287-B
DOLOR TORÁCICO TRAS DISCUSIÓN
C. RODRÍGUEZ OCEJO, L. BREGANTE ABAD,
E. BELANDIA DE BUSTURIA
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

Mujer de 82 años que acude a urgencias por dolor torácico opresivo, irradiado a espalda, acompañado de mareo y sudoración intensa, de 6 horas de evolución. La paciente refiere que se produce
tras discusión con su vecina. Como antecedentes cardiológicos
tiene hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino e hidroclorotiazida. En el ECG de llegada se encuentra elevación de ST
en V3-V6 y Q en III.
Exploración física: Taquipneica, sudorosa, palidez cutánea. TA
107/65, FC 78 lpm, Sat O2 93%. Auscultación pulmonar con crepitantes bibasales. Rx tórax: Infiltrado alveolo-intersticial sugerente de insuficiencia cardiaca. Troponina I: 8,85 (0,00-0,20).
Se inicia tratamiento de síndrome coronario agudo y se comenta
con cardiología de guardia. A pesar de perfusión de nitroglicerina
la paciente presenta escasa mejoría clínica y el ECG no rectifica.
Ecocardiograma de urgencia: VI no dilatado con hipertrofia de
predominio septal de grado moderado.
Disfunción sistólica VI global moderada por acinesia de segmen-

Con estos hallazgos se diagnostica de síndrome de Tako-Tsubo e
ingresa en cardiología. Al alta presenta troponinas dentro de los
valores normales, ECG con rS en DII-aVF y ligera supradesnivelación en V3-V6. Se realiza ecocardiograma de control: VI con
moderada hipertrofia no dilatado, con función sistólica global y
segmentaria normal. FE 76%. Desaparición de IM que corrobora
el origen funcional de la misma a su ingreso.
El síndrome de Tako-Tsubo o discinesia apical transitoria fue
descrito por primera vez en 1990 y se caracteriza por presentarse
en la mayoría de casos en mujeres de mediana edad, con clínica
de dolor torácico, cambios electrocardiográficos compatibles con
lesión isquémica miocárdica (generalmente ascenso del ST en cara anterolateral), disfunción transitoria del VI y coronariografía
sin lesiones, asociado casi siempre a situaciones de estrés físico o
psíquico. Toma su nombre de antiguos recipientes japoneses para
pescar pulpos, de similar forma a la que toma el corazón en la
ventriculografía por la disfunción ventricular transitoria. Esta disfunción se manifiesta como hipoacinesia, acinesia o discinesia de
los segmentos apicales con hipercontractilidad de los segmentos
basales, normalizándose a las pocas semanas. La mayoría de los
casos tienes un pronóstico favorable, aunque se han descrito complicaciones como fallo cardiaco, arritmias e incluso muerte.
La etiología no está clara. Una hipótesis es la activación de receptores adrenérgicos por las catecolaminas, secundarias a la hiperactividad aguda del sistema simpático. Otras teorías son el espasmode las arterias epicárdicas o una alteración en la
microvascularización coronaria, aunque no hay nada demostrado.
Hasta un 2% de los pacientes con dolor torácico que acuden a urgencias presentan este síndrome, y es importante realizar diagnóstico diferencial. Pero no cabe duda que, hasta llegar al diagnóstico, en el servicio de urgencias ha de iniciarse tratamiento
como si se tratase de un IAM.

291-B
ACTUACIÓN EXTRAHOSPITALARIA
URGENTE ANTE FIEBRE Y MENINGISMO
N. RUIZ HUGUET1, E. ARANA ALONSO2, N. BERRADE GOYENA2,
M. S. CONTÍN PESCACÉN2, A. GUILLERMO RUBERTE2,
J. C. MORENO SÁNCHEZ3
1Centro Salud Buñuel. 2Centro Salud de Sangüesa. 3Centro Salud de Alizondo.
Navarra.

Objetivos: Actuación extrahospitalaria urgente ante fiebre y meningismo. Aportar un nuevo caso de una enfermedad poco frecuente.
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Metodología: Mujer de 34 años de edad acude al servicio urgencias rurales con cuadro clínico de 15 días de evolución consistente en cefalea de predominio en hemicráneo izquierdo (sensación
de pesadez) con irradiación a hombros y acompañada de náuseas
y vómitos. Refiere fiebre no cuantificada. No presenta clínica urinaria ni digestiva ni respiratoria. Manifiesta haber tomado paracetamol sin mejoría y haber llevado collarín por antecedentes de
cervicalgias de repetición.
Exploración física: Presión arterial: 114/75 mmHg, Pulso: 104
latidos por minuto, Temperatura: 37,5°C. Frecuencia respiratoria:
20 respiraciones/minuto. Saturación Oxígeno: 99%, Regular estado general. Auscultación cardiopulmonar: normal. Ojo derecho:
pequeña ulceración en conjuntiva del párpado superior. Cuello:
Movilidad: rigidez de nuca. Exploración neurológica: signos de
irritación meníngea. Rigidez de nuca. Resto de exploración neurológica normal. Fondo de ojo: normal.
Dada la clínica de cefalea, fiebre y rigidez de nuca con antecedentes de Enfermedad de Beçhet de 14 años de evolución se remite a urgencias hospitalarias.
Resultados: Analítica de sangre: discreta anemia, leucocitosis leve con desviación izquierda, linfopenia, fibrinógeno aumentado e
hipokalemia. Análisis de líquido cefalorraquídeo: hematíes 440,
glucosa: 54, proteínas: 30. Microbiología: hemocultivo, urocultivo
y cultivo de líquido cefalorraquídeo negativos. Tomografía axial
computerizada craneal: no se observó patología aguda. Punción
lumbar: no se objetivan signos de hipertensión intracraneal.
Evolución: Persiste el malestar general y el meningismo por lo
que se ingresa en reumatología que tras descartar inicialmente
que se tratase de un proceso infeccioso, se inició terapia corticoidea con mejoría espectacular del cuadro clínico.
Juicio clínico: Enfermedad de Beçhet reagudizada con meningismo y sin meningitis. Nefropatía tubular con hipocalemia secundaria.
Conclusiones: La enfermedad de Beçhet es una patología crónica
inflamatoria recidivante poco frecuente y poco conocida en general. La mayor información sobre enfermedad de Beçhet proviene
del Mediterráneo oriental y Japón, donde esta condición es más
prevalente, presenta un curso más severo y afecta con más frecuencia a hombres jóvenes, a diferencia de las escasas casuísticas
occidentales en las que se observa una evolución más benigna y
un leve predominio en el sexo femenino. Los síntomas neurológicos conllevan un pobre pronóstico y ocurren aproximadamente
entre 10 y 25% de los pacientes y por lo general, después de 5
años iniciada la enfermedad. Existen dos formas clínicas de Neuro-Beçhet: la parenquimatosa y la extraparenquimatosa. La primera, más frecuente, implica la lesión de estructuras propias del
Sistema Nervioso. La segunda, afecta a las estructuras neurovasculares. Las manifestaciones más frecuentes son la debilidad
(normalmente de un lado del cuerpo), rigidez generalizada, alteraciones del comportamiento, incontinencia, impotencia o cefalea.
A pesar de los tratamientos actuales, el pronóstico de la Enfermedad de Beçhet es incierto, ya que la evolución de sus síntomas es
muy variable. Tiene peor pronóstico la afectación ocular y del
sistema nervioso central. La intervención en estos pacientes debe
ser multidisciplinaria para que el tratamiento tenga éxito y ante
sospecha de posible complicación y reagudización de dicha enfermedad debe ser remitido a urgencias hospitalarias.
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292-B
ESTUDIO EN LA ADMINISTRACIÓN
DE FLUMAZENILO EN PACIENTES
CON NIVEL DE CONSCIENCIA DISMINUIDO
M. FONSECA DEL VALLE1, C. FERNÁNDEZ APARICIO1,
M. MARCOS RUIZ1, P. GONZÁLEZ RISCOS2, C. MARCOS RUIZ VIDASOS2
Hospital St. Antoni Abat, Consorci Sanitari del Garraf. 2Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) de Catalunya.

1

Introducción: El flumazenilo es un antagonista de los receptores
benzodiazepínicos.
En las emergencias son frecuentes las asistencias por descenso
del nivel de consciencia con sospecha de intoxicación por drogas.
El Comité Internacional de Consenso de Resucitación Cardiopulmonar (ILCOR) cuestiona el uso de flumazenilo por el riesgo de convulsión, broncoaspiración y arritmias. Los protocolos de actuación de urgencias indican su uso ante toda inconsciencia de origen desconocida,
excepto ante tratamientos habituales con antidepresivos tricíclicos o
benzodiazepinas para el tratamiento de convulsiones, por la rápida recuperación del nivel de consciencia y evitar intubaciones respiratorias.
Nuestra unidad de soporte vital avanzado da asistencia extrahospitalaria en urgencias y emergencias médicas dentro del Sistema
de Emergencias Médicas de Catalunya.
Objetivos: Aportar datos para crear una opinión sobre la controversia planteada.
Registrar posibles efectos adversos por la administración indiscriminada y abuso en su uso.
Realizar un estudio estadístico de la población atendida, por sexo y
edad, tratamientos previos implícitos, etiología, voluntariedad y destino de los pacientes, así como las dosis de flumazenilo administradas.
Localizar errores y/o deficiencias subsanables, en la cumplimentación de los informes médicos.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo basado en los informes médicos en asistencia extrahospitalaria durante los años
2008-09.
Basándonos en los avisos por intoxicación medicamentosa y/o inconsciencia: descartamos los diagnosticados por AVC, hipoglicemia, PCR, etc.; seleccionamos los diagnosticados por intoxicación medicamentosa con disminución del nivel de consciencia,
todos en los que se administró flumazenilo y en los que persistió
inconsciencia de origen desconocida.
Resultados: Se seleccionaron 74 asistencias, se administró flumazenilo en 57 casos (77%), se confirmó la intoxicación por benzodiazepinas en un 52%.
El uso de benzodiazepinas como tratamiento habitual previo resultó del 30% (54% desconocido). El uso de antidepresivos del
27%, ningún tricíclico (53% desconocido).
No se observó ningún efecto adverso tipo convulsión o arritmia.
El porcentaje de población por sexo no fue determinante.
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El individuo adulto joven (25-54 años) concentró el 73% de la
población de estudio. Se observó una etiología benzodiazepínica
mayor en mujeres (75%) y de otras sustancias en hombres (73%).
Voluntaria en un 76%, en un elevado porcentaje no consta la posible reincidencia.
El tiempo de absorción resultó desconocido en un (76%), siendo
la vía digestiva de un 82%.
Se registró el Glasgow en un 52%.
Se monitorizó con administración de flumazenilo en un 30%.
Se realizó IOT en 4 casos, ninguno por consumo de benzodiazepinas.
La dosis media de flumazenilo fue de 0,71 mg, siendo la dosis
más habitual de 0,50 mg (59%).
En 70 servicios (94%) se trasladó a un hospital. En 4 casos se dio
el alta (6%), previa administración de flumazenilo.
Conclusiones: Las condiciones de asistencia extrahospitalaria marcan un elevado desconocimiento de tratamientos previos habituales.
El uso de flumazenilo ayudó a determinar de forma directa la
etiología benzodiazepínica en más de la mitad de los casos en
que se administró. En ningún caso se observó un efecto adverso.
Evitó realizar IOT por intoxicación benzodiazepínica, siendo elevada la necesidad de traslado hospitalario (consecuencia de su
corta vida media y la elevada voluntariedad).
Los resultados sugieren un elevado uso de benzodiazepinas como
tratamiento ansiolítico pero no anticonvulsionante.
Se administró (¿abuso?) Flumazenilo en un 26% de los casos con
Glasgow ⱖ 12.
Debemos aumentar el registro del Glasgow, del tiempo de ingesta
del tóxico, del uso del monitor y posibilidades de voluntariedad y
reincidencia.
La población diana es el adulto, con predominancia femenina por
benzodiazepinas y masculina por otros tóxicos, y elevada voluntariedad. Vía de absorción digestiva y de tiempo desconocido. En
estado confuso o inconsciente.

Índice de Autores
Metodología: Varón de 18 años es atendido en su domicilio por
el servicio de urgencias por presentar cuadro febril en picos de 9
días de evolución de hasta 39°C acompañado de escalofríos, mareos, artralgias en muñecas y manos y erupción no pruriginosa a
nivel de extremidades y abdomen. Relata vómitos en los últimos
3 días y alguna deposición diarreica. Refiere al principio del cuadro odinofagia y escasa tos con expectoración verdosa, no disnea.
No clínica urinaria. No consumo de drogas ni hábitos sexuales de
riesgo. No viajes a zonas endémicas, ni contacto con animales ni
cirugía reciente. Ha estado en dos ocasiones en urgencias hospitalarias y está pendiente del resultado de hemocultivos y serologías.
Ha recibido tratamiento antitérmico y antiemético.
Exploración física: Presión arterial: 110/60, Temperatura:
38,3°C, Frecuencia cardiaca: 85 por minuto. Saturación Oxígeno:
97%. Regular estado general. Bien hidratado. Faringe: normal.
Auscultación cardiopulmonar: normal. Adenopatías: laterocervical izquierda, no axilares ni abdominales. Erupción morbiliforme
(macular rosado) en cara interna de antebrazos, tronco y extremidades inferiores. Abdomen: normal. Extremidades: ligera inflamación en muñecas con dolor moderado a palpación y edema en
manos. Pulsos periféricos presentes. No edemas. Exploración
neurológica: normal.
Ante la evolución tórpida y prolongada del síndrome febril se remite de nuevo a urgencias para valorar el ingreso hospitalario y
estudio.
Resultados: Ingreso en Infecciosas: Analítica: Hemoglobina:
12,5. Leucocitos: 13.700 (N: 10.138; L: 2.740). Plaquetas:
488.000. VSG: 95 milímetros la 1ª hora. Fibrinógeno: 952. Factor
reumatoide: negativo ANA: negativos. Serologías: VHA,VHB:
negativo Citomegalovirus: IgG: 75. IgM: negativo. Neumonías
atípicas: Mycoplasma pneumoniae: 1/32. Resto negativo. Lues:
negativo. Serología Epstein-Barr: VCA IgG: positivo. Resto negativo. Parvovirus: IgG: positivo. IgM: negativo. Brucella: Rosa
Bengala: negativo.
Ingreso en reumatología: Analítica: PCR: 336. Serología Salmonella, Yersinia y Lyme: negativas. Hemocultivos: Negativos. Ferritina: 921. Electrocardiograma: normal.
Líquido sinovial: Leucocitos: 5.920, polimorfonucleares: 89%,
proteínas: 4,9 mg/dl (milígramos/decilitro), glucosa: 89 mg/dl.
Radiología de tórax, manos, codos, rodillas y pies: normal.
Evolución clínica: Fue tratado con antiinflamatorios presentando
ligera mejoría clínica, posteriormente se añadió corticoides con
total resolución de la fiebre y mejoría de la artritis.

293-B

Juicio clínico: Enfermedad de Still.

MANEJO EXTRAHOSPITALARIO
DEL SÍNDROME FEBRIL PROLONGADO
DE ORIGEN DESCONOCIDO
N. BERRADE GOYENA1, M. S. CONTÍN PESCACÉN1,
A. GUILLERMO RUBERTE1, E. ARANA ALONSO1, N. RUIZ HUGUET2,
J. GARCÉS RESA3
Centro Salud de Sangüesa. 2Centro Salud de Buñuel. 3Centro Salud de Olite.
Navarra.

1

Objetivos: Manejo extrahospitalario urgente de síndrome febril
prolongado de origen desconocido.

Conclusiones: La enfermedad de Still del adulto es un desorden
inflamatorio, agudo, sistémico de causa desconocida y baja prevalencia. La demora diagnóstica es un hecho habitual, ya que no
existe ninguna prueba patognomónica. El diagnóstico continúa
siendo de exclusión. La presencia de fiebre, sin existir manifestaciones clínicas ni de laboratorio patognomónicas de alguna enfermedad en especial, constituye un fundamento para ser incluida en
el estudio de un síndrome febril de origen indeterminado. La sospecha diagnóstica en el medio extrahospitalario (ante fiebre, artralgias y rash típico) junto al estudio en medio hospitalario de
descarte de cuadros infecciosos, neoplásicos e inmunológicos con
exámenes, si bien no específicos, altamente sugerentes, como el
alza significativa de la ferritina sérica y hemoxigenasa 1, permi-
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ten establecer su presencia. El diagnóstico precoz y oportuno más
un tratamiento adecuado, conducen una evolución favorable en un
alto porcentaje de pacientes evitando consecuencias invalidantes y
hasta potencialmente letales.

Índice de Autores
Dos de lo pacientes fueron alta directa al ser un TEP sin repercusión hemodinámica en paciente oncolológico.
Tres de ellos fallecieron durante el ingreso 2 en UCI y 1 en neumología.
Al alta el tratamiento fue HBPM en 2 casos, antiagregación oral
en 4 casos y el resto anticoagulación oral.

294-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS,
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, P. PALAZÓN SAURAS
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) engloba la trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar
(TEP). El 50% de pacientes con TVP proximal y entre el 15-30%
con TVP distal cursan con TEP asintomático. El TEP es la tercera
causa de muerte en el medio intrahospitalario. El 25% de los pacientes con ETEV requieren hospitalización y entre el 5-10% de
las muertes hospitalarias son por TEP. La actuación más eficaz para disminuir la mortalidad por TEP es prevenirlo. En los servicios
de urgencias debemos tener en cuenta junto a las posibles manifestaciones clínicas los factores de riesgo predisponentes para una
rápida sospecha diagnóstica y un inicio precoz de tratamiento.
Objetivos: Nuestro objetivo es describir las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes que ingresan con diagnóstico de TEP a través del servicio de urgencias de nuestro hospital.
Metodología y resultados: Se realiza un estudio retrospectivo de
los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet en el periodo comprendido entre 1/1/2009 al
31/12/2009 con diagnóstico de TEP.
Se recogen 47 casos 26 mujeres y 21 hombres con una edad media de 75 años (rango: 32-98 años). Dos de ellos tenían antecedentes de TVP previa, 8 enfermedad neoplásica activa, 10 inmovilización previa prolongada y 14 estaban previamente en
tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes orales.
El 85% presentaban clínica de disnea al acudir a urgencias, 5 pacientes acudieron con dolor y edema en extremidad inferior y en
2 pacientes fue un hallazgo casual al realizar un TAC de control
de su patología oncológica.

Conclusiones: Los pacientes que ingresaron con dignóstico de
TEP eran en su mayoría varones con edad superior a 80 años con
factores de riesgo, en su mayoría acudieron a urgencias con clínica de disnea y en los resultados de las pruebas complementarias
todos ellos tenían un D dímero + y un angioTAC diagnóstico. El
89% ingresaron en planta y sólo el 6% falleció.
En todo paciente que acude a urgencias con disnea debe tenerse
en cuenta como diagnóstico diferencial el TEP. La precocidad en
el diagnóstico y tratamiento es crucial para la supervivencia de
estos pacientes.

296-B
MANEJO EXTRAHOSPITALARIO
DE PATOLOGÍA CUTÁNEA COMO MOTIVO
DE CONSULTA URGENTE
N. BERRADE GOYENA1, M. S. CONTÍN PESCACÉN1, N. RUIZ HUGUET2,
E. ARANA ALONSO1, A. GUILLERMO RUBERTE1, J. GARCÉS RESA3
1

Centro Salud Sangüesa. 2Centro Salud Buñuel. 3Centro Salud Olite. Navarra.

Objetivos: Manejo extrahospitalario de patología cutánea como
motivo de consulta urgente.
Metodología: Mujer de 80 años que acude a urgencias porque desde
hace una semana presenta vesículas agrupadas en mejilla izquierda
que de forma progresiva se han ido extendiendo hacia ambos lados de
la cara con afectación de ambos pabellones auriculares y ocasionándole calor y picor. Refiere prurito ocular sin alteración de la visión.
Ante la sospecha inicial de infección de herpes zoster facial, su
médico de familia le indicó tratamiento con valaciclovir oral y
aciclovir pomada sin mejoría.
Antecedentes personales: Diabetes mellitus tipo II, aplastamiento dorsal osteoporótico.
Alérgica a amoxicilina y piroxicam.

En el 100% de lo casos se les realizó ECG, hemograma, gasometría arterial, enzimas cardiacas, coagulación, D-dímero, bioquímica básica, RX tórax y Angio TAC.
El ECG presentaba taquicardia sinusal en 27 de ellos y fibrilación
auricular en 10.

Exploración fisica: Piel: eritema en zona frontal e infraorbitaria
bilateral. Lesiones pustulosas en zona frontal y malar izquierda y
lesiones ampollosas en zona frontal derecha. Engrosamiento con
exudado en pabellón auricular derecho.

El D dímero fue + en el 100% de los casos y el angio TAC fue
diagnóstico en todos ellos.

Temperatura: 36,6°C. Buen estado general Ojos: Fluortest negativo. Fondo de ojo normal bilateral. Otoscopia normal. Exploración
neurológica normal.

Tres pacientes ingresaron en UCI, 5 ingresaron a cargo del servicio de medicina interna y 37 a cargo del servicio de neumología.

Se plantea diagnóstico diferencial entre herpes zoster bilateral y
erisipela facial.
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Se deriva a urgencias para estudio y posible ingreso de la paciente por la comorbilidad (diabetes).

No refería ningún tipo de gastropatía previa ni toma de AINES
en las últimas semanas.

Resultados: Radiografía de tórax y electrocardiograma normales.
Analítica sanguínea: leucocitosis con desviación a la izquierda y
proteína C reactiva elevada.

En la exploración física destaca PA: 110/60, Frec. Card: 82 lat/m,
Sat O2: 97%. Afebril. Buena hidratación y palidez cutáneo-mucosa. A la auscultación cardiopulmonar presentaba tonos rítmicos
con murmullo vesicular conservado y roncus dispersos. En la
analítica destaca: Htc: 32,7%, Hb: 10,9 gr/dl, GOT: 9 U/L, GPT:
7 U/L, GGT: 19 U/L, Amilasa: 30 U/L.

Por la morfología de las lesiones y los resultados analíticos se establece el diagnóstico de erisipela facial y se inicia tratamiento
antibiótico con levofloxacino, con clara mejoría en 48 horas.
Conclusiones: La erisipela es una infección bacteriana que afecta
a la dermis y porción superficial de la hipodermis con marcada
afectación linfática. El patógeno más habitual es el Streptococo
Beta hemolítico del grupo A y siempre hay que buscar erosiones
u otras pérdidas de la solución de continuidad de la piel como
puerta de entrada del microorganismo, salvo comorbilidad (diabetes mellitus, inmunosupresión, edades extremas de la vida). Se
manifiesta como una placa eritematoedematosa, indurada, dolorosa y caliente con bordes bien definidos. A veces se acompaña de
vesículas o ampollas que plantean dudas diagnósticas con picaduras de arañas, dermatitis alérgica de contacto, urticaria, herpes
zoster (bilateral con muy baja incidencia), entre otras.
Aunque el diagnóstico de erisipela es fundamentalmente clínico,
la evolución tórpida de este caso obligaba a la realización de
pruebas complementarias no disponibles en atención urgente rural
que descartaran una alteración inmunológica de base y garantizaran un correcto tratamiento.

Tras estabilización hemodinámica del paciente, se realizó una
gastroscopia urgente, evidenciando una lesión ulcerada de 3-4
cm, en curvatura menor gástrica, de bordes irregulares, mal definidos, de consistencia dura, con fondo de fibrina y vaso visible,
procediéndose a su hemostasia.
Una vez el paciente ingresado en el servicio de digestivo ya estable, se realiza más tarde una segunda gastroscopia para la obtención de muestras biópsicas y posterior estudio anátomo-patológico, que confirmó la existencia de un carcinoma gástrico con
"células en anillo de sello".
Conclusión: El carcinoma gástrico continúa siendo en la actualidad un importante problema sanitario a nivel mundial, dado que
intervienen múltiples factores ambientales, epidemiológicos y genéticos, cuya interacción parece influir, no sólo en el desarrollo
sino también en la progresión de la enfermedad.
La supervivencia a los 5 años se situa entre 5-15%, diagnosticándose la mayoría de los pacientes con la enfermedad avanzada y
diseminada.
La edad menor de 40 años y sexo masculino,se asocia a tumores con
peores características clínicas y patológicas,con patrón histológico de
"céluas en anillo de sello", siendo un tumor pobremente diferenciado.

297-B
HEMATEMESIS EN ADULTO JOVEN COMO
MANIFESTACIÓN INICIAL DE CARCINOMA
GÁSTRICO
J. J. GARCÍA CLARI, M. RUHR MUELLER, F. BENAVENT ORDIÑANA,
A. FELIS CUCARELLA, S. FRASQUET SIGNES

299-B
MANEJO EXTRAHOSPITALARIO URGENTE
DE CEFALEAS

Hospital Frances de Borja. Gandía.Valencia.

Introducción: La hemorragia digestiva alta es una patología con
elevada prevalencia en nuestro entorno y potencialmente grave en
los servicios de urgencias, que requieren una actuación rápida,
enfocada a la estabilización del paciente, así como a la busqueda
de la posible etiología, ya que su tratamiento en situaciones críticas dependerá del origen de la hemorragia.
El carcinoma gástrico representa el segundo tumor maligno más
frecuente en el mundo, con una incidencia mayor en los varones
entre 50-70 años.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente de 34
años, que consulta en nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal, a nivel epigástrico, y pirosis, asociada a náuseas y vómitos hemáticos. No disfagia. Refiere estreñimiento desde hace
15 días.
Como antecedentes personales, no presentaba alergias a medicamentos, hábito tabáquico de 20 cigarrillos/día, bebedor moderado
–fines de semana– y consumo eventual de cocaína y marihuana.

N. RUIZ HUGUET1, M. S. CONTÍN PESCACÉN2, N. BERRADE GOYENA2,
E. ARANA ALONSO2, A. GUILLERMO RUBERTE2,
J. C. MORENO SÁNCHEZ3
1

Centro Salud de Buñuel. 2Centro Salud de Sangüesa. 3Centro Salud de Elizondo.
Navarra.

Objetivos: Manejo extrahospitalario urgente de cefaleas con
afectación neurológica. Una posibilidad diagnóstica poco frecuente ante cefalea aguda de reciente comienzo en adolescentes.
Metodología: Adolescente de 17 años acude a urgencias rurales
por cefalea holocraneal constante, tipo opresivo de dos días de
evolución que mejora parcialmente con ibuprofeno y desde esta
mañana se acompaña de vómitos. Refiere cuadro catarral los días
previos. No relata cefalea precipitada por tos, esfuerzo físico o
cambio postural.
Antecedentes personales y familiares: Sin interés (no hay cefaleas de repetición).
Exploración física: Buen estado general. Buena coloración de
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mucosas y piel (no exantemas). Buen estado de hidratación. No
ingurgitación yugular. Tensión arterial: 120-70. Frecuencia cardiaca: 74 rítmico. Frecuencia respiratoria: 13 respiraciones por
minuto. Temperatura: 36,6°C. Auscultación cardiopulmonar: normal. Saturación arterial: 100%. Abdomen: blando y depresible,
sin masas ni megalias. Pulsos periféricos presentes. No edemas.
Exploración neurológica: Consciente, orientada y colaboradora. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. Signos de
irritación meníngea negativos. Fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejos osteotendinosos normales. Marcha sin alteraciones. Motilidad
ocular conservada. Lenguaje: retraso en la emisión y comprensión.
Mientras se procedía a realizar fondo de ojo, la paciente sufre
una pérdida de conciencia con convulsiones tónico-clónicas que
ceden espontáneamente en un minuto aproximadamente.
Tras la estabilización de la paciente se organiza el traslado hospitalario con trasbordo de UVI móvil.
Resultados: En urgencias hospitalarias presenta nuevo episodio de
crisis epiléptica que finaliza en un status epiléptico, precisando sedación, conexión a ventilación mecánica y perfusión de fenitoína.
Analítica: dentro de la normalidad. Radiografía de tórax: sin alteraciones patológicas. Tomografía axial computerizada y resonancia magnética: lesión ocupante de espacio temporo-occipital izquierdo compatible con glioma cerebral.
Juicio Clínico: Oligodendroglioma anaplásico (grado III de la
Organización Mundial de la Salud), confirmado por biopsia.
Conclusiones: Las causas de cefalea en adolescentes suelen ser las
mismas que en los adultos, la gran mayoría secundarias a enfermedades
infecciosas (sinusitis, otitis, faringitis…) o fiebre, migraña con antecedentes familiares en el 90% de los casos, cefaleas tensionales frecuentemente producidas por esfuerzo académico excesivo, tensión emocional
relacionada con familia, amigos o colegio, cansancio visual y malos hábitos posturales. A pesar de esto, es de gran importancia realizar una
anamnesis y exploración física completas para detectar aquellos pacientes con signos y síntomas de alarma que orientarían una enfermedad
causal grave. Las cefaleas acompañadas de síntomas neurológicos (lo
que ocurre entre 1-16% de los casos) es motivo de consulta urgente. El
oligodendroglioma presenta crisis epilépticas como síntoma inicial entre
50-80% de los casos. Las convulsiones son un síntoma muy común de
este tumor, así como los dolores de cabeza, la debilidad, o los cambios
en el comportamiento o sentirse adormilado. Este tumor es más frecuente en las personas de 40 a 50 años de edad. Presenta un mal pronóstico por ser un tumor de alto grado de malignidad.

Metodología: Mujer de 38 años acude al servicio de urgencias
del centro de salud por presentar fiebre elevada desde hace cinco
días que no cede con ibuprofeno. Relata ser atendida por su médico de familia tras comenzar con un cuadro de fiebre de hasta
39°C con escalofríos y astenia. No presenta clínica urinaria, ni digestiva ni respiratoria. No sudoración nocturna ni pérdida de peso. En la exploración realizada por su médico sólo destaca apreciar adenopatía submaxilar derecha no dolorosa. No refiere viajes
a zonas endémicas, no ha tenido contacto con animales, ni ha ingerido productos lácteos no controlados ni consumo de drogas.
No hábitos sexuales ni profesión de riesgo, ni toma de medicamentos o cirugía reciente.
Antecedentes personales: Alergia a penicilina, cardias incompetente.
Exploración física: Temperatura: 39°C, tensión arterial: 100/60.
Cuello: adenopatías laterocervicales bilaterales poco dolorosas de
1 a 2 cm. Tórax: ACP: normal. Adenopatías axilares bilaterales
dolorosas. Abdomen: normal. Piel: no exantemas. No focalidad
neurológica.
Se deriva a urgencias hospitalarias para estudio de fiebre con adenopatías.
Resultados: Analítica: Leucocitos: 2.900 (linfocitos 27%, monocitos 12%, segmentados 57%, basófilos 1%, eosinofilos 3%). Fibrinógeno: 551. Función hepática y renal normal. Radiología tórax: normal.
Se ingresa en medicina interna para estudio.
Analíticas de evolución: leucopenia, reactantes fase aguda aumentados, antiestreptolisinas: 86, transaminasas elevadas (GOT: 151,
GPT: 248), LDH: 901, inmunoglobulina G: 1.103, función renal y
tiroidea normales. Sistemático de orina y urocultivo: normal. Hemocultivos: negativos. Mantoux: negativo. Serologías: Positivas:
Epstein Barr IgG (544 U. arb/ml), totales hepatitis A, Borrelia
burgdoferi IgG (índice 12,20), Rickettsia connori IgM (título
1/80), Toxoplasma IgM (índice 1,45).
Tomografía axial tóraco-abdominal: masas adenopáticas patológicas en axilas, región supraclavicular, subclavia izq y cadenas laterocervicales. No se aprecian adenopatías en cadenas mamarias internas ni abdominales. Resto normal.
Se extirpa ganglio axilar izq con resultado histológico: Linfadenitis necrotizante de Kikuchi-Fugimoto.
Evolución: Recibe tratamiento con antiinflamatorios pautados,
desapareciendo progresivamente la fiebre y las adenopatías.

301-B
MANEJO EXTRAHOSPITALARIO URGENTE
DEL PACIENTE CON FIEBRE
Y ADENOPATÍAS
A. GUILLERMO RUBERTE1, N. RUIZ HUGUET2, N. BERRADE GOYENA1,
M. S. CONTÍN PESCACÉN1, E. ARANA ALONSO1,
J. C. SÁNCHEZ MORENO3
Centro de Salud de Sangüesa. 2Centro Salud de Buñuel. 3Centro Salud de
Elizondo. Navarra.

1

Objetivos: Una posibilidad diagnóstica poco frecuente en el manejo extrahopitalario urgente del paciente con fiebre y adenopatías.
128
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Juicio clínico: Síndrome mononucleósico asociado a linfadenitis
necrotizante de Kikuchi-Fugimoto.
Conclusiones: La enfermedad de Kikuchi-Fugimoto es una enfermedad rara y posiblemente infradiagnosticada. No debemos
pensar que afecta solamente a pacientes asiáticos. La relación
mujer/hombre es de 3:1 y una edad media de 30 años. Su etiología es desconocida. Se han barajado diversas hipótesis como infecciones por Yersinia, toxoplasma, parvovirus, epstein barr o
herpes virus 6. Actualmente la enfermedad de Kikuchi se considera secundaria a una reacción hiperinmune en los ganglios linfáticos. El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica inespecífica (adenopatías cervicales un 75% y fiebre 40-50%) y mediante
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biopsia escisional de un ganglio afectado. Los resultados analíticos más frecuentes son la leucopenia y el aumento de velocidad
de sedimentación. El diagnóstico diferencial lo debemos hacer
con cuadros de adenopatías cervicales como la toxoplasmosis,
mononucleosis, tuberculosis, linfomas y lupus principalmente. La
evolución de la enfermedad es favorable y autolimitada entre dos
y cuatro meses, sin tratamiento médico ni quirúrgico en la mayoría de los pacientes, aunque puede recidivar.
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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
EXTRAHOSPITALARIAS ANTE DOLOR
TORÁCICO AGUDO
A. GUILLERMO RUBERTE1, E. ARANA ALONSO1,
N. BERRADE GOYENA1, M. S. CONTÍN PESCACÉN1, N. RUIZ HUGUET2,
J. C. MORENO SÁNCHEZ3
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Miocarditis aguda y enfermedad coronaria. Se ingresa al paciente
en cardiología para estudio y tratamiento.
Juicio clínico: Miocarditis aguda idiopática con ligera afectación
de la función ventricular en recuperación.
Conclusiones: La miocarditis es un proceso inflamatorio del
músculo cardiaco. Los síntomas suelen ser inespecíficos y pueden
simular un síndrome coronario agudo. El diagnóstico de la miocarditis durante el episodio agudo puede resultar complicado, dada la ausencia de métodos diagnósticos capaces de garantizar un
grado de sensibilidad y especificidad aceptables, sobre todo en el
“medio rural” en el que las pruebas complementarias son muy limitadas.
En la urgencia rural es importante el diagnóstico de presunción
ante cuadros atípicos con clínica y exploración anodinas.

310-B

1

Centro de Salud de Sangüesa. 2Centro Salud de Buñuel. 3Centro Salud de
Elizondo. Navarra.

Objetivos: Evaluar las exploraciones complementarias extrahospitalarias ante un episodio de dolor torácico agudo con síncope.
Metodología: Varón de 43 años que acude a urgencias por pérdida breve de conciencia tras levantarse esta mañana precedida de
mareo y náuseas, con cefalea frontal residual. Desde hace 24 horas refiere dolor en hemitórax izquierdo tipo punzante con irradiación laterocervical tras sobrecarga física. Ha presentado en los
dos últimos días cuadro pseudogripal.
Antecedentes personales: hiperlipemia, hiperuricemia y trastorno
de ansiedad.

DOCTORA NO QUIERO MÁS RADIACIONES
E. TOMÁS JIMÉNEZ, M. SÁNCHEZ CÁNOVAS, D. ROSILLO CASTRO,
M. V. PÉREZ LÓPEZ, N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARRASCO GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Presentamos el caso clínico de una mujer de 37 años
caucásica recibida en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Métodos: Antecedentes personales: Mujer 37 años sin alergias a
fármacos conocidas, no DM, no HTA ni DLP, no cardio ni broncopatía conocidas. Amigdalectomizada y apendicectomizada en la
infancia. Fumadora de 6 cig/día, no etilismo ni otros tóxicos. Tratamientos crónicos: Anticonceptivos orales desde hace 9 meses.

Tratamiento habitual: Paroxetina y alopurinol.
Exploración física: Presión arterial: 120/80 mmHg. Pulso: 86 latidos por minuto. Temperatura: 36°C. Frecuencia respiratoria: 16
respiraciones por minuto. Buen estado general. Buena coloración
de piel y mucosas. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca: rítmica sin ruidos patológicos. Auscultación pulmonar:
normal. Abdomen: normal. Pulsos periféricos: presentes. No edemas. No focalidad neurológica.
Exploraciones complementarias: Saturación Oxígeno: 96%. Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 68 latidos por minuto, hemibloqueo sinusal anterior izquierdo, poco crecimiento de la onda R en
septo, T negativa en III y V1. Glucemia: 126 milígramo por decilitro.
Ante la sospecha de posible patología cardiaca se deriva al paciente a urgencias hospitalarias para realización de pruebas complementarias.
Resultados: Radiografía de tórax: sin condensaciones ni derrames. Analítica sanguínea: leucocitosis leve, discreta hipertransaminemia. Creatinina Cinasa b: 685. Creatinina Cinasa 2b: 26,1.
Troponina I: 9,86. Fibrinógeno: 544,65. Dímero D: normal.
Ante resultado analítico se establece diagnóstico diferencial:

Motivo de consulta: Acude de madrugada por molestias de características mecánicas en región anterior últimos arcos costales
hemitórax derecho, no tos ni expectoración, no disnea ni cortejo,
no fiebre ni trauma previo.
Refiere dolores erráticos de características mecánicos en ambos
hemitórax y región periescapular izquierda de dos meses sin ninguna otra sintomatología, había consultado en centro de salud en
3 ocasiones pautándole analgesia oral mejorando el cuadro y 4
días antes había sido atendida en nuestro servicio por el mismo
motivo donde se realizó Rx de tórax y sistemático de sangre siendo todo anodino, fue dada de alta a domicilio con tratamiento
(AINES y relajantes musculares) con diagnóstico de dolor osteoarticular.
Exploración física: Paciente consciente y orientada, con buen estado general, afectada por dolor, normo-coloreada-nutrida-hidratada, eupneica en reposo. TA 116/70, Tª = 37°C, Sat O2 = 98% aire
ambiente, FC = 99l pm.
AC: Rítmica sin soplos AP: mvc, Tórax: Dolor a la palpación región anterior últimos arcos costales hemitórax derecho y musculatura periescapular izquierda Abd: Blando y depresible, no peritonismo ni defesa, no organomegalias. MMII: No signos de TVP
ni insuficiencia venosa crónica.
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Evolución: Tras revisar Rx tórax realizada 4 días se decide iniciar analgesia con diclofenaco iv y repetir nueva Rx para comparar, al comunicarle esto a la paciente exclamó: Doctora no quiero
más radiaciones, quíteme este dolor y déme el alta voluntaria.
Tras razonar con la paciente acepta la realización del examen el
cual reveló un pinzamiento del seno costrofrénico izquierdo de
nueva aparición, ante este hallazgo decidimos realizar ECG, sistemático de sangre y gasometría venosa:
ECG: RS 90 lpm, PR < 0,20, QRS < 0,12, no alteraciones de la
repolarización ni despolarización.
Analítica: leucos = 12.000 (60%N), Hb = 13,6, Hto = 39%, plaq
= 320.000, gluc = 71, creat = 0,7, na = 139, k = 4,2.
Mediante el sistema de puntuación de ginebra, el score de ginebra modificado y el score candiense para el TEP se estimó una
probabilidad baja para el tromboembolismo pulmonar en todos
los casos (1 pto, 3 ptos y 2 ptos respectivamente) pero dado los
antecedentes de tabaquismo activo y tratamiento con ACHO se
decide solicitar niveles de Dímero D en sangre siendo el resultado mayor de 5.000. Se realiza de urgencias un angioTC de arterias pulmonares siendo informado: Tromboembolismo pulmonar
bilateral extenso con afectación de ambos troncos principales y
ramas segmentarias e infiltrados dispersos en ambos campos
compatibles con infartos pulmonares.
Se instaura de forma urgente tratamiento con HBPM y posteriormente acenocumarol hasta conseguir correctos niveles, posteriormente se cursó ingreso en planta donde se realizaron los estudios
pertinentes sin encontrar otra causa desencadenante del TEP salvo el tabaquismo y la anticoncepción hormonal.
Actualmente la paciente continúa bajo control ambulatorio en
consultas externas con buena evolución del cuadro.
Discusión: El tromboembolismo pulmonar es una entidad de difícil diagnóstico, constituye una de las causas de muerte hospitalaria no esperada más frecuente y la tercera en frecuencia dentro de
las enfermedades cardiovasculares.
En general se considera que todos los enfermos con tromboembolismo clínicamente significativo tienen al menos un factor predisponerte: de ahí la importancia de una meticulosa anamnesis.

313-B
A PROPÓSITO DE UN ESPASMO ESOFÁGICO,
O ESO CREÍAMOS NOSOTROS…
M. CARRASCO GÓMEZ, N. TRIGUEROS RUIZ, J. L. OTERO URIBE,
J. ALONSO AGUILERA, D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Varón de 57 años de raza caucásica recibido en nuestro servicio de urgencias.
Métodos: Antecedentes personales: Varón de 57 años sin alergias
a fármacos. Antecedentes de interés destacan: Hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento dietético. No DM. Dos neumotó130

Índice de Autores
rax espontáneo en juventud. Hábitos tóxicos: Fumador de 2-3 cigarros/día. No etilismo.
No otros antecedentes de interés. No tratamientos crónicos.
Motivo de consulta: Acude por episodio de malestar epigástrico,
tipo quemante irradiado a región retroesternal, asociado náuseas y
sudoración de 2 minutos de duración y autolimitado con el reposo. A su llegada a urgencias el paciente se encuentra asintomático.
A su llegada a boxes se realiza ECG informándose como ritmo
sinusal 50 lpm, no alteraciones de la despolarización ni repolarización.
Describe episodios de similares características desde hacía 2 semanas (entre 5 y 8 episodios al día) en relación con la ingesta de
alimento.
Cuatro días antes había sido atendido en nuestro servicio por el
mismo motivo, se realizó Rx de tórax, ECG y sistemático de sangre, incluyendo enzimas cardiacas seriadas, siendo todo anodino,
dado de alta a domicilio con tratamiento (inhibidores de la bomba
de protones y un procinético) con diagnóstico de espasmo esofágico.
Exploración física: Consciente y orientado, con buen estado general, normo-coloreado-nutrido-hidratado, eupneico en reposo. TA
140/110, Tª = 34,9°C, Sat O2 = 100% aire ambiente, FC = 99 lpm.
AC: Rítmica sin soplos AP: MVC, Abd: Blando y depresible, no
peritonismo ni defensa, no organomegalias. MMII: No signos de
TVP ni insuficiencia venosa crónica.
Evolución: El paciente queda ingresado en camas para evolución
bajo perfusión de inhibidores de la bomba de protones y analgesia, monitorizado con telemetría en espera de control analítico de
enzimas cardiacas cardiacas, súbitamente el paciente presenta de
nuevo episodio de epigastralgia transfixiva y diaforesis, registrándose en el monitor en ese instante un ascenso del segmento ST de
> 20 mm en cara inferior y descenso especular en el resto de derivaciones, el dolor cede espontáneamente con el reposo y se produce la normalización del ECG.
Se inicia tratamiento antianginoso con nitritos, betabloqueantes,
doble antiagregación y anticoagulación y se comenta a UCI decidiendo el traslado a su unidad.
A las 24 horas el paciente presenta nuevo episodio anginoso con
elevación del segmento ST en cara inferior y extrasistolia ventricular bigeminada por lo que se decide realización de coronariografia urgente, donde se objetiva una lesión única de 70% en coronaria derecha, implantándose stent convencional. Siendo dado
de alta posteriormente con diagnóstico de angor vasoespástico.
Actualmente sigue controles periódicos en las consultas externas
de cardiología sin haber presentado ninguna complicación.
Discusión: La monitorización cardiaca continua (telemetría) es un
test no invasivo ampliamente extendido en los SU para el control
de los pacientes que quedan ingresados en área de observación por
diagnóstico o sospecha de patología cardiaca en espera de pruebas
complementarias, evolución o de ser ingresados en planta.
Esta tecnología es ideal para aquellos pacientes que presentan
sintomatología intermitente o inusual, como ocurrió en el pacien-
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te que ocupa nuestro caso clínico, se decidió mantener al paciente
en el área de observación bajo monitorización continua en espera
de resultados analíticos y de no haber estado registrado el episodio no habría sido diagnosticado, pues la breve duración le hacía
imposible la realización de un ECG convencional.

316-B
ANÁLISIS DE LA CONCORDANCIA
DIAGNÓSTICA DE UNA UNIDAD DE
ENFERMERÍA DEL S.E.M/061 DE CATALUÑA
DELANTE DE UN MOTIVO DE CONSULTA
FRECUENTE: EL DOLOR TORÁCICO
B. ALFORCEA ALCARÁZ1, A. LÓPEZ PETXAMÉ1,
P. SÁNCHEZ VALERO2, J. M. FLORES BORREGUERO2,
X. JIMÉNEZ FÁBREGA2, X. ESCALADA ROIG2
1
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tos. La orientación diagnóstica inicial de SCA fue de 6 (12%), no
SCA 19 (38%), y dudosos para SCA 25 (50%). De los orientados
como SCA se confirman el 100% con el diagnóstico final hospitalario. De los 44 restantes, 1 del grupo no SCA fue diagnosticado como SCA en el hospital (2,27%), de los 25 dudosos 7 (28%)
acabaron como SCA. De los 36 casos diagnosticados finalmente
como no SCA, 18 eran clasificados inicialmente no coronarios y
18 dudosos (3 arritmias, 3 disneas, 7 dolores atípicos, 1 herpes
zóster torácico, 1 lumbalgia y una colecistitis).
Conclusiones: La totalidad de casos diagnosticados como SCA
por unidades de Enfermería se confirmaron con el diagnóstico final hospitalario.
La tipología de pacientes atendidos tiene un porcentaje mayor del
50% de hipertensión, de cardiopatía isquémica previa y de tabaquismo.
A la mayoría de pacientes atendidos se les realiza un ECG antes
de 10 minutos.

Hospital de Sabadell. 2Sistema de Emergencias Médicas. SEM. Barcelona.

Introducción: El dolor torácico es uno de los motivos más frecuentes de consulta a los servicios de urgencias y emergencias.
Engloba todo un abanico de patologías que van desde las más
inespecíficas hasta las que comprometen la vida del paciente. Por
este motivo hace falta una orientación sindrómica inicial para diferenciar los pacientes que presentan dolor torácico de características isquémicas de aquellos que lo presentan por otras causas.
El SEM (Sistema de Emergencias Médicas) de Cataluña dispone
de unidades de Enfermería cuya dotación humana consta de un
técnico en transporte sanitario y un diplomado en enfermería, que
respaldados por material, protocolos de actuación y el soporte telefónico de un médico coordinador, realizan una valoración sindrómica e inician la estabilización del paciente in situ.
Objetivos: Analizar la concordancia diagnóstica entre unidades
de Enfermería del SEM/061 y servicios de urgencias hospitalarios
que atienden pacientes con dolor torácico, describir la tipología
de los pacientes y analizar el procedimiento de realización del
ECG de 12 derivaciones durante la asistencia reglada.
Metodología: El número de pacientes atendidos por dolor torácico por una unidad de Enfermería del SEM/061 de la población de
Cerdanyola de Vallès, en un periodo de tiempo de 4 meses, fue
de 50.
Se analizaron las variables relacionadas con el motivo de alerta,
con los antecedentes personales del paciente, con la hora de realización del ECG, con la orientación diagnóstica de la unidad del
SEM/061 y con el diagnóstico final hospitalario.
Las variables cualitativas han sido analizadas con el test de chi
cuadrado. Las diferencias significativas han sido establecidas con
un valor de P < 0,05.
Resultados: De un total de 50 pacientes, 30 (60%) de hombres y
20 (40%) de mujeres, 52% mayores de 70 años. El 64% presentaban HTA, el 58% tenían antecedentes previos de cardiopatía isquémica, el 56% fumadores, 32% diabéticos y 28% dislipémicos.
El 100% de ellos, tras la asistencia se trasladaron a un centro
hospitalario. Al 72% se realizó el ECG en un tiempo < 10 minu-

317-B
¿ELECTRICIDAD O PASTILLITA?
M. CARRASCO GÓMEZ, M. V. PÉREZ LÓPEZ, D. ROSILLO CASTRO,
C. CINESI GÓMEZ, P. GÓMEZ RIVAS, C. LÓPEZ ALEGRÍA
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Conocer la prevalencia y perfil de los pacientes en fibrilación auricular candidatos a cardioversión eléctrica o farmacológica que consultan en nuestro servicio de urgencias.
Analizar el perfil clínico que motiva consulta (duración de la
arritmia, sintomatología y estado hemodinámico y antecedentes
de cardiopatía estructural).
Evaluar las estrategias terapéuticas seguidas en nuestro SU en el
manejo de la ACXFA en pacientes candidatos a cardioversión y
su eficacia.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Se revisaron historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico final
en la hoja de alta de urgencias de ACxFA del Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia, periodo comprendido del 1
de enero y el 31 de diciembre de 2009.
Criterios de inclusión: Paciente con sintomatología por FA de
< 48 h de evolución, documentada por ECG.
Variables analizadas: Edad, sexo, clínica que motiva la consulta,
antecedentes de cardiopatía estructural (y el origen), estado hemodinámico del paciente y manejo (control de la frecuencia cardiaca, cardioversión eléctrica o farmacológica).
Resultados: Se revisaron 264 historias clínicas de pacientes con
diagnóstico final en la hoja de alta de urgencias de ACxFA de los
cuales fueron incluidos 62 pacientes considerados candidatos a
cardioversión según los criterios antes mencionados.
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La edad media fue 62,33 ± 11,36 años siendo el 51,61% mayores
de 65 años. El 58,06% eran mujeres.
El 5,9% tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, 9,6% cardiopatía hipertensiva, 8,06% valvular, 3,22% miocardiopatía dilatada y 72,58%% carecían de antecedentes de cardiopatía estructural.
El 48,38% (30 casos) tenía antecedentes de ACxFA paroxística.
En cuanto al motivo de consulta se recogieron 4 diferentes, el
61,29% consultó por palpitaciones, 19,35% disnea, 14,51% por
dolor torácico, 4,8% por mareo.
Estudiando la estabilidad hemodinámica de nuestra muestra, el
83,87% presentaban una frecuencia cardiaca mayor de 100 lpm,
el 24,19% una tensión arterial sistólica mayor de 140 mm Hg y
un total de 4,8% (3 pacientes) de los casos cumplían criterios de
inestabilidad hemodinámica.
Respondiendo a la pregunta ¿Cómo manejamos nuestras FAs candidatas a cardioversión? Advertimos que en un 85,48% optamos
por intentar la cardioversión farmacológicamente (en un 58,06%
se optó por la flecainida y en un 41,93% por la amiodarona en
aquellos casos en los que se contraindicaba la flecainida por antecedentes de cardiopatía estructural del paciente) un 9,6% de la
muestra recibió cardioversión eléctrica y en un 4,838% de los casos (3 pacientes) se tuvieron que aplicar ambas terapias tras la no
respuesta a la cardioversión farmacológica (en 2 casos se intentó
en primer lugar con flecainida y el caso restante con amiodarona).
Analizando la respuesta al intento terapéutico observamos que en
nuestra muestra de pacientes en las que elegimos manejo farmacológico (85,48%) se obtuvo reversión a ritmo sinusal en el 79,24%,
mientras que de las 9 CVE eléctricas realizadas en nuestro box de
reanimación se obtuvo éxito terapéutico en el 100% de los casos.
Conclusiones: De nuestro estudio se deduce que en nuestra población esta arritmia es más frecuente en mujeres mayores de 65 años
y antecedentes de cardiopatía estructural en el 30% de los casos.
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inicio de la clínica. Por ello, si el paciente cumple criterios, intentaremos iniciar el tratamiento en cuanto llegue al servicio de urgencias hospitalario (SUH), con independencia de la disponibilidad de camas en una unidad de críticos, garantizando la seguridad
y los cuidados necesarios para su correcta administración.
Objetivos: Comparar la evolución y los resultados de los pacientes a los que se les ha administrado fibrinolíticos en un servicio
de urgencias hospitalario (SUH), con aquellos que lo han recibido
en una unidad de críticos.
Metodología: Revisión de las trayectorias clínicas del código ictus y los informes asistenciales del SUH, de la unidad de cuidados intensivos (UCI) y de la planta de neurología, de todos los
pacientes con el diagnóstico de ictus agudo a los que se les administró un fibrinolítico durante el año 2009. Comparación de los
datos y resultados mediante el programa SPSS.
Resultados: En el año 2009 se realizó trombolisis en 32 pacientes, el 50% en el servicio de urgencias y el resto en la UCI. La
edad media (71,7 vs 74,4 años), la distribución entre sexos (44%
varones en ambos grupos), el tiempo de evolución de la clínica al
acudir al SUH (67,8 vs 72 min), el tiempo puerta-aguja (61 vs
62,6 min), la puntuación en la escala NIHSS inicial (11 vs 10), y
el territorio cerebral más frecuentemente afectado (56% ACMI en
ambos) fue similar en ambos grupos. Tres pacientes por grupo
experimentaron complicaciones hemorrágicas (18,75%), tres pacientes por grupo fallecieron (18,75%). La evolución fue favorable en ambos grupos, con mejoría de la puntuación NHISS al alta
(68,75% vs 75%), sin diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Aunque tanto por protocolo como por criterios de ratio de enfermería el lugar ideal para administrar el tratamiento fibrinolítico en el ictus isquémico agudo es una UCI, la administración
de trombolíticos en el SUH es segura y proporciona los mismos resultados que cuando se administra en la UCI. Nuestros porcentajes
globales de complicaciones hemorrágicas y de mortalidad total son
ligeramente superiores a las de otras series a igual nivel de gravedad
inicial, pero nuestros pacientes presentan una edad media superior.

Otra conclusiones de nuestro estudio es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la CVE o CVF, y que en
nuestra muestra la CVE fue efectiva en el 100% de los casos seleccionados.

319-B
ABDOMEN AGUDO SECUNDARIO
A TORSIÓN DE BAZO ECTÓPICO

318-B
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ1, S. DUQUE COTRINA1,
F. NAVARRO VALLE1, M. L. GÓMEZ GARCÍA1, M. GIL CASTUERA2

TROMBOLISIS EN EL CÓDIGO ICTUS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
UN PROCEDIMIENTO SEGURO
A. ÁLVAREZ SOTO, R. LÓPEZ CANÓS, C. CABEZA CAIXELÓS,
C. NICOLÁS HERRERÍAS, J. KRUPINSKI,
F. J. GONZÁLEZ DE MOLINA ORTIZ

1

Complejo Hospitalario de Cáceres. 2Hospital de Zafra. Badajoz.

Introducción: El bazo ectópico, migratorio o desplazado es una
entidad poco frecuente, caracterizado por una localización anómala del bazo, causado por estructuras ligamentosas laxas o ausentes y un pedículo vascular elongado. Suele presentarse de manera congénita o adquirida, siendo más frecuente en adultos de
mediana edad y predominio en mujeres 20:1.

Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: La fibrinolisis se ha demostrado como un tratamiento eficaz para el ictus isquémico agudo. Su eficacia es mayor
si se administra dentro de las primeras cuatro horas y media del
132

La torsión del pedículo vascular puede producir un cuadro de abdomen agudo por isquemia esplénica e hipertensión portal aguda.
Caso clínico: Antecedentes personales: Mujer de 30 años apendi-
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cetomizada y diagnosticada de desplazamiento congénito de bazo
cuatro años antes de manera casual durante ecografías durante un
embarazo (corroborado posteriormente mediante RMN).
Motivo de consulta: Acude a nuestro servicio de urgencias por
dolor abdominal de una semana de evolución, progresivo, acompañado de vómitos, febrícula y anorexia, diagnosticado dos días
antes de gastroenteritis; el dolor era difuso, localizado a nivel periumbilical, refiriendo aumento del perímetro abdominal, última
deposición de características normales.
Exploración física: TA 125/75 mmHg, temperatura de 37°C.
Presentaba buen estado general, consciente y orientada, bien hidratada, nutrida y perfundida, la exploración de cabeza, cuello,
tórax y miembro inferiores fueron normales.
En la exploración del abdomen presentaba ruidos hidroaéreos
normales con una ligera distensión y dolor difuso a la palpación a
nivel periumbilical. A nivel infraumbilical se palpaba masa, de
difícil delimitación y dolor a la palpación, con defensa a nivel
flanco izquierdo y en FII.
Pruebas complementarias: En las analíticas realizadas en nuestro servicio destacaba una leucocitosis de 22.000 leucos/mm3 con
una neutrofilia de 82%, fibrinógeno elevado y PCR 297 mg/l, con
una serie roja, plaquetas, coagulación y bioquímica con parámetros dentro de la normalidad.
La radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos significativos.
En la ecografía abdominal se apreciaba una masa abdominal heterogénea, con pérdida de arquitectura esplénica y aumento de tamaño de vena esplénica, porta principal, con ausencia de vascularización. En polo superior renal izquierdo existencia de pequeños
bazos accesorios.
TAC abdominal confirma el diagnóstico de infarto esplénico en bazo ectópico de localización pélvica con trombosis de la vena esplénica y porta con hipertensión portal agudo por torsión esplénica.
Evolución y tratamiento: Se solicita valoración urgente por el
servicio de cirugía general que realizó esplenectomía de urgencia,
con buena evolución de la paciente.
Conclusiones: En el diagnóstico diferencial de abdomen agudo
debemos de valorar los antecedentes personales, especialmente
cuando existen anomalías congénitas como ocurre en nuestro caso,
realizar una exploración física minuciosa y la realización de prueba de imagen para ayudarnos a llegar al diagnóstico correcto, y lo
más precoz posible para instaurar el tratamiento más adecuado.

320-B
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estado origina una deprivación de oxígeno en los tejidos que,
aunque inicialmente es reversible, si se prolonga deriva en una hipoxia celular generalizada con deterioro multiorgánico. Se distinguen cuatro grandes tipos: hipovolémico, distributivo, obstructivo
y cardiogénico; cada uno de los cuales se caracteriza por una clínica y un patrón hemodinámico predominante que nos ayudará en
el diagnóstico diferencial.
Caso clínico: Mujer 37 años, sin AMC, fumadora, tratamiento
con anticonceptivos orales e ibuprofeno. Enfermedad actual y
evolución: Cuadro de 48 horas de evolución de diarrea líquida sin
productos patológicos y vómitos. El día del ingreso, tiritona y dolor torácico de características pleuríticas acompañado de cefalea
holocraneal. En nuestro servicio tras permanecer monitorizada en
observación, presenta cuadro de hipotensión severa iniciándose
tratamiento intensivo con fluidoterapia sin respuesta al mismo por
lo que ingresa en UCI. A pesar de la reanimación con líquidos
enérgica, la hipotensión refractaria hizo necesaria la introducción
de aminas vasoactivas y tratamiento antibiótico empírico. Se implantó monitorización hemodinámica invasiva objetivándose un
gasto cardiaco ligeramente disminuido con unas resistencias vasculares sistémicas elevadas. La afectación sistémica fue respondiendo a las medidas tomadas, permitiendo así el alta. Como secuela, necrosis distal de dedos de miembros inferiores.
Pruebas complementarias: Analítica: leucocitosis, en la seriación enzimática alcanza una CPK máxima de 812 con una Troponina de 8,61, resto de parámetros normales; ECG: taquicardia sinusal con alteraciones de la repolarización. Microbiología:
urocultivo, coprocultivo, hemocultivos, gripe A, esputo, VHB,
VHD,VHC, VIH negativos. Pruebas de imagen: radiografía de tórax: normal; ecografía abdominal: hepatomegalia, parénquima homogéneo. Ecocardiograma: VI levemente dilatado con fracción de
eyección disminuida, insuficiencia mitral y tricúspide moderada.
No verrugas. Impresión Diagnóstica: shock cardiogénico por miocarditis vírica aguda secundaria a GEA.
Discusión: El shock cardiogénico es una urgencia médica, que requiere un reconocimiento precoz teniendo en cuenta los siguientes
criterios diagnósticos: 1. Hipotensión arterial sistólica menor de
90 mmHg durante más de 30 minutos o reducción del 30% respecto
al nivel basal. 2. Signos de hipoperfusión tisular y disfunción de órganos vitales (acidosis láctica, oliguria…). 3. Manisfestaciones de
insuficiencia cardiaca izquierda y/o derecha. Una vez estabilizado al
paciente se debe identificar la etiología mediante ecocardiografía
transtorácica, transesofágica o mediante cateterismo cardiaco. Si
bien, la causa más frecuente es el IAM, la miocarditis teniendo en
cuenta antecedentes y clínica de la paciente no es despreciable.
Conclusiones: 1. Tener presente esta complicación en patología
banal como la GEA, para hacer un diagnóstico precoz y tratar de
manera inmediata.
2. Si persiste la hipotensión a pesar de sobrecarga de líquidos, debe iniciarse inmediatamente la perfusión de agentes inotrópicos
y/o vasopresores.

¡QUÉ SUSTO! Y PARECÍA UNA SIMPLE GEA
R. VÉLEZ SILVA, J. C. OBLANCA GARCÍA, C. BUELTA GONZÁLEZ,
R. S. MEDINA, E. GARCÍA RIERA, N. RAMOS VICENTE

3. La monitorización hemodinámica pone de manifiesto las alteraciones que confirman el diagnóstico, ayuda a establecer el diagnóstico diferencial y proporciona datos para regular el tratamiento
más correcto.

Hospital de el Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El shock se define como una situación de colapso
circulatorio con intensa disminución de la perfusión tisular. Este

4. En cuanto al pronóstico del paciente en shock cardiogénico, con
independencia de su causa, la mortalidad es superior al 90% cuando no se observa respuesta favorable al inicio del tratamiento.
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5. El diagnóstico de miocarditis es de probabilidad sobre un cuadro clínico sugestivo, pudiendo presentar una disfunción ventricular sistólica severa. El diagnóstico histopatológico no se realiza
puesto que la rentabilidad es muy escasa.
6. La miocarditis aguda puede simular un infarto de miocardio.
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terioro respiratorio que precisa intubación y ventilación mecánica,
entrando en shock secundario a sepsis con fallo multiorgánico y
muerte 24 h después de su ingreso en urgencias por parada cardiorrespiratoria. Se realiza autopsia donde se informa causa de
muerte: infección sistémica por Criptococo diseminada con shock
séptico secundario a infección por HIV.
Conclusiones: Tengamos en cuenta que VIH puede ser una patología que debemos descartar en urgencias hoy en día. Tendemos a
no preguntar a nuestros pacientes por prácticas de riesgo para
contraer esta enfermedad. Debemos plantearnos si necesitamos en
un futuro inmediato test de detección rápida de VIH para nuestros servicios de urgencias.

321-B
EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA
HUMANA ¿EL GRAN OLVIDADO
DE LA URGENCIA?

324-B

S. CALLEJAS PÉREZ, I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. ÁLVAREZ ALONSO,
C. LATORRE MARCO, M. J. UBILLOS MINONDO, J. CANORA LEBRATO

DOLOR TORÁCICO Y SOBREELEVACIÓN
DEL ST ¿SIEMPRE CORRESPONDE A UN SCA?

Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: La infección por el VIH representa uno de los
problemas de Salud Pública de mayor gravedad que ha tenido que
afrontar nuestro país en los últimos años y cuyo coste humano,
social y económico la ha convertido en uno de los retos sanitarios
más importantes para la sociedad española. La situación actual
refleja una mejora en la calidad y en la esperanza de vida en las
personas afectadas, pero aún no se ha logrado la eliminación o
erradicación completa del virus de un paciente adulto así como su
prevención total.
Objetivo: Mujer de 45 años fumadora de 1 pq/diario como único
antecedente, que acude a urgencias por cefalea opresiva de 3-4 semanas evolución acompañada de bradipsiquia, episodios de alucinaciones visuales ocasionales, visión doble y en los últimos días debilidad general que le impide deambulación. Pérdida de peso y astenia
en los 3 últimos meses, que la paciente relaciona con cuadro depresivo por lo que acudió a Psiquiatra privado que le pauta medicación.
Metodología: En urgencias destaca a la exploración normotensa
con febrícula (en la tarde pico puntual de 38°C que cede con 1 g
de paracetamol), auscultación con taquicardia sinusal e hipoventilación generalizada con crepitantes en base izda. Exploración
neurológica con bradipsiquia, con lenguaje incoherente con diplopía y parálisis de VI par izquierdo, sin otra focalidad neurológica
ni signos meníngeos.
Pruebas complementarias: Analítica (PCR 20, leucocitosis, anemia y plaquetopenia; GAB: hipoxia e hipocapnia; orina: 2-5 leucocitos y uratos amorfos. TAC craneal sin hallazgos. LCR glucorraquia con 400 leucocitos (98% PMN). Rx de tórax con
infiltrados parcheados en vidrio deslustrado. Queda pendiente hemocultivos y cultivo de LCR. Se comienza tratamiento antibiótico
con Ceftriaxona 2 g, AINEs, sueroterapia. Dada la mala evolución de la paciente mientras permanece en urgencias, con los
diagnósticos de meningitis y neumonía atípica se solicita valoración por medicina intensiva.
Resultados: En la UVI 8 h después, se reciben resultados de cultivo de LCR donde aparece Criptococcus neoformans y neumococo en hemocultivos. Con el diagnóstico de meningitis y neumonía
criptocócicas se inicia tratamiento con Anfotericina B y Flucitosina, manteniendo Cefotaxima y Vancomicina. Se solicita serología
VIH que es positiva. Desde el primer momento de su llegada a
UVI presenta agitación psicomotriz, arritmias ventriculares y de134

M. J. BLANCO HOFFMANN, R. CENTURIÓN INDA, J. MOLINA JAIME,
M. VIVANCOS ALBENTOSA, V. SHUERER
Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: El síndrome de Takotsubo o discinesia apical transitoria (TT), fue descripto por primera vez por Sato en Japón en
1990. En este país se utilizaba una vasija para atrapar pulpos conocida como “tako-tsubo”, por la similitud a la imagen que evidencia la ventriculografía se lo conoce con este nombre. Como
entidad clínica se lo conoce desde la publicación de una serie de
88 casos en el año 2001. Su presentación es similar a un síndrome coronario agudo (SCA), con elevación de ST en precordiales,
elevación enzimática leve y ausencia de lesiones coronarias evidentes en la coronariografía. El ecocardiograma (ECO) muestra
compromiso de la fracción de eyección, hipocinesia o acinesia
medioapical e hipercinesia de los segmentos basales. Dentro de la
actual clasificación de miocardiopatía figura dentro de las miocardiopatías primarias adquiridas, producidas por estrés.
Objetivo: Presentar un caso clínico que sugestivo de infarto agudo de miocardio (IAM) y analizar las características que pueden
orientarnos en el diagnóstico de TT.
Métodos: Descripción de un caso clínico, análisis del curso evolutivo y estudios realizados
Mujer de 58 años, hipertensa que acaba llegar desde Rusia. Consulta en el servicio del urgencia (SU) por dolor precordial de dos
horas de evolución, sin cortejo vegetativo ni irradiaciones. Constantes vitales al ingreso: TA 160/95 mmHg, Sat de O2 96%. ECG
al ingreso: elevación ST 1,5 mm V3-V5. Troponina I: 1,60. Ingresa a UCI con diagnóstico de SCA y se realiza fibrinólisis. Después de 90 minutos persiste dolor y supradesnivel del segmento
ST, por lo que se traslada para la realización de angioplastia de
rescate. Se constata coronarias sin lesiones significativas. A las 24
hr se realiza un ECO que evidencia: disminución de la función
sistólica global del ventrículo izquierdo a expensas de trastornos
de la contractilidad sectorial medio-apical, lateral apical, septal
medio-apical, posterior e inferior apical. Se mantiene estable hemodinámicamente y asintomática. Se repite el ECO luego de 72
hr que evidencia mejoría de la función sistólica global del VI, per-
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sistiendo discinesia apical, con normalización de la contractilidad
de los demás segmentos. En la evolución alejada se repite el ECO
comprobando normalización de la función sistólica del VI, de los
diámetros del VI y de la contractilidad segmentaria.
Conclusiones: En el SU, dada la presentación clínica similar llegar a
diferenciar el TT de un SCA es muy difícil. Para ello es importante tener presente esta entidad como diagnóstico diferencial, un correcto análisis del ECG y la realización de un ECO en el momento del ingreso.
Esto nos puede orientar en el diagnóstico y evitar la realización de fibrinolisis en estos pacientes. Si persisten dudas diagnósticas y el hospital
cuenta con servicio de hemodinámica de urgencia se debe optar por
realizar una coronariografía y si ésta es normal una ventriculografía.

325-B
¿DOLOR TORÁCICO = INGRESO?
M. J. BLANCO HOFFMANN, J. MOLINA JAIME, R. CENTURIÓN INDA,
M. VIVANCOS ALBENTOSA, V. SCHUERER, J. C. MEDINA ÁLVAREZ
Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: Es conocido el alto número de consultas en los
servicios de urgencias por dolor torácico. En consecuencia ingresan para estudio un alto porcentaje de estos, siendo una mínima
parte en quienes se confirma diagnóstico de SCA. Menos frecuente pero más grave es no hacer el diagnóstico de SCA, se estima este error en un 2 a 10% de los casos.
Objetivos: Dada la eficacia que han demostrado las unidades de
dolor torácico en cuanto al diagnóstico y manejo del paciente es
que iniciamos en nuestro hospital esta experiencia. Es objeto del
siguiente estudio mostrar los resultados del 1er año de trabajo de
la unidad de dolor torácico (UDT) y seguimiento a 30 días.
Métodos: Al ingreso al servicio de urgencias (SU) de un paciente
con dolor torácico de causa no traumática (DT) se realiza un
ECG dentro de los primeros 10 minutos, analítica con biomarcadores de lesión cardiaca (AS) y radiografía de tórax (RX). Los
candidatos a la UDT son aquellos que por cuyas características
del dolor, sin elevación de enzimas y sin alteraciones ECG características no puede descartarse el origen isquémico del dolor. En
la mayoría de los casos se realiza pruebas de detección de isquemia. Después de lo cual se decide el destino de los pacientes.
Resultados: Se estudiaron 258 pacientes, 62,7% de sexo masculino. La edad media fue de 64 años (27-87 años). Predominó como
factor de riesgo CV la hipertensión. Estancia media en el SU fue
de 18,7 hr. El 79% de los pacientes fue dado de alta desde urgencias. Se realizó test ergométrico en el 64% de los casos, siendo
positiva en 11% del total. Eventos mayores (muerte, IAM, ACTP,
CRM, ACV) a 30 días de los pacientes dados de alta: 0,8% (un
IAM, una ACV), reconsultas y/o ingresos por DT: 5%.
Conclusiones: Previo a la implementación de la UDT la mayoría de
estos pacientes ingresaban para estudio. Actualmente se ha disminuido el ingreso de pacientes por DT y se ha acortado el tiempo de estudio, ya que la estancia media de estos pacientes previo a la implementación de la UDT fue de 72 hr. Los eventos mayores ocurrieron
un porcentaje bajo, lo que indica la eficacia de este tipo de unidades.

Índice de Autores

330-B
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR
REVERSIBLE HIPERTENSIVA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. MARCH DOMINGO, A. M. FALCÓ CALLAU, I. GRAU TOST,
A. PELLISE GUINJOAN, R. REIG PUIGBERTRÁN, M. C. BOQUÉ OLIVA
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIIII.

Introducción y objetivos: La leucoencefalopatía posterior reversible (LPR) es un síndrome clínico-radiológico, caracterizado por cefalea, vómitos y signos de focalidad neurológica coincidentes con
lesiones en sustancia blanca de predominio posterior y generalmente reversible con un mecanismo fisiopatogénico común, relacionado con numerosas etiologías como la encefalopatía hipertensiva, la
eclampsia o la respuesta a tratamientos inmunosupresores. Describimos un caso de LPR en un paciente activado como Código Ictus.
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de LPR hipertensiva atendido en el
servicio de urgencias del hospital de referencia en neurología de
la provincia de Tarragona.
Resultados: Varón de 70 años de edad, con antecedentes de dislipemia, fibrilación auricular (FA) paroxística (previamente antiagregada), bronquitis crónica y HTA con buen control y buen cumplimiento terapéutico. Refiere clínica de cefalea de 4 días y dificultad
para la escritura asociada de 1 hora de evolución (secundaria a agnosia visual) derivándose como Código Ictus. Suspendido antiagregante oral la semana previa. A su llegada, vigil y orientado; afebril,
TA 230/110, FC 89 lpm. Pupilas isocóricas con reflejo pupilar aferente y consensuado conservado; ceguera cortical con agnosia visual y reflejo optocinético anulado, resto de exploración neurológica anodina. NIHSS 1. Analítica dentro de los límites de la
normalidad. ECG con ritmo sinusal. Radiografía de tórax sin hallazgos de interés. Se solicita TAC craneal objetivando un dudoso
borramiento de surcos parieto-occipitales bilaterales, junto a un
área focal de disminución de la densidad en sustancia blanca periventricular parietal derecha. Se desestima tratamiento fibrinolítico y
se inicia tratamiento con betabloqueante ev. Ante el diagnóstico diferencial de infarto occipital bilateral vs LPR se realiza RNM cerebral urgente que muestra lesiones bilaterales en lóbulos parietoccipitales e infratentoriales compatibles con lesiones edematosas de
tipo reversible, relacionadas con disfunción de la autorregulación
vascular (LPR). Lesiones de aspecto gliótico o desmielinizante atribuibles a hipoperfusión vascular crónica. Con diagnóstico de certeza se controla la tensión arterial con tratamiento betabloqueante e
IECA presentando una rápida mejoría de la sintomatología. Ingresa
en neurología para continuar estudio y control de cifras tensionales.
Debido a la presencia de FA paroxística y el alto riesgo embolígeno se introduce anticoagulante oral como prevención secundaria.
Evolución favorable con total remisión de la sintomatología.
Conclusiones: Los hallazgos clínicos en este síndrome no son lo
suficientemente específicos como para establecer el diagnóstico y
se pueden dar en otras situaciones clínicas neurológicas tales como ictus, trombosis de senos venosos, enfermedades desmielinizantes o encefalitis. El estudio de neuroimagen por RNM no siempre es de fácil acceso en los servicios de urgencias dificultando el
diagnóstico y tratamiento precoz de esta entidad. Aunque revisando estudios previos ni la TAC ni la RNM de rutina permiten una
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diferenciación fiable entre procesos isquémicos y edema reversible
de la sustancia blanca. Las guías de tratamiento del ictus en fase
aguda recomiendan que no se trate la HTA leve o moderada; en
cambio el tratamiento precoz de la HTA en pacientes con este síndrome resulta imprescindible para revertir el proceso edematoso
antes de que progrese a daño cerebral permanente. En resumen,
este síndrome debe ser tratado con rapidez para evitar un daño cerebral permanente mediante control de la TA con la dificultad que
supone su diagnóstico diferencial en el servicio de urgencias.

332-B

mialgias. Los niveles de PCR son inferiores y presentan menor
incidencia de infiltrados radiológicos.

333-B
FALLO HEPÁTICO FULMINANTE INDUCIDO
POR COCAÍNA. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. GRAU TOST, M. MARCH DOMINGO, A. M. FALCÓ CALLAU,
V. REVUELTA GARRIDO, F. ULLDEMOLINS MARTINELL,
M. C. BOQUÉ OLIVA

DIFERENCIAS CLÍNICAS, ANALÍTICAS
Y RADIOLÓGICAS EN PACIENTES
CON SÍNDROME GRIPAL SEGÚN
LA POSITIVIDAD DEL H1N1 2009
A. SUPERVÍA CAPARRÓS, F. DEL BAÑO LÓPEZ,
G. MALDONADO DURÁN, O. PALLÀS VILLARONGA,
J. L. ECHARTE PAZOS, M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO
Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La pandemia de gripe H1N1 2009 de este invierno
ha supuesto un esfuerzo adicional para los servicios de urgencias.
La alarma social generada ha aumentado el porcentaje de consultas a Urgencias por sintomatología gripal. Como consecuencia se
han realizado numerosas determinaciones de reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) en frotis nasofaríngeo para la detección
del virus. El objetivo de este estudio es conocer el porcentaje de
frotis positivos y determinar si existen diferencias entre pacientes
según la positividad para el virus H1N1 2009.
Metodología: Estudio retrospectivo de los primeros 300 pacientes que consultaron en urgencias por síndrome gripal y que se les
realizó un frotis nasofaríngeo para la deteccción del virus H1N1
2009 por PCR. Se recogió edad, sexo, origen, hábitos tóxicos,
factores de riesgo, sintomatología, datos analíticos y radiológicos.
Se identificaron aquellos casos en los que el frotis estaba correctamente solicitado y se dividieron en dos grupos según la positividad para el H1N1 2009.
Resultados: De los 300 pacientes a los que se les realizó un frotis
nasofaríngeo, en 70 casos (23,3%) la indicación era incorrecta. De
los 230 restantes, fue positivo en 124 pacientes (53,9%). La comparación entre grupos mostró que los pacientes con frotis positivo
eran más jóvenes [35,87(1,41) años vs 41,77 (18,0); p = 0,008)],
tenían una menor incidencia de artromialgias (48,39% vs 61,32%;
p = 0,05), había menor porcentaje de pacientes afectos de EPOC
(3,22% vs 12,26%; p = 0,009) e inmunosupresión (9,76% vs
19,81%; p = 0,031), tenían menor valor de PCR [4,95 (4,6) vs
10,03 (12,6); p = 0,002] y menor incidencia de infiltrados radiológicos (19,79% vs 32,56%; p = 0,049). Se encontró una tendencia a
una menor TAS, menor recuento de neutrófilos y mayores valores
de GOT, así como menor porcentaje de mayores de 65 años y mayor poscentaje de gestantes en pacientes con resultado positivo.
Conclusiones: En pacientes afectos de síndrome gripal, el porcentaje de positividades del frotis para detectar H1N1 2009 se sitúa en la mitad de los casos. Los pacientes afectos por el virus
H1N1 2009 son más jóvenes y tienen menor incidencia de artro136

Índice de Autores

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIIII.

Introducción y objetivos: El abuso extendido de la cocaína se ha
acompañado de un aumento progresivo de las comunicaciones sobre sus efectos adversos, sobre todo alteraciones cardiovasculares,
del sistema nervioso central, musculares y otras (infarto intestinal, hipertermia maligna, edema agudo pulmonar o coagulación
intravascular diseminada). La hepatotoxicidad inducida por cocaína está bien descrita en animales, pero existen muy pocos casos
bien documentados de hepatitis aguda grave inducida por cocaína
en humanos. La supervivencia con tratamiento médico es de 1040% que se eleva a un 60-80% con el trasplante de hígado. El paciente tipo corresponde a hombre menor de 35 años derivados a
servicios de urgencias por alteraciones del comportamiento o del
nivel de conciencia, detectándose elevación de enzimas hepáticas,
alargamiento del tiempo de protrombina, datos de rabdomiolisis y
grados variados de insuficiencia renal. Nuestro objetivo fue presentar los aspectos más relevantes de un paciente con toxicidad
hepática inducida por cocaína.
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de hepatitis aguda fulminante en un
paciente consumidor de cocaína atendido en el servicio de urgencias del hospital de referencia de la provincia de Tarragona.
Resultados: Varón de 34 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés excepto consumo habitual de tóxicos vía inhalada,
con clínica de disminución del nivel de conciencia. A su llegada,
somnoliento y confuso, con pérdida de control de esfínteres las últimas horas y esputo hemoptoico objectivado; afebril, TA 106/78,
FC 111 lpm. No presentaba focalidad neurológica ni signos meníngeos. En sangre periférica destacaba: 11.800 leuc (N 80,3 L
15,5), Hb 17,3 g/dL, Hto 51%, plaq 241.000; urea/creatinina
61/1,54, AST 1.423 y ALT 2.009, LDH 2.553, bilirrubina total
1,8, alfaamilasa 329, CK 6.300 y PCR 15,8 mg/dL; INR 1,62;
Troponina I 3,095 (N < 0,04); pH 7,38. Screening tóxicos positivo
para cocaína en orina. ECG normal. La radiografía de tórax muestra un patrón a modo de vidrio deslustrado en pulmón izquierdo.
Se solicita TAC tóraco-abdominal objetivándose opacidades pulmonares bilaterales en vidrio deslustrado y centroacinares que
plantean el diagnóstico de hemorragia alveolar por tóxico-inhalación; hipodensidad difusa hepática, sin LOES. No se asoció hipertermia, hipoxia ni shock. Se inicia sueroterapia intensiva iv y tratamiento sintomático. Con diagnóstico de Hepatitis fulminante
aguda en relación a consumo de cocaína inhalada, hemorragia alveolar, evento isquémico transitorio (IAM no Q), insuficiencia renal y rabdomiolis se deriva a UCI hepática de hospital de referencia, con resolución clínico-analítica tras 5 días de ingreso.
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Conclusiones: El descenso del índice de Quick y los datos de encefalopatía hepática permitirían clasificarlo como fallo hepático
fulminante de acuerdo con los criterios de O’Grady. La mayoría
presenta una rápida normalización de las AST/ALT y de la protrombina a los pocos días; los restantes casos presentan una evolución tórpida con desarrollo de insuficiencia renal, rabdomiolisis
y CID, falleciendo en poco tiempo. El daño alveolar es una manifestación común de lesión pulmonar inducida por la cocaína y
otras drogas. Dada la prevalencia de su consumo, pensamos que
debe tenerse en cuenta la cocaína como posible agente etiológico
en casos similares de hepatitis aguda grave.

334-B
FÍSTULA ARTERIO VENOSA DURAL COMO
CAUSA INFRECUENTE DE PARAPLEJIA
AFX. ALEMANY GONZÁLEZ1, A. PLACER LÓPEZ DE ALDA1,
M. PEREA GAINZA1, V. S. VALLDEORIOLA SERRA1,
M. F. MACHO FERNÁNDEZ1, E. SANT ARDERIU2
1

Índice de Autores
Esto se traducirá después en un infarto o un ángor inestable. Desde 2007 hasta la fecha se instaura el código infarto para acelerar
el tratamiento de angioplastia primaria y reducir la mortalidad de
estos pacientes.
Objetivos: Determinar el perfil del paciente que acude al servicio
de urgencias con SCA. Describir las medidas terapéuticas llevadas a cabo en estos pacientes. Evaluar la efectividad del triaje enfermero mediante el indicador de calidad de tardanza en la realización del electrocardiograma (ECG) en pacientes con SCA.
Metodología: Estudio observacional y descriptivo. Durante un periodo de tiempo de 6 meses comprendidos entre el 1 de agosto de
2009 y el 1 de febrero de 2010 se realizó una recogida de datos en
las que constaban algunas variables como filiación, antecedentes,
escala EVA del dolor, medicación y técnicas realizadas, tiempo
triaje-ECG, tiempo ECG-activación, tiempo activación-traslado, resultados analíticos y diagnóstico. El criterio de inclusión fue todo
aquel paciente visitado en el servicio de urgencias, mayor de edad
y con dolor torácico sugestivo de SCA candidato a reperfusión coronaria o angioplastia primaria. Los datos fueron obtenidos de la
documentación clínica de urgencias mediante un cuestionario.

Hospital Clínic. 2CAPSE. Barcelona.

Introducción: La fístula arteriovenosa dural (FAVD) es una entidad poco frecuente que se manifiesta clínicamente por afectación
medular progresiva en forma de tetra o paraplejia. El diagnóstico
y tratamiento precoz pueden conseguir una recuperación completa
de la sintomatología neurológica.
Objetivos: Presentamos un caso clínico de paraparesia progresiva
secundaria a (FAVD).
Metodología: Varón de 52 años de edad con AP de HTA, DMII,
dislipemia y 2 episodios de AVC isquémicos lacunares en 1994 y
2002 con recuperación ad integrum y hernia discal L5S1.
En noviembre del 2009 consulta a nuestro servicio de urgencias remitido por su médico de familia por presentar tras caída casual 3
meses antes con traumatismo sacrocoxígeo, cuadro progresivo sensitivo motor de EEII, con disfunción eréctil y de esfínteres en las dos
últimas semanas. Tras ingreso en sala de neurología y estudio RMN
de columna torácica fue diagnosticado de FAVD y tratado mediante
embolización selectiva urgente por evolución hacia paraplejia aguda.
Resultados: Recuperación neurológica y alta hospitalaria a las 72
horas.

Resultados: Se visitaron 21 pacientes con criterios de inclusión
durante los 6 meses que duró el estudio, 19 hombres y 2 mujeres
con edades medias de 57,6 años los hombre y 85 años las mujeres. Los antecedentes más prevalentes fueron la dislipemia con
43%, la HTA con 52%, y paciente fumador con 62%. En su asistencia el papel de enfermería fue determinante realizando en todos ellos medidas y técnicas como el triaje enfermero, ECG, evaluación y discriminación del dolor, monitorización, oxigenación,
canalización de catéter, administración de medicación y control
evolutivo. Otra medida importante fue la disminución de ansiedad. El tiempo medio que pasó desde el triaje hasta el primer
ECG fue en el 83% de 3 minutos y 40 segundos, mientras que en
el 17% se detectaron varios problemas y sube la media de tiempo
a 23 minutos. Esto supone un estándar de calidad del 14% cuando el permitido por el servicio catalán de salud debería ser inferior al 5%. El tiempo medio de tardanza entre la realización del
ECG y la activación del código infarto para su traslado es de 18
minutos. Todos los traslados se realizaron al Hospital Sant Pau
con diagnóstico de IAM. Los resultados analíticos en el servicio
de urgencias muestran CK-MB y troponinas en un 76% de los casos valores normales y en un 24% se positivizaron apoyando el
diagnóstico de enfermedad coronaria aguda.
Conclusiones: El perfil del paciente con SCA es varón con una
media de edad de con antecedentes patológicos de dislipemia, hipertensión arterial y hábito tabáquico.

336-B
PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR
DE ACTUACIÓN EN EL PACIENTE
CON CÓDIGO INFARTO EN URGENCIAS
P. FERNÁNDEZ ROZAS, S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ,
A. MOLINA JIMÉNEZ, A. DE LUIS SÁNCHEZ
Fundación Hospital Asilo de Granollers. Barcelona.

Introducción: El síndrome coronario agudo (SCA) es un conjunto de síntomas atribuibles a una isquemia aguda del miocardio.

A todos se les realizaron técnicas como el ECG, monitorización,
valoración del dolor, oxigenación, catéter, tratamiento del dolor y
disminución de la ansiedad.
Según el indicador de calidad en la asistencia en urgencias no llegamos al estándar que debería ser inferior al 5% y en nuestro caso el resultado es del 14%. Los problemas que se detectaron para
no conseguir el estándar fueron principalmente dos. La presión
asistencial y el error en la anamnesis realizada al paciente. Esto
es debido a la presión asistencial y tener 1 solo punto de triaje.
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342-B
AVC ISQUÉMICO EN JÓVENES.
CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA
A. M. FALCÓ CALLAU, M. MARCH DOMINGO, I. GRAU TOST,
X. USTRELL ROIG, V. REVUELTA GARRIDO, I. PASCUAL PALACIOS

Índice de Autores
nal favorable, independientemente de los efectos colaterales. La
dependencia funcional al alta se incrementa en 10 veces. Por lo
tanto, la decisión de realizar una cirugía descompresiva se debe tomar conjuntamente con la familia. Actualmente, se está estudiando
si este tratamiento puede ser beneficioso también en pacientes de
más edad y después de las primeras 48 h. A pesar de la plasticidad neuronal existente en jóvenes, la mayoría sufren secuelas permanentes, por lo que debemos tener en cuenta esta opción terapéutica. El riesgo de recurrencia del AVC es del 1,5% al año.

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Introducción y objetivos: La incidencia anual de accidente vascular cerebral (AVC) isquémico en población de 14-45 años es de
3,4-11,3/105/año, representando un 1% de los AVC isquémicos
anuales globales y suponiendo una mortalidad del 5,7%. Los factores de riesgo en < 50 años son la cardiopatía congenita y adquirida,
las vasculopatías, tóxicos, estados de hipercoagulabilidad (anticonceptivos orales, embarazo y anticardiolipina), arterioesclerosis precoz y migraña. Las causas etiológicas por orden de frecuencia son:
criptogénico 37%, cardioembólico 21%, vasculopatía no arterioesclerótica 19%, vasculopatía aterotrombótica 12%, hematológicas
7%, anticonceptivos orales 2% y migraña 1%. Describimos un caso
de código ictus en un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular que precisó extremar las medidas terapéuticas.
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de AVC isquémico en paciente joven
atendido en el servicio de urgencias del hospital de referencia en
neurología de la provincia de Tarragona.
Resultados: Mujer 25 años, con único antecedente de interés de
distrofia retiniana congénita con pérdida de agudeza visual binocular grave sin tratamiento, que acude por pérdida brusca de conciencia de 2 minutos de duración con caída al suelo sin relajación
de esfínteres y recuperación espontánea de conciencia. A la llegada de equipo medicalizado se objetiva hemiplegia derecha, parálisis facial parcial y afasia de expresión; se traslada a urgencias como Código Ictus. NIHSS 20. Escala de nivel de conciencia
(GCS) 11. Se realiza TAC craneal urgente simple y de perfusión
con cambios en relación a proceso isquémico agudo a nivel fronto-temporal izquierdo, con tratamiento fibrinolítico. A las 24 h revaloración de NIHSS con puntuación de 24. A las 48 h presenta
anisocoria con midriasis izquierda que no responde a tratamiento
antiedema con disminución de GCS hasta 8, por lo que se decide
intubación orotraqueal con ventilación mecánica, valorando intervención quirúrgica urgente. Se realiza craniectomía descompresiva izquierda con mejoría neurológica tras 12 h. GCS 11 siendo
posible la retirada de la ventilación mecánica. Se inicia tratamiento con AAS y enoxaparina profiláctica. Al alta: GCS 11, afasia
de expresión y hemiplegia derecha como secuelas. AngioRM de
TSA al alta evidencia imagen de estenosis de arteria carótida interna izquierda cervical de inicio en zona post-bulbar que se podría traducir en una disección sin poder demostrar hematoma mural. Como diagnóstico: AVC isquémico carotídeo izquierdo.
Infarto extenso territorio arteria cerebral anterior y media izquierdas. Trombosis-suboclusión arteria carotida interna izquierda
post-bulbar hasta sifón carotideo. Posible disección vascular.
Conclusiones: Revisando los últimos estudios (DECIMAL, DESTINY, HAMLET) la cirugía descompresiva precoz (< 48 h) en pacientes menores de 60 años, con infarto severo que afecte como
mínimo a 50% del territorio de la arteria cerebral media, reduce la
mortalidad y aumenta el número de casos con pronóstico funcio138

344-B
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR URGENTE
DE LA COXITIS
J. M. AGUILAR MULET, M. C. SANTIAGO POVEDA,
A. DEL REY UBAGO, J. M. JUNQUERA CRESPO, F. J. VAL DE SANTOS,
C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La artritis de cadera requiere una actitud diagnóstica y terapéutica precoz, para evitar la destrucción de la articulación y la importante limitación funcional, que derive en la colocación de una prótesis.
La edad de presentación en adultos mayores de 50 años, el comienzo súbito de los síntomas, la presencia de fiebre y afectación
del estado general nos obliga a descartar fundamentalmente un
origen séptico (por el mal pronóstico); microcristalina o brote inflamatorio en artrosis (por ser más frecuente).
El diagnóstico debe basarse en el análisis del líquido sinovial, tinción de Gram y cultivos en medios adecuados; la imposibilidad
de disponer en urgencias de resultados microbiológicos, la destrucción de la articulación en las artritis infecciosas, así como la
dificultad de realizar artrocentesis repetidas en articulaciones profundas, hacen del drenaje quirúgico por artrotomía urgente la técnica de elección asociada a antibioterapia intravenosa.
Objetivos: Destacar la importancia del abordaje multidisciplinar
del paciente con monoartritis de cadera, para la realización de un
correcto diagnóstico y abordaje terapéutico precoz.
Metodología: Descripción de un caso clínico.
Resultados: Varón de 54 años, con antecedentes médicos de fumador y bebedor excesivo, con antecedentes familiares de artritis
reumatoide, que acude a urgencias por cuadro de 48 horas de
evolución de dolor inguinal derecho que irradia hacia el muslo,
que aparece en reposo y empeora con la movilización, con gran
impotencia funcional. Afebril. No traumatismo ni sobreesfuerzo.
No síndrome constitucional.
Desde hace meses artralgias en carpo, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales que ceden con AINEs, resto de anamnesis por órganos y aparatos normal.
En la exploración física destaca, Tª: 38,1°C, dolor a la palpación
en fosa ilíaca derecha sin signos de irritación peritoneal y sin anillo herniario. En extremidades inferiores los pulsos femorales son
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palpables sin soplos, presenta dolor a nivel inguinal derecho con
importante impotencia funcional, limitación a la flexión y rotación externa e interna, sin deformidad ni signos inflamatorios locales, sin adenopatías y con el signo del psoas positivo.
En las pruebas complementarias solicitadas objetivamos leucocitosis con neutrofilia; la radiología de cadera AP y axial no tenía
hallazgos patológicos y en la ecografía músculo-esquelética se
identificó derrame articular en el receso capsular anterior derecho con un grosor entre 4 y 9 mm, localizado a 3,5 cm de piel.
Se realizó artrocentesis con control ecográfico, sin complicaciones inmediatas, extrayéndose 12 cc de color amarillento muy
viscoso, cuyo análisis dio el siguiente resultado: glucosa < 10;
Leucocitos > 25.000 (N: 85%; L-15%). No se observan cristales.
Ante la sospecha de artritis séptica de cadera se realizó abordaje
quirúrgico por artrotomía y lavado de la articulación con drenaje
de líquido purulento, así como obtención de muestras para cultivo
y cobertura antibiótica intravenosa.
Los resultados de las pruebas microbiológicas fueron negativas y
el factor reumatoide positivo, siendo el diagnóstico final monoartritis de cadera en paciente con artritis reumatoide.
Conclusiones: 1. La ecografía músculo-esquelética en urgencias
tiene un papel fundamental en la realización de procedimientos
invasivos guiados.
2. La imposibilidad de obtener resultados microbiológicos urgentes, obliga a tomar medidas terapéuticas muy agresivas y de forma precoz, ante la sospecha de artritis séptica de cadera, con el
fin de evitar la evolución nefasta del proceso.
3. Destacar la presentación atípica de la artritis reumatoide con
afectación de grandes articulaciones.

346-B
EPIDEMIOLOGÍA Y MANIFESTACIONES
CLÍNICAS DE LAS PROSTATITIS AGUDAS
ATENDIDAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
L. MONTOLIO RODRÍGUEZ, O. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ,
A. BARRENA ALONSO, B. SAINZ BERRIO, M. CUESTA MARTÍN

Índice de Autores
Resultados: Se contabilizaron 225 pacientes con diagnóstico de
prostatitis aguda (0,01% de las urgencias atendidas): edad media
53,7 años (S 1,05/mediana 55/rango 17-88), predominando en
dos grupos de edad, 31-50 (35,5%) y 51-65 años (34,2%). Fueron
atendidos con preferencia en verano (27,1%) y en la zona ambulatoria (71,6%). Los principales factores de riesgo fueron historia
de hipertrofia prostática benigna (13,8%, n 31, 61,3% grupo de
edad 66-80, p > 0,001), trabajar sentado (3,6%), cirugía transuretral en los dos meses previos (2,7%, n 6, 50% grupo de edad 5160, 50% 61-80), historia de neoplasia de próstata (2,2%, n 5,
40% grupo de edad 51-65, 40% > 80 años, p > 0,001), antecedentes de anomalías del tracto urinario (2,2%, 100% grupo de
edad 51-60), sondaje uretrovesical en las dos últimas semanas
(1,8%), sospecha de ETS (1,3%) y sondaje vesical permanente
(0,4%). Se hallaron a las enfermedades cardiacas (EC) y la diabetes mellitus (DM) como principales comorbilidades: EC 12,9% (n
29; 10,3% grupo de edad 31-40; 27,6% 51-65; 51,7% 66-80; p >
0,001), DM 9,8% (n 22; 50% grupo de edad 51-65; 40,9% 66-80;
9,1% 31-40; p > 0,015). En menor proporción se observaron otras
enfermedades nefro-urológicas (5,3%), neoplasias activas no urológicas (2,2%), enfermedades hepáticas (1,3%) e inmunosupresión (0,4%). Destacaron en la sintomatología general la fiebre
(57,3%), el dolor suprapúbico-abdominal (33,5%) y el dolor lumbar (17,8%); en los síntomas irritativos la disuria (71,6%), la polaquiuria-urgencia miccional (54,2%) y el ardor miccional
(16,1%); en cuanto a la clínica obstructiva el tenesmo vesical
(43,1%) y la estranguria-disminución de la fuerza del chorro
(14,7%) fueron los síntomas predominantes, 41 pacientes precisaron de interconsulta con urología de guardia (18,2%). Las principales complicaciones reconocidas fueron sepsis grave (9,8%, n
22; 31,8% grupo de edad 51-65; 27,3% 41-50), retención aguda
de orina (6,2%; n 14; 50% grupo de edad 51-65; 17,1% se consulta con urología) y absceso prostático (1,3%; n 3; en todos se
consulta con urología). Tras una estancia entre 4,30 horas y dos
días, se procedió al alta por médico de urgencias en el 93,3% de
los casos (altas por urología 6,7%), principalmente desde la zona
ambulatoria (71,6%). Ingresaron 16 pacientes (7,1%): urología
(62,5%, n 10; 0,44% de los ingresos urológicos), infecciosas
(25%, n 4) y medicina interna (12,5%, n 2). Reconsultaron 13 pacientes (5,8%; mediana 4 días); sólo un paciente de ellos ingresa
(en urología por absceso prostático). No hubo ninguna muerte.
Conclusiones: Las prostatitis agudas atendidas en urgencias se
comportan de manera benigna (baja incidencia, atención y alta
ambulatoria, pocos ingresos y reconsultas) afectando a varones de
edad media con pocos factores de riesgo y comorbilidades, manifestando síntomas urológicos irritativos y fiebre, sin apenas complicaciones (si las hay, suelen generar interconsulta urológica).

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: La prostatitis aguda bacteriana constituye la infección parenquimatosa más habitual en el varón entre la segunda y
cuarta décadas de la vida, presentando cerca del 50% de los hombres un episodio una vez en la vida.
Objetivo: Examinar las características epidemiológicas y clínicas
de los pacientes con diagnóstico de prostatitis aguda.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diagnóstico de prostatitis aguda atendidos en el servicio de urgencias
médicas del Hospital de Cruces, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2009. Se analizaron variables demográficas, factores
de riesgo, sintomatología, complicaciones y variables asistenciales. Se realizó análisis estadístico según programa SPSS v18.

348-B
IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO IAM
EN UN HOSPITAL COMARCAL
M. LÓPEZ HERNÁNDEZ, C. REYES MARTÍN, J. TAPIA MARTÍNEZ
Hospital de Viladecans. Barcelona.

Objetivos: Comprobar el conjunto de medidas que se ponen en
funcionamiento en paciente diagnosticado de SCACEST y es candidato a reperfusión primaria.
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Definir las características clínico-epidemiológicas.
Conocer cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares más
frecuentes.
Metodología: Ámbito: Las muestras se obtienen en el servicio de
urgencias del Hospital Comarcal de Viladecans, del 1 de octubre
del 2009 al 15 de marzo del 2010.
Diseño: Estudio observacional, transversal y analítico.
Sujetos de estudio: Criterios de inclusión; Pacientes ingresados en
urgencias con diagnóstico SCACEST de menos de 12 horas de
evolución.
Se excluye otras patologías cardiacas.

Índice de Autores
El tiempo total de activación (hora del primer ECG hasta la ubicación del paciente en hemodinamia) ha de ser inferior a 90 minutos.
De los pacientes derivados, 8 cumplieron los tiempos establecidos
(57%), 6 (43%) abarcaron un tiempo total superior a 90 minutos,
con una máxima de 2 horas y 25x’, y 2 fueron falsos positivos y
por tanto excluidos de proseguir con el protocolo.
En 14 pacientes se realizó angioplastia primaria donde se objetivaron vasos coronarios ocluidos procediéndose a su revascularización.
Conclusiones: Se deben mejorar los tiempos de activación del
código, así como la hora del primer ECG realizado en triaje, y
realizar un registro más detallado del procedimiento en el informe.

Técnicas de muestreo: No probabilística consecutivo.
Variables de estudio: Criterios de activación del Código IAM;
tiempos, ECG y tratamiento.

Los resultados obtenidos son satisfactorios pero aún queda “camino por hacer”.

Sexo, edad.

350-B

Factores de riesgo cardiovascular.
Obtención de datos: Se ha elaborado dos gráficos; en el primero,
se registran los tiempos de activación del Código, y en el segundo
las variables a estudiar.
Resultados: Diecisiete pacientes que fueron triados por enfermería por dolor torácico como motivo inicial de consulta, fueron
diagnosticados de SCACEST y por tanto tributarios de activación
del Código IAM.

PROSTATITIS AGUDA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS: DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO
O. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, L. MONTOLIO RODRÍGUEZ,
A. BARRENA ALONSO, B. SAINZ BERRIO, M. CUESTA MARTÍN
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

En relación a la edad y sexo, destacan con un 28% los pacientes
que comprenden entre 61 y 70 años, seguido de los de 31 a 50
años, y de más de 80 años con un 18%. No ingresó ninguno menor de 31 años. Uno se excluyó por no ser tributario de procedimientos invasivos por edad (96 años). Y un 85% fueron hombres.
Entre los factores de riesgo cardiovascular destacan el tabaco
(69%) y la dislipemia (48%).
Ante la no especificación en el protocolo del tiempo del que dispone enfermería para realizar el primer ECG desde la admisión
del paciente en urgencias, la dirección de urgencias estableció un
tiempo máximo de 10x’.
Así pues, 4 de los 16 ECG se realizaron dentro del tiempo marcado. Del resto, en 4 casos el intervalo de espera fue de más de 20x’.
Dos de los 16 pacientes no cumplían criterios de inclusión del
Código basándonos en el ECG (elevación del ST ⱖ 0,1 mv en al
menos dos derivaciones estándares contiguas, ⱖ 0,2 mv en derivaciones precordiales, o bloqueo de rama izquierda de nueva aparición). En uno existía elevación del ST en cara inferior que se
rectificó espontáneamente tras ceder el dolor y en el otro una elevación del ST en sólo una derivación. No obstante, se derivaron
al hospital de referencia activando el Código.
Se cumplió el tratamiento a seguir, explícito en el protocolo, en
todos los pacientes: antiagregación con AAS 250 mg, 600 mg de
clopidrogel, heparina sódica mg/kg ev. y cloruro mórfico según
dolor torácico.
140

Introducción: La prostatitis aguda es el diagnóstico urológico
más común en hombres menores de 50 años y el tercero en frecuencia en los mayores de 50, representando el 8% de las consultas urológicas. Muchos expertos sugieren la terapia precoz con
antibióticos empíricos parenterales, seguidos por antibióticos orales para evitar complicaciones.
Objetivo: Estudiar el proceso diagnóstico y las opciones de tratamiento en pacientes etiquetados de prostatitis aguda.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes > de 14 años con diagnóstico de prostatitis aguda atendidos en el servicio de urgencias médicas del Hospital de Cruces (enero-2008/diciembre-2009). Se
analizaron variables exploratorias (tacto rectal), estudios complementarios, tratamientos en urgencias y al alta. Se realizó análisis
estadístico según programa SPSS v18.
Resultados: De los 225 pacientes registrados, se realizó tacto rectal al 70,7% (n 159): 77,4% presentaron próstata dolorosa, 34,6%
aumentada de tamaño, 21,4% aumento de temperatura y 11,9%
endurecimiento. El estudio de las pruebas complementarias arrojó
los siguientes datos: se realizó analítica básica de orina al 85,3%
(leucos 3+, 35,1%; sangre 3+, 31%; nitritos negativos 72,4%) y de
sangre al 80,4% (glucosa 132,5 mg/dl, 78,2/urea 35,72 mg/dl,
19,2/creatinina 0,98 mg/dl, 0,6/PCR 11,64 mg/dl, 10,8/lactato (n
34), 23,21 mg/dl, 9/leucocitos 13.453, 5.970). Se recogieron urocultivos al 52,9% y hemocultivos al 35,4%; al 28,7%, ambas pruebas. El 47,9% de los urocultivos fueron positivos (gram negativos
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el 93%) y de los hemocultivos el 8,9% (100% Escherichia coli).
Se realizó ecografía abdominal al 24% siendo patológicas el
20,4% (n 11, abscesos prostáticos 3). Se inicia tratamiento en urgencias en el 71,6% de los pacientes (n 161): sueroterapia al
47,2%; AINEs al 45,3% (61,6% de los pacientes con fiebre); paracetamol al 52,8% (83,5% de los pacientes con fiebre), metamizol
al 18%; se coloca sondaje vesical al 4,4% (n 10, todos con retención aguda de orina), se retira sondaje permanente a 2 pacientes y
en 1 se realiza drenaje suprapúbico. A ninguno se le administró
laxantes. Todos los pacientes tratados en urgencias comenzaron
antibioticoterapia intravenosa: ciprofloxacino 47,8%, ceftriaxona
44,1%, levofloxacino 3,1%, ertapenem 1,9%, amoxi-clav. 1,9% y
gentamicina 1,2%. Al 10,2% (n 23) de los pacientes se le añadió
un segundo antibiótico: gentamicina 39,1%, ciprofloxacino 30,4%,
ceftriaxona 21,7%, ertapenem 3,4% y amoxi-clav. 3,4%. Las combinaciones de antibióticos más frecuentes fueron: ceftriaxona + ciprofloxacino (47,84% de las combinaciones, n 11) y ceftriaxona +
gentamicina (39,32% de las combinaciones, n 9). Todos los pacientes altados a domicilio (92,7%, n 209) reciben prescripción
antibiótica y tratamientos complementarios: ciprofloxacino 65,6%
(el 63% tenían antibiograma con sensibilidad a ciprofloxacino);
cefixima 20,6%; levofloxacino 3,3%, ofloxacino 2,9%; norfloxacino 1,4%; amoxi-clav 1%; otros 5,3%. AINEs 42,6%, paracetamol
37,3%, metamizol 9,6%.
Conclusiones: El tacto rectal, las analíticas básicas de orina (comúnmente patológicas) y sangre, se realizaron a la mayoría de los
pacientes con prostatitis aguda; a la mitad se les solicitó urocultivo (positivos el 50%) y a menos pacientes, hemocultivos (bajo
rendimiento). La ecografía sólo fue útil ante la sospecha de complicaciones. Todos los pacientes recibieron antibioticoterapia, iniciada en gran medida en urgencias (intravenosa) con continuidad
al alta (oral), preferentemente con quinolonas y en menor proporción cefalosporinas. La mayoría recibió tratamiento complementario con paracetamol y AINEs.

351-B
MICROBIOLOGÍA DE LAS PROSTATITIS
AGUDAS VALORADAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
M. CUESTA MARTÍN, B. SAINZ BERRIO, A. BARRENA ALONSO,
L. MONTOLIO RODRÍGUEZ, O. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: En la prostatitis aguda existe una verdadera infección parenquimatosa de la glándula prostática, generalmente por
uropatógenos habituales (Escherichia coli se encuentra en el 65%
a 80% de las infecciones), que si se deja evolucionar sin tratamiento puede provocar una diseminación bacteriana, e incluso
una sepsis de origen urinario o un absceso prostático.
Objetivo: Estudiar la microbiología de los pacientes con diagnóstico de prostatitis aguda.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión
de historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diagnóstico de
prostatitis aguda atendidos en el servicio de urgencias médicas del
Hospital de Cruces, desde enero de 2008 hasta diciembre de 2009.
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Se analizaron las pruebas microbiológicas solicitadas (urocultivos y
hemocultivos), se valoró sensibilidad antibiótica, y se contrastaron
con variables demográficas, factores de riesgo y complicaciones. Se
realizó análisis estadístico según programa SPSS v18.
Resultados: Se contabilizaron 225 pacientes con diagnóstico de
prostatitis aguda con una edad media de 53,7 años (S 1,0) predominando entre los 31 y 65 años (69,7%). Se recogieron urocultivos al 52,9% (n 119) y hemocultivos al 35,4% (n 79); al 28,7%,
ambas pruebas.
– Urocultivos. El 47,9% (n 57) de los urocultivos fueron positivos:
– Gram negativos (93%): Escherichia coli 86,8% (n 46), Klebsiella pneumonie 9,4% (n 5), Enterobacter sp 1,9% (n 1) y Proteus
1,9% (n 1).
– Gram positivos (7%): Enterococcus faecalis 75% (n 3) y
Staphyloccus aureus 25% (n 1).
El porcentaje de cepas sensibles de Escherichia coli observado
fue: ceftriaxona 100%, gentamicina 97,1%, nitrofurantoina
93,9%, fosfomicina 93,9%, ciprofloxacino 93,5%, cefuroxima
91,3%, nalidíxico 84,8%, cotrimoxazol 82,4%, amoxicilica-clav.
63%, cefalotina 58,8% y amoxicilina 39,4%.
Los gram negativos predominaron en todos los grupos de edad,
apareciendo sólo gram positivos en el grupo de edad de 51-65
años (Enterococcus faecalis n 3) y en mayores de 80 años
(Staphylococcus aureus n 1). Escherichia coli apareció uniformente en todas las edades; Klebsiella pneumonie en el grupo de
edad de 41-50 años (n 4), Enterobacter sp en el de 17-30 (n 1) y
Proteus en el de 31-40 años (n 1).
En pacientes con diabetes mellitus predomina Escherichia coli (n
10) y Enterococcus faecalis (n 2); en pacientes con neoplasia activa no urológica Escherichia coli (n 1) y Enterococcus faecalis
(n 1); en pacientes con cardiopatía Escherichia coli (n 10). No se
obtuvo relación entre inmunosupresión, enfermedad nefro-urológica y hepatopatía. En los pacientes que presentaron como complicación abscesos prostáticos (n 3), se observaron Escherichia
coli (n 2) y Klebsiella pneumonie (n 1); con retención urinaria
aguda Escherichia coli (n 4), y aquellos con criterios de sepsis
grave, Escherichia coli (n 10) y Klebsiella pneumonie (n 1).
– Hemocultivos. El 8,9% (n 7) de los hemocultivos resultó positivo. En todos se aisló Escherichia coli, destacando en el grupo de
edad de 41-50 años (n 4) y mayores de 80 (n 3), en pacientes con
cardiopatía (n 1) y con criterios de sepsis grave (n 2). Todas las cepas fueron sensibles a ceftriaxona, ciprofloxacino y gentamicina.
Conclusiones: En la etiología microbiológica de las prostatitis
agudas dominan los gram negativos con predominio de Escherichia coli, apareciendo uniformente en todos los grupos de edad,
asociándose a comorbilidades como diabetes mellitus y cardiopatía, y surgiendo en complicaciones como sespis grave y abscesos
prostáticos, manteniendo una alta sensibilidad a los antibióticos
usados habitualmente en esta infección (ceftriaxona, gentamicina,
ciprofloxacino) y a otros utilizados en vía urinaria.
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353-B
QUISTE DERMOIDE CON RESULTADO
EXCEPCIONAL DE MUERTE
A. I. CRESPO MARTÍNEZ, N. SÁNCHEZ RAMAJO
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: Los tumores cerebrales primarios contribuyen a la
morbimortalidad de todos los grupos de edad.
Los quistes dermoides son tumores benignos de origen embrionario poco frecuentes. Representan alrededor del 1% de todos los
tumores intracraneales y están compuestos de cápsula de epitelio
escamoso con contenido graso y elementos dérmicos. La inclusión de epidermis o dermis inflamatoria, traumática o iatrogénica
en tejidos profundos se considera causa adquirida.
Su localización más frecuente es en la línea media de las regiones
supraselar, de la fosa posterior, frontobasal o temporobasal. Clínicamente dependen de su localización. Rara vez suelen romperse,
bien espontáneamente o tras un traumatismo craneal, diseminando su contenido graso intraquístico.
Objetivo: Presentar el caso de un varón de 34 años con un quiste
dermoide roto, con el resultado de muerte cerebral como debut,
complicación escasamente reflejada en la literatura. Revisada bibliogafía referente, no se ha encontrado ningún caso con este fatal desenlace.
Metodología: Descripción observacional de un caso clínico atendido en nuestro servivio de urgencias:
Varón, 34 años, sin antecedentes personales ni tratamiento de interés, acude a nuestro servicio tras presentar de forma brusca cefalea
holocraneal intensa sin otra clínica acompañante por aparatos. En
el examen neurológico no se detecta ninguna focalidad. El resto de
exploración física y pruebas complementarias básicas sin hallazgos
excepto agitación psicomotriz. Tras varias líneas de tratamiento antiinflamatorio y analgésico y tras observación del paciente, éste
continua sintomático, por lo que se realiza TAC craneal urgente.
Resultados: El TAC craneal revela: lesión esférica de unos 4 cm
de diámetro en la región frontal derecha paramediana, que desde
la fosa craneal anterior se extiende hasta la proximidad del asta
frontal del ventrículo derecho. Muestra pared fina, contenido predominantemente graso con nivel grasa/líquido denso y calcificaciones grumosas en su polo superior, así como algún segmento de
calcificación lineal fina mural. No se acompaña de edema vasogénico. Tras la administración de contraste iv no muestra realce
significativo. Hallazgo en relación con quiste dermoide. Se identifican algunas microgotas de grasa en la cisterna pentagonal que
sugieren rotura del mismo sin objetivarse gotas de grasa en otras
localizaciones. Resto sin otros hallazgos de interés.
El paciente ingresa en planta entrando horas más tarde en coma
profundo y posterior muerte cerebral.
Conclusiones: La ruptura de un quiste dermoide es un fenómeno
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poco frecuente cuyo resultado es el esparcimiento de glóbulos
grasos por el espacio subaracnoideo y/o el interior de los ventrículos pudiendo incluso extenderse hacia los surcos cerebrales.
Clínicamente pueden ser asintomáticos o producir múltiples complicaciones: confusión, crisis comicial, alteraciones visuales, meningitis química, cefalea, vasoespasmo o, como en nuestro caso,
coma y muerte cerebral.
La resección quirúrgica del tumor es el tratamiento de elección
cuando existe déficit neurológico secundario a la comprensión tumoral. En el quiste dermoide roto generalmente no es posible ni
necesario retirar las particulas grasas esparcidas.
La muerte cerebral es una complicación excepcional pero que debe ser tenida en cuenta en pacientes con ruptura de un quiste dermoide.

355-B
ANÁLISIS DE 192 EPISODIOS
DE FIBRILACIÓN AURICULAR REVERTIDOS
A RITMO SINUSAL
J. GÓMEZ JUNYENT, J. JACOB RODRÍGUEZ, B. RIAL VILLAVECCHIA,
P. GUITERAS VAL, F. LLOPIS ROCA, C. CAPDEVILA AGUILERA
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. Barcelona.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes que consultan en urgencias por fibrilación auricular (FA) y se decide revertir a
ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica o farmacológica.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de 192 episodios de FA que consultan en urgencias y se revierten a ritmo sinusal. Se recogieron datos de edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), tratamiento antiarrítmico utilizado en
urgencias, tipo de cardioversión y reconsulta a los 30 días por
nuevo episodio de FA.
Resultados: Se recogen 192 episodios de FA con una edad media
de 67 años, el 51,6% eran hombres. Los FRCV más frecuentes
fueron hipertensión arterial (83,3%), tabaquismo (31,8%), dislipemia (27,6%), insuficiencia cardiaca (18,7%), diabetes (15,1%) y
cardiopatía isquémica (11,4%). El 46,3% consultó por palpitaciones y en el 22,9% la FA fue un hallazgo casual. La frecuencia
cardiaca media fue de 129 latidos por minuto. En el 65,6% de los
casos la duración de la FA fue de menos de 48 horas. Un 52%
era una FA de novo y un 33,3% tenía FA paroxísita ya conocida.
Se realizó cardioversión farmacológica en 93 casos (48,4%), eléctrica en 89 (46,4%) y espontánea en 10 (19,2%). El tratamiento
farmacológico más utilizado fue la amiodarona (64,6%), seguido
de propafenona (15,1%) y flecainida (2,6%). No hubo ninguna
complicación posterior a la cardioversión y la reconsulta a los 30
días por nuevo episodio de FA fue del 9,4%.
Conclusiones: La mayoría de pacientes con FA revertida son mayores de 65 años, sobre todo hipertensos y que consultan por palpitaciones. El antiarrítmico más utilizado es la amiodarona seguido de la propafenona. La cardioversión farmacológica y eléctrica
se usan con frecuencia similar y el grado de reconsulta a los 30
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días no es elevado. Creemos que el manejo farmacológico se puede mejorar utilizando más fármacos antiarrítmicos de la clase Ia.

356-B
ABSCESO DE PSOAS COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DEL DOLOR LUMBAR.
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
J. VELILLA MOLINER, J. M. FRANCO SOROLLA, M. A. JAVIERRE LORIS,
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, A. GIMÉNEZ VALVERDE,
J. CALLAO BUATAS
Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: El dolor lumbar es una de las patologías más frecuentes en los servicios de urgencias. El 90% de los casos de lumbalgia se atribuyen a alteraciones mecánicas de estructuras vertebrales, en la mayoría de carácter inespecífico (lumbalgia mecánica o
inespecífica).
El 10% restante puede deberse a síndrome radicular, secundario a
hernia de disco, estenosis de canal lumbar, espondilitis anquilosante, dolor no orgánico o psicógeno y un grupo de enfermedades
potencialmente graves, que sólo representan un 2-3% de los dolores lumbares pero que es necesario descartar: tumores (0,7%), infección, fractura vertebral reciente y dolor referido visceral.
Metodología: Presentamos dos pacientes que acudieron a nuestro
servicio de urgencias por dolor a nivel lumbar.
Resultados: Caso 1: Paciente de 68 años, con antecedentes de
TBC pulmonar hace 2 años, y en tratamiento con AINES por dolores articulares.
Consulta por dolor en área lumbar de características mecánicas
desde hacía unos 2 meses. El dolor se acompaña de tumoración
dolorosa en área inguinal derecha. A la exploración se palpa zona
eritematosa, fluctuante, dolorosa de unos 10 x 5 cm de superficie.
El resto del abdomen es blando, depresible, no doloroso a la exploración. Dolor a la movilización de EID en todos los arcos de
movimiento, sobre todo la flexo-extensión. Lassegue/Bragard negativos. Sucusión lumbar (+) derecha.
Pruebas complementarias: Analítica al ingreso: 30.000 leucocitos con 90,6% neutrófilos, 56% actividad de protrombina. TC abdomial: extensa colección pararrenal posterior que sigue trayecto
de psoas hasta región inguinal, de 94 x 67 x 190 mm sospechosa
de absceso con extensión e infiltración de músculos paravertebrales posterior derecho. Existe estrecho contacto con pared posterior de ciego sospechoso de causa apendicular retrocecal. ID: absceso en trayecto de psoas derecho de probable origen apendicular.
El paciente fue intervenido de urgencia, realizándose incisión inguinal transversal derecha con salida de abundante materia purulento con colocación de drenaje de Blake.
Caso 2: Mujer de 52 años sin antecedentes de interés que presenta dolor en zona lumbar izquierda irradiada hacia flanco, de manera insidiosa, continua desde hace 40 días. En los últimos días
mal estado general y sensación distérmica.
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A la exploración dolor a la palpación en musculatura paravertebral lumbar y flanco izquierdo con ligera defensa abdominal. No
signos de irritación peritoneal. Sucusión renal bilateral negativa.
En la analítica se aprecian reactantes de fase aguda (un millón de
plaquetas, leucocitosis y dv izda). Se solicita TAC tóraco-abdominal que informa de absceso de psoas con irradiación ascendente y
abundantes burbujas de gas que preseta compromiso ureteral (ectasia grado II).
Bajo control ecográfico, se realiza drenaje de colección retroperitoneal izquierda, mediante catéter, sin incidencias.
Conclusiones: El absceso de psoas es una entidad poco frecuente
que se puede clasificar como primario (sin evidencia de un foco
próximo) o secundario (a partir de un foco supurativo en la vecindad del músculo), siendo los focos infecciosos más frecuentes el
óseo, el tracto genitourinario y el tracto gastrointestinal. Debe
considerarse en el diagnóstico diferencial de las causas infecciosas, sobre todo cuando cursa con un cuadro compatible (fiebre,
dolor inguinal, lumbociática, impotencia funcional...). La TC abdominal es especialmente útil en el diagnóstico de abscesos intrabdominales.
El tratamiento requiere una terapia combinada basada en antibioterapia de amplio espectro intravenoso y drenaje del absceso (percutáneo o quirúrgico).

358-B
PERFORACIÓN DE CIEGO POR CUERPO
EXTRAÑO. A PROPÓSITO DE UN CASO
S. ALONSO MARTÍNEZ1, S. CLEMOS MATAMOROS1, D. PÉREZ FEITO1,
M. SANDÚA SADA2, L. J. MENDO GINER3, A. ALMENAR BASES1
1

Hospital Reina Sofía. Tudela. 2C.S. Murchante. 3C.S. Cadreita. Navarra.

Objetivos: Dada la importancia de las complicaciones intraabdominales, secudarias a la ingesta de cuerpo extraño por su relevancia en el pronóstico y en ocasiones riesgo vital. Se presenta este
caso a propósito de dicha patología.
Metodología: Se presenta caso clínico de paciente atendida en
urgencias hospitalarias de un Hospital Comarcal Hospital Reina
Sofía.
Resultados: Paciente mujer de 66 años que acude al servicio de
urgencias por cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución que localiza a nivel de vacío derecho a modo de pinchazos
que aumentan con la deambulación. No cede con analgésicos habituales (nolotil). Ritmo deposicional normal. No fiebre. A la exploración: dolor en vacío y FID con descompresión negativa. Se
solicita analítica general y RX simple de abdomen con resultado
negativo para patología aguda. Ante la persistencia del dolor se
solicita interconsulta a ginecología que tras valorar a la paciente
concluye negatividad para patología ginecológica. Al cabo de 2
meses, la paciente vuelve a nuestro servicio aquejando nuevo episodio de dolor abdominal de 24 horas de evolución focalizado en
FID. Se solicita de nuevo analítica y RX simple; objetivándose
leucocitosis como único hallazgo. Se solicita ecografía abdominal
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que describe una posible ileitis terminal sin llegar a visualizarse
estructura apendicular. Ante dichos hallazgos se realiza TAC abdominal: apendicitis aguda, engrosamiento ileal con ileitis asociada. Se solicita interconsulta con servicio de cirugía, quien decide
traslado a quirófano, donde se objetiva líquido purulento en pelvis, cuerpo extraño que perfora ciego (espadilla de plástico). Se
procede a extracción de cuerpo extraño, apendicectomía y cierre
del orificio del ciego.
Juicio clínico: Perforación de ciego por cuerpo extraño.
Conclusiones: Buena evolución sin complicaciones, siendo dada
de alta a la semana de la IQ con TTº ATB vía oral en domicilio.
Se reinterroga a la paciente sobre la ingesta del mismo y recuerda
la ingesta de banderilla unos 4 meses previos al momento actual.
La actitud quirúrgica y el TTº quirúrgico son imprescindibles en
la perforación intestinal. La mayoría de los cuerpos extraños se
alojan en duodeno, progresando distalmente hacía válvula ileocecal, que es un sitio de estrechez fisiológica terminal. Con frecuencia los pacientes no relacionan los síntomas con la ingesta de
cuerpo extraño, ya que el periodo de evolución es superior a las 2
semanas. La demora en el diagnóstico ocasiona cirugía tarda con
aumento de morbimortalidad, por lo que consideramos adecuado
el conocimiento de esta afectación quirúrgica pese a que su frecuencia es inferior al 1% del total de las perforaciones del tracto
digestivo.
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espontáneo motivo de reconsulta en el servicio de urgencias hospitalario. En la exploración física no se apreció alteración auscultatoria aunque ante la persistencia de los síntomas dio lugar a la
realización de radiología urgente.
La radiología evidenció un neumotórax izquierdo y bulla apical
izquierda. La paciente precisó drenaje torácico urgente y TAC urgente que confirmó el neumotórax de localización anteroinferior
y lesión congénita compatible con quiste broncogénico o broncocele secundario a atresia bronquial. La paciente precisó de videotoracoscopia para la exéresis de la lesión.
Resultados: El examen anatomopatológico confirmó el diagnóstico de broncocele. Las lesiones broncopulmonares congénitas pueden manifestarse tardíamente dando lugar a síntomas muy poco
intensos y bien tolerados por el paciente hasta que se compromete gravemente el intercambio gaseoso o se produce clínica de
inestabilidad hemodinámica. Además, la remota sospecha inicial
de lesiones congénitas broncopulmonares como causa de neumotórax en pacientes sanos da lugar a una infravaloración de la relevancia clínica y, consecuentemente de las pruebas diagnósticas
complementarias confirmatorias. Por ello la presencia de varios
síntomas respiratorios que progresan en el tiempo puede indicar,
la necesidad de confirmar y ampliar el diagnóstico inicial de sospecha, de manera urgente, y con tomografía computarizada.
Conclusión: La presentación atípica de síntomas respiratorios en
un paciente joven debe alertar de causas poco frecuentes. La relevancia clínica en la sospecha diagnóstica del neumotórax debe
priorizarse de cara a preservar la seguridad clínica.

359-B
360-B
NEUMOTÓRAX SÚBITO DE ORIGEN
CONGÉNITO
J. BELLIDO CASADO, P. GRACIA ALONSO, I. MACÍA VIDUEIRA,
V. SALIDO VALENCIA, M. MASIP BESO, M. BERENGUER PÉREZ
Centro de Urgencias de Atenció Primària (CUAP Manso). Insitut Catalá de la
Salut. Barcelona.

El neumotórax espontáneo idiopático es frecuente en los pacientes jóvenes y su causa es la presencia de pequeñas bullas apicales
o ‘blebs’ pulmonares. El neumatocele es una causa poco común
pero cuando se manifiesta lo hace con alguna complicación.
Objetivo: Revisar el proceso diagnóstico urgente a propósito de
un caso de neumotórax.
Metodología: Se revisó el caso de una mujer de 32 años, enfermera, sin antecedentes médicos relevantes que refiere dolor pleurítico súbito inicial con tos y disnea tres días antes de consultar
por primera vez. Tras realizar un vuelo doméstico la paciente refiere dolor esternal persistente, tos y debilidad para las actividades rutinarias, motivo por el que consultó en servicio de urgencias de AP. En la exploración física no se apreció alteración del
patrón ventilatorio ni de la Sat O2: 100%, presentando un murmullo vesicular conservado a la auscultación. No se realizaron pruebas de imagen y fue tratada sintomáticamente como patología de
pared muscular. En los tres días posteriores la paciente presentó
una disnea progresiva de mínimos esfuerzos y un dolor pleurítico
izquierdo con tos persistente, siendo la sospecha de neumotórax
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¿SON REALMENTE HIPERTENSOS
LOS PACIENTES QUE PRESENTAN
HIPERTENSIÓN EN URGENCIAS?
M. A. GONZÁLEZ CANOMANUEL, T. PERÉZ ROMERO,
G. GARCÉS REDONDO, J. BÁEZ MONTILLA
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: En los servicios de urgencias encontramos un número elevado de pacientes no hipertensos que presentan cifras
tensionales altas. Esta elevación de la tensión arterial puede ser el
motivo de su consulta, o puede ser consecuencia de la patología
que presentan, de la propia situación de nerviosismo o también
pueden ser pacientes realmente hipertensos. Desconocemos si las
hipertensiones detectadas en pacientes no hipertensos corresponden a pacientes que después son diagnosticados de HTA por su
médico de cabecera.
Objetivo: Hemos querido saber si podría haber una relación entre
la presencia de cifras tensionales altas, correspondientes a cifras
de hipertensiones grado 2 y 3 (> 160/> 100), en determinación
única en el servicio de urgencias en condiciones no adecuadas,
con el diagnóstico posterior de HTA en su médico de cabecera.
Metodología: Estudio descriptivo con comparación de porcentajes, estudiando los informes clínicos de alta de urgencias de un
hospital general de 15 días aleatorios de tres meses consecutivos
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y con posterioridad una encuesta telefónica de los casos encontrados. De los informes encontrados recogimos los datos de epidemiológicos, tensión arterial, tabaquismo, dislipemia, y diabetes,
síntomas, tratamiento para la TA en urgencias, diagnóstico de
HTA en urgencias, tratamiento para la HTA en informe de urgencias. Pasado un mes se realizó una encuesta telefónica con las
preguntas: ¿Acudió a su médico de cabecera después de la atención en el servicio de urgencias del hospital?, ¿le tomo la TA su
médico de cabecera?, ¿el médico de cabecera diagnosticó de
HTA?, ¿toma tratamiento para la HTA?
Resultados: Realizamos una revisión de 2.316 informes obteniendo un total de 132 casos (5,7%), de estos un 55,3% fueron
hombres. Edad media: 59,81 con un rango de 15-92. Cifra de TA
sistólica media: 176,33 con un rango de 140-226, TA diastólica
media: 92,75 con un rango de 62-127. El estudio sobre los factores de riesgo: edad (> 55 años) se encontró en un 42,5% de los
hombres y en las mujeres (> 65 años) se encontró en un 47,4%,
tabaco se encontró en un 19,7%, dislipemia en un 14,4% y diabetes en un 14,4%. El estudio de síntomas clínicos los resultados
fueron: síntomas generales 35,6%, disnea 19,5%, síntomas neurológicos 16,1%, dolor de tórax 12,7%, traumatológicos 5,9%, urológicos 4,2%, ORL 2,5%, dermatológicos 2,5%, ginecológicos
0,8%. Administración de medicación 17,3%. Diagnóstico de HTA
se encontró en un 9,8. Indicación de tratamiento para la HTA al
alta en el 5,3%. Se consiguió contacto telefónico posterior en el
48,5%, de estos: acudió a su médico de cabecera 93,7%, el médico de cabecera le tomo la TA el 79,2%, le diagnosticaron de HTA
en el 12,5% y toman tratamiento para la HTA el 12,5%.
Conclusiones: 1. La cifra de pacientes de urgencias no hipertensos que presenta cifras de HTA grado 2 y 3 es pequeña, aunque no
despreciable. 2. La edad se observa como principal factor de riesgo presente de hombres y mujeres seguidos del tabaco, dislipemia
y diabetes. 3. La sintomatología que referían con más frecuencia
son: síntomas generales, disnea, síntomas neurológicos y dolor de
tórax. 4. En un pequeño porcentaje se realizó el diagnóstico de
HTA, así como se instauró tratamiento en urgencias. 5. De los pacientes contactados telefónicamente una gran mayoría acudieron a
su médico de cabecera. 6. Sólo una pequeña parte de los pacientes
que acudieron a su médico de cabecera fue diagnosticado de HTA.

Índice de Autores
Antecedentes personales: Infecciones urinarias de repetición.
Exploración física: Exploración general: normal.
Exploración ginecológica: El tacto vaginal reveló una tumoración
de consistencia blanda, dolorosa a la palpación de 4 x 4 cm de
diámetro con impronta sobre cara anterior vaginal, a la compresión de la misma salida de material purulento por uretra.
Pruebas complementarias: Hematología: 12.000 leucocitos/mm3
(80% neutrófilos), hemoglobina de 14 g/dl, hematocrito 38% y
plaquetas 150.000/mm3.
Coagulación: actividad de protrombina 100%.
Bioquímica: sin alteraciones.
Sistemático de orina: Intensa piuria.
Uretrocistografía: Mostraba la existencia de un divertículo uretral
de aproximadamente de 2 cm de diámetro.
Evolución: Se pautó tratamiento antibiótico controlándose la infección. Posteriormente se realizo exéresis del mismo. Postoperatorio sin complicaciones.
Conclusiones: El divertículo uretral es una entidad clínica que,
aunque infrecuente, hay que tener en cuenta en toda mujer con
sintomatología crónica del tracto urinario inferior. Puede cursar
de forma asintomática, si bien su debut puede ser con sintomatología miccional acusada. El diagnóstico aceptado es mediante cistouretrografía retrógrada y miccional, aceptando la gran utilidad
de técnicas como la ecografía transvaginal o la resonancia magnética nuclear. El tratamiento quirúrgico mediante diverticulectomía transvaginal es el abordaje más aceptado. Las complicaciones
postoperatorias son escasas.

362-B
TRAUMATISMO OCULAR "VEO BIEN PERO
EL OJO LO TENGO MAL"

361-B
DIVERTÍCULO URETRAL FEMENINO:
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ, M. GIL CASTUERA, B. SÁNCHEZ GÓMEZ,
F. POLO OLID, A. LOZANO LOZANO, B. MORAGA TENA
Complejo Hospitalario. Cáceres.

Introducción: Los divertículos uretrales son una patología infrecuente, que usualmente se asocian a infecciones urinarias crónicas, que suelen enmascarar el cuadro. Por este motivo es fundamental la sospecha clínica y la eventual confirmación con
métodos de imagen.
Caso clínico: Anamnesis: Mujer de 34 años de edad acude al servicio de urgencias, por notarse en región genital una masa, acompañada de molestias al orinar. No dolor abdominal. Afebril.

N. A. RODRÍGUEZ MARCO, F. R. ARROYO ALEJOS, M. C. RIBA CASTEL,
S. SOLANAS ÁLAVA, A. ROS SEGURA, L. MANRIQUE MURUZABAL
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos/Introducción: El enfisema orbitario (EO) es un trastorno infrecuente que se asocia a traumatismos craneales o faciales en la mayoría de los casos. No obstante existen otras causas
como cirugía otorrinolaringológica y dental, sinusitis, infecciones
por gérmenes productores de gas o de forma espontánea asociado
a maniobras de Valsalva. Más raro es que este fenómeno se asocie a un enfisema subconjuntival (ES).
Las fracturas de las paredes internas de la órbita son una complicación frecuente de los traumatismos oculares contusos. En estos
casos pequeños defectos o dehiscencias en la pared ósea de los
senos permiten el paso de aire de éstos a la cavidad orbitaria y
espacio subconjuntival, dando lugar a un exoftalmos de aparición
brusca.
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Metodología/Caso clínico: Varón de 58 años que acude a urgencias por traumatismo facial izquierdo con una barra de hierro. A
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 y en ojo izquierdo importante hematoma palpebral superior e inferior con
crepitación subcutánea de nieve a la palpación y quemosis intensa
con burbujas de aire subconjuntival sin laceración de la conjuntiva, que impedía un correcto cierre de las párpados pero con una
motilidad ocular normal. En la radiografía simple de cráneo se
apreciaba aire en la órbita izquierda y en la tomografía computerizada se veía aire subcutáneo frontotemporal, peribulbar, subtarsal y cornetes de lado izquierdo, así como fractura a nivel de la
pared etmoidal.
Ante el riesgo de queratopatía por exposición corneal y conjuntival se practicó drenaje del aire subconjuntival, para lo cual se
limpiaron los fondos de saco con povidona yodada al 5% y la
piel periocular con povidona yodada al 10% y posteriormente se
hicieron 4 punciones a nivel conjuntival bajo anestesia tópica
(dos superiores 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
tratamiento el paciente estaba recuperado persistiendo solamente
leve hematoma palpebral.
Resultados/Conclusiones: En los infrecuentes casos de EO asociado a ES destaca la importancia de drenar el aire subconjuntival
en los casos que ésta impida el cierre de los párpados para evitar
la queratopatía por exposición.
El EO es una entidad benigna y autolimitada en la mayoría de los
casos con resolución espontánea en una o dos semanas. Sin embargo, en algún caso se puede producir un enfisema a tensión por
efecto válvula, comprimiendo el globo ocular, estructuras orbitarias y producir una oclusión de la arteria central de la retina o
neuritis isquémica considerándose una emergencia oftalmológica.
Esto se manifiesta por restricción de la motilidad ocular, reducción de la AV, alteración de la reactividad pupilar y edema de papila. Es importante que el médico de urgencias conozca estas posibles complicaciones y su expresividad clínica dado el mal
pronóstico ocular si se retarda el diagnóstico.

363-B
TRATAMIENTO SIN INGRESO
DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
NO VARICOSA DE BAJO RIESGO SEGÚN
EL ÍNDICE PRONÓSTICO DE ROCKALL
V. BELDA JORNET, J. CRUZ LLOBET, R. POU CALVO,
H. PELÁEZ ROMÁN, E. CABOT DE VEGA, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Objetivo: Detectar y seleccionar los pacientes con bajo índice
pronóstico de Rockall en la hemorragia digestiva alta (HDA) no
varicosa, realizar el tratamiento ambulatorio y analizar el resangrado y la morbimortalidad.
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Metodología: Estudio: prospectivo-descriptivo de los pacientes
diagnosticados por fibrogastroscopia (FGS) de HDA no varicosa.
Ámbito del estudio: servicio de urgencias. Periodo de estudio:
enero a diciembre del 2009. Variables estudiadas: datos demográficos (edad, sexo), número total de urgencias, nº de urgencias con
(HDA), estacionalidad, FGS realizadas, diagnósticos y tratamientos endoscópicos, índice de Rockall, nº de altas y nº de ingresos
de los pacientes de riesgo intermedio y alto, resangrado y morbimortalidad.
Resultados: En el periodo estudiado se atendieron en nuestro
servicio 118.480 urgencias de las cuales 81 (0,06%) fueron diagnosticadas por FGS de HDA, 11 por hipertensión portal (HTP) y
70 no secundarias a HTP. De las HDA no varicosas la distribución por sexos fue de 49 hombres (70%) y 21 mujeres (30%),
con una edad media de 66 años y un rango entre 21 y 93 años.
La estacionalidad 25 en el primer trimestre, 28 en el segundo, 19
en el tercero y 9 en el cuarto siendo los meses de máxima incidencia abril y enero (14 y 12 respectivamente).
El diagnóstico por FGS: Ulcus duodenal 19 (27,1%), ulcus gástrico 13 (18,5%), neoplasia gástrica 5 (7,1%), ulcus de boca anastomótica 5 (7,1%), Sd Mallory Weiss 10 (14,2%), miscelánea (duodenitis, gastritis, Dielafoy, lesiones agudas de mucosa, etc.) 18
(25,7%).
El índice de Rockall fue: bajo riesgo (ⱕ 2 puntos) 12 pacientes
(17,1%), riesgo intermedio (3-4 p) 17 (24,3%), alto riesgo (> 5 p)
41 (58,6%).
De los 12 pacientes de riesgo bajo 10 son hombres (83%) 2 son
mujeres (27%) con una edad media de 64 años y un rango de 21
a 56 años. El diagnóstico por FGS fue: Sd Mallory Weiss 3
(25%), ulcus duodenal 3 (25%), duodenitis 2 (16,6%), lesiones
agudas de mucosa 4 (33,4%). En todos ellos se realizó tratamiento ambulatorio sin ayuno ni recolocación de sonda nasogástrica y
tratamiento erradicador de H. pylori. No se detectó en el seguimiento ningún episodio de resangrado.
De los 58 pacientes de riesgo intermedio-alto se realizaron 13
(22,4%) tratamientos endoscópicos (esclerosis) e ingresaron en
planta de hospitalización del servicio de cirugía. Un paciente presentó resangrado que requirió una segunda esclerosis y tres pacientes fueron exitus, que representan un 5% de los pacientes con
riesgo intermedio-alto y un 4,2% de todas las HDA no varicosas.
Las causas del exitus fueron 2 pacientes con neoplasias en fase
terminal y un paciente afecto de Síndrome de Down con cardiopatía congénita avanzada.
Conclusiones: 1. El índice pronóstico de Rockall permite seleccionar los pacientes en la hemorragia digestiva alta no varicosa.
2. Los pacientes con un índice de bajo riesgo han sido tratados
ambulatoriamente sin ingreso hospitalario, no habiéndose constatado resangrado ni morbimortalidad.
3. La HDA no varicosa continúa teniendo una morbimortalidad
no despreciable.
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pronóstico y supervivencia.

365-B
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
POR INSUFICIENCIA CARDIACA
SECUNDARIA A MIOCARDIOPATÍA
DILATADA PERIPARTO
N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARRASCO GÓMEZ, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
D. ROSILLO CASTRO, M. C. DE JUAN SÁNCHEZ,
E. SÁNCHEZ-PARRA MARÍN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Conclusión: La miocardiopatía dilatada periparto hace referencia
al síndrome de fracaso cardiaco que ocurre durante la última fase
del embarazo o en el puerperio, sin causa evidente y sin que existan antecedentes de enfermedad cardiaca. Parece ser más frecuente en pacientes multíparas de edad madura, en la raza negra y en
casos de embarazo gemelar y toxemia gravídica. Presenta una alta
mortalidad (25-50%) que aumenta en los tres primeros meses
postparto. El 50% de los casos cursa con mejoría clínica y de la
función ventricular, y se recuperan en los seis primeros meses del
puerperio; sin embargo, el otro 50% persiste la insuficiencia cardiaca y muere en pocos años. Presenta una recurrencia del 5080% en gestaciones sucesivas, llegando a alcanzar una mortalidad
del 60% en estos casos.

Objetivos: Dar a conocer mediante la exposición de un caso clínico lo infrecuente de la miocardiopatía dilatada en el periparto.
Metodología: Mujer 28 años de edad intervenida quirúrgicamente de comunicación interauricular (CIA) a los 3 meses y medio de
edad y puérpara desde hace dos meses que consulta a urgencias
por disnea progresiva de cinco días de evolución, que había empeorado en el último día y sensación de palpitaciones, con dolor
torácico pleurítico y sin clínica previa de infección respiratoria.
A su llegada a urgencias, la paciente se encuentra consciente y
orientada, taquipneica a 30 rpm, taquicárdica a 130 lpm y con TA
de 102/75 mm Hg. En la exploración física: ACP: rítmica sin soplo cardiaco y murmullo vesicular conservado. Resto de exploración normal. Tras permanecer en urgencias y dada la mala evolución, ingresa en UCI con fracaso muscular respiratorio y TA
70/30 mmHg, ACP: soplo protomesosistólico en punta III/VI,
abundantes crepitantes y roncus diseminados junto con hipoventilación generalizada. Abdomen: blando y depresible, no doloroso
a la palpación, hepatomegalia blanda de dos-tres traveses, sin esplenomegalia. EEII: Edemas pretibiales bilaterales con fóvea.
En la exploración complementaria destaca: BQ: Glu 101 mg/dl,
Urea 37 mg/dl, Cr 0,9 mg/dl, Na+ 142 mmol/L, K+ 4,4 mmol/L,
Trop I 0,0 ng/ml. Coagulación: Act Prot 67,49%, INR 1,34, Dímero D > 5.000. Hemograma: Hematíes 5.110.000, Hb 13,7, Hto
43,1%, Leucocitos 9.900 (N 66%), Plaquetas 308.000. Gasometría Arterial: pH 7,21, pCO2 36, pO2 87, CO3H 15. Rx Tórax: Derrame pleural bilateral. Cardiomegalia V/VI. Imágenes alveolointersticiales compatible con edema agudo de pulmón. ECG:
Rítmico a 100 lpm en flutter auricular con T – de V1-V4. TAC
helicoidal de arterias pulmonares: Hallazgos compatibles con
edema pulmonar y signos de insuficiencia cardiaca derecha. Sin
evidencia de TEP. Ecocardiograma: Dilatación de VI con DTD 6
cm con restote cavidades normales. Insuficiencia mitral. FEVI deprimida (25-30%) diagnósticos de miocardiopatía dilatada.
Tras una evolución favorable en UCI es dada de alta a planta de
cardiología, con el diagnóstico de: insuficiencia respiratoria aguda por insuficiencia cardiaca Killip III secundaria a miocardiopatía dilatada periparto.
Resultados: En nuestro caso clínico, la paciente presentaba antecedentes de patología cardiaca, ya que había sido intervenida quirúrgicamente de CIA a los tres meses y medio de edad. A los dos
meses del postparto presentó una insuficiencia respiratoria aguda
por insuficiencia cardiaca secundaria a miocardiopatía dilatada
periparto, que tras ingreso en UCI y tratamiento intensivo se resolvió satisfactoriamente para beneficio de la paciente con buen

369-B
ABSCESO SUBFRÉNICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
S. ALONSO MARTÍNEZ, D. PÉREZ FEITO, S. CLEMOS MATAMOROS,
M. A. CERVANTES MUNILLA, M. N. TOMÁS HERREROS,
C. RODRÍGUEZ BERNAL
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivos: El absceso subfrénico es una colección purulenta que
se desarrolla cerca o bajo el diafragma, generalmente como consecuencia de una peritonitis u otra infección local. El absceso
subfrénico en el 80% de los casos es secundario a un procedimiento quirúrgico (esplenectomía, gastrectomía) y en el 20% restante se debe a perforaciones intestinales que han pasado desapercibidas, secundarias a diverticulitis, colecistitis o pancreatitis.
Entre el 60-80% de los abscesos subfrénicos se acompañan de
derrame pleural.
Metodología: Se presenta el caso de un paciente valorado en servicio de urgencias de nuestro hospital afecto de dicha patología.
Resultados: Paciente varón de 76 años. Antecedentes de hidatidosis hepática y FA crónica en tratamiento con Sintrom. Profesion: pastor. Acude al servicio de urgencias por cuadro de dolor
en hipocondrio derecho no irradiado de carácter continuo de unas
48 horas de evolución con intensificación en las últimas horas.
No náuseas ni vómitos. Afebril. No alteraciones del ritmo deposicional. Importante afectación del estado general. Afectado por
dolor.
Exploración física: Abdomen: calor y eritema en zona de hipocondrio derecho, con dolor intenso a la palpación que aumenta
con las maniobras de Valsalva, no signos de irritación peritoneal,
peristaltismo de progresión. ACP: arrítmico. Se realiza hemograma: leucocitosis con desviación izquierda, bioquímica normal y
RX tórax: pinzamiento costofrénico derecho. Se pauta analgesia
endovenosa para control del dolor con escasa mejoría del mismo.
Se solicita ECO abdominal que describe probable colección subfrénica o perihepática con extensión a pared abdominal. Se sugiere petición de TAC abdominal para completar filiación. TAC abdominal: colección hipodensa de unos 12 x 10 x 4 cm de
localización subfrénica que fistuliza a pared abdominal lateral

Atención urgente motivada por enfermedad

147

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

donde existen cambios inflamatorios flemonosos con pequeñas
áreas líquidas en su interior. Ante los hallazgos descritos se solicita interconsulta con servicio de cirugía. Se realiza incisión de
unos 4 cm en región subcostal derecha con obtención de 300 cc
de pus achocolatado. Lavado profuso con drenaje Penrose posterior. Se remite muestra para cultivo con aislamiento de Pseudomona aeruginosa sensible a ciprofloxacino y colistina.
Juicio clínico: Abceso subfrénico derecho.
Conclusiones: Buena evolución clínica del paciente a lo largo del
ingreso, instaurándose TTº endovenoso con cefalosporina de tercera generación.
El abceso subfrénico es una patología intraabdominal infecciosa
de frecuencia variable según poblaciones, con elevada relevancia
clínica dado que el retraso en su diagnóstico e instauración de un
temprano TTº quirúrgico (drenaje) y ATBiótico. Podrían desencadenar consecuencias fatales, así como desarrollo de infección generalizada y sepsis sistémica.

370-B
LO QUE PARECÍA UN GLIOMA
M. V. PÉREZ LÓPEZ, D. ROSILLO CASTRO, M. CARRASCO GÓMEZ,
N. TRIGUEROS RUIZ, A. B. GÓMEZ LIARTE, A. MARTÍNEZ GARCÍA

Índice de Autores
No desplazamiento línea media.
RMN de cráneo en planta de neurología: extensa lesión infiltrativa frontoparietal izquierda que cruza la línea media, con áreas
que sugieren sangrado intralesional, compatible con glioma de
bajo grado como primera posibilidad.
El paciente es trasladado al servicio de neurocirugía de otro hospital, donde es dado de alta posteriormente con diagnóstico de
cisticercosis cerebral.
Actualmente su hermano menor tras comenzar con misma sintomatología está siendo estudiado para confirmar o descartar dicha
patología.
Resultados: El paciente consultó al SU con sintomatología frecuente de cisticercosis cerebral como es la crisis comicial, siendo
considerada una forma clínica mayor dentro de la clasificación
diagnóstica. Sin embargo, al no proceder de zona endémica ni
presentar antecedentes de riesgo para dicha patología fue difícil
llegar a su diagnóstico etiológico.
Conclusiones: La cisticercosis es una patología endémica en países de Latinoamérica, se han encontrado casos registrados en España proveniente de la población inmigrante que ha hecho nuevamente que aumente el número de casos detectados. Sin embargo
también se han documentado casos clínicos en pacientes de nuestro país. Ante todo paciente que consulte por crisis comicial o
sintomatología neurológica proceda o no de países endémicos,
debemos pensar en esta patología como diagnóstico probable.

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Establecer el diagnóstico definitivo en paciente joven
con crisis comicial que acude al servicio de urgencias (SU) de
nuestro hospital.
Metodología: Varón 20 años de edad, español. Consulta en el
servicio de urgencias de nuestro hospital por pérdida de conciencia de varios minutos de duración. No presentaba antecedentes
patológicos de interés. En espera de los resultados el paciente comienza con crisis tónico-clónicas generalizadas.

375-B
MIASIS IMPORTADA POR DERMATOBIA
HOMINIS
P. A. BLÁZQUEZ MÁRQUEZ, S. GONZALVO RUIZ, R. RUBINI PUIG,
V. JIMÉNEZ JIMÉNEZ, M. D. FERRE CALABUIG, A. RAMOS MARZO
Hospital de Manises. Valencia.

Debido a su regular estado general el paciente queda ingresado
en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Exploración física: A su llegada al SU: Consciente y orientado.
Buen estado general. TA: 140/80 mmHg, FC: 70 latidos por minutos, afebril.
Tanto auscultación cardopulmonar, abdominal, miembros inferiores como neurológica fueron normales a su llegada al SU.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 13.300 el
resto sin alteraciones.
Bioquímica y coagulación normal. Tóxicos en orina negativos.

Introducción: Las miasis son la infección de tejidos por las larvas de dípteros. En nuestro medio, los principales casos son importados, o bien viajeros a territorios propicios. Dermatobia hominis y Cordylobia anthropophaga son los principales agentes de
miasis foruncular. Presentamos un caso de infestación por Dermatobia hominis en un turista español que viajó a Brasil. Creemos necesaria la actualización en estas patologías generadas por
el fenómeno de la globalización.
Objetivos: Ante el aumento en nuestro medio de enfermedades
importadas, o reaparición de otras olvidadas, creemos necesario
reciclarnos con formación específica para el diagnóstico y el tratamiento. Conviene conocerlas desde el punto de vista preventivo,
diagnóstico y terapéutico.

ECG, Rx de tórax sin hallazgos significativos.
Tomografía computarizada de cerebro en el SU: imagen hipodensa
córtico-subcortical a nivel parietal izquierdo que produce borramiento
de surcos cerebrales a nivel parietal izquierdo alto, en relación con lesión isquémica aguda, se recomienda control evolutivo de la misma.
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Caso clínico: Paciente varón de 36 años sin antecedentes de interés ni tratamiento farmacológico, acude a urgencias por referir,
desde hace 45 días, dolor tipo pinchazo con lesión eritematosa
sobreelevada en zona central posterior de la cintura, que se inició
durante un viaje a la selva de Brasil. La lesión presenta un orifi-
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cio central por donde aparece un líquido serohemático. Se realiza
incisión con bisturí en el punto central, ampliándolo, extrayendo
con pinza un parásito redondo en forma de “botella” de unos 5
mm de diámetro. Se realizó cura con mecha betadinada, y se remitió a su ambulatorio para curas diarias. El diagnóstico microbiológico fue “larva de mosca de morfología compatible con la
especie Dermatobia hominis”.
Discusión: En nuestro medio las miasis son escasas, y suelen
producirse por parasitación de heridas o cavidades naturales. Los
casos de miasis foruncular, como este caso, son importados por
emigración o viajes a zonas endémicas. La miasis foruncular se
produce por dos dípteros parásitos obligatorios: Cordylobia antrhopophaga, endémica del continente africano, y Dermatobia hominis, endémica de México, América Central y América del Sur.
Son más frecuentes en zonas tropicales, húmedas, con mayor exposición de zonas de piel al exterior. Afecta al ganado y en ocasiones al hombre. Durante la infestación pasa por tres periodos
larvarios durante 5-10 semanas, alcanzando hasta 2,5 cm de longitud, sale al exterior y en el suelo se convierte en pupa y en dos
semanas en mosca con una vida media de 9-12 días. La clínica
consiste en las primeras 24 horas de una pápula que crece lentamente, prurito y más adelante dolor punzante espontáneo o a la
presión. Puede haber adenopatías locales. La lesión por Dermatobia hominis suele ser única. Puede haber riesgo de sobreinfecciones bacterianas, o micóticas. El diagnóstico es clínico, visualización de la lesión en contexto de viaje a zona endémica, e
identificación microbiológica de la larva. El tratamiento más recomendado es extracción de la larva y curas locales. Para la extracción podemos taponar el orificio respiratorio con distintas
sustancias (tocino, grasa, mantequilla, carne cruda, vaselina),
también se puede exprimir la lesión para intentar sacar la larva, o
bien escisión quirúrgica con desbridamiento bajo anestesia local,
como es este caso. Si hay sobreinfección están indicados los antibióticos. Es importante la prevención, utilizando repelentes de insectos, lavado y planchado de ropa, utilizándola de algodón que
cubra todas las zonas expuestas.
Conclusiones: El aumento de viajes a destinos tropicales e incremento de inmigrantes, sobre todo procedentes de medios rurales,
en convivencia con animales, hacen que estas patologías puedan
aparecer en nuestras consultas y que, al ser poco habituales, se
pueda retrasar el diagnóstico.
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do, de paso, algunas de las que más frecuentemente nos hemos
encontrado.
Metodología: Presentamos cinco casos que consideramos como
representativos.
Caso 1: Mujer de 74 años, que acude a urgencias por disnea y dolor torácico. Antecedentes de inmovilización en domicilio por lumbociática. Signos y síntomas de trombosis venosa profunda (TVP)
en extremidad inferior izquierda. D-Dímero 2.100. Angio-TAC torácico: Tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo bilateral.
Caso 2: Mujer de 68 años, que acude a urgencias por disnea y
dolor torácico. Rx tórax sin hallazgos. D-Dímero 800. AngioTAC torácico: Sin hallazgos sugestivos de TEP. Diagnóstico al
Alta: Bronquitis asmática.
Caso 3: Varón de 84 años, que acude a urgencias por cuadro presincopal y mal estado general. Extremidad inferior derecha: empastada y enrojecida. D-Dímero 950. Diagnóstico Eco-Doppler:
No TVP. Diagnóstico definitivo al alta: Celulitis de extremidad
inferior.
Caso 4: Mujer de 70 años, que acude a urgencias por malestar
general, cuadro presincopal, sensación de inestabilidad. ECG con
bloqueo de rama derecha. Troponina I 0,22. D-Dímero 1.300. Angio-TAC torácico: Sin hallazgos sugestivos de TEP. Se realiza
también TAC cerebral ante la aparición de somnolencia: Hemorragia cerebral.
Caso 5: Varón de 73 años. Anticoagulado con dicumarínicos.
Acude a urgencias por disnea y dolor torácico. INR 1,84. D-Dímero: 520. Rx tórax sin hallazgos. Angio-TAC torácico: TEP de
ramas segmentarias y subsegmentarias en hemitórax derecho.
Resultados/Conclusiones: En todos estos casos, la existencia de
un TEP entraba en el diagnóstico diferencial. Sin embargo, sólo
el primero y el último resultaron ser precisamente un TEP, resultando los demás en diagnósticos muy diversos.
El D-Dímero aumenta en un sinfín de situaciones clínicas, debiendo este aumento ponernos en alerta pero, salvo ante casos
evidentes, no dar por bueno el diagnóstico de TEP hasta su confirmación. Sirva este póster como recordatorio de ello.

380-B

D-DÍMERO: TOMAR LAS COSAS
EN SU JUSTA MEDIDA

DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA
POSTPARTO

P. PARRILLA HERRANZ, L. M. CLARACO VEGA, F. LÓPEZ LÓPEZ,
J. CALLAO BUATAS, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO

P. A. BLÁZQUEZ MÁRQUEZ, T. REQUENA HEALY, R. RUBINI PUIG,
L. E. GUERRERO ACOSTA, J. F. GARCÍA PRIETO, I. A. ÁVILA ALCIVAR

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Hospital de Manises. Valencia.

Introducción: El D-Dímero resulta una herramienta importante
en el quehacer diario del médico de urgencias. Sin embargo, como es sabido, su baja especificidad hace que en numerosas ocasiones nos lleve a diagnósticos engañosos. El objetivo de este
póster es recordar, a través de diversos casos clínicos, cómo un
aumento de su valor puede deberse a diversas causas, enumeran-

Introducción: La disección espontánea de arteria coronaria es
una causa poco común de afectación coronaria. Afecta a mujeres
jóvenes, tras embarazo y puerperio. La presentación es la muerte
súbita o el infarto agudo de miocardio (IAM). Presentamos un caso de una mujer de 37 años con un cuadro de disección coronaria.

Atención urgente motivada por enfermedad

149

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Objetivos: Identificar precozmente esta patología importante por
su pronóstico tanto para la madre como para el feto.
Caso clínico: Paciente de 37 años con dolor típico centrotorácico, cortejo vegetativo de 30 minutos de duración. Antecedentes:
parto instrumentado reciente, ningún factor de riesgo cardiovascular, sin alergias medicamentosas. Electrocardiograma (ECG), onda T negativa en cara inferior. Se administra carga de doble antiagregación y anticoagulación, analgesia con cloruro mórfico y
nitroglicerina intravenosa.
Resultados: Creatinkinasa (CK) 174 UI/L, CK-MB 6,4 ng/ml y
Troponina I (TrI) 0,99 ng/ml. Ingresa en intensivos. Ecocardiograma: normal. Fracción de eyección (FE) 71%. Seriación enzimática con pico de CK 278 UI/L, CK-MB 15,6 ng/ml y TrI 11,52
ng/ml. Cateterismo: Aquinesia diafragmática, disquinesia apical.
Depresión de la FE 43%. Dominancia derecha. Coronaria izquierda: tronco, descendente anterior (DA) y circunfleja normales. Coronaria derecha: normal. Interventricular inferior distal ocluida,
con disección muy distal, resto normal. Tratamiento conservador
con calcioantagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA), espironolactona, fondaparinux, clopidogrel
y ácido acetil salicílico (AAS). Ecocardiograma de control: alteración inferior con FE 73%. Eco doppler de troncos supraórticos
normal. Buena evolución con ECG control: ritmo sinusal, T negativa en V3a6 y II, III y aVF. Alta con ramiprilo 5 mg/24 h, diltiazem retard 120 mg/24 h, AAS 100 mg/24 h, si dolor, nitroglicerina sublingual y consultar en urgencias. El control mensual en
consulta de cardiología, fue satisfactorio.
Discusión: La disección de arteria coronaria es excepcional, cuya
frecuencia aumenta en embarazadas y puérperas, sin factores de
riesgo cardiovascular. Suelen ser multíparas adultas (media 33
años) y la arteria más comúnmente afectada es la DA (78%). Patogenia, cambios hemodinámicos del embarazo y cambios del tejido conectivo de la pared vascular: aumento de estrógenos y relaxina producen debilidad del colágeno y elastina con hipertrofia
e hiperplasia de fibras de músculo liso. Algunos autores advierten
infiltrados inflamatorios periadventicios, que inducen fragilidad
en la pared del vaso al liberar proteasas líticas. El diagnóstico de
elección es la coronariografía. El diagnóstico precoz es fundamental para un mejor pronóstico, estudios retrospectivos (1993)
muestran mortalidad del 66%, mejorando en 2001 (38%), el mismo informe demuestra que el manejo precoz de los supervivientes con medicación y otros tratamientos se asocia a mortalidad
cero. El tratamiento depende de existencia de isquemia miocárdica, área de afectación y número de vasos deteriorados. Podemos
emplear tratamiento médico conservador en enfermedad de un vaso sin compromiso de la circulación coronaria (en embarazo podemos usar heparinas de bajo peso, antiagregantes, betabloqueantes, nitratos, morfina y furosemida. Podemos utilizar clopidogrel
e inhibidores de la enzima 2b3a. Contraindicados IECA y antagonistas de angiotensina II, pudiendo utilizarlos fuera del periodo
gestacional). Otros tratamientos son la trombolisis, angioplastia
con stent, o revascularización quirúrgica.
Conclusiones: La disección coronaria es una rara pero importante causa de isquemia miocárdica en mujeres jóvenes y sanas, sin
factores de riesgo cardiovascular, sobre todo en situación de embarazo y puerperio. El diagnóstico precoz es importante para mejorar el pronóstico. En nuestro caso se confirma que con lesión de
un vaso no susceptible de colocación de stent, el tratamiento farmacológico es válido y efectivo.
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382-B
ESTUDIO RADIOLÓGICO EN LA FASE
AGUDA DEL ICTUS
M. VARONA PEINADOR, M. GRAU GARCÍA, M. PÉREZ BEA,
P. MARTÍNEZ OLAIZOLA, M. MARTÍNEZ O. DE ZÁRATE,
M. FREIJO GUERRERO
Hospital de Basurto. Bilbao.

Las técnicas de imagen son imprescindibles en la evolución del
ictus isquémico, especialmente en la fase aguda. En la fase inicial
su principal objetivo es clasificar el mecanismo y seleccionar
aquellos pacientes candidatos a tratamiento fibrinolítico. El estudio radiológico en el ictus agudo tiene como finalidad: Descartar
hemorragia. Señalar la presencia de un infarto isquémico y su extensión. Detectar tejido rescatable en penumbra isquémica e identificar la presencia de obstrucción arterial y su localización (proximal o distal).
Objetivos: Mostrar varios casos como resumen de nuestra experiencia que ayuden a comprender la utilidad de este protocolo radiológico en el manejo del “ictus agudo”.
Metodología: El protocolo radiológico “ictus agudo” consiste en:
1. Una primera serie craneal basal sin contraste para descartar hemorragia y otras patologías.
2. Un estudio dinámico de neuroperfusión que trata de detectar
una posible zona de penumbra isquémica potencialmente recuperable.
3. Un angio TC del polígono de Willis y troncos supraaórticos
para detectar presencia, localización y extensión de la lesión.
Destacamos la importancia del estudio TC neuroperfusión en la
fase aguda del ictus a la hora de decidir la intervención terapéutica, y presentamos 4 casos representativos que se han registrado
en los últimos meses en nuestro servicio.
Resultados: Caso 1: Código Ictus dentro de horas candidato a
tratamiento fibrinolítico.
Caso 2: AIT con estenosis severa de la carótida interna y endarterectomía.
Caso 3: Ictus de inicio al despertar sin determinar tiempo transcurrido.
Caso 4: Infarto cerebral secundario a disección espontánea de la
arteria carótida interna.
Conclusiones: En nuestro servicio de urgencias, la realización
del estudio avanzado protocolo radiológico “ictus fase aguda”,
ayuda a decidir la actitud terapéutica más adecuada, resolviendo
las lagunas que deja el TC convencional de forma aislada.
– Nuestra experiencia indica que hay buena correlación entre patología y hallazgos radiológicos.
– Dado el riesgo/beneficio del tratamiento fibrinolítico el estudio
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analiza de forma precisa los pacientes que se puedan beneficiar
de este tratamiento.
– El estudio de perfusión es útil para ampliar el grupo de pacientes candidatos a fibrinolisis (grupo de 3-6 horas u hora de inicio
indeterminada como es el ictus del despertar), e incluso abre
puertas a aquellos pacientes con crisis convulsivas y otras situaciones que inicialmente contraindicaban la fibrinolisis.
– Puede predecir la eficacia del tratamiento (1/3 del territorio infartado, oclusión proximal).
– En casos de clínica dudosa el estudio de perfusión normal ayuda a descartar ictus isquémico.
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uso de propafenona en urgencias y su uso al alta, mucho más
frecuente.

390-B
EXPERIENCIA DE INSTAURACIÓN
DE CÓDIGO INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE HOSPITAL NIVEL III
R. ÁRCEGA SAINZ1, V. J. GONZÁLEZ MARTÍN2, S. ÁRCEGA SAINZ1,
J. ABOAL VIÑAS1, M. ADROHER MUÑOZ1, X. SALGADO SERRANO1

389-B

1Hospital Universitario Dr. Josep Trueta Girona. 2Parc Hospitalari Martí i Julià
de Girona.

EXPERIENCIA DE 89 CASOS
DE FIBRILACIÓN AURICULAR REVERTIDOS
A RITMO SINUSAL CON CARDIOVERSIÓN
ELÉCTRICA BIFÁSICA
J. JACOB RODRÍGUEZ, J. GÓMEZ JUNYENT, I. ORIOL BERMUDEZ,
P. GUITERAS VAL, X. PALOM RICO, C. CAPDEVILA AGUILERA
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. Barcelona.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes con fibrilación auricular (FA) que son revertidos a ritmo sinusal con cardioversión eléctrica bifásica en un servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de 89 episodios
de FA que son revertidos en un servicio de urgencias con cardioversión eléctrica bifásica. Se recogieron datos de edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), tratamiento antiarrítmico
utilizado en urgencias y reconsulta a los 30 días por nuevo episodio de FA.
Resultados: De los 89 casos recogidos el 58,4% son hombres y
la edad media fue de 65,7 años. Los FRCV más frecuentes fueron hipertensión arterial (80,9%), tabaquismo (37%), insuficiencia cardiaca (29,2%), dislipemia (24,7%), diabetes (12,4%) y
cardiopatía isquémica (7,8%). El 38,2% consultó por palpitaciones y en el 34,8% la FA fue un hallazgo casual. La frecuencia
cardiaca media fue de 119 latidos por minuto. En el 49,4% de
los casos la duración de la FA fue de menos de 48 horas. Un
37% era FA de novo y un 33,7% tenía antecedentes de FA paroxística ya conocida. La cardioversión eléctrica bifásica fue efectiva en todos los casos con 1 choque de 150 J. El tratamiento
farmacológico, previo a la cardioversión eléctrica, más utilizado
fue la amiodarona (82%), seguido de propafenona (15,7%), en
cambio al alta, en el 43,8% se indico propafenona y en el 24,7%
amiodarona. No hubo ninguna complicación posterior a la cardioversión y la reconsulta a los 30 días por nuevo episodio de
FA fue del 8,9%.
Conclusiones: La cardioversión eléctrica bifásica de la FA con
1 solo choque de 150 J es efectiva en el 100% de casos. El grado de reconsulta a los 30 días por nuevo episodio de FA no es
elevado. El antiarrítmico más utilizado previamente a la cardioversión eléctrica es la amiodarona. Creemos que la cardioversión eléctrica bifásica a 150 J es la más indicada en el manejo
de estos pacientes. Nos llama la atención la diferencia entre el

Introducción: Se instauró el Código Infarto Agudo de Miocardio
(IAM), en la provincia de Girona, en julio de 2009; siendo nuestro centro el de referencia de la provincia de Girona.
Objetivo: Realizar una atención precoz al síndrome coronario
agudo (SCA) con elevación de segmento ST mediante el Código
IAM, homogénea, coordinada con el servicio de emergencias médicas (SEM) y la estandarización de la información a recoger sobre los pacientes y su atención sanitaria.
Metodología: A partir de los casos recogidos por el servicio de
cardiología, se recopilaron los casos que habían llegado al servicio
de urgencias de nuestro centro, y de éstos se estudiaron las siguientes variables: sexo, edad, día de la semana, procedencia del paciente, fecha de inicio de la clínica, así como la hora de inicio de ésta,
día y hora de entrada en urgencias, hora de realización ECG, minutos en los que se obtuvo ECG, diagnóstico y tipo de tratamiento.
Resultados: Casos estudiados: 59 de julio a 8 diciembre 2009. De
éstos 47 hombres, y 12 mujeres. Con edades entre 37-88 años.
Edad media hombres: 63,2 y mujeres 74,4. Tiempo medio de obtención del ECG en urgencias: 12,1 min. Destaca en negativo, la
falta de información en el informe médico de la hora de realización del ECG, 19 de 59.
No hay diferencias en la distribución de pacientes ni en días de la
semana, ni en turnos de enfermería. La mayoría de los pacientes
procedían del domicilio y fueron evaluados inicialmente por
SEM. Los diagnósticos fueron 29 IAM infero posterior, 28 IAM
anterior, 1 Takotsubo, 1 SCAEST.
Conclusiones: En los informes médicos del servicio de urgencias
se detectaron los siguientes puntos de mejora: 1. Mencionar en el
informe de alta médica la hora de realización del ECG, y asimismo describirlo. 2. Recoger la hora de inicio de la clínica. 3. Incidir en temporalidad de activación, llegada al lugar de atención del
SEM. 4. Aumentar rapidez de realización de ECG teniendo por
objetivo igualar o bajar de los 10 minutos, desde la llegada del
paciente al servicio de urgencias.
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Porcentaje de ingresos por prioridades II = 62,7%, III = 32,2%.
> 40% de los pacientes triados como prioridad II fueron > 80 años.

393-B
TRIAJE: "DISNEA", CARACTERÍSTICAS
DEL PACIENTE CON ESTE SÍNTOMA
ATENDIDO EN EL ÁREA DE URGENCIAS
M. A. JAVIERRE LORIS1, A. C. GARCÉS SANJOSÉ1, I. JAVIERRE LORIS2,
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ1, A. HERRER CASTEJÓN1,
B. GROS BAÑERES1
1

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2FREMAP. Zaragoza.

Introducción: El síntoma “disnea” en una causa muy frecuente
de consulta en los servicios de urgencias hospitalarios. En la
práctica tanto la disnea aguda como la agudización de la disnea
crónica son formas de presentación habitual.
La disnea puede ser la manifestación de diversas enfermedades
(cardiacas, pulmonares, metabólicas…), pero más del 60% de los
casos tendrán un origen cardiológico o pulmonar.
Objetivos: Con el objetivo de revisar el comportamiento de este
síntoma en nuestro servicio, hemos realizado un análisis inicial
de la demanda motivada por este síntoma y las características de
nuestros pacientes con su patrón de ingreso, con la intención futura de diseñar un modelo predictivo de posibilidad de ingreso
que nos ayude en la gestión de camas de agudos disponibles en
nuestra área de evolución y tratamiento.
Metodología: Nuestro hospital (Hospital Universitario Miguel
Servet) es un centro de tercer nivel, hospital de referencia para
toda la comunidad. En el área de urgencias se dispone de 3 salas
de observación y tratamiento con 72 camas en total que albergan
pacientes ingresados pendientes de subir a plantas de hospitalización y pacientes que pueden permanecer hasta 36 horas en tratamiento, con previsión de alta hospitalaria desde la unidad). Estas
son las camas que utilizamos para enfermos con “disnea” y sus
diferentes patologías que podemos manejar en el área de urgencias hasta el alta hospitalaria.
Con este análisis inicial pretendemos conocer el perfil de nuestros
pacientes y el comportamiento de los ingresos en planta de los
mismos.
Se trata de un estudio transversal en el que se recogen todos los enfermos que han sido triados con el síntoma “Disnea” (Mediante el
SET) desde mayo hasta diciembre del 2009. La recogida de datos
se ha realizado a través PCH (Programa de historia clínica informatizada). El análisis de ha realizado con SPSS 15 para windows. Variables categóricas: Chi cuadrado y regresión logística binaria.
Resultados: N = 4.354 pacientes. No diferencias significativas en
el día de la semana de asistencia (12-16%/día) con mayor porcentaje los lunes; mayor demanda meses noviembre y diciembre
(p < 0,005). Prioridad más frecuente según SET (II = 50,6%; III
= 38,6%). Motivo de consulta más frecuente “disnea con efermedad cardiaca previa” (51%). Ingresan (48%) por servicios: 35%
cardiología, 40% medicina interna, 35% neumología. Intervalo de
máxima demanda (8-14:00 h) con el 55,4% de las entradas por el
síntoma, 50,5% varones. Edad media 69 (±18,854), 75% de los
pacientes atendidos > 60 años. Porcentaje de ingreso en > 60
años > 55%.
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Conclusiones: Estos datos preliminares nos aportan datos objetivos de la realidad que ya todos sospechábamos, pacientes cada
vez de mayor edad con más patología crónica que van a precisar
con más frecuencia asistencia rápida (nivel II = menos de 20 minutos de la llegada) y hospitalización (48%).
Las necesidades de camas en nuestras salas de observación se
mantienen constantes a lo largo de la semana, desde primera hora
de la mañana y la presión asistencial en el área de boxes aumenta
al ser pacientes que con mayor frecuencia son triados con niveles
que exigen atención rápida.

395-B
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS PORTADORES DE UN DAI
QUE CONSULTAN EN URGENCIAS
M. I. CABALLERO PAREDES1, M. J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ1,
J. L. MARTÍN RODRIGO2, I. SALGUERO BODES2,
J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ2, M. CARDENAL FALCÓN3
1Hospital Don Benito-Vva Serena. 2Complejo Hospitalario Universitario de
Badajoz. Hospital Infanta Cristina. 3Complejo Hospitalario Universitario de
Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

Introducción: El desfibrilador automático implantable (DAI) ha
demostrado ser una terapia eficaz en la prevención primaria y secundaria de la muerte súbita cardiaca. El incremento en los últimos años del número de implantes ha dado lugar a que sus portadores visiten nuestros servicios de urgencias (SUH) con una
incidencia cada vez mayor.
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas de los sujetos portadores de DAI que consultan en nuestro SHU, las exploraciones practicadas así como su destino final.
Metodología: Estudio observacional descriptivo, que forma parte
de un multicéntrico nacional. Recogemos las historias clínicas de
todos los portadores que consultaron por cualquier causa (relacionadas o no con la función del DAI) durante el año 2009. Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSSv17.
Resultados: El total de pacientes fue de 87 (algunos lo hicieron
en más de una ocasión), con una edad promedio de 66,77 ± 27
años, de ellos el 82,50% fueron varones y el 17,50% mujeres. La
mayoría de los pacientes portaba un DAI monocameral (48,44%)
con una clase funcional de la NYHA tipo II principalmente
(43,26%). El motivo del implante fundamental fue por prevención
secundaria (72,6%), concretamente por taquicardia ventricular monomorfa sostenida (TVMS) (64,5%), seguido por la parada cardiorrespiratoria (22,40%). La cardiopatía de base más frecuente fue la
cardiopatía isquémica (57,50%), seguida de la dilatada (40,25%),
la hipertrófica (1,15%) y el síndrome de brugada (1,15%). En
cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo el
48,34% la tenían por debajo del 30% (disfunción severa). Del total
de pacientes presentaron comorbilidad en forma de diabetes mellitus el 32,54%; y tan sólo 1 varón (1,15%) tenía una discapacidad
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parcial. Respecto de las causas por las que consultaron, el 26,68%
lo hizo por sufrir al menos una descarga del DAI (múltiple en el
65% de los casos) mayoritariamente una TVMS, seguida de una
taquicardia supraventricular. Al 76,85% se le practicó un ECG,
siendo en más del 50% de los casos el ritmo sinusal la norma. Al
32,62% de los pacientes se le reinterrogó el DAI en el SHU y el
destino final de la mayoría fue el alta hospitalaria, siendo un escaso porcentaje el que ingresó en la unidad de arritmias del hospital.
Al 83,46% se le hizo una extracción sanguínea (bioquímica con
troponina y hemograma) y al 78,84% una radiografía de tórax.
Conclusiones: Los datos obtenidos son similares a los del estudio
multicéntrico GEDAIUR (no publicado) y al del Registro Español
de DAI de la Sociedad Española de Cardiología (año 2008). El
grueso de los pacientes son varones con elevada comorbilidad (cardiopatía isquémica y disfunción severa), hay una escasísima incidencia de mortalidad, habría que realizar algunas recomendaciones
para optimizar su manejo (el número de radiografías y analíticas tal
vez sea excesivo), notamos una baja incidencia de reinterrogatorios
de los DAIs en el SHU, pero se solucionan los problemas que motivan la consulta al ser dados de alta desde urgencias la mayoría.

Índice de Autores
3. Por grupos de edad, no hemos detectado ningún caso en menores
de 15 años. El grupo de mayor prevalencia es el de 60-75 años
(37,5% casos). A partir de los 60 años la proporción hombres-mujeres se invierte, siendo de 3:2, mientras que a edades más tempranas
es más frecuente el tumor en el sexo femenino que en el masculino.
4. El 38% de los casos sufren metástasis secundarias al tumor
primario.
5. Destino final del paciente: el 62% de los casos éste es el domicilio del paciente. El 19% de los pacientes ingresa (principales
causas: deshidratación, fiebre y dolor no controlado). Un 10% de
pacientes se ingresan en su domicilio (UHD).
6. La vía intravenosa es la más utilizada para tratar el problema
agudo de estos pacientes.
Conclusiones: 1. La complejidad y el sufrimiento de este tipo de
pacientes le hace acudir en repetidas ocasiones al servicio de urgencias, siendo la media de prácticamente 2 visitas por paciente.
La causa más frecuente de visita es la fiebre y el deterioro del estado general, en muchas ocasiones causado por el propio tratamiento del cáncer (especialmente QT y RT).
2. Los datos recogidos se ajustan en gran medida a la media nacional, con el único detalle de los cánceres urológicos que se anteponen al de pulmón en el caso de los hombres. En el caso de
las mujeres es igualmente el de mama.

396-B
ONCOLOGÍA EN URGENCIAS:
CRÓNICA DEL SUFRIMIENTO
E. J. TORRES RENTERO, I. BROTÓNS ROMERA, S. GARCÍA SÁNCHEZ,
M. VIÑALS GIGENA, M. A. CARVAJAL IZQUIERDO
Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El cáncer es la segunda causa de muerte en España (fuente INE), siendo el de pulmón más frecuente en el hombre
y el de mama en la mujer. Constituye un importante problema sanitario por su gran morbi-mortalidad y por ser un problema muy
costoso.
El paciente oncológico precisa una perspectiva integral en su
atención; los cuidados que se le aplican son una parte de su tratamiento, pero estos deben complementarse en diversos campos.
Objetivo: 1. Identificar la población oncológica atendida en
nuestro hospital.
2. Describir la atención prestada a este tipo de pacientes.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y de
corte transversal realizado en el servicio de urgencias del Hospital
Can Misses desde el 1 de julio 2009 al 31 de diciembre de 2009.
Criterio de selección: pacientes con neoplasia activa (tratamiento
o seguimiento) que demanden asistencia urgente durante dicho
periodo.
Resultados: 1. Se han registrado 184 pacientes, que han generado 314 consultas a urgencias.
2. El tipo de neoplasia más repetida ha sido la urológica (vejiga y
próstata), seguido de la de mama e intestino grueso. Por sexos en
el hombre la localización más frecuente es la vejiga seguida del
pulmón. En mujeres la mama, seguida del colon.

3. Parece lógico pensar, según los datos recogidos, que con respecto
al cáncer las hormonas no constituyen un factor protector, sino todo
lo contrario, especialmente en las mujeres, donde por debajo de los
60 años hay en todos los grupos de edad más casos que en los hombres, y a partir de esa edad es a la inversa, coincidiendo con el drástico descenso hormonal que tiene lugar en la menopausia.
4. En cuanto a nuestra actuación cabría destacar el hecho de usar
excesivamente la vía intravenosa, en detrimento de la vía subcutánea que acarrea menos molestias al paciente y es de primera elección o la vía percutánea muy usada para tratar el dolor.
5. Finalmente en cuanto al destino del paciente comentar que el
índice de ingreso podría disminuir aún más, sí se potenciase y reforzase la hospitalización domiciliaria, que en nuestra isla es bastante escasa en función de la población.

400-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE
LAS PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
ATENDIDAS POR UNA UNIDAD DE SOPORTE
VITAL AVANZADO (USVA) EN UN ENTORNO
METROPOLITANO
C. ROLDÁN GARCÍA, F. CARMONA JIMÉNEZ, P. PALMA PADRO,
I. GODOY GUANCHE, J. M. SOTO EJARQUE
Sistema d’Emergències Mèdiques. Barcelona.

Introducción: La muerte súbita es un problema de primera magnitud
en el mundo occidental. Cada año, 24.500 personas sufren un paro
cardiorrespiratorio (PCR) en España. Hasta el momento no se disponían de datos epidemiológicos del área metropolitana de Barcelona ni
de los resultados de los esfuerzos de las maniobras de resucitación.
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Objetivos: 1. Describir los datos epidemiológicos de los paros
cardiorrespiratorios (PCR) en una zona metropolitana.

miento de las ya existentes, afectando a un grupo importante de
población, con una prevalencia real difícil de cuantificar.

2. Analizar la tasa de “survived events” (según definición Utstein)
respecto al ritmo inicial de presentación del PCR.

Así, los servicios de urgencias constituyen en muchas ocasiones
uno de los primeros lugares donde acude las víctimas de violencia de género, siendo importante su diagnóstico precoz, evitando
su desarrollo y mantenimiento, disminuyendo las repercusiones
sobre la salud de las víctimas.

3. Analizar la tasa de “survived events” respecto al inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica (RCPb) previas al
soporte vital avanzado (SVA).
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de las PCR atendidas por la USVA desde el 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre
de 2008. La población de estudio la componen los pacientes en
PCR atendidos por una USVA de ámbito metropolitano que atiende
a las emergencias de un territorio de 153,18 km2 repartidos en 7
municipios, con una población de 227.500 hab. Las variables recogidas fueron sexo, edad, ritmo inicial del PCR, inicio de soporte vital básico por una USVB previamente al SVA, y llegada al hospital
con circulación espontánea (“survived event”). Los datos se obtuvieron de la revisión del registro Utstein del informe asistencial.
Las variables cualitativas se describieron mediante porcentaje y las
cuantitativas como media y desviación estándar. Para el estudio bivariante se utilizaron los test de Chi Cuadrado y t de Student cuando fue apropiado. Se cumplieron los criterios de la LOPD.
Resultados: En el periodo de estudio 152 pacientes sufrieron un
PCR en la zona metropolitana de influencia de la USVA. El 65,1%
fueron hombres con una edad media de 66,57 ± 18,48 años (63,48
± 19,26 para los hombres 72,34 ± 15,52 para las mujeres –p =
0,003–). En el 17,5% de los casos el ritmo inicial fue un ritmo desfibrilable y un 11,8% de los pacientes se consideraron “survived
events”. El 63,6% de los pacientes con ritmo inicial desfibrilable
fueron “survived events” por el 3,8% de los pacientes con ritmo no
desfibrilable (p < 0,001). El 16,7% de los pacientes en los que se
inició RCPb previa al SVA fueron “survived events” por ninguno
de los en que no se inició RCPb previo al SVA (p = 0,004).
Conclusiones: La muerte súbita es más frecuente en hombres a una
edad significativamente menor que en las mujeres. La tasa de pacientes con ritmo inicial desfibrilable y de pacientes considerados “survived events” es baja, probablemente por el amplio territorio a cubrir,
que condicionaría tiempos de respuesta elevados. La presencia de un
ritmo inicial desfibrilable y el inicio de maniobras de RCPb se asocian a una tasa significativamente superior de “survived events”.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de los casos de
violencia de género detectados y atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Alto Deba entre el 1 de enero de 2008 y el
31 de diciembre de 2009, utilizando los datos obtenidos del programa informático de gestión de pacientes PCH y analizando estos con el programa estadístico SPSS.
Resultados: Fueron atendidos un total de 29 casos de violencia de
género dentro del periodo señalado, aplicándose en todos ellos el correspondiente protocolo de violencia de género vigente en nuestro sistema sanitario, correspondiendo en 23 casos (71,9%) a mujeres y 6
casos a hombres (18,8%), acudiendo el 78,1% en una única ocasión y
4 víctimas en al menos 2 ocasiones, siendo todas ellas mujeres.
La edad media de las personas atendidas fue de 37 años, siendo
la mujer más joven de 13 años y la mayor de 79 años, así 3 víctimas (10,3%) eran menores de edad y 10 (34,5%) eran mayores
de 45 años. En cambio, las edades de los hombres estaban comprendidas entre los 23 y los 42 años.
En lo referente al origen de las víctimas, en 8 casos se trataba de víctimas extranjeras (sólo 1 hombre) lo que supone el 25% de la muestra.
El día de la semana que más casos se atendió fueron los sábados,
con el 21,9% de los casos, siendo la primavera, con el 44,8%, la
época en la que más casos se atendieron.
El 10,34% acudió por un problema psicológico, mientras que el
86,20% fue atendido por problemas puramente físicos (en todos
estos casos se observó problemas psíquicos, aunque no fueran estos los que condicionaron la demanda de asistencia), precisando
el 51,7% tratamiento (analgésico y/o ansiolítico).
Finalmente, se observó que en el 82,8% de los casos el agresor
era la pareja habitual, en 2 casos (6,9%) el padre y en 3 casos
(10,3%) el hijo.

402-B
VIOLENCIA DE GÉNERO Y SALUD PÚBLICA:
ANÁLISIS DE LOS CASOS ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL ALTO DEBA
M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, I. AGIRIANO GARAIKOETXEA,
A. ALBIOZURI BERNAOLA, M. ARCINIEGA GALÁN,
M. J. MUÑOZ MUÑOZ, J. ROMEO OLLORA
Hospital Alto Deba. Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: La violencia de género es un problema de salud
pública que repercute de una manera negativa en las personas que
la sufren, con lesiones derivadas del maltrato físico, además de
problemas psicológicos condicionados por el maltrato psíquico y
que condiciona la aparición de nuevas enfermedades o empeora154

Objetivos: Analizar la incidencia y las características de los casos detectados de violencia de género en el servicio de urgencias
del Hospital Alto Deba.

Conclusiones: 1. La violencia de género es un problema de salud
público importante, que el personal de urgencias raramente lo
sospecha a no ser que la víctima lo refiera directamente, existiendo un problema de infradiagnóstico.
2. Sería importante implantar sistemas de detención rutinaria,
siendo útiles la realización de anamnesis específicas destinadas a
detectar casos que no se muestran directamente y que presumiblemente aumentarían el número de casos detectados, lo cual mejoraría el estado de salud de estas paciente y su pronóstico, disminuyendo también el gasto sanitario asociado.
3. Una buena coordinación entre los servicios de urgencias, las
consultas de atención primaria y los trabajadores sociales, mejoraría la calidad de la asistencia a las víctimas de violencia de género, permitiendo una atención precoz en los casos detectados.
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403-B
PACIENTES PEDIÁTRICOS ATENDIDOS
EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL. AÑO 2009
A. G. MILLARES PEREIRA, L. VILLALÓN DE HERNÁNDEZ,
R. E. DURÁN PALOMINO, C. CIPRIAN ADAMS, C. C. PÉREZ ESTRADA,
E. MEDINA TURIENZO
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ra de un vaso, en ausencia de antecedente traumático. Aproximadamente el 80% de los casos se debe a la hipertensión arterial.
Otras causas de hemorragia cerebral son: malformaciones arteriovenosas, tumores, alteraciones de la coagulación, abuso de drogas
(cocaína, anfetaminas) y alteraciones arteriales.
Clínicamente, el paciente presenta un déficit neurológico focal
súbito o ictus que suele progresar en cuestión de minutos u horas.
El pronóstico se ve afectado por el volumen del hematoma, una
puntuación baja al ingreso en la escala de coma de Glasgow
(ECG) y la invasión o extensión a las cavidades ventriculares.

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivos: Estudio epidemiológico de pacientes pediátricos atendidos en un área de salud dependiente de un hospital comarcal
durante el periodo de un año.

La tomografía axial computarizada (TAC) ha sido considerada
como la técnica de imagen ideal en el diagnóstico.

Metodología: Se realiza estudio retrospectivo sobre los pacientes
pediátricos atendidos en el servicio de urgencias durante el año
2009. Evaluando variantes demográficos como sexo y edad y
analizando los motivos de consulta y juicio clínico.

La mayor parte de los casos de HIP por abuso de cocaína y anfetaminas suceden en individuos jóvenes, minutos o pocas horas
después del consumo de la droga. En su patogenia interviene probablemente una hipertensión transitoria. La cocaína se está convirtiendo en una causa cada vez más frecuente de hemorragia intracraneal.

El área de salud de Estella abarca una población de 63.301 habitantes, de los que el 16% aproximadamente (según datos del INE)
corresponden a población pediátrica.

Objetivos: Identificar signos y síntomas de HIP tras consumo de
drogas.

Resultados: De 27.352 pacientes atendidos en el servicio de urgencias durante el año 2009, 7.729 fueron pacientes menores de 15 años
(28,2%). De los pacientes pediátricos 6.205 fueron atendidos por el
servicio de pediatría (80,28%) y 1.524 (19,71) fueron atendidos por
el servicio de urgencias (principalmente patología traumática).
En el estudio se comprueba un aumento significativo de los pacientes pediátricos atendidos en los meses de noviembre
(16,68%) y diciembre (15,92%), un segundo pico en los meses de
mayo (12,2%), julio (11,64%) y junio (10,09%).
El mayor porcentaje de pacientes atendidos fueron los comprendidos entre las edades de 1-5 años (54,8%), con predominio de
varones (29,95%).
Los motivos de consulta más relevantes fueron: fiebre (37,76%),
tos (8,95%) y dolor abdominal (5,21%).
Los principales juicios clínicos: infección respiratoria (15,99%),
faringitis 13,59%) y fiebre (6,38%).
Conclusiones: Con el estudio se ha demostrado que el síntoma
prevalente por el cual acuden es la fiebre y de éste es responsable
en la mayoría las infecciones respiratorias de vías altas en edades
que corresponden a preescolares y con mayor prevalencia en varones y en las estaciones de otoño y primavera.

404-B
CASO DE HEMORRAGIA
INTRAPARENQUIMATOSA TRAS CONSUMO
DE DROGAS

Material y método: Descripción de un caso de HIP por consumo
de drogas atendido en nuestro hospital.
Resultados: Varón de 21 años que ingresa en nuestro servicio
tras ser diagnosticado de HIP espontáneo frontoparietal derecho
en otro centro hospitalario.
Antecedentes personales: Consumidor habitual de cannabis y
cocaína.
A su llegada se encuentra consciente y orientado, constantes vitales dentro de la normalidad, pupilas isocóricas reactivas y 15
puntos en la ECG. Presenta parálisis facial izquierda además de
disminución de fuerza en ambos miembros izquierdos. Ligera
disminución de la sensibilidad.
Pruebas complementarias: TAC de cráneo que refleja hematoma
parenquimatoso de 68 x 28 mm en la sustancia blanca de la región
frontoparietal derecha con efecto masa sobre línea media. Tóxicos en
orina: metabolitos de cocaína, anfetaminas y cannabinoides positivos.
El paciente ingresa en observación para vigilancia neurológica e
iniciar tratamiento. Tras 24 horas de evolución, el paciente continua estable neurológicamente aunque presenta episodios intermitentes de agitación y desorientación témporo-espacial. Se realiza
una nueva TAC, que no presenta cambios respecto a la anterior.
Se decide el ingreso en hospitalización, servicio de neurocirugía.
Cinco días más tarde se le realiza una arteriografía cerebral, en la
que no se observan malformaciones arteriovenosas ni otras anormalidades que justifiquen el cuadro hemorrágico.

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

A los dieciséis días de su ingreso, se vuelve a repetir la TAC en
la que se aprecia resolución progresiva del hematoma sin signos
de lesión subyacente. El paciente presenta evolución favorable,
con mejoría progresiva del déficit neurológico en miembros izquierdos persistiendo la paresia facial.

Introducción: La hemorragia intraparenquimatosa espontánea
(HIP) es la colección hemática intracerebral originada por la rotu-

Es dado de alta con tratamiento anticomicial y corticoides, rehabilitación y una cita para consultas de neurocirugía (mayo 2010).

R. MOYA MELÉNDEZ, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I. APONTE TOMILLO,
G. BEARDO RODRÍGUEZ, A. DÍEZ NAZ, A. GARCÍA PERLA
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Conclusiones: La HIP es una emergencia médica, con altas tasas
de morbilidad y mortalidad, que debe ser reconocida y diagnosticada sin demora.

El estudio electrofisiológico se realiza por el patrón de ECG y el
antecedente de reanimación tras muerte súbita causada por taquicardias ventriculares.

El nivel de conciencia valorado con la escala de coma de Glasgow determina tanto la actitud terapéutica como el pronóstico del
paciente y por tanto exige una vigilancia estrecha en la que enfermería juega un papel fundamental.

El DAI es un tratamiento eficaz y se recomienda su implantación
a todos los pacientes que hayan sufrido síntomas y a pacientes en
los que el estudio electrofisiológico induzca arritmias malignas.

La relación con el consumo de drogas nos obliga a potenciar las medidas preventivas en nuestra práctica clínica habitual, mediante una
adecuada información y concienciación dirigida sobre todo a jóvenes.

Métodos y resultados: Presentamos el caso de un varón de 32
años, sin antecedentes familiares de muerte súbita ni historia personal de síncopes previos, diagnosticado de síndrome ansioso depresivo en tratamiento con paroxetina.
Acude a urgencias por presentar palpitaciones desde hace 8 horas
tras ingesta de alcohol la noche previa.

406-B

En la exploración física se detecta una TA de 140/60, FC de 136 lpm,
una auscultación con taquiarritmia sin soplos y el resto sin hallazgos.

SÍNDROME DE BRUGADA:
UN HALLAZGO CASUAL
E. GOIENETXE FAGOAGA, I. E. GARMENDIA RUFO,
G. BORJA ESCALERO, I. EREZUMA URTZAA, J. F. CAPELLÁN PÉREZ,
J. ABECIA VALENCIA
Hospital Bidasoa. Hondarribia. Gipuzkoa.

Introducción: El síndrome de Brugada es un síndrome clínico
electrocardiográfico causante de muerte súbita en paciente sin
cardiopatía estructural evidente.
Se trata de una canalopatía hereditaria que se transmite de forma
autonómica dominante aunque puede ser esporádica, es decir, ausente, en otros familiares.
Los defectos genéticos conocidos se localizan en el cromosoma
3. Hasta ahora se han observado ocho mutaciones.
Se calcula que la prevalencia del síndrome se sitúa en torno al 5
por cada 10.000 habitantes, aunque posiblemente la cifra subestima la prevalencia real dado que muchos pacientes pueden presentar formas silentes de la enfermedad.

En las pruebas complementarias realizadas bioquímica y hemograma normales, Rx de tórax sin hallazgos, ECG: ACxFA con
respuesta ventricular media a 138 lpm, morfología del QRS normal, no alteraciones de la repolarización.
Se le administran 300 mg de flecainida vía oral. Al cabo de 2 horas revierte a ritmo sinusal y se observa un patrón de bloqueo de
rama derecha con elevación de ST en precordiales derechas (V1V2) compatible con patrón de Brugada de tipo I.
Conclusiones: El síndrome de Brugada es una patología de alta
mortalidad y una amplia diversidad en la forma de presentación
clínica.
La implantación del DAI disminuye el riesgo de muerte súbita.
Se caracteriza por un patrón electrocardiográfico y una clínica característica.
En este caso, se ha desenmascarado un patrón de Brugada tras la
administración de flecainida en un paciente en fibrilación auricular.

407-B

Se observa una mayor incidencia en varones.
Aunque se describen tres patrones electrocardiográficos distintos,
todos ellos presentan en común alteraciones de la repolarización
en precordiales derechas.
Es importante recordar que el patrón electrocardiográfico es variable en el tiempo, dependiente del ambiente autonómico y de la
administración de drogas antiarrítmicas de clase Ia, Ic, III.
La clínica puede ser muy variable. Podemos distinguir dos grupos: Pacientes asintomáticos, en los que se descubre por casualidad tras un electrocardiograma (ECG) rutinario y pacientes sintomáticos que presentan mareo, síncope o muerte súbita.
El diagnóstico definitivo de síndrome de Brugada se realiza por
el patrón ECG típico en combinación con al menos uno de los siguientes criterios clínicos: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, síncope o historia familiar de muerte súbita en edad inferior a 45 años. El test de flecainida sirve para desenmascarar un
patrón ECG de Brugada oculto.
156

ALTERACIONES
ELECTROCARDIOGRÁFICAS
EN LA INTOXICACIÓN POR DIGITAL
A. M. SUÁREZ BRIONES1, A. CASAL SÁNCHEZ2,
P. CASTELLANO CANDA3, J. A. PARDAVILA GONZÁLEZ1,
J. GESTIDO SANTOMÉ1, C. RIAL MOSTEIRO1
Complexo Hospitalario Pontevedra. 2Urxencias Sanitarias 061 Galicia.
Hospital de Verín. Orense.

1
3

Introducción: La intoxicación digitálica (ID) es una de las reacciones adversas a fármacos más frecuentes, a pesar de la disminución de su uso en los últimos años. En ancianos es la tercera causa de intoxicación por fármacos tras antiinflamatorios no
esteroideos y antidiabéticos orales.
Las arritmias más frecuentes que se presentan en la ID son: por
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alteración de la excitabilidad (extrasístoles ventriculares, bigeminismo, taquicardia supraventricular, taquicardia auricular con bloqueo aurículo-ventricular, taquicardia ventricular), o por bloqueo
de la conducción a distintos niveles (bloqueo sinoauricular, ritmo
nodal, bloqueo aurículo-ventricular).
Todo lo expuesto nos ha llevado a la necesidad de evaluar la situación actual de este tipo de patología en el servicio de urgencias de un hospital secundario de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Objetivos: Conocer las alteraciones electrocardiográficas, y las
características clínico-analíticas de los pacientes atendidos por ID
en el servicio de urgencias del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).
Metodología: Estudio descriptivo de una serie de casos clínicos,
obtenidos del servicio de urgencias del CHOP. Recogida de las
variables clínicas, factores de riesgo, así como las pruebas analíticas de los pacientes diagnosticados de ID, durante los meses de
enero, febrero de 2010. Los datos obtenidos se analizaron con el
programa informático SPSS.
Resultados: Se recogieron 6 pacientes durante un periodo de 2
meses. La edad media era de 78,8 años con un rango de de 27
años. Los motivos de consulta más frecuente fueron las náuseas,
con o sin vómitos, y el dolor toracoabdominal. El electrocardiograma se presentó en el 100% de los casos con alteraciones a nivel de
la conducción, siendo la fibrilación auricular asociada a bloqueo
aurículo-ventricular el diagnóstico más emitido. La insuficiencia renal estaba presente en el 66,6% de los casos. En el 83,3% de los
pacientes se observaron interacciones medicamentosas, siendo las
principales: diuréticos, betabloqueantes y antagonistas del calcio.
La hiperpotasemia es la alteración hidroelectrolítica más detectada.
Conclusiones: 1. La arritmia más frecuente diagnosticada en
nuestro estudio fue el bloqueo aurículo-ventricular. 2. Las alteraciones electrocardiográficas estaban presentes en todos los pacientes de este estudio. 3. El paciente polimedicado, y sobre todo,
si se asocia a insuficiencia renal crónica, es candidato a padecer
una intoxicación digitálica.
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titis hace 10 años, estudiado desde hacía un año por cuadros de
dolor torácico con prueba de esfuerzo convencional negativa y
ecocardiograma con signos de insuficiencia mitral ligera. En estudio actual por sd tóxico con anemia y pérdida de 12 kg en el último mes. En tratamiento actual con: AAS 100; Carvedilol 12,5/12
horas; Enalapril 5 mg/12 horas, Tardyferon y SLN sl a demanda.
Acude a urgencias refiriendo dolor torácico en reposo de 5-10
minutos con vegetatismo cediendo con SLN, el dolor se había
presentando con mayor frecuencia en las últimas 48 horas. Exp
física: hemodinámicamente estable, destaca soplo sisto-diastólico
a nivel aórtico. ECG: sinusal descenso 1 mm de ST V4-V5 y T
negativa I, avL, V5, V6. Analítica: enzimas miocárdicas negativas, Hb: 8; Hto: 26%.Valorado conjuntamente con cardiología se
orienta como angor hemodinámico decidiéndose transfusión de
hematíes y control enzimático. Durante la transfusión presenta
cuadro de hipotensión, bradicardia extrema y disnea seguidas de
PCR, se realizan maniobras de RCP avanzada durante 10 minutos
hasta conseguir estabilización.
Se plantean como posibles causas de PCR: SCA, TEP, EAP por
reacción transfusional, hemorragia intracraneal. TAC craneal sin
alteraciones, TAC de tórax descarta TEP, curva de marcadores de
daño miocárdico negativas, ECOcardio transtorácico: lesión sugestiva de vegetación en válvula aórtica con signos de insuficiencia
aórtica severa. ECO transesofágico: desgarro de valva no coronárica aórtica con vegetación que prolapsa a ventrículo izquierdo, engrosamiento a nivel mitroaórtico sugestivo de absceso.
Conclusiones: No toda PCR en pacientes con FRCV es debida a
Sd coronario agudo, aunque sea ésta la más frecuente de las etiologías de origen cardiaco, es imprescindible pensar en otras causas posibles.
La realización de ECOcardiograma urgente por manos expertas,
es de gran utilidad en el diagnóstico de posibles causas de PCR.

409-B
INFLUENZA H1N1: EXPERIENCIA DE LA
PANDEMIA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO

408-B
PARADA CARDIORRESPIRATORIA
RECUPERADA SECUNDARIA A ROTURA
DE VÁLVULA AÓRTICA
M. R. ARCEGA SAINZ, M. A. GISPERT AMETLLER,
S. M. VÁZQUEZ MENDOZA, J. PIFERRER MARTÍ,
D. VERDURAS CENIS, P. RIMBAU MUÑOZ

A. SEGURA EGEA, M. D. LÓPEZ LAJARÍN,
M. J. DOMÍNGUEZ TORDABLE, M. GARCÍA FUSTER, A. BAS VILDA,
A. CARRERES MOLAS
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: En marzo del 2009 se constató la aparición de una
nueva cepa de virus influenza tipo A (H1N1) en Méjico. Se desconocía el comportamiento y la virulencia de la nueva cepa y su
repercusión sobre los sistemas sanitarios.

Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta.

Objetivos: A propósito de un caso de PCR recuperada intrahospitalaria diagnosticada de rotura valvular aórtica como causa de
la misma, analizar el proceso diagnóstico y la importancia de las
pruebas complementarias
Metodología y resultados: Paciente de 52 años con antecedentes
de: fumador 20 cig/día, HTA, ex enolismo severo, SAOS, pancrea-

Objetivos: 1. Realizar un análisis descriptivo de los casos de pacientes con sospecha y confirmación de infección por H1N1 en el
servicio de urgencias de un hospital terciario.
2. Comparar el comportamiento de la gripe H1N1 en nuestro centro respecto al resto de comunidad autónoma.
Material y métodos: En abril del 2009, se instauró en el servicio
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de urgencias un protocolo de actuación ante los casos de sospecha de infección por virus de la gripe H1N1.
Con el fin de conocer la características de la población atendida,
realizamos el registro de los pacientes que cumplían los criterios
clínicos de definición de caso, según el “Plà d’actuació a Catalunya enfront d’ una infecció pel virus de la Grip A H1N1”, mediante la codificación específica del sistema informático de nuestro hospital. Se incluyeron en el estudio los pacientes mayores de
18 años que acudieron al servicio de urgencias desde el 27 de julio al 30 de diciembre del 2009. Se realizó estudio de diagnóstico
microbiológico según el protocolo del Catsalut y en todas las
ocasiones consideradas por el médico responsable, de muestras
tomadas mediante aspirado nasofaríngeo. Se efectuó el diagnóstico de confirmación por inmunocromatografía (ICT) y PCR a los
pacientes que pertenecían a los considerados grupos de riesgo
(32% del total).
Resultados: Desde julio hasta diciembre de 2009 se han registrado un total de 851 pacientes, el 45% fueron varones y el 55%
mujeres, con una edad media 39, y una mediana de 36 años. La
máxima frecuencia de casos se concentró en las semanas 35
(7,5%) y 47 (12%). Fueron dados de alta desde urgencias 758
(89%) pacientes, requiriendo ingreso 81 (9,5%). Sólo 12 ingresaron en UCI, siendo exitus un paciente. La edad media de los pacientes ingresados fue diez años superior a la de los pacientes que
fueron dados de alta (47 vs 37años).
Se realizaron pruebas de diagnóstico microbiológico a 270 (32%)
pacientes que pertenecían a los grupos de riesgo, de los cuales el
mayor número de casos fueron las gestantes y puérperas, los pacientes con asma bronquial y tratamiento inmunosupresor.
Del total de las ICT, el resultado fue positivo en 73 pacientes
(26%).
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420-B
MENINGITIS POR LISTERIA
D. LLORET SARRATS, J. RUHI JOVANET, M. TRIFUNOVIC ORLIC,
E. VIDAL FOLCH, E. PALAU GIL, R. REIXACH CASULLA
Clínica Girona. Girona.

Paciente de 69 años de edad con AP de: HTA, apnea del sueño
en tratamiento de CPAP, hipertrofia prostática benigna, herniorrafía inguinal.
Ingresa a nuestro servicio de urgencias, derivado de otro centro
hospitalario, ante la necesidad de valoración neurológica por un
cuadro de desorientación, inestabilidad en la marcha, náuseas, vómitos y diarreas de 36 horas de evolución.
En la exploración en el servicio de urgencias el paciente estaba
con las constantes mantenidas, afebril, NC, NH, consciente y discretamente desorientado. A la exploración neurológica destaca la
desorientación con una lentitud en el lenguaje. El resto de la exploración física era anodina.
Se realizaron las siguientes exploraciones complementarias:
Analítica de sangre: donde destacaba una leucocitosis de 19.070
con un 87% de segmentados. El resto estaba dentro de los límites
de la normalidad. Se cursaron 2 hemocultivos.
RX Tórax: Normal.
TAC craneal y torácico: no se observaban imágenes de patología
aguda.
Ecografía abdominal y urológica: Hipertrofia prostática benigna.
No se puede realizar RMN craneal por claustrofobia del paciente.

En 110 pacientes (39%) la PCR fue positiva.
Se registraron diferencias significativas entre la media de edad y
el resultado de la PCR: la media de edad fue de 49 años para
PCR negativa y de 39 años para PCR positiva.
Conclusiones: 1. La gripe por virus influenza H1N1 ha tenido
una presentación clínica leve en la mayoría de los casos, como
demuestra el bajo porcentaje de ingreso hospitalario y la baja
mortalidad observada.
2. El comportamiento de la gripe en nuestro hospital ha sido similar al del resto de Cataluña:
a) El 70% de la muestra tiene menos de 45 años, tal y como podría esperarse ante una pandemia causada por una nueva cepa.
b) La máxima concentración de casos tuvo una distribución bimodal en concordancia con los casos registrados por el PIDIRAC
(Plan de Información de las Infecciones Respiratorias en Catalunya).
158

Se decide el ingreso en la unidad de hospitalización para estudio.
A las 3 h del ingreso el paciente presenta pico febril de 38º con
temblores generalizados y afectación del estado general iniciando
tratamiento empírico con Ceftriaxona 2 g/día. Dada la persistencia del sd. febril a las 18 h sin una focalidad concreta se decide
añadir al tratamiento empírico Levofloxacino 500 cada 12 h.
Ante el empeoramiento del estado general del paciente con un
cuadro de dificultad respiratoria, mioclonías generalizadas sin
signos piramidales y afectación del nivel de conciencia sin respuesta a órdenes simples (Glasgow 14) se decide realizar una
punción lumbar diagnóstica obteniéndose un líquido a tensión de
aspecto turbio. Dada la sospecha de meningitis, se añade al tratamiento Aciclovir y Ampicilina y se retira Levofloxacino.
A las 48 horas se confirma el diagnóstico microbiológico de meningitis por Listeria dejando como único antibiótico Ampicilina 2
g. EV cada 4 horas durante 4 semanas.
Se realiza TAC craneal de control a las 3 semanas de tratamiento
que seguía siendo normal.
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El paciente es dado de alta con buen estado general y totalmente
asintomático a las 4 semanas de su ingreso.
Se realiza control ambulatorio a los 10 días del alta y el paciente
presentaba buen estado general sin ninguna secuela.
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424-B
GRIPE A H1N1: DATOS SOBRE LA PANDEMIA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. M. AGUILAR MULET, I. LÓPEZ ISIDRO, F. J. VAL DE SANTOS,
N. VILLALBA GUIJORRO, S. GONZÁLEZ DEL VAL,
C. DEL ARCO GALÁN

421-B
INTOXICACIÓN DIGITÁLICA GRAVE
Y TRATAMIENTO CON ANTICUERPOS
ANTIDIGOXINA
J. M. FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ, P. MAS SERRANO,
J. M. CARRATALÁ PERALES, M. APARICIO CUEVAS, C. DAPENA,
P. LLORENS
Hospital General Universitario. Alicante.

Objetivo: Descripción de un caso de intoxicación digitálica grave
que requirió tratamiento con anticuerpos antidigoxina.
Métodos: Paciente varón de 91 años y 78 kg, con diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca con cor pulmonale asociado, EPOC
grave tipo enfisema centrolobulillar, insuficiencia renal crónica
grado IV y fibrilación auricular permanente (FA). Ingresa por aumento de su disnea basal junto a dolor torácico pleurítico y tos
sin expectoración ni fiebre. Al ingreso presenta TA 115/50
mmHg, saturación arterial de oxígeno 92% con FiO2 del 28% y
electrocardiograma con una FA con bloqueo AV completo con
ritmo de escape nodal a 30-35 lpm y extrasístoles ventriculares
aisladas. A la exploración física destaca auscultación cardiaca
arrítmica y bradicardia y auscultación pulmonar hipofonesis generalizada con roncus espiratorios difusos y crepitantes difusos.
Los datos bioquímicos relevantes: urea 205 mg/dL, Cr 2,64
mg/dL, Na: 132 mmol/L, K: 5,7 mmol/L, pro-BNP: 13.326
pg/ml. Se determina la concentración plasmática de digoxina al
ingreso: 5,65 ng/mL (intervalo terapéutico: 0,8-2 ng/mL).
Resultados/Discusión: Ante la situación clínica y presentar un
bloqueo AV completo con ritmo de escape nodal, se decide iniciar tratamiento con anticuerpos antidigital (Digibind® vial 38
mg). La dosis administrada se calculó mediante la fórmula: Nº
viales a administrar = [Cp digoxina x peso (kg)]/100 y fue de 171
mg (equivalente a 4,5 viales). Tras la administración de los anticuerpos antidigoxina presenta mejoría de parámetros clínicos
(mejora disnea y desaparición de dolor torácico), analíticos (urea
164 mg/dL, Cr 1,88 mg/dL, Na: 143 mmol/L, K: 4,7 mmol/L) y
del ECG (fibrilación auricular entre 60-65 lpm con desaparición
del bloqueo AV completo). La concentración plasmática de digoxina a las 24 horas fue de 4,14 ng/ml y a las 48 horas de 2,3
ng/ml.
Conclusiones: 1. El tratamiento con anticuerpos antidigoxina es
una opción terapéutica en situaciones de intoxicación digitálica
grave con compromiso vital.
2. Es necesario disponer de un protocolo para el manejo de las
intoxicaciones agudas por digoxina en el que se incluya las indicaciones terapéuticas de los anticuerpos antidigoxina (indicación,
dosis de anticuerpo en función de la Cp de digoxina y peso del
paciente).

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: En marzo de 2009 la irrupción de un brote infeccioso en humanos por virus influenza A H1N1 de origen porcino,
encendió todas las alarmas de la comunidad internacional.
Objetivos: Conocer las características clínicas, las técnicas diagnósticas empleadas, los resultados de las mismas y la orientación
diagnóstica y terapéutica de los pacientes incluidos en el protocolo de actuación frente a la gripe A atendidos en nuestro hospital.
Metodología: Se seleccionaron los pacientes incluidos en el sistema de triaje como sospecha de gripe A correspondientes a la
primera semana de julio y la primera de noviembre de 2009.
Se realizó un estudio retrospectivo mediante revisión de las historias clínicas de dichos pacientes.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa PASW
Statistics 18.
Resultados: Se incluyeron 171 pacientes, que supusieron el 4,7%
del total de las urgencias atendidas en ese periodo de tiempo
(3.639), suponiendo un incremento del 5,6% respecto al número
de pacientes atendidos en el mismo periodo del año anterior. De
ellos 71 (41,5%) eran varones y 100 (58,5%) mujeres, no siendo
la diferencia estadísticamente significativa. La mediana de edad
fue de 33 con un rango de 76 (mínimo 14 y máximo 90).
El 60,6% no presentaban ningún factor de riesgo para el desarrollo de la gripe A. Entre los pacientes que sí presentaban un factor
de riesgo para la misma (67), el factor más frecuente fue el tabaquismo presente en 44 de ellos (26% del total de los pacientes
del estudio).
En cuanto a la sintomatología la mediana de días de evolución
fue de 2 días con un rango de 21. La fiebre la referían 161
(94,2%). Sin embargo, sólo en 64 (37,4%) se objetivó fiebre a su
llegada, habiendo tomado antitérmico 71 (41,5%) de los pacientes
antes de su consulta en urgencias. Los siguientes síntomas en orden de frecuencia fueron la tos (136 un 79,5%) y las artromialgias/malestar general (119 un 69,6%).
La temperatura media que mostraron los pacientes fue de 37,5
con una desviación típica de 1,04. 146 pacientes (85,4%) presentaban una auscultación pulmonar normal.
Se realizó radiografía de tórax a 82 pacientes (48%) siendo normal en 64 de ellos. A 66 pacientes (38,6%) se les realizaron análisis. Se realizó test de detección específico del virus (PCR en
tiempo real sobre exudado faríngeo y nasal) en 31 pacientes
(18,1%) siendo positiva en 15 de ellos.
En 14 pacientes se hicieron otro tipo de exploraciones, siendo los
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hemocultivos (realizados en 6 pacientes) la más frecuentemente
realizada.

Rx de tórax: Aparición de colon a nivel de base pulmonar derecha con correcta conseración de integridad diafragmática.

El 88,9% (152) de los pacientes fueron dados de alta, ingresaron
el 7,6% (13 uno de ellos en la UCI), se observaron al 2,9% (5) y
uno de los pacientes abandonó el centro antes de ser atendido.

Se pautó oseltamivir en 27 pacientes (15,8%).

Conclusión: El síndrome de Chilaiditi, a pesar de su infrecuencia, ha de tenerse en cuenta a la hora de realizar diagnóstico diferencial con entidades como cólico nefrítico o neumoperitoneo,
siendo facilmente diagnosticable con pruebas no invasivas como
es la Rx de abdomen. El tratamiento es conservador en la mayoría de los casos, dando al paciente recomendaciones higiénico
dietéticas destinadas a evitar el estreñimiento y evitar formación
de gases.

Conclusiones: 1. La pandemia por el virus de la gripe A H1N1
ha supuesto una sobrecarga asistencial que podemos considerar
como discreta en nuestro servicio de urgencias.

En episodio de dolor agudo, siempre habrá que descartar aparición de vólvulo de colon, ya que estos pacientes lo pueden presentar en mayor frecuencia que la población general.

El diagnóstico fue de gripe en el 56%. El siguiente diagnóstico
fue el de infección respiratoria alta en el 14%.

2. La mayor parte de los pacientes atendidos eran jóvenes, sin
factores de riesgo, ni datos de alarma por lo que se podían atender a nivel extrahospitalario.
3. Algo más de la mitad de los pacientes incluidos en el sistema
de triaje como sospechosos de gripe, recibieron este diagnóstico
al alta.

429-B

Hospital General Universitario. Alicante.

B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ1, S. CLEMOS MATAMOROS1,
D. PÉREZ FEITO1, A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ1, S. ALONSO MARTÍNEZ1,
M. ORTE PASCUAL2
2

Hospital Reina Sofía. Tudela. Centreo de Salud Gayarre. Tudela. Navarra.

Objetivos: El síndrome de Chilaiditi es poco frecuente y consiste
en la interposición de una parte del colon (generalmente derecho), entre el hígado y el diafragma. Es importante tener en cuenta su existencia, ya que puede presentarse con clínica semejante a
un cólico renal y no debe confundirse radiológicamente con cuadros graves que ocasionan neumoperitoneo.
Metodología: Varón de 36 años, sin AP de interés, que acude a
urgencias por presentar episodios repetitivos de dolor abdominal
difuso, con irradiación hacia región lumbar derecha, que ceden
con toma de analgésicos. No asocia náuseas, vómitos ni alteraciones deposicionales.
A la exploración física se observa abdomen distendido con dolor
a la palpación a nivel de hipocondrio derecho, desaparición de
matidez hepática (signo de Joubert), conservando ruidos hidroaéreos. Se solicita hemograma, bioquímica y orina. Se realiza Rx
tórax y abdomen.
Resultados: El dolor mejora tras administración de analgésicos
iv.
Las pruebas analíticas y de orina son normales.
En Rx de abdomen se observa dilatación de asas de colon en
marco hepático.
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PERFIL DEL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA TRATADO
CON CPAP POR UNA UNIDAD SAMU
J. ESCAMEZ MARTÍNEZ, J. M. CARRATALÁ PERALES, B. BROUZET,
A. R. ALBERT GIMÉNEZ, J. M. FERNÁNDEZ CAÑADAS SÁNCHEZ,
S. RAMOS FORNER

SÍNDROME DE CHILAIDITI

1

430-B

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es motivo frecuente de consulta en servicios de urgencias y emergencias.
Sus causas más frecuentes son el edema agudo de pulmón (EAP)
y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada (AEPOC).
La ventilación no invasiva (VNI) es un método de oxigenación
que no precisa de acceso directo a vía aérea. En sus modos de
presión positiva constante en vía aérea (CPAP) y ventilación con
doble nivel de presión (BIPAP), ha supuesto una revolución en el
tratamiento de la IRA, mejorando de forma precoz parámetros
clínicos/gasométricos, disminuyendo el porcentaje de intubaciones orotraqueales (IOT), mortalidad a corto plazo y número de
ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI).
Su incorporación es progresiva en los servicios de urgencias siendo más lenta a nivel de atención extrahospitalaria.
Objetivos: Describir el perfil clínico/epidemiológico del enfermo
con IRA tratado con CPAP por una unidad SAMU, causa de
IRA, presión de inicio, complicaciones, mortalidad durante el
traslado, fracaso de la técnica (necesidad de IOT), medicación
utilizada y continuidad en urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo-observacional de 32 enfermos
con IRA tratados con CPAP de Boussignac® en una unidad SAMU. Se excluyen los < 18 años y enfermos con criterios de IOT.
Se incluyen enfermos con disnea moderada-severa (escala de
Borg), frecuencia respiratoria > 35, uso de musculatura accesoria
y saturación de oxígeno < 90%.
Resultados: El 62% de los enfermos eran varones con edad me-
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dia de 78 (±12) años, con elevada comorbilidad (hipertensión arterial (65,62%), insuficiencia cardiaca crónica (59,37%), diabetes
mellitus (43,75%) y EPOC (31,25%). El 100% de los pacientes
presentaban disnea severa y uso de musculatura accesoria. La frecuencia cardiaca (FC) media fue 114,13 (±24,33), frecuencia respiratoria (FR) 30,88 (±7,29), saturación arterial de oxígeno
(SaO2) 77,39 (±11,78) y la presión arterial media 130,86 (±30,5)
mmHg. La FIO2 utilizada con la CPAP fue del 100% en todos los
enfermos.
La CPAP media utilizada fue 7,09 (±1,42) cm de H2O. Como medicación complementaria se utilizaron diuréticos (81,4%), morfina (56,25%), nitratos (18%), broncodilatadores (25%), corticoides
(21,87%) e inotropos (18,75%).
En un 9,37% se retiró la CPAP por intolerancia secundaria a
claustrofobia (45%) e intolerancia a mascarilla (38%). La técnica
fracasó en un 6,25% (IOT). No hubo mortalidad durante el traslado.
Hubo continuidad con la CPAP en urgencias en el 81,25%.
Conclusiones: El perfil epidemiológico del enfermo con IRA tratado con CPAP de Boussignac en una unidad SAMU es el de un
varón mayor de 75 años con elevada comorbilidad.
Las causas más frecuentes de IRA fueron la ICA por EAP y la
AEPOC.
El 100% de enfermos tratados tenían disnea severa, taquipnea,
SaO2 < 90% y usaba musculatura accesoria al inicio de la técnica, con mejoría precoz (primeros 30 minutos) en el 82%.
La CPAP media utilizada fue 7,09 cm de H2O que se corresponde
con la descrita en la literatura para el tratamiento de la IRA en
emergencias.
La técnica no fue tolerada en sólo un 9,37% siendo las causa más
frecuentes la claustrofobia y la intolerancia a la mascarilla.
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nes derivadas de dichas áreas afectas. Existe un aumento significativo de riesgo de ictus (sobre todo de origen embólico), en cardiopatías principalmente con la existencia de IAM, valvulopatías
y especialmente con los trastornos del ritmo cardiaco.
Metodología: Mujer de 34 años, sin AP de interés ni factores de
riesgo cardiológico, que tras una situación estresante, presenta
dolor opresivo precordial irradiado hacia espalda y brazo izquierdo, de unas 3 horas de evolución, que cedió espontánemante, por
lo que no consultó. A las 24 h, reaparición del dolor, objetivandose en ECG elevación de ST en cara inferior (II, III, aVF). A la
llegada de servicios sanitarios, se administra AAS, Solinitrina Sublingual y cloruro mórfico, mejorando la sintomatología y observando normalización de ECG, con aparición de RIVAs, decidiendo traslado a hospital de referencia. Troponina 7,9 y CPK 648
Resultados: Ingresa en unidad coronaria, realizando cateterismo
urgente aplicando 2 stent a nivel de arteria coronaria derecha.
Durante el ingreso, de forma súbita, presenta paresia facial izquierda, debilidad en extremidad superior izquierda y ligera disartria, realizando TAC craneal: sin hallar alteraciones por lo que se
realiza Doppler transcraneal visualizando trombo en región distal
de arteria cerebral media derecha. En Ecocardiograma se objetiva
trombo intraventricular izquierdo y una función ventricular ligeramente deprimida (FE < 40%).
Se codifica como Código ictus e ingresa en unidad especializada
donde se inicia tratamiento, con correcta recuperación posterior.
Conclusiones: En los pacientes con infarto agudo de miocardio,
el ictus isquémico se presenta como complicación en el 2-4%,
siendo más frecuente en los infartos de cara anterior y en los 3
primeros meses. El tratamiento con AAS reduce el riesgo de ictus
isquémico pero se recomienda utilizar anticoagulación en pacientes con IAM que presenten alguna de las siguientes patologías: fibrilación auricular; trombos en ventrículo izquierdo o disfunción
ventricular izquierda (FE < 28%). Así mismo, tras el IAM, el tratamiento con estatinas disminuye el riesgo de ictus isquémico.

No hubo mortalidad durante el traslado y la continuidad de la técnica fue alta (81,25%).
La CPAP es una técnica eficaz y de fácil manejo para el tratamiento de la IRA, sobre todo por EAP, con buena tolerancia, escasas complicaciones y que debería ser conocida y usada de forma precoz por los servicios de emergencias.

431-B

432-B
ENFERMERÍA Y TELEASISTENCIA
EN URGENCIAS: PACIENTE CON
FOCALIDAD NEUROLÓGICA AGUDA
A. MOLINA JIMÉNEZ, S. MORA ACOSTA, P. FERNÁNDEZ ROZAS,
F. ARAYA CRUZ

ICTUS ISQUÉMICO SECUNDARIO A IAM

Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

B. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, D. PÉREZ FEITO, S. CLEMOS MATAMOROS,
S. ALONSO MARTÍNEZ, A. C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ,
J. J. AYENSA CALVO

Objetivos: Protocolizar la actuación del personal de enfermería
ante el paciente con focalidad neurológica aguda que puede beneficiarse de la teleasistencia, evitando así su traslado al hospital de
referencia y reduciendo el tiempo en que se recibe la terapia.

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos: Los ictus son un conjunto de trastornos transitorios o
permanentes ocasionados por afectación de la circulación cerebral, afectando a la parte del cerebro comprometida y las funcio-

Metodología: Estudio unicéntrico obervacional realizado en el
periodo entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 a pacientes con isquemia cerebral aguda que visitaron el servicio de urgencias.
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Resultados: De los 156 pacientes con isquemia cerebral aguda se
activó el Código Ictus en 62 pacientes, de los que 21 se beneficiaron de la conexión por teleasistencia con el neurólogo del hospital de referencia y 6 de ellos de la trombolisis con rt-PA en el
servicio de urgencias del centro de estudio.
Conclusiones: 1. El papel de Enfermería en la activación del protocolo del Código Ictus es fundamental, desde la detección precoz en el triaje y la activación del sistema de alerta, coordinado
para minimizar los tiempos de actuación específica hasta la aplicación de la terapia adecuada en la fase aguda, reduciendo así el
elevado coste tanto económico como humano.
2. Reducción del tiempo inicio-aguja en aproximadamente 30 minutos sin trasladar al paciente al hospital de referencia.
3. Incremento de la trombolisis respecto al periodo anterior a la
teleasistencia de un 6%.

titis tóxica por amoxicilina clavulánico. No siempre las pruebas
complementarias iniciales son concluyentes y pueden inducir a
error. Dosis terapéuticas pueden ser tóxicas aún en pacientes sin
factores de riesgo. Los médicos podemos ser causa de patología.

439-B
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POR GEA
S. MARTÍNEZ DELGADO1, E. LACRUZ LÓPEZ2, J. CALLAO BUATAS1,
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO1, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
I. GONZÁLEZ SALVATIERRA1
1

Hospital Universitario Miguel Servet. 2Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa. Zaragoza.

Historia clínica: Paciente de 79 años, con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento con metformina, alérgico a penicilina
y sin antecedentes quirúrgicos de interés, que acude a urgencias
por presentar en los últimos 5 días deposiciones líquidas con sangre y moco, con fiebre de hasta 38,8°C.

436-B
ICTERICIA EN URGENCIAS

Tolera ingesta, y no refiere vómitos en los días previos.

M. TRIFUNOVIC ORLIC, D. LLORET SARRATS, E. PALAU GIL,
I. EGIDO PÉREZ, B. MUÑOZ GONZÁLEZ, X. VILA REYNER
Clínica Girona. Girona.

Paciente mujer de 69 a. Sin alergias. AP: Sin interés.
Motivo de consulta: Ictericia de una semana de evolución.
Malestar general, náuseas, anorexia, estreñimiento. Anamnesis:
Coluria de 10 días de evolución y acolia. Pérdida de 2-3 kg de
peso. No dolor abdominal ni fiebre. En los 15 días previos al inicio del proceso: ingesta amoxicilina-clavulánico 500 mg/8 h por
pinchazo accidental con una espina en un dedo. Exploración física: anodina excepto ictericia y afectación del estado general.
Exploraciones complementarias en urgencias: analítica: hemograma normal, Quick e INR normales, GOT: 381, GPT: 367, GGT:
688, Bb T: 14,54, indirecta 3,69, directa: 10,85. TAC: Hemangioma hepático a confirmar. Dilatación coledocal de causa indeterminada.
Plan: Ingreso en M. Interna para completar estudio. Sospecha
diagnóstica: 1. Ictericia obstructiva, 2. Hepatitis tóxica, 3. Descartar hepatitis vírica o CBP (cirrosis biliar primaria).
Estudio: colangiorm: múltiples hemangiomas intrahepáticos. No
se evidencia dilatación de la vía biliar. FCG: HdeH. Serologías:
ANA, Ac antimitocondriales, Ac antimúsculo liso, Ac anti LKM,
ANCA negativos.
Evolución y tratamiento: Aparece prurito. Tratamiento sintomático: Vit K y calamina. Aumento progresivo de Bb total hasta un
máximo de 25 mg/dl con 19 mg/dl de directa. Valores máximos:
GOT 481, GPT 840, GGT 551. Alta a los 12 días, con tendencia
a la remisión, sin complicaciones con controles ambulatorios.
Conclusiones: Se descartan otras causas y se orienta como hepa162
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Exploración física: A su llegada urgencias el paciente se encuentra pálido, con taquipnea de 30 respiraciones por minuto, hipotensión de 85/50, impresionando de gravedad.
Auscultación cardiaca: arrítmico a 120 latidos por minuto.
Auscultación pulmonar: hipoventilación generalizada.
Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación profunda
de forma difusa. Peristaltismo aumentado. Resto anodino.
Pruebas complementarias: ECG: Taquicardia arrítmica a 120x’,
compatible con ACxFA no conocido.
Rx de tórax: Discreta cardiomegalia.
Gasometría venosa: pH 6,85, bicarbonato 9, Ex. Base –11,5,
pCO2 20.
Bioquímica: Creatinina 9,30, urea 145, potasio 5,4.
Hemograma: Leucocitos 33.000 (97% neutrofilos).
Evolución: Con la sospecha de insuficiencia renal aguda prerrenal, y tras la colocación de Drum para control de la presión venosa central (PVC = 3) se inicio tratamiento con líquidos, bicarbonato y aztreonam. En la analítica posterior de control, se
evidenció empeoramiento de la gasometría con pH 6,74 y bicarbonato de 10, por lo que se solicitó valoración por nefrología,
que informó de probable acidosis de origen mixto (láctica por el
tratamiento con metformina y por su insuficiencia renal prerrenal). Dada la mala evolución, se realizó hemodiálisis urgente.
En la analítica posterior a la hemodiálisis, se habían corregido las
cifras de creatinina a 4,37 y de urea a 75. En esta situación, y dada la inestabilidad del paciente y la ausencia de camas de UCI en
el hospital, se decide monitorización en urgencias, con control de
diuresis y analítico hasta determinar el destino final del paciente.
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A las 24 horas, y dada la mala evolución, con hipotensión severa
refractaria a noradrenalina, ausencia de diuresis y mal control de
la acidosis, el paciente es ingresado en UCI.
En UCI el paciente presentó insuficiencia respiratoria con sospecha de shock séptico de probable origen abdominal, pero tras
control de PVC y uso de PICCO se diagnosticó de probable distrés respiratorio y fallo cardiaco, iniciando tratamiento con dopamina a dosis plenas y suspendiendo la noradrenalina.
La evolución fue satisfactoria, con insuficiencia renal residual
moderada por necrosis tubular aguda secundaria a insuficiencia
renal prerrenal por gastroenteritis aguda (GEA).
Discusión: La insuficiencia renal prerrenal es un cuadro frecuente
en ancianos con GEA, si bien es infrecuente el que se asocie una
acidosis láctica por metformina que provocó un rápido empeoramiento del cuadro y dificultó enormemente el tratamiento del paciente.
En cualquier caso, es interesante destacar la utilidad del PICCO
en UCI para diagnosticar la causa de la hipotensión severa y de la
insuficiencia respiratoria, ya que descartó el presunto origen séptico del cuadro y permitió ajustar el tratamiento.
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10 hematíes/campo. En radiografía de columna lumbar se objetiva
listesis L5-S1 sin otros hallazgos de interés. Se realiza TAC columna lumbar informado como prominencias globales discales en
L1-L2 y L2-L3 que comprometen la grasa epidural anterior sin lateralidad y en L2-L4 con compromiso de grasa epidural anterior y
de ambos recesos laterales. L4-L5 con compromiso de la grasa
epidural anterior. En L5-S1 se observa una prominencia global del
disco que compromete la grasa epidural anterior, los recesos laterales y la base de la forámida izda. Se observa litiasis en ambos riñones y dudosa dilatación de la vía excretora renal izda.
Resultados: Ante estas pruebas y tras la valoración por urología
se decide ingreso en UCE para observación. Durante su estancia
en la unidad permanece afebril, con lumbalgia hiperalgésica que
precisa perfusión de analgesia y administración de opiáceos. Se
realiza urografía EV, que no muestra dilatación de vías y TAC abdominal que tampoco muestra patología. Se repite analítica que
muestra un aumento de la proteína C reactiva hasta 392.
Se realiza RMN que es informada como: artritis séptica de la articulación interfacetaria L1-L2 izda. Colección/masa de partes
blandas adyacentes en espacio epidural con desplazamiento del
saco pero sin compromiso del diámetro del canal.
Ante estos hallazgos se inicia tratamiento antibiótico empírico y
se realiza interconsulta con traumatología y con enfermedades infecciosas, decidiéndose realización PAAF de la lesión e ingreso
en infecciosas para continuar tratamiento antibiótico.

443-B
DOLOR LUMBAR COMO MANIFESTACIÓN
DE ARTRITIS SÉPTICA INTERFACETARIA
E. FERNÁNDEZ REQUENA, C. FLAÑO FERNÁNDEZ, V. LISA CATÓN,
N. RUIZ DE LOBERA MARTÍNEZ, R. SORIANO BARRÓN,
A. CRESPO MARTÍNEZ

Conclusiones: La artritis séptica es una urgencia médica con importante morbilidad y mortalidad. La artritis séptica de la articulación
interfacetaria lumbar es una enfermedad muy rara. El diagnóstico
precoz es fundamental para iniciar el tratamiento antitibiótico empírico y disminuir el riesgo de complicaciones neurológicas. La resonancia magnética permite este diagnóstico y la demostración de diseminación a los tejidos blandos adyacentes y/o al espacio epidural.

Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.

Objetivos: La lumbalgia es una patología muy frecuente en urgencias. Ingresan en la unidad de corta estancia (UCE) aquéllas
que precisan analgesia, observación u otras exploraciones complementarias. Presentamos el caso de un varón de 44 años que ingresa en la unidad por dolor lumbar, resistente a analgesia y que
tras realización de RM se llega al diagnóstico de artritis séptica
interfacetaria.
Metodología: Varón de 44 años con dislipemia y poliquistosis renal congénita, que comienza 3 días antes del ingreso con dolor
lumbar intenso lateralizado hacia el lado izdo. Acude a urgencias
en dos ocasiones con administración de analgésicos (incluso opiáceos) para control del dolor y con analítica y ecografía abdominal
normal. El dolor lo refiere como continuo y aumenta con los movimientos, posteriormente se irradia hacia hipogastrio-FIIZDa y
más tarde por cara anterior de la pierna izda. hasta la rodilla. No
refiere clínica urinaria ni digestiva.
A su llegada a urgencias está afectado por el dolor con exploración general y neurológica normales, salvo dolor a la palpación
de región inguinal izda. y Lassegue izdo. positivo a 30º.
Analítica de urgencias con hemograma, bioquímica y coagulación
normales (sin leucocitosis ni desviación izda, función renal normal), salvo proteína C reactiva de 221 y sedimento de orina con 4-

446-B
ACTIVACIÓN CÓDIGO-IAM EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS. OPCIONES DE MEJORA
A. DE LUIS SÁNCHEZ, R. PAZ FUNDACIÓ, P. FERNÁNDEZ ROZAS,
S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ, A. MOLINA JIMÉNEZ
Fundació Hospital Asil Granollers. Barcelona.

Introducción: En junio 2009 se puso en marcha en Catalunya el
“código IAM”, que pretende mejorar la asistencia ofrecida a los
pacientes afectos de un infarto agudo de miocardio (IAM), intentando hacer una angioplastia primaria lo más precoz posible.
La Fundación Hospital Asil de Granollers (FHAG) es un hospital comarcal de 2º nivel y centro de referencia del Vallés Oriental con un
área de influencia de 240.000 habitantes, 295 camas de hospitalización y 33 boxes de visita en urgencias. En él, el servicio de urgencias atiende a aproximadamente 130.000 visitas/año. No dispone de
unidad de hemodinámica cardiaca por lo que la angioplastia primaria
debe hacerse en el centro de referencia (Hospital de Sant Pau).
Objetivos: Valorar si la infraestructura del sistema sanitario en
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nuestra comarca permitía activar el código IAM y por tanto aumentar el número de pacientes que se beneficiarían de una angioplastia primaria y diminuir el número de IAM tratados con fibrinolisis convencional.
Valorar las posibles opciones de mejora en los casos en los que
se activó el código IAM, valorando demoras en los diversos intervalos de tiempo que se van concatenando desde el momento que
el paciente llega al servicio de urgencias y el momento en que sale de nuestro centro.
Metodología: Registramos todos los pacientes con sospecha de
IAM que, tras ser valorados por enfermería en el triaje, se sospechó IAM y se realizó ECG inmediato confirmándose la sospecha
diagnóstica. También se incluyeron pacientes que aunque el diagnóstico de entrada no era IAM, se llegó a dicho diagnóstico pudiéndose activar el codi-IAM
Se registraron los siguientes datos: nombre del paciente, edad, sexo, hora de inicio del dolor, hora de llegada a urgencias, hora de
realización del ECG, hora de llamada al SEM para solicitar traslado, hora de salida de nuestro centro del equipo de traslado.
Resultados: Durante el periodo comprendido entre julio y diciembre 2009, se activó el código IAM en 34 ocasiones.
Las demoras medias fueron las siguientes:
– Entre hora de llegada a urgencias y realización del ECG: 23
minutos (1-180).
– Entre realización de ECG y llamada al SEM: 18 minutos (5-60).
– Entre llamada al SEM y salida de urgencias hacia centro de referencia: 33 minutos (5-75).
La media entre llegada a urgencias y salida de SEM fue de 63
minutos.
Durante el periodo descrito, se pudieron trasladar todos los pacientes en los que se sospechó IAM y no se tuvo que administrar
fibrinolisis en ningún caso.
Conclusiones: La puesta en marcha del protocolo que pretende ofrecer una angioplastia primaria a los pacientes afectos de un IAM ha
supuesto una gran mejora en el tratamiento de dichos pacientes. Ha
facilitado el tratamiento de este proceso y descongestionar urgencias
de nuestro centro, ya que no se realizó fibrinolisis en ningún caso.
La activación del código IAM ha sido un proceso fácil con demoras
que consideramos correctas aunque mejorables. Especial atención
debe hacer al proceso de triaje con casos no sospechados.

448-B
ANSIEDAD, DOLOR ABDOMINAL
E IMPOTENCIA FUNCIONAL COMO DEBUT
DE HIPERCALCEMIA PATOLÓGICA
M. CARDENAL FALCÓN, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
E. RODRÍGUEZ FUENTES, L. C. FRANCO GARCÍA, S. DÍAZ HERRANZ,
M. I. CAMBERO FLORES
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro.
Badajoz.

Introducción: La etiología de la hipercalcemia es amplia, siendo
164
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las causas más comunes la enfermedad paratiroidea y las neoplasias. Puede presentarse con múltiples síntomas atendiendo a su
severidad. La hipercalcemia grave (calcio sérico mayor de 14
mg/dl) constituye una urgencia médica ante la que debemos actuar rápidamente.
Objetivo: Alertar sobre la mezcla de síntomas aparentemente no
relacionados entre sí, como formas de presentación, cuya evolución de no detectarse precozmente, puede cursar de forma fatal.
Metodología: Discusión a partir de un caso de hipercalcemia grave, remitido desde atención primaria, por cuadro de ansiedad y
dolor osteomuscular persistente con impotencia funcional de
miembros inferiores en las últimas 48 horas.
Resultados: Mujer de 32 años, sin antecedentes personales de interés, que en los últimos dos meses presentaba dolor poliarticular
de predominio en columna cérvico-dorso-lumbar y miembros inferiores acompañándose de disnea al esfuerzo, nerviosismo, náuseas y molestias epigástricas. Fue tratada en atención primaria
con AINES, analgésicos y ansiolíticos, siendo derivada más tarde
a nuestro servicio por no mejoría. Acudió a urgencias de nuestro
hospital por presentar 48 horas antes, impotencia funcional marcada de predominio en miembros inferiores que la incapacitaban
para la deambulación. A su llegada, la paciente estaba taquicárdica a 120 lpm, TA: 156/100, Tª: 36,7, saturación arterial (pulsioximetría): 96%. Presentaba un regular estado general, con taquipnea y dolor poliarticular generalizado muy marcado, que la
obligaba a adoptar una posición antiálgica fetal, con disminución
de fuerza 3/5 en los miembros inferiores de forma bilateral. En la
mama derecha, se observaba una induración cutánea con retracción del pezón y adenopatías axilares homolaterales. En la analítica realizada se objetivó Hb 16,2 g/dl, Hto 47,8%, leucocitos
12.200 por mm3 con plaquetas normales, VSG 39 mm/h. La coagulación era normal y en los parámetros de la bioquímica destacaron glucosa 100 mg/dl, urea 79 mg/dl, creatinina 1,96 mg/dl,
sodio 137 mEq/l, potasio 3,6 mEq/l, calcio 16 mg/dl, GOT 41
U/l, GPT 48 U/l, amilasa 71 U/l, pH 7,5, pCO2 28,3, pO2 81,4, y
HCO3 23,4. El electrocardiograma mostraba una taquicardia sinusal a 120 lpm sin alteraciones. En las radiografías de tórax llamaba la atención una cifosis dorsal con un patrón pulmonar intersticial bilateral. Ante los hallazgos encontrados y la clínica de la
paciente se decidió realizar una TAC tóraco-abdominal, encontrándose hallazgos compatibles con carcinoma de mama, una linfangitis carcinomatosa pulmonar y metástasis óseas múltiples. Se
procedió a una hidratación intensa con sueroterapia, administración de diuréticos, corticoides, analgésicos y bifosfonatos intravenosos. Tras contactar con el oncólogo radioterapeuta de guardia
se decidió la administración de monodosis de radioterapia de 8
Gy sobre la región lumbar con intención analgésica. Tras estabilizar a la paciente se decidió su ingreso en el servicio de medicina
interna para completar su estudio, el ajuste del tratamiento y la
posterior valoración por oncología.
Conclusiones: La hipercalcemia suele ser un hallazgo casual en
la mayoría de los casos, salvo que la sintomatología del paciente
nos la haga sospechar. La instauración del tratamiento urgente dependerá de la clínica del paciente y de las cifras del calcio sérico
corregido que presente. La no instauración de un tratamiento precoz, puede dar lugar a arritmias cardiacas, insuficiencia renal,
pancreatitis y coma entre otros. No suele haber un paralelismo
entre la aparición de la sintomatología con los valores de la calcemia.
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453-B

ENFERMEDAD DE CHAGAS:
MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA

FASCITIS NECROTIZANTE.
A PROPÓSITO DE UN CASO

E. QUERO MOTTO, H. ALBENDIN IGLESIAS, R. ROJAS LUAN,
Y. MORALES MARÍN, B. CARRILERO, D. TERUEL

E. CONTRERAS MURILLO, F. J. VAL DE SANTOS,
S. GONZÁLEZ DEL VAL, J. M. AGUILAR MULET, I. LÓPEZ ISIDRO,
C. DEL ARCO GALÁN

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Los movimientos migratorios de los últimos años
han motivado la aparición de consultas en los servicios de urgencias de enfermedades desconocidas hasta ahora en nuestro medio.
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es debida al
protozoo flagelado Trypanosoma cruzi. Esta infección es endémica
del continente Latinoamericano. Los principales modos de transmisión son: vectorial, congénita, sanguínea y oral. Existen dos manifestaciones clínicas: forma aguda y crónica. La forma crónica puede ser asintomática o cursar con afectación cardiaca o digestiva.
Los primeros síntomas en la forma cónica se producirán de 10 a 30
años tras la infección aguda. Hasta un 20-30% de los pacientes infectados desarrollaran afectación cardiaca. La miocardiopatía Chagásica es una cardiopatía fibrosante que suele desembocar en una
miocardiopatía dilatada, tiene gran potencial arritmogénico y elevada frecuencia de fénomenos tromboembólicos. El diagnóstico se
realiza mediante estudio parasitológico o serológico. El tratamiento
antiparasitario es más eficaz en las formas agudas que las crónicas,
se puede realizar con beznidazol o nifurtimox. Asimismo se debe
realizar tratamiento específico para cada manifestación clínica.
Objetivos: Estudiar las complicaciones, signos y síntomas cardiológicos asociados de la enfermedad de Chagas en pacientes no
diagnosticados previamente que acudieron a urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca (HUVA).
Metodología: Se han revisado 4 pacientes que acudieron a urgencias entre el año 2007-2010 en el HUVA. Ninguno estaba diagnosticado previamente de enfermedad de Chagas. Todos acudieron a urgencias con manifestaciones cardiológicas que
necesitaron ingreso. Tras las pruebas realizadas se llegó al diagnóstico de miocardiopatía chagásica.
Resultados: Los 4 pacientes son de origen sudamericano (2 mujeres y 2 varones) tienen una media de edad de 36 años con un
rango de 24-56. Los síntomas más frecuentes fueron mareo, síncope, palpitaciones, disnea y dolor torácico. Todos presentaban
alteraciones electrocardiográficas: 3 bloqueos aurículo-ventriculares, dos completos y uno de primer grado; 1 fibrilación ventricular que precisó cardioversión eléctrica. Uno de ellos presentó derrame pericárdico masivo secundario a insuficiencia cardiaca no
conocida que precisó drenaje urgente. Todos sobrevivieron y requirieron ingreso. Las pruebas realizadas en planta llevaron al
diagnóstico de miocardiopatía Chagásica como complicación de
enfermedad de Chagas no diagnosticada previamente.
Conclusiones: Las características diferenciales de la cardiopatía
Chagásica, el escaso conocimiento que se tiene de ella en nuestro
medio y la elevada frecuencia de arritmia y muerte súbita como
primeras manifestaciones potenciales de esta enfermedad hacen
prioritarias la elaboración y divulgación de protocolos diagnósticos y terapéuticos para la atención de estos pacientes, a fin de
mejorar el conocimiento de esta patología por los profesionales
sanitarios implicados en su diagnóstico y tratamiento.

Objetivos: La fascitis necrotizante es una infección poco habitual
de los tejidos blandos, nuestro objetivo es destacar la importancia
de su diagnóstico y abordaje terapéutico precoz.
Metodología: Presentamos el caso clínico de un varón adulto que
acude a urgencias por dolor e inflamación en el muslo derecho
junto con deterioro importante del estado general.
Resultados: Varón de 46 años, fumador y bebedor importante
sin otros antecendentes de interés que ingresa en urgencias por
dolor intenso e inflamación en cara lateral del muslo derecho de
6 días de evolución, junto con deterioro importante del estado
general, disminución de la diuresis, coloración oscura de la orina, e ictericia conjuntival. Dos días antes fue valorado en su domicilio administrándosele una dosis de diclofenaco intramuscular
y desde entonces precisando dosis altas de AINES para el control del dolor. A la exploración física impresionaba de gravedad,
estaba taquicárdico y taquipneico, sudoroso e ictérico, TA
120/60, temperatura 35,6°C, SaO2 98%, en miembros inferiores
destacaba el aumento del perímetro a nivel del muslo derecho
con importante dolor a la palpación, discreto aumento de la temperatura local, sin eritema ni lesiones cutáneas asociadas. En la
bioquímica sanguínea: creatinica sérica 1,4 mg/dl, Na 119
mEq/l, bilirrubina total 7,8 mg/dl, CK 1.315 UI, GOT 242 U/l,
GPT 73 U/l, GGT 555 U/l, FA 216 U/l. Hemograma: Hemoglobina 18,3 g/dl, leucocitos 12.960/ml, plaquetas 24.000/ml, lactato 6,3 mmol/l, resto de la analítica sin interés. TAC músculo esquelético: Hallazgos compatibles con fascitis y focos de miositis
en muslo derecho. ECO Doppler: Trombosis de la vena femoral
común derecha y vena ilíaca derecha. Aislamiento de Streptococo pyogenes en hemocultivos y exudado de la herida quirúrgica.
Con el diagnóstico de sepsis secundaria a fascitis necrotizante de
miembro inferior derecho asociada a trombosis venosa, se inicia
tratamiento antibiótico empírico junto con fasciotomía amplia de
miembro inferior derecho, ingresando el paciente en UCI. Como
complicaciones presentó un distrés respiratorio agudo que requirió intubación y ventilación mecánica, precisó colocación de un
filtro de vena cava y nueva revisión de la herida quirúrgica, finalmente evolucionó de forma favorable recibiendo el alta 8 semanas después de su ingreso.
Conclusiones: La fascitis necrotizante es una infección poco habitual de los tejidos blandos, produce detrucción tisular fulminante y cursa en poco espacio de tiempo con toxicidad sistémica y
levada mortalidad. Existen dos tipos clínicos de fascitis necrotizante siendo la tipo 2 (causada por Streptococo pyogenes) la menos frecuente (20%). Son factores predisponentes los traumatismos previos, la cirugía, diabetes, enfermedad vascular periférica
y la venopunción. El diagnóstico de certeza es anatómico durante
la cirugía, encontrándose bacterias cocos Gram positivos en los
tejidos afectados. La exploración quirúrgica precoz es el pilar te-
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rapéutico más importante (sin cirugía la mortalidad es del 100%)
por lo que estará indicada siempre que estemos ante un dolor severo y desproporcionadamente intenso, toxicidad sistémica, fiebre
y aumento de CPK con o sin hallazgos radiológicos.
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destaca: cardiopatía hipertensiva 34%, cardiopatía isquémica
44%, valvulopatía 28%. En el 18% no se conocía cardiopatía de
base.
Los tratamientos administrados fueron: amiodarona 93%, digoxina 6%, combinación de ambas 6%, flecainida 2%, betabloqueantes 4%. El 96% fueron descoagulados.

454-B

Revirtieron el 6% durante las primeras 12 horas.

FIBRILACIÓN AURICULAR.
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 75 CASOS
A. DE LUIS SÁNCHEZ, J. C. GRANADOS, P. FERNÁNDEZ ROZAS,
S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ, A. MOLINA JIMÉNEZ

Conclusiones: La FA es un motivo de consulta frecuente en los
servicios de urgencias. La mayoría de los pacientes atendidos tienen factores de riesgo cardiovascular y cardiopatía de base ya
concocida. El tratamiento en su amplia mayoría es amiodarona
como antarrítmico y descoagulación con heparina de bajo peso
molecular.

Fundació Hospital Asil Granollers. Barcelona.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la taquiarritmia
más frecuente, presenta una alta prevalencia en la población general y sus complicaciones obligan a acudir a los servicios de urgencias, donde hay que valorar una posible reversión (farmacológica o eléctrica), frenar en ciertas ocasiones y plantearse
descoagulación en todos los casos. La Fundación Hospital Asil de
Granollers (FHAG) es un hospital comarcal de 2º nivel y centro
de referencia del Vallés Oriental con un área de influencia de
240.000 habitantes, 295 camas de hospitalización y 33 boxes de
visita en urgencias. En él, el servicio de urgencias atiende a aproximadamente 130.000 visitas/año.
Objetivos: Hemos querido hacer un estudio descriptivo de todos
los casos de fibrilación auricular atendidos en nuestro servicio de
urgencias en el periodo de tiempo comprendido entre diciembre
2009 y febrero 2010. Se registraron factores demográficos, presencia de factores de riesgo cardiovascular, tratamiento de base,
tratamiento administrado en urgencias y evolución especificando
ingreso, alta a domicilio, exitus y reversión a ritmo sinusal.
Metodología: Registramos todos los pacientes que acudieron a
urgencias cuyo motivo de consulta estaba relacionado directamente con la FA. Se incluyeron por tanto las consultas por palpitaciones, disnea o dolor torácico,… se excluyeron pacientes que
acudían por otros motivos y tenían FA de base ya conocida.
Tras ser valorados por enfermería en el triaje, se realizaba ECG
inmediato y se incluía en el estudio en caso de confirmarse la
sospecha diagnóstica.
Se registraron los siguientes datos: nombre del paciente, edad, sexo, clínica (presencia de palpitaciones, dolor torácico, disnea),
factores de riesgo cardiovascular (antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia), cardiopatía de base, tratamiento previo con antiarrítmicos o ARA-2. Se evaluó el tratamiento antiarrítmico administrado y la evolución final en
urgencias.

455-B
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
AL PACIENTE CON ACCIDENTE ISQUÉMICO
TRANSITORIO: DIAGNÓSTICO NANDA,
NIC Y NOC
A. CESARI TARRECH, V. ZARCO ODENA, N. CARRERAS CABALLERO,
S. GALLEGO GÓMEZ, M. A. LUNA BORRALLO, G. GABRIEL GIRAL
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Introducción: El Hospital Universitario Joan XXIII es el centro
de referencia de la provincia de Tarragona. En nuestro servicio de
urgencias, son muchos los pacientes que acuden con sintomatología neurológica compatible con un accidente isquémico cerebral,
de ahí la necesidad de protocolarizar un sistema de actuación ante
la llegada de este tipo de pacientes, consensuando una metodología de trabajo del equipo multidisciplinar.
Antecedentes y objetivos: Valorar de forma competente el diagnóstico de accidente isquémico cerebral, hacer un buen diagnóstico diferencial, descartando previamente signos y síntomas de patologías no neurológicas, haciendo una recogida de datos clínicos
estricto para acotar al máximo posibles errores en el diagnóstico.
El equipo multidisciplinar debe conocer las manifestaciones clínicas más evidentes, las probables complicaciones para poder adelantarse al evento reduciendo así el riesgo.

Resultados: Durante el periodo comprendido entre octubre 2009
y febrero 2010, se atendieron 75 pacientes.

Métodos: La atención de pacientes con patología neurológica en
nuestro servicio nos ha planteado la necesidad de disponer de un
protocolo de actuación ante un paciente con accidente isquémico
cerebral. Crear una herramienta de trabajo sencilla, rápida y eficaz para que exista una coordinación entre los diferentes profesionales del servicio de urgencias y anejos, como el servicio de
radiodiagnóstico, para disminuir el tiempo de espera de estos pacientes y para dar unos cuidados adecuados en todo momento.

Treinta y tres eran varones y 42 mujeres, edad media: 74 años.
Los motivos de consulta fueron palpitaciones en el 14%, disnea
en el 65% y dolor torácico en el 21%. Factores de riego: tabaquismo en el 52%, diabetes mellitus en 40%, hipertensión arterial
en el 60% y dislipemia en el 42%. Entre las cardiopatía de base

Resultados: Con este trabajo pretendemos unificar criterios con
todo el personal consensuando objetivos y resultados, elaborar un
esquema de actuación, valorando las necesidades del paciente a la
llegada a nuestro servicio y las posteriores al ingreso, con un
buen diagnóstico de enfermería (NANDA), con sus intervencio-
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nes (NIC) y resultados (NOC). Con ello pretendemos que todo el
personal implicado en los cuidados del paciente se dirijan hacia
un mismo objetivo y se trabaje con complicidad y eficiencia.
Conclusiones: 1. Consensuar una forma de actuación a la llegada
de un paciente con sospecha de AIT (accidente isquémico transitorio) a nuestro servicio de urgencias, sabiendo adentrarse en la
historia clínica, remarcando las palabras clave que nos ayudarán a
esclarecer el motivo de consulta.
2. Unificar los criterios de urgencia sobre una patología como
AIT, creando un protocolo de actuación rápida para todo el personal implicado en la recepción del paciente.
3. Identificar los diagnósticos de enfermería, actuaciones y resultados esperados para poder prestar al usuario los cuidados necesarios en todo momento.

456-B
EVALUACIÓN DEL USO DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA
EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN UN HOSPITAL COMARCAL
R. GARCÍA GÓMEZ, J. J. SOLER IBERNÓN, F. J. SALVADOR SUÁREZ,
M. COLL ESTEVE, J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: La ventilación no invasiva (VMNI) es
uno de los soportes ventilatorios que se ofrece al paciente con insuficiencia respiratoria aguda (IRA). Los modos más usados son
la presión positiva continúa en la vía área (CPAP) y la ventilación
con doble nivel de presión (BIPAP). Ambas modalidades han demostrado su utilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca
aguda (ICA) con edema pulmonar cardiogénico, al mejorar con
mayor rapidez la IRA y reducir las necesidades de intubación y la
mortalidad en algunos pacientes. A pesar de estos beneficios, el
uso de la VNI en los servicios de urgencias es menor al 6% de
los pacientes con ICA. Ello probablemente sea debido a la falta
de entrenamiento e implicación de los profesionales, la baja disponibilidad de recursos materiales y a la ausencia de protocolos
sobre su manejo.
Objetivos: Evaluar el uso de la VMNI en cualquiera de sus modalidades en los pacientes que acuden al servicio de urgencias
(SUH) de nuestro hospital con cuadro clínico compatible con
edema agudo de pulmón, tras la implantación en el SUH de un
protocolo para el manejo de la ICA y para el manejo de la VMNI
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
Octubre 2009 a diciembre 2009.
Ámbito de Estudio: Hospital de nivel II con 259 camas funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgencias anuales con una
población asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos de población.
Material y métodos: Criterios inclusión: pacientes mayores de
18 años con diagnóstico de edema agudo de pulmón (EAP) al in-
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greso en cama de hospitalización y radiografía de tórax compatible con edema pulmonar cardiogénico. Criterios de exclusión: pacientes con diagnóstico de EAP que son exitus en el servicio de
urgencias. Variables: demográficas, médicas (cardiopatía, constantes vitales al ingreso), de calidad (cumplimentación del protocolo mediante la estandarización del tratamiento con VMNI y demora del mismo) y de gestión (servicio de ingreso en cama de
hospitalización).
Resultados: Diecisiete pacientes incluidos (41,2% varones y 58,8
mujeres). Edad media 77,6 años. Tipo de cardiopatía (isquémica
47%, hipertensiva 17,6%, miocardiopatía dilatada 5,9%, sin cardiopatía estructural conocida 29,4%). Constantes vitales (tensión
arterial > 135/85 en 52,9%, saturación oxígeno < 90% en 58,8%).
Recibieron VMNI en urgencias el 41,2% de los pacientes: (14,2%
en modo BiPAP y 85,8% en modo CPAP) que se aplicó antes de
15 minutos 28,6%, antes de 30 minutos: 57,1%, después de 30
minutos 14,3%, se desconoce la hora en el 28,6%). Destino: (ingresos en unidad corta estancia (UCE) 29,4%, en medicina interna (MI): 58,8%, unidad cuidados intensivos (UCI): 5,8%, desconocemos destino en el 5,8%. De los pacientes que recibieron
VMNI ingresaron: UCE el 42,8% de los pacientes, el resto ingresó en MI, ninguno en UCI).
Conclusiones: El porcentaje de uso de la VMNI en la IRA del
EAP en nuestro SUH es del 41,2%, cifra superior a los valores
epidemiológicos reflejados en la literatura actual. Ello puede deberse tanto a la implementación de protocolos para el manejo de
la insuficiencia cardiaca y de la VMNI en el SUH, como a la fácil y rápida disponibilidad de la misma y al éxito en su aplicación. Todo ello afirmado con las limitaciones que supone la
muestra reducida del presente estudio, pero que corrobora la tendencia marcada por las últimas recomendaciones del uso de la
VMNI.

457-B
EL FALSO CASO DEL CÓLICO NEFRÍTICO
A. VERA MONTES DE OCA, M. A. CARCELLER RUIZ,
L. OCAÑA ESPADAS, J. DÍAZ DEL CAMPO CÓRDOBA, A. BELTRÁN,
R. MUÑIZ
Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Las hernias internas son una causa rara de abdomen agudo. Hay varios tipos, siendo las más frecuentes las paraduodenales (representan casi la mitad de las hernias internas), de
las cuales el 75% son izquierdas. Presentan una clínica prodrómica inespecífica, estableciéndose como cuadros suboclusivos intermitentes que pueden evolucionar a obstrucción completa del intestino delgado.
Objetivo: Se muestra una causa poco frecuente de abdomen agudo y su manejo en un servicio de urgencias.
Metodología: Se realiza una visión integral de una patología infrecuente mediante la exposición de un caso clínico.
Resultados: Varón de treinta y tres años de edad, que acude al
servicio de urgencias hospitalario por dolor abdominal de tipo có-
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lico, localizado en flanco izquierdo, junto con náuseas, de unas
tres horas de evolución. Como antecedentes personales presenta
intervención quirúrgica de catarata congénita y otra de fractura de
tobillo, y episodio de dolor abdominal, unos meses antes, catalogado como cólico nefrítico izquierdo sin evidencia de patología
urológica en los estudios realizados (radiografía simple de abdomen y urografía intravenosa). A la exploración física sólo se objetiva dolor a la palpación de flanco izquierdo. Se administran
analgésicos y antieméticos intravenosos con escasa respuesta del
dolor. Se realiza analítica y radiografía simple de abdomen. La
analítica muestra hemograma normal con discreta desviación izquierda, pero sin leucocitosis; coagulación normal; en la bioquímica se observa glucosa de 131 mg/dl y bilirrubina total de 1,5
mg/dl, resto normal; orina sistemático y sedimento normales. En
la radiografía se observa imagen infrarrenal izquierda con una
calcificación. Se realiza ecografía abdominal en la que se identifica dicha masa infrarrenal izquierda, pero se aconseja completar el
estudio con tomografía computarizada (TC) abdominal. Esta
muestra una hernia paraduodenal izquierda con cierto compromiso vascular sin signos de obstrucción intestinal. Se realiza tratamiento quirúrgico consistente en laparoscopia exploradora y reducción de la hernia paraduodenal izquierda, con una evolución
favorable del paciente.
Conclusiones: Las hernias internas son poco frecuentes, siendo
una causa rara de abdomen agudo, pero que hay que tener en
cuenta en un servicio de urgencias. Debido a su inespecífica sintomatología inicial, es preciso realizar el diagnóstico mediante pruebas de imagen, de las que destaca la tomografía computarizada.

460-B
IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROTOCOLO PARA EL MANEJO
DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
R. GARCÍA GÓMEZ, J. J. SOLER IBERNÓN, F. J. SALVADOR SUÁREZ,
M. COLL ESTEVE, N. PRADO FERNÁNDEZ, J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA)
se define como: la rápida aparición, o los cambios en los signos y
síntomas de insuficiencia cardiaca (IC) que requieren tratamiento
urgente. La presentación clínica de la ICA refleja un amplio espectro de entidades siendo el edema pulmonar una complicación
importante que requiere de tratamiento e intervención rápida. El
diagnóstico se basa en la realización de una exhaustiva historia
médica, una exploración física sistemática, y pruebas complementarias específicas. El manejo incluye la oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI), los diuréticos de asa en perfusión, los vasodilatadores, mórficos, inotrópicos y la
introducción de los IECAs tras estabilización inicial y siempre
previa al alta hospitalaria.
Objetivos: Evaluar el impacto de la implantación de un protocolo
para el manejo de la insuficiencia cardiaca aguda que cursa con
edema pulmonar cardiogénico basado en la literatura actual y las
guías de práctica clínica, en el servicio de urgencias (SUH) durante el último trimestre del 2009.
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Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
Octubre 2009 a diciembre 2009.
Ámbito de estudio: Hospital de nivel II con 259 camas funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgencias anuales con una
población asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos de población.
Material y métodos: Criterios inclusión: pacientes mayores de 18
años con diagnóstico de edema agudo de pulmón al ingreso en cama de hospitalización y radiografía de tórax compatible con edema pulmonar cardiogénico. Criterios exclusión: pacientes con
diagnóstico de edema agudo de pulmón que son exitus en el servicio de urgencias. Variables: demográficas, médicas (cardiopatía
previa, constantes vitales al ingreso), de calidad (cumplimentación
del protocolo mediante la historia clínica, exploraciones complementarias solicitadas y estandarización del tratamiento pautado).
Resultados: Diecisiete pacientes incluidos (41,2% varones y 58,8
mujeres). Edad media 77,6 años. Tipo de cardiopatía (isquémica
47%, hipertensiva 17,6%, miocardiopatía dilatada 5,9%, sin cardiopatía estructural conocida 29,4%). Constantes vitales (tensión
arterial > de 135/85 en 52,9%, no recogida en 11,8%, saturación
oxígeno ⱖ 90% en 35,3%, no recogida en 5,9%, frecuencia cardiaca registrada en 94,1% y la frecuencia respiratoria en 23,1%).
Exploraciones complementarias (ECG 94,1%, Rx tórax 100%, gasometría arterial, hemograma y bioquímica en 100%, hemostasia
94,1%, Dímero D en 47% y troponina I en 82,3%). Tratamientos:
(Solinitrina IV en el 58,8%, furosemida en bolo IV inicial en el
94,1%, furosemida en perfusión IV en el 17,6%, mórficos IV en el
58,8%, inotrópicos IV en el 11,8%, VMNI en urgencias al 41,2%,
tratamiento con IECA al ingreso en el 52,9% de los pacientes de
los cuales el 55,5% ya lo llevaban como tratamiento habitual).
Conclusiones: El inicio precoz de la VMNI, la monitorización de
las constantes vitales, la realización de las pruebas complementarias que incluyan ECG y Rx tórax y el tratamiento adecuado son
fundamentales para el manejo del paciente con ICA en el servicio
de urgencias. Los protocolos para el manejo de los procesos clínicos en los SUH son necesarios, pero han de ir acompañados del
adecuado entrenamiento de los profesionales con una adecuada
formación y reciclaje periódico como lo demuestran valores todavía bajos en el registro de las constantes vitales, el uso de la furosemida en perfusión y los morficos, así como la introducción de
los IECAS al ingreso en cama de hospitalización.

462-B
INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO
DOLOR TORÁCICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE HOSPITAL:
ANÁLISIS DE 730 CASOS
F. J. MONTERO PÉREZ, J. APARICIO SÁNCHEZ,
J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ,
L. M. JIMÉNEZ MURILLO, P. DEL CAMPO VÁZQUEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los indicadores que miden la capacidad de respuesta ante los pacientes con dolor torácico (DT) son básicos pa-
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ra medir la calidad de un servicio de urgencias de hospital
(SUH).
Objetivos: 1. Comprobar en qué proporción de pacientes se cumple el estándar de realización del electrocardiograma (ECG) de un
paciente con DT en menos de 10 minutos desde su llegada a urgencias.
2. Comprobar si la persistencia de dolor en el momento de la
asistencia condiciona menores tiempos asistenciales y se correlaciona o no con la presencia de DT isquémico.
Metodología: Estudio de tipo observacional prospectivo de una
muestra aleatoria estratificada por día y turno de trabajo, de 730
casos, recogidos durante el año 2009. Sistema de triaje no estructurado de 4 niveles. Las variables analizadas fueron: fecha, mes,
NHC, edad, sexo, presencia o no de dolor en el momento de acudir a urgencias, tiempo de respuesta en clasificación (TRC), tiempo de clasificación (TC), intervalo de realización del ECG desde
la llegada a urgencias (I-U-ECG), intervalo de realización del
ECG desde el inicio del triaje (I-T-ECG), tiempo asistencial total
en el área de consultas, diagnóstico final en urgencias, nº de asistencias/día y destino al alta. Se realizó análisis estadístico univariante. Los contrastes de hipótesis se realizaron mediante la t de
student para variables cuantitativas y la chi cuadrado para variables cualitativas. Se utilizó igualmente el test ANOVA. La significación estadística se estimó en p < 0,05.
Resultados: De los 730 casos de DT seleccionados, 53,80% eran
hombres. La edad media fue de 61,51 años (DT = 18,22). En el
60,8% de casos el DT persistía en el momento de la llegada a urgencias. En el 57,10% de casos la prioridad asignada fue PII. No
hubo DS entre la prioridad asignada y la persistencia o no del dolor. EL TRC promedio fue de 3,80 min (DT = 3,99). El TC fue
de 1,85 min (DT = 2,06). El I-U-ECG fue de 8,81 min (DT =
7,23). En el 72,30% de los casos se cumplió el estándar de realización del ECG en menos de 10 minutos. El I-T-ECG fue de 5,01
minutos (DT = 6,59). En el 90,1% de casos este intervalo fue menor de 10 minutos. El tiempo asistencial medio fue de 3,17 horas
(DT = 1,67). No hubo diferencias significativas (DS) entre estos
tiempos y la presencia o no de DT en el momento de la realización del ECG. El 40,8% de episodios se catalogaron de DTA, el
25,2% de cardiopatía isquémica, el 7% de dolor de origen digestivo y el 26,92% restante debido a otros procesos. No hubo DS
entre la persistencia o no del DT y el origen isquémico o no del
mismo.
Conclusiones: 1. Se comprueba que el estándar de realización
del ECG desde la llegada del paciente con DT a urgencias es mejorable. El concepto de este indicador debe clarificarse, ya que
habitualmente la “llegada a urgencias” habitualmente es el momento del inicio del triaje o primer contacto del paciente con un
profesional sanitario. Sin embargo el TRC también debería de
contemplarse en dicho indicador.
2. Se comprueba que el triaje no estructurado fracasa en la priorización del paciente con DT, lo que hace necesario disponer de un
triaje estructurado.
3. La persistencia o no del DT en el momento de la llegada a urgencias no se correlaciona con su origen isquémico.

Índice de Autores

463-B
ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO
(AIT). ADECUACIÓN EN LA DERIVACIÓN
DE PACIENTES A CONSULTA
PROTOCOLIZADA DE NEUROLOGÍA
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
F. SBERT MUNTANER, B. COMAS DÍAZ, J. TARRADAS TORRAS,
A. BALLESTER SOLIVELLAS, B. LÓPEZ CHAMORRO,
A. L. SEGURA DÍAZ
Fundación Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Se ha discutido como atender esta patología; está
el estudio en régimen de ingreso hospitalario o seguir un régimen
ambulatorio. Decisión se guía por aspectos clínicos y por la disposición de recursos para seguir estudio de forma ambulatoria en
plazos de tiempo razonables. De forma conjunta, el servicio de
urgencias y neurología elaboró un protocolo de actuación conjunta se creaba una consulta en la que se atendería de forma preferente a pacientes provenientes servicio de urgencias con sospecha
diagnóstica de A.I.Ts. Se remiten de forma preferente en plazo
máximo de 15 días a la consulta externa de neurología (Protocolo
AIT). Desde consulta se completa estudio con Doppler continuo
carotídeo y transcraneal.
Objetivos: Analizar el uso adecuado del recurso; en plazos asignación de cita, correlación diagnóstica urgencias/neurología, correlación tratamiento indicado desde urgencias en relación al alta
desde consultas AIT, analizar presencia de nuevos eventos en una
semana, 1 mes y 6 meses tras primer diagnóstico y presencia de
otros eventos cardiovasculares.
Material y métodos: Estudio restrospectivo en hospital 2º nivel
área referencia de 251.000 habitantes. Periodo estudio: marzo
2008-febrero 2009. Criterios inclusión y exclusión: incluyeron
pacientes que presentaban como diagnóstico al alta, desde urgencias hospitalarias y atención primaria, accidente isquémico transitorio y eran remitidos a consulta protocolizada de AIT. Recogida
de datos: registro de la consulta de AIT. Revisión de Hª clínicas
(Hp. Doctor) Se analizaron las siguientes variables. Se recogen
las variables epidemiológicas y clínicas.
Resultados: Ciento diecisiete pacientes distribuidos: 61 varones
(52,1%) y 56 mujeres (47,9%). Rango de edad: 72 ± 2 años.
Hombres 70 años, mujeres 74 años. Procedencia urgencias 77%,
atención primaria 23%. Factores de riesgo: HTA (58,9%), dislipemias (34,2%), tabaquismo (26,5%). Clínica o motivo de consulta:
paresia extremidades (36%), alteración nivel conciencia
(21,36%), disfasia (22,2%). Pruebas complementarias desde urgencias hemograma, bioquímica, ECG y TAC craneal (97%). Plazo medio asignación cita 8 días ± 2. Diagnóstico posterior a la
valoración en CC.EE: AIT carotídeo (46,34%), AIT vertebrobasilar (3,4%), probable AIT (6,8%). Adecuación de remisión a consulta 52,23%. Nuevos eventos neurológicos al mes y seis meses
tras primer diagnóstico de AIT; 3 casos AIT, 1 caso infarto lacunar, 1 caso hemorragia digestiva 2ª a AAs, 1 caso tromboembolismo pulmonar. Otros eventos cardiovasculares (1 síndrome coronario agudo al mes y 3 a los 5 meses).
Conclusiones: La posibilidad de contar con recursos que nos per-
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mitan ambulatorizar determinadas patologías favorece disminuir
los ingresos hospitalarios con el consiguiente bienestar para el
paciente y la pertinente adecuación de recursos económicos del
sistema de salud. Desde nuestro servicio la adecuación de remisión ha sido adecuada, ya que comparando con estudios similares
realizados por especialistas en neurología la correlación era de
una 66,8%.

467-B
CÓDIGO SEPSIS GRAVE: ¿APLICAMOS
CHECK LIST O VÍA CLÍNICA?
A. AGUIRRE TEJEDO, J. L. ECHARTE PAZOS, M. MUÑOZ LÓPEZ,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, A. SUPERVÍA CAPARRÓS,
I. CAMPODARVE BOTET
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: En el marco de la “Campaña Sobrevivir a la Sepsis” hemos diseñado un código sepsis grave (CSG) para aplicarlo
en nuestro centro. Inicialmente, se aplicaba siguiendo una check
list, y en la actualidad se realiza mediante una vía clínica.
Objetivo: Analizar las diferencias del grado de cumplimiento del
CSG y la mortalidad intrahospitalaria en función de la aplicación
de una check list o una vía clínica.
Metodología: Estudio prospectivo comparativo de los pacientes
con sepsis grave/shock séptico (SG/SS) con criterios de inclusión
el CSG durante el periodo octubre 2006-octubre 2007 [Grupo
Check List (GCh)] y el periodo enero 2008-junio 2009 [Grupo
vía clínica (GV)]. Se realizaron sesiones clínicas formativas a
médicos adjuntos, residentes y enfermería.
Como grupo control, se recogió de forma retrospectiva, del periodo enero-julio 2006, un grupo histórico (GH), correspondiente a
pacientes tratados de SG/SS, previo a la implantación del CSG.
Se excluyeron a los pacientes con indicación de limitación del esfuerzo terapéutico. Se analizó el grado de aplicación de las medidas y de consecución de los objetivos en las primeras 6 horas, y
la mortalidad intrahospitalaria. Los resultados se expresan en porcentaje. Se tomó como significación estadística un valor de
p < 0,05. Se realizó un análisis de las proporciones mediante la
prueba de Chi-cuadrado y las variables cuantitativas mediante la
t-student mediante el programa SPSS 15.0 para Windows.
Resultados: Se incluyeron 73 casos en el GCh, 143 en GV y 44
en GH.
Al comparar el GCh respecto al GH hubo diferencias significativas en: medición de lactato [LACT] (98,6 vs 65,9); hemocultivos
antes del antibiótico [ATB] (87,7 vs 61,4); administración de
ATB < 3 horas [ATB < 3] (91,8 vs 61,4); resucitación con volumen suficiente [VOL] (82,2 vs 29,5); administración de noradrenalina [NADR] (90,4 vs 68,2); medición de la presión venosa
central [PVC] (64,4 vs 40,9); medición de la saturación venosa
central [SvcO2] (43,8 vs 22,7); objetivo presión arterial media
[PAM] (83,6 vs 56,8); objetivo diuresis (80,8 vs 52,4); objetivo
PVC (52,1 vs 31,8); objetivo SvcO2 (34,2 vs 15,9). No hubo dife170
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rencias significativas en mortalidad intrahospitalaria (13,7 vs
25,6).
Al comparar el GV respecto al GH hubo diferencias significativas
en: [LACT] (99,3 vs 65,9); [ATB] (77,5 vs 61,4); [ATB < 3]
(94,9 vs 61,4); [VOL] (71,3 vs 29,5); [NADR] (90,1 vs 68,2);
[PVC] (62,4 vs 40,9); [SvcO2] (46,8 vs 22,7); objetivo [PAM] (93
vs 56,8); objetivo diuresis (73,2 vs 52,4); objetivo PVC (59,6 vs
31,8); objetivo SvcO2 (44,7 vs 15,9). No hubo diferencias significativas en mortalidad intrahospitalaria (13,3 vs 25,6) pero con
una p = 0,055.
Al comparar el GCh respecto al GV hubo diferencias significativas en: objetivo [PAM] (83,6 vs 93); No hubo diferencias significativas en las medidas ni en el resto de variables.
El volumen administrado (mL) en la primera hora (GV: 1.363,6 +
702/GCh: 1.202,7 + 474/GH: 465,9 + 9) fue significativamente
superior en el GV y GCh respecto al GH. La demora en minutos,
de la administración del ATB (GV: 29,35 + 44/GCh: 114,3 +
141/GH: 158,9 + 145) fue significativamente inferior solamente
en el GV (p < 0,001).
Conclusiones: El manejo de la SG/SS en nuestro servicio, ha
mejorado de forma significativa tras la instauración de un CSG.
La aplicación de la vía clínica ha conseguido mantener el mismo
grado de cumplimiento de las medidas y objetivos del CSG e incluso mejorar el objetivo PAM y ha disminuido notablemente el
tiempo de demora en la administración del ATB. Desde la aplicación de la vía clínica hay una tendencia en la disminución de la
mortalidad intrahospitalaria. El conocimiento de las guías para el
manejo de la SG/SS no es suficiente si no se aplica de forma sistematizada mediante la activación de un CSG.

468-B
PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO
DE LA SEPSIS DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. A. ROCHE GONZÁLEZ, J. TARRADAS TORRAS, A. SEGURA DÍAZ,
A. BALLESTER SOLIVELLAS, B. COMAS DÍAZ
Hospital Son Llátzer. Mallorca.

Introducción: La sepsis requiere una identificación rápida y un tratamiento inmediato, pasando a formar parte del grupo de enfermedades tiempo-dependientes en las que un retraso diagnóstico o terapéutico influye negativamente en la evolución de dichos procesos. Por
dicho motivo el Hospital Son Llátzer (HSLL) elaboró en el año 2006
un programa informatizado de manejo integral de la sepsis (PIMIS)
con el objetivo de mejorar el manejo de estos pacientes en las diferentes áreas del hospital, incluído el servicio de urgencias (SU).
Objetivo: Evaluar diferentes aspectos epidemiológicos, clínicos y
analíticos de los pacientes afectos de sepsis que acudieron al SU
del HSLL.
Método: Se ha realizado un estudio descriptivo de los casos de
sepsis incluídos en el PIMIS desde el SU durante el año 2009 en
base a una hoja de recogida de datos.
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Resultados: Durante el año 2009, se incluyeron en el PIMIS
325 pacientes, de los cuáles se realizó la activación desde el SU
en el 56,3% (183 pacientes). De los pacientes reclutados en el
SU, el 54% eran varones y la edad media fue de 66,25 años (R:
13-92). En cuanto a los criterios de síndrome de repuesta inflamatoria (SRIS), el 46% de pacientes presentaban Tª > 38°C, el
71% tenían FC > 90 latidos/m, el 60% FR > 20 x’, el 29% presentaban pCO2 < 32 y el 58% presentaban leucocitosis > 12.000.
El 33% de los pacientes reunían criterios de sepsis, el 53% de
sepsis grave y el 14% de shock séptico. La tensión arterial media
de dichos pacientes al ingreso en el SU fue de 76,5 mmHg, a las
6 h de 83,7 mmHg y de 85,5% a las 12 h. La cifra media de lactato en plasma en el momento del ingreso fue de 2,26 mmol/l, a
las 6 h de 2,02 mmol/l, a las 12 h de 1,7 mmol/l. Los dos procesos infecciosos más frecuentes fueron la neumonía adquirida en
la comunidad en el 52% de pacientes y la pielonefritis aguda en
el 14% de casos. Precisaron ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) el 24,12% de los pacientes, siendo el resto manejados integramente en el área de semicríticos del SU. La mortalidad hospitalaria fue del 14,29%.
Conclusiones: La implantación de un programa de atención integral de la sepsis disminuye la mortalidad de dichos procesos y su
detección precoz permite en la mayoría de los casos su manejo en
el SU.

Índice de Autores
llega a diagnosticar puede dificultar la tarea del médico debido a
la alternancia de ambos ritmos, en situación basal el paciente tiene una fibrilación auricular y cuando entra en bradicardia sufre
un síncope y cuando empieza con taquicardia el electrocardiograma refleja una FA con frecuencias altas, si la tratas con betabloqueante puede hacer una bradicardia como en este caso.
El tratamiento definitivo es un marcapasos tras llegar la diagnóstico con anticoagulación oral por la fibrilación auricular.

475-B
HIPERPOTASEMIA EN RELACIÓN
CON EL TRATAMIENTO CON IECAS
Y ESPIRONOLACTONA
V. PIÑA MARTÍN, M. TEJÓN RUIZ, B. MORA ORDÓÑEZ,
J. GEA FERNÁNDEZ, P. GODOY RODRÍGUEZ
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivo: Evaluación y tratamiento de la hiperpotasemia debido
a la asosiación de espironolactona e inhibidores de la enzima
conversora de la angiotensina (IECA) en la insuficiencia renal
crónica.

470-B
SÍNDROME BRADICARDIA TAQUICARDIA

Hospital de Tudela. Navarra.

Metodología: Caso clínico de paciente con insuficiencia renal
crónica que ingresa en sala de críticos de un servicio de urgencias
hospitalarias remitida por dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU) por bradicardia a 30 lpm y clínica de astenia en
tratamiento con IECA y espironolactona.

Objetivo: Descripción de caso síndrome de bradicardia-taquicardia.

Resultados: 1. A su ingreso se detecta en electrocardiograma ritmo nodal a 30 lpm con ondas T hiperpicudas y simétricas.

Metodología: Paciente de 89 años con fibrilación auricular (FA)
que consulta por disnea y síncope, sin dolor torácico, refiere episodios limitados de palpitaciones en días previos, no existe electrocardiograma de esos episodios. Ha estado en revisión de cardiología previa donde cambia enalapril por bisoprolol.

2. En analítica cifras de creatinina 4 mg/dl, potasio 9 mEq/l y
glucemia 600 mg/dl.

L. MENDO GINER, E. PALANCA GRACÍA, S. ALCALDE GARCÍA,
D. PÉREZ FEITO, S. ALONSO MARTÍNEZ, S. CLEMOS MATAMOROS

Se detecta en domicilio bradicardia sintomática a 36 respuestas
ventriculares por minuto (RVM). AP: no crepitantes, AC: rs cs
arrítmicos, soplo sistólico II/VI. T. art: 90/60. Sat O2 96%. Se
pauta tratamiento con atropina 0,5 mg. i.v mejorando hasta rvm
de 54, se traslada en UVI-móvil a hospital de referencia.
Resultados: En analítica se detecta anemia con hemoglobina de
7, se trasfunden 2 concentrados de hematíes, con gastroscopia
normal y hemocultivo negativo.
En la monitorización de frecuencia cardiaca alterna frecuencias
de 50 rvm y 120 rvm. Se diagnostica de síndrome de bradicardiataquicardia, fibrilación auricular bloqueada, se instaura marcapasos provisional y se traslada a unidad de cardiología para marcapasos definitivo.
Comentario: El síndrome bradicardia taquicardia hasta que se

3. Clínica de astenia. No clínica de insuficiencia cardiaca.
4. Se instauró tratamiento con resincalcio vía oral, suero glucosado hipertónico con insulina intravenoso, bicarbonato sódico intravenoso, ventolín subcutáneo, gluconato cálcico intravenoso y seguril intravenoso, a dosis plenas, con lo que cambió el
electrocardiograma apareciendo ritmo sinusal a 60 lpm, persistiendo ondas T picudas y simétricas, que fueron normalizándose a
medida que descendieron las cifras de potasio.
5. Retirada de espironolactona e IECA.
Conclusiones: Existe la necesidad de ajustar la dosis de IECA y
espironolactona en función de las características de cada paciente,
fundamentalmente en la insuficiencia renal crónica, y controlar
los niveles plasmáticos de potasio periódicamente. El paciente fue
dado de alta del servicio de urgencias con el diagnóstico de hiperpotasemia grave yatrogénica.
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3,96; hemoglobina 11,1, hematocrito 33,9%, plaquetas 103.000.
Coagulación: TP 104,24, AP 6,7%, aTTP 38,36. Bioquímica:
Glucosa 379, urea 426, creatinina 2,7, gasometría: pH 7,11, bicarbonato 4,4, E.B. –23, láctico 109. PCR 3,9 mg/dl.

476-B
ACIDOSIS LÁCTICA GRAVE ASOCIADA
A INTOXICACIÓN POR METFORMINA
SECUNDARIA A INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA
M. A. CARCELLER RUIZ, A. GARCÍA-MINGUILLÁN TALAVERA,
M. J. BLANCO DE LA RUBIA, M. T. MONTERO PERNUDO,
M. P. DE FRÍAS CASTELLANOS
Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: La acidosis láctica es una complicación metabólica grave, mortal en el 50% de los casos. Aparece, entre otros,
cuando existe acumulación de metformina. Determinadas contraindicaciones condicionan su uso; pasadas por alto originan su
acumulación dando lugar a acidosis láctica que puede ser fatal
pero evitable, estableciendo diagnóstico y tratamiento precoces,
diagnóstico basado en la coexistencia de acidosis láctica en paciente tratado con metformina con uno o más factores de riesgo
para su presentación: 1. Creatinina > 1,2 mg/ml. 2. Contrastes yodados. 3. Cirugía anestesia general. 4. Interacción medicamentosa. 5. Edad.
Objetivo: Destacar los factores de riesgo que condicionan el uso
de biguanidas. Incidir en la importancia de su acumulación como
causa de acidosis láctica grave y advertir sobre la necesidad de la
sospecha diagnóstica, clave en el pronóstico de una situación potencialmente grave.
Metodología: Discusión de un caso de acidosis láctica grave.

Se inicia corrección de la acidosis y reversión de acenocumarol
manteniendo tratamiento del shock con necesidad de aminas vasoactivas. Control: bicarbonato 14,8 mmol/L, U 16; Cr 2,5, GOT
279; GPT 243, Hbg 7,1 g/dl. Reexploración sin cambios; no indicios de sangrado agudo. A pesar de la transfusión de hematíes
continúa la mala evolución. Sufre parada cardiaca no recuperada
tras RCP.
Conclusiones: La acidosis láctica tipo B, secundaria a déficit de
utilización de ácido láctico por acumulación de fármacos cursa
con lactato > 45 mg/dl y GAP aumentado en ausencia de hipoxia
tisular. Estudios demuestran la no asociación de acidosis láctica y
metformina si se prescribe teniendo en cuenta sus contraindicaciones. La paciente caso presenta los siguientes factores de riesgo
para desarrollar acidosis láctica por metformina: edad, fallo renal
prerrenal condicionado por deshidratación (hipotensión, ortostatismo).
El tratamiento es controvertido. El empleo de bicarbonato es habitual sin evidencia científica de mejor pronóstico. La escasa
unión de metformina a las proteínas plasmáticas permite emplear
técnicas de hemodiálisis con soluciones de bicarbonato que corrigen la acidosis evitando los potenciales riesgos de su administración endovenosa.
Prevención: evitar o reducir el empleo de metformina en pacientes que presenten factores de riesgo.
La acidosis láctica por metformina, infrecuente pero de consecuencias drásticas, es evitable teniendo en cuenta sus contraindicaciones de uso, debe ser sospechada en un perfil de pacientes
muy concreto a fin de iniciar un tratamiento precoz, siendo el
más efectivo la hemodiálisis prolongada con bicarbonato.

Resultados: Mujer 83 años. Motivo de consulta: disminución del
nivel de conciencia. Antecedentes: hipertensión arterial, diabetes
tipo II, fibrilación auricular crónica. Tratamiento: sotalol, acenocumarol, omeprazol, doxazosina, metformina, irbesartán más hidroclorotiazida y glibenclamida. Clínica de ortostatismo de 5 días
de evolución. Veinticuatro horas previas caída secundaria a mareo
en bipedestación, con resultado de fractura subcapital de húmero.
Exploración: Glasgow 10, tensión arterial 71/52, mal perfundida,
frecuencia cardiaca 67, saturación oxígeno 91%, respiración de
Kussmaul. Afebril. Mucosas secas. No focalidad neurológica.
Resto de exploración normal. Se inicia estabilización hemodinámica solicitando pruebas complementarias en base al diagnóstico
diferencial:

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA COMO
CAUSA DE DOLOR LUMBAR EN VARÓN
JOVEN. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO

– Hemorragia cerebral traumática (caída más anticoagulación) vs
ictus.

H. HERNÁNDEZ ONTIVEROS, J. M. SANTOS ESCUDERO,
N. VIDAL LORENZO, A. M. CIEZA RIVERA

– Acidosis metabólica (tratamiento con metformina).

Complejo Hospitalario de León.

– Sepsis.

Introducción y objetivos: La trombosis venosa profunda es la
causa más frecuente de embolia pulmonar. Es una enfermedad
poco frecuente en pacientes jóvenes, por lo que es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre: trombofilias, agenesia de
VCI, neoplasias y enfermedad autoinmune.

– Electrocardiograma: Fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada.

477-B

– TAC craneal: normal.
– Radiografía tórax: Sin hallazgos.
– Hemograma: leucocitos 11,9; 76,6% segmentados; hematíes
172

El objetivo es presentar un caso clínico demostrativo de un paciente joven con varios episodios de dolor lumbar que termina
siendo diagnosticado de TVP masiva, y presentar los diferentes
diagnósticos diferenciales para esta patología.
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Material y métodos: Varón de 20 años con antecedentes de eritema nodoso, tromboflebitis en pierna derecha y varias consultas
por lumbalgia de repetición; acude al servicio de urgencias refiriendo cambio en la coloración, dolor y dificultad para la movilización de EEII de 30 minutos de evolución acompañado de dolor
lumbar y dificultad respiratoria.
A la exploración física destaca:
– Palidez del hemicuerpo superior, diaforesis profusa, miembros
inferiores violáceos, congestivos, empastados con pulsos débiles.

Índice de Autores

480-B
FLUTTER CON RESPUESTA VENTRICULAR
LENTA
L. MENDO GINER, E. PALANCA GRACÍA, S. ALCALDE GARCÍA,
D. PÉREZ FEITO, S. ALONSO MARTÍNEZ, S. CLEMÓS MATAMOROS
Hospital de Tudela. Navarra.

– Auscultación cardiaca: cor rítmico, taquicardia a 140 lpm, sin
soplos.

Objetivo: Descripción de caso de flutter con respuesta ventricular
lenta.

– Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no
ruidos sobreañadidos.

Metodología: Paciente de 73 años, hipertenso.

– Abdomen: blando, depresible, no doloroso, no soplos, no masas.
Pruebas complementarias: Analítica completa con resultados
normales.
Rx tórax (sin alteración)
Angio-TAC:
– Vena cava inferior intra y extra hepática trombosada.
– Trombosis de la vena renal derecha y trombosis de las venas
ilíacas internas y externas.
– También se observaron venas ácigos y hemiácigos muy dilatadas con circulación colateral perirrenal.
– No se hallaron masas.
El tratamiento mientras estuvo en urgencias consistió en analgesia, y anticoagulación con heparinas.
Resultados: El paciente durante su ingreso experimenta una mejoría clínica. Tras múltiples estudios no se llega a un diagnóstico
definitivo, barajándose como causas más probables: síndrome de
hipercoagulabilidad, neoplasias y enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Behçet.
Conclusiones: La incidencia de la ETEV es de 1/1000 personas/año y aumenta en proporción directa con la edad. En el 95%
de los casos se origina en el territorio de vena cava inferior, fundamentalmente en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Según estudios revisados estos concluyen: TVP
primaria 58%, TVP secundaria 42%, neoplasia previa 45%, cirugía en los tres meses previos 21%, inmovilización prolongada no
quirúrgica 14%, tratamiento hormonal 3%, catéter en mismo sector 3%, trombofilia conocida 3%, traumatismo previo 5%, varicoflebitis 1%, embarazo 0%, en re-tvp 31% y agenesia en menores
de 30 años 5%. Puede concluirse que ante pacientes jóvenes, menores de 30 años con trombosis venosa profunda bilateral de las
extremidades inferiores, con compromiso de las venas ilíacas, debe considerarse la enfermedad de Behçet como factor etiológico a
considerar y recordando que puede asociarse a otras causas simultáneas.

En revisión en consulta de crónicos de hipertensión se detecta
pulso arrítmico y en el electrocardiograma se objetiva un flutter
con respuesta ventricular lenta.
El paciente está asintomático, no ha tenido síncopes ni mareos,
no dolor torácico, no disnea.
Resultados: En el electrocardiograma se detecta un ritmo sin P
con ondas F de flutter con una respuesta ventricular de 48 por
minuto, eje n, no alteración de la repolarización.
La onda F de flutter tiene un primer componente ascendente rápido y descendente lento.
Los que son positivos en V1 utilizan el istmo para la conducción
que es lo que se quema en la ablación.
Comentario: Este paciente hay que manejarlo como una fibrilación auricular con anticoagulación.
Hay que derivarlo a cardiología porque es candidato a ablación a
menos que tenga contraindicación por otra cardiopatía u otras patologías.
En todo caso debe estudiarse en cardiología para estudio ecocardiográfico.
El flutter los solemos encontrar como taquicardias de QRS estrecho, salvo que exista bloqueo de rama, con frecuencias de 150 rvm
que tras poner tratamiento antiarrítmico vemos la onda F clásicas...
Frente a la fibrilación auricular donde la frecuencia cambia continuamente por la propia fisiopatología de la fibrilación auricular.

481-B
TROMBOSIS VENOSA PORTAL EN MUJER
JOVEN SIN ANTECEDENTES DE INTERÉS
A. QUINTANA MORGADO1, A. I. MENÉNDEZ FERNÁNDEZ1,
S. RUBIO MUÑOZ3, J. POLO SABAU1, A. T. IBÁÑEZ CONCEJO1,
P. ROSTAMI1
Fundación Jiménez Díaz. 2EAP Valle Inclán. 3Hospital de Getafe. Madrid.

1

Introducción: La trombosis portal (TP) es una entidad potencial-
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mente grave pero muy poco frecuente en personas sin patología
previa. El diagnóstico precoz previene la hipertensión portal y
otras complicaciones. Son importantes los factores de riesgo que
se pueden prevenir (el tabaco, los anticonceptivos orales, etc.).
Objetivos: Presentamos el caso de una mujer joven, sin antecedentes de interés y con TP. Teniendo en cuenta que esta entidad
se da más frecuentemente en pacientes con enfermedades hepáticas previas o alteraciones de la coagulación, queremos resaltar la
importancia de los factores de riesgo y el diagnóstico precoz.
Metodología: Estudio descriptivo del caso que se vio en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Resultados: Mujer de 46 años que acude a urgencias por dolor
abdominal epigástrico tipo cólico de más de 4 días de evolución
irradiado a hipocondrio derecho. Exploración física anodina salvo
dolor a la palpación epigástrica y en hipocondrio derecho.
Exploraciones complementarias con hemograma y bioquímica
sanguínea anodinos salvo Dímero D de 1.435 microg/l (68-494).
Ecografía doppler hepática compatible con trombosis portal subaguda de rama intrahepática izquierda. Estudio genético y de trombofilia sin alteraciones.
Conclusiones: Tratándose de una patología poco frecuente y potencialmente grave hay que pensar en ella a la hora de valorar un
dolor abdominal en urgencias de atención primaria u hospitalaria.
El diagnóstico precoz puede evitar complicaciones irreversibles
(hipertensión portal). Es importante enfocar correctamente la sospecha diagnóstica, teniendo en cuenta los factores de riesgo (tabaquismo, anticonceptivos orales, IMC > 25-30, etc.), ya que en
las fases iniciales el cuadro es poco específico.
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cos infecciosos y las pautas antibióticas utilizadas mediante un
programa estadístico SPSS 15.0.
Resultados: Se recogieron 152 casos. Se realizaron hemocultivos
en el 91,4% de los casos: 43,1% positivos y 10,1% contaminados.
Los más frecuentes fueron: 1) E. coli (43,3%), destacando un
42,3% de resistencias a resistencias a beta-lactamasas, 19,2% a
ciprofloxacino, y 11,5% a piperaciclina-tazobactam, dos de los
cuales fueron multirresistentes. 2) S. pneumoniae (11,6%) con 2
casos resistentes a cefotaxima. 3) Enterococo (8,3%) y finalmente
S. aureus, P. aeruginosa y Enterobacter con un 6,6% cada uno
respectivamente. A destacar un caso de Estafilococo meticilin resistente (MRSA) de cuatro casos de S. aureus y un caso de enterobacter multirresistente.
La cobertura empírica se consideró adecuada en el 90% de los
casos. Se analizaron los 5 casos en que la cobertura no fue adecuada por resistencia a la pauta administrada. Fueron 3 casos de
foco urinario (2 E. coli y 1 Enterobacter) que habían recibido una
cefalosporina de 3ª generación en monoterapia (1 caso) o amoxicilina-clavulánico (2 casos), un foco biliar (E. coli) tratado con
piperaciclina-tazobactam y un foco articular (S. aureus) tratado
con una cefalosporina de 3ª generación y cloxacilina.
Se administró monoterapia empírica en 93 casos, biterapia en 53
con 17 pautas diferentes, i triterapia en 6 casos.
Conclusiones: Destaca el elevado porcentaje de hemocultivos positivos en comparación con otras series publicadas. La aparición
de E. coli y pneumococos resistentes puede suponer un reto a la
hora de decidir terapias empíricas casos de SG/SS.
Hemos detectado errores y una gran variabilidad de combinaciones antibióticas.
La elaboración de protocolos, en función de las resistencias detectadas, nos permitirá lograr una mejor cobertura antibiótica en
tratamiento antibiótico de la SG/SS.

482-B
ANÁLISIS DE LOS HEMOCULTIVOS
Y LA COBERTURA ANTIBIÓTICA EMPÍRICA
EN LOS CASOS INCLUIDOS EN UN CÓDIGO
SEPSIS GRAVE
L. VILAPLANA MARZ, J. L. ECHARTE PAZOS, A. AGUIRRE TEJEDO,
E. ESTEVE PALAU, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ,
I. CAMPODARVE BOTET

483-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS POR INTOXICACIONES
DESDE URGENCIAS

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: Para disminuir la mortalidad en pacientes con sepsis grave (SG) y shock (SS) es necesario realizar una antibioticoterapia empírica adecuada. El Código Sepsis Grave (CSG) de
nuestro servicio no protocoliza la pauta antibiótica a administrar.
Objetivos: Conocer las pautas antibióticas administradas, la microbiología de los hemocultivos y sus resistencias antibióticas, en
los pacientes con criterios de SG/SS.
Método: Estudio descriptivo, retrospectivo de los hemocultivos
de los casos con criterios de SG/SS durante el periodo octubre
2005-07, excluyendo los casos con limitación del esfuerzo terapéutico. Se analizaron los resultados de los hemocultivos, los fo174

A. REY PÉREZ, E. TORRES DEL PLIEGO, A. AGUIRRE TEJEDO,
J. NOLLA SALAS, J. L. ECHARTE PAZOS, A. SUPERVÍA CAPARRÓS
Hospital del Mar. Parc Salut Mar. Barcelona.

Introducción: Existen pocos trabajos de los pacientes intoxicados que requieren ingreso en unidad de cuidados intensivos
(UCI). El conocimiento de sus características facilitaría su detección desde su llegada a los servicios de urgencias (SU).
Objetivo: Analizar las características de los pacientes intoxicados
que ingresan en UCI desde SU.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, observa-

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

cional, en un único centro. Se analizaron todos los pacientes intoxicados que ingresaron en una UCI polivalente de 18 camas de
un hospital general de 450 camas desde enero a diciembre del
2009.
Resultados: Se han revisado 248 altas desde UCI y se recogieron
37 pacientes ingresados por intoxicación (75% hombres y 25%
mujeres). La edad media fue de 39 años. El 70,3% fueron intoxicaciones voluntarias (96% hombres y 4% mujeres), 21,6% con
ideación autolítica (el 75% mujeres y 25% hombres) y el 8,1%
accidental (66% mujeres y 33% hombres). El 29,7% fueron enólicas puras con un etanol en sangre medio de 94 mg/dl (mínimo
de 40 mg/ml y máximo de 430 mg/ml), el 24,3% por drogas de
abuso puras (el 76% derivados mórficos), el 24,3% poliintoxicaciones (> 2 tóxicos) y el 18,9% medicamentosas. El motivo de
ingreso más frecuente es la disminución del nivel de consciencia
(56,7%) con un Glasgow medio de 9, seguido de la monitorización (16,2%) y el paro cardiorrespiratorio (PCR) (16,2%) y finalmente el politraumatismo (1,3%). Requirieron intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica invasiva (VMI) el 67%,
drogas vasoactivas el 27%, reanimación cardiopulmonar (RCP) el
13,5% y ventilación mecánica no invasiva (VMNI) el 5,4%. La
estancia media en UCI fue de 7,8 días y la estancia media en el
hospital de 16,59 días siendo la mortalidad intrahospitalaria del
18,9%.
Conclusiones: Por tanto, el perfil del paciente que requiere ingreso en UCI es un varón de 39 años intoxicado voluntariamente por
alcohol y/o más de una droga de abuso cuyo síntoma principal es
la disminición del nivel de consciencia con un Glasgow medio de
9 que requirió IOT + VMI, cuya estancia media fue de 8 días.
Casi una quinta parte de los pacientes ingresados en UCI fallecieron.
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Antecedentes personales: Adenocarcinoma de colon, AcxFA, hipotiroidismo, HTA y PTI.
Cabe destacar que ha estado en tratamiento durante 1 mes y medio con corticoides (prednisona).
En la última consulta al servicio de urgencias, la paciente continúa con dolor lumbar, asociando en esta ocasión debilidad en
miembro inferior derecho y ligera dismetría en extremidad superior derecha.
La paciente presentaba mal estado general, e imposibilidad para
permanecer en decúbito prolongado.
En la exploración física destaca:
– Auscultación cardio-pulmonar: cor arrítmico, murmullo vesicular conservado.
– Neurológica: pares craneales normales, fuerza y sensibilidad
conservada, leve dismetría en extremidad superior derecha, ROT
conservados y simétricos, marcha alterada.
– Maniobras de lassegue y Bragard negativas.
Entre las pruebas complementarias que se le realizaron destacan:
– Analítica: Hb = 10,8, leucocitos y fórmula normal, plaquetas =
163.000, bioquímica normal.
– Rx de tórax: Cardiomegalia, campos pulmonares normales.
– TAC craneal: Sin hallazgos patológicos.
A la vista de los resultados y la clínica de la paciente, se ingresa
a la paciente en M.I. donde se completa el estudio, realizándose:
– TAC abdómino pélvico: abceso en psoas ilíaco izquierdo.

485-B

Drenaje del abceso de psoas y analizando su contenido: Infección
por nocardia.

NO TODAS LAS LUMBOCIATALGIAS
SON MECÁNICAS: NOCARDIOSIS

Debido a la persistencia de síntomas neurológicos, se realiza nuevo TAC craneal, hallándose:

N. VIDAL LORENZO, A. M. CIEZA RIVERA,
H. HERNÁNDEZ ONTIVEROS, J. M. SANTOS ESCUDERO

Dos lesiones nodulares, hipodensas en hemisferio cerebeloso derecho, y una tercera lesión localizada en la profundidad temporal
izquierda.

Complejo Hospitalario de León.

Introducción y objetivos: El dolor lumbar es un proceso de gran
prevalencia en nuestro medio, entre un 70% y un 60%. A pesar
de tratarse de un proceso banal en la mayoría de los casos, existe
un pequeño porcentaje de lumbalgias secundarias a patología sistémica grave.
La lumbalgia se puede clasificar en mecánica y no mecánica.
Siendo esta última el objetivo de este trabajo.
El objetivo es, presentar un caso clínico de una paciente diagnosticada de nocardiosis cuyo síntoma inicial fue dolor compatible
con lumbociatalgia.
Material y métodos: Mujer de 83 años que acude en varias ocasiones a urgencias por dolor lumbar irradiado a pierna izquierda
que no mejora con el reposo.

Resultados: Lumbociatalgia no mecánica provocada por un abceso en psoas, causado por nocardia. Diseminación hematógena a
cerebelo y cerebro.
Según sensibilidad de antibiograma la paciente es tratada con tetraciclinas (minocin), mejorando clínicamente.
Conclusiones: El 85% de la nocardiosis afecta a los pulmones, es
más frecuente en varones que en mujeres y más en adultos que en
niños.
El 15% de los pacientes con nocardiosis, tienen lesiones extrapulmonares aisladas (abcesos cerebrales y subcutáneos), sin una
puerta de entrada identificable.
La manifestación típica extrapulmonar es un abceso subagudo,
que frecuentemente se localiza en encéfalo.

Atención urgente motivada por enfermedad
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489-B
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA.
UN CASO CON EVOLUCIÓN GRAVE
M. M. PÉREZ BEIXER, M. T. ENGUIX VICENS, M. D. ORTIZ BORJA,
F. J. NAVARRO DÍAZ
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivos: Diagnóstico de sospecha precoz ante un deterioro
brusco del nivel de conciencia.
Metodología: Estudio descriptivo de un caso clínico.
Resultados: Mujer de 45 años, que presenta deterioro brusco del
nivel de conciencia tras coito. Sin antecedentes médicos ni quirúrgicos conocidos.
Primera exploración: TA:97/89, neurológico: pupilas isocóricas y
normorreactivas, Babinski positivo, índice Glasgow 8 puntos (O:1,
M:6 y V:1); resto de exploración y analítica sin hallazgos de interés.
En ausencia de respuesta a tratamiento con Valium 10 mg y tras un
vómito se administra: Primperan 1 ampolla iv + SF. 500 cc + Voluven 500 cc. Se avisa al servicio de UCI y se le realiza TAC craneal
urgente, en el que se objetivó: hemorragia subaracnoidea difusa, distribuída por todas las cisternas basales, ambas cisuras de Silvio, cisura interhemisférica anterior y por los surcos de ambas convexidades, sin identificar imagen nodular ni acúmulo hemorrágico que
sugiriera localización de un probable aneurisma subyacente; pequeño componente de hemorragia intraventricular en 4º ventrículo, con
talla ventricular conservada. Evolución posterior: Sat O2: 92% con
VMK al 35% por lo que se procede a IOT y conexión a VM previa
sedo-relajación. Se mantiene perfusión de sedación con midazolam
250 mg en 250 cc de SF y morfina 40 mg en 100 cc de SF y se inicia tratamiento con dosis de carga de fenitoína 1000 mg a pasar en
2 h. Diagnóstico definitivo: hemorragia subaracnoidea.
Conclusiones: La hemorragia subaracnoidea es un motivo de atención en el servicio de urgencias, que requiere de un tratamiento inmediato, siendo de riesgo vital. En caso de hemorragia subaracnoidea, se debe optar por una actuación multidisciplinar desde el
servicio de urgencias con colaboración por parte del servicio de UCI,
radiología y neurocirugía, aportando todo un abanico de pruebas
complementarias que faciliten el diagnóstico y éxito del tratamiento.

a un servicio de urgencias hospitalario, siendo su tratamiento adecuado clave para la satisfacción del paciente, sin embargo los
profesionales muchas veces nos centramos en el diagnóstico de
las causas del dolor olvidando su tratamiento, dando en los protocolos más importancia a la anamnesis y a la exploración física
que al alivio del dolor a pesar de ser éste el motivo de consulta.
Objetivos: Conocer las características clínico-epidemiológicas
del paciente que acude a un servicio de urgencias consultando
por dolor, determinando el tiempo de espera hasta recibir tratamiento e identificando los tratamientos usados, tanto en el servicio de urgencias como al alta.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transversal, que incluyó a todos los pacientes que acudieron con dolor como motivo de consulta durante 7 días consecutivos, del 22 de febrero al 28 de febrero del 2010, ambos incluidos, obteniendo un
total de 955 pacientes.
Variables: edad, sexo, localización del dolor, tiempo de espera
hasta el tratamiento, analgésico administrado en urgencias, analgésico pautado al alta.
Resultados: De los 955 pacientes el 52% (496) son hombres, por
edad el 23,7% (226) de entre 18-30 años, seguidos del grupo de
31 a 40 años, 18,4%, y siendo hasta un 19% de los pacientes mayores de 71 años.
Por localización anatómica lo más frecuente es el dolor en extremidades, 27% (258 pacientes), seguido del abdominal, que representa un 22% del total, 223 pacientes.
En cuanto al tiempo de espera hasta recibir tratamiento en 563
pacientes, 59%, no se administra analgesia, un 9% (85) son tratados en menos de 30 minutos, esperando un 14%, 143 pacientes,
más de 90 minutos para recibir analgesia.
Referente al analgésico utilizado en el 59% no se administra ninguno, en el 22% (212) son tratados con AINES, seguidos del metamizol y el paracetamol estando los opioides en último lugar, sólo utilizados en el 3% de los casos.
En cuanto al tratamiento al alta no se pauta tratamiento en el
31% de los casos, 293 pacientes, en los casos en los que se pauta
analgesia el analgésico más utilizado son los AINES, 40%, 387
pacientes, volviendo a estar los opioides en último lugar, pautados en 48 pacientes, 5%.
Conclusiones: A la vista de nuestros resultados podemos concluir que el dolor es muy prevalente en los servicios de urgencias
siendo el paciente tipo un varón de 18 a 30 años, con dolor en
una extremidad que no recibe tratamiento en urgencias y al que
se le pautan AINES al alta.

491-B
DOLOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
¿CÓMO ES NUESTRO PACIENTE
Y CÓMO LO TRATAMOS?
B. E. GONZÁLEZ GARCÍA, J. C. COBO BARQUÍN,
P. GARCÍA-ARGÜELLES ARIAS, C. M. FERNÁNDEZ IGLESIAS
Hospital Central de Asturias. Oviedo.

El dolor es el principal motivo de consulta del paciente que acude
176
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Llama la atención que casi un 60% de los pacientes no reciben
tratamiento analgésico, pese haber consultado por dolor, este resultado es similar al obtenido en otros estudios.
También resalta la baja utilización de los opioides, tanto en urgencias como al alta, sobre todo comparándolo con su uso en estudios realizados en el resto de Europa y Norteamérica.
En conjunto vemos que hay mucho camino por recorrer, que sería
necesario realizar más estudios, alargando el tiempo de recogida
de datos, incluir otros hospitales de distintas características para
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poder generalizar los resultados, establecer protocolos siguiendo
la medicina basada en la evidencia, todo ello para mejorar nuestra
forma de actuar y así mejorar la satisfacción de los pacientes.
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494-B
¿ESTÁN TRATADOS CORRECTAMENTE
NUESTROS PACIENTES CON ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
AGUDIZADA EN URGENCIAS?

493-B
ESTUDIO DE LAS PIELONEFRITIS AGUDAS
INGRESADAS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA. ASPECTOS CLÍNICOS
Y MICROBIOLÓGICOS
N. RUIZ DE LOBERA MARTÍNEZ, R. SORIANO BARRÓN,
V. LISA CATÓN, C. FLAÑO FERNÁNDEZ, I. CUBIAN GONZÁLEZ,
P. MARCO AGUILAR
Hospital San Pedro. Logroño.

Objetivos: Conocer las características clínicas y epidemiológicas
de los pacientes ingresados por pielonefritis aguda (PNA) en la
unidad de corta estancia (UCE) del Hospital San Pedro durante el
año 2009. Estudiar los aspectos microbiológicos de estas infecciones.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
con pielonefritis aguda ingresados en la unidad de corta estancia
del Hospital San Pedro durante el año 2009. Se recogieron variables de tipo demográfico, clínico, analítico y evolutivo.
Resultados: Se incluyeron 60 pacientes con diagnóstico de pielonefritis aguda. De éstas, el 90% correspondieron a mujeres. La
edad media de los pacientes fue de 41,5 (16-86). Los síntomas
más frecuentes, fueron la fiebre (94%) y el dolor lumbar (96%).
Se recogió muestra para urocultivo a 56 pacientes, siendo positivos el 41%. Se cursaron hemocultivos en 45 pacientes, siendo positivos en 8 pacientes. El germen asilado con mayor frecuencia,
fue Escherichia coli (95%). Se asiló E. coli BLEE (beta lactamasa de espectro extendido) en 3 de los urocultivos. El análisis de
los antibiogramas de E. coli, mostró un 83% de resistencias para
ampicilina, 25% para norfloxacino, 20% para amoxiclavulánico,
12% a tobramicina, y 8,3% a gentamicina. El 96% de los coli
fueron sensibles a fosfomicina. La estancia media fue de 2,7 días.
Factores asociados a mayor estancia media, fueron la edad avanzada, la patología renal previa y los antecedentes de diabetes mellitus. El destino de los pacientes fue el alta domiciliaria en la
mayor parte de los casos, solamente cuatro pacientes precisaron
ingreso en planta. De estos cuatro pacientes, tres tenían antecedentes previos de patología renal. Ninguno de los pacientes dados
de alta desde la unidad, precisó reingreso por el mismo motivo en
los dos meses siguientes al alta.
Conclusiones: Los pacientes con pielonefritis agudas, pueden recibir un adecuado manejo en la unidad de corta estancia, dada la
baja tasa de complicaciones registradas. El germen aislado con
mayor frecuencia es E. coli, registrándose un porcentaje no despreciable de productores de beta lactamasas.
Dadas las características microbiológicas detectadas en el estudio,
el tratamiento empírico inicial con la asociación de amoxicilinaclavulánico y tobramicina por vía parenteral, parece una elección
adecuada, en espera del resultado de los cultivos.

P. GÓMEZ RIVAS, A. I. MUESES DISMEY, M. P. EGEA CAMPOY,
C. CINESI GÓMEZ, E. P. GARCÍA VILLALBA, C. LOZANO BUENO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es una enfermedad crónica que cursa con frecuentes agudizaciones, haciendo necesarias numerosas visitas a urgencias e
ingresos hospitalarios, causando una mortalidad de hasta un 10%.
La causa más frecuente de Agudización de la EPOC (AEPOC) es
la infección, sobre todo, bacteriana. El uso de antibióticos, sobre
todo cuando se cumplen dos o tres de los criterios de Anthonisen
(aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia del esputo) ha demostrado la mejoría de las
AEPOC.
Objetivo principal: Describir el tratamiento de la infección bacteriana asociada a Agudización de EPOC en los pacientes con
AEPOC atendidos en nuestro servicio de urgencias en el periodo
comprendido entre octubre de 2008 y marzo de 2009.
Objetivo secundario: Describir la mortalidad en dichos pacientes.
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas.
Se revisaron las historias clínicas de 146 pacientes, con diagnóstico de EPOC, atendidos en nuestro servicio de urgencias, que precisaron o no hospitalización, durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y marzo de 2009. El diagnóstico de EPOC
estuvo basado en la espirometría. Se consideró infección bacteriana presentar al menos dos de los siguientes criterios: aumento de
la disnea, aumento del volumen de esputo, aumento de la purulencia del esputo y fiebre. Considerando criterios de gravedad de
AEPOC: cianosis intensa, deterioro del nivel de consciencia, respiración paradójica, taquipnea mayor de 25 respiraciones por minuto, uso de musculatura accesoria, pO2 < 50 mmHg, pCO2 > 70
mmHg, pH < 7,30; y graves a aquellos casos que cumplían al
menos uno de estos criterios.
Resultados: El 77,62% de los pacientes presentó criterios de infección bacteriana. De éstos el 65,77% fue tratado con antibioterapia, mientras que el 34,23% restante no. El 22,38% no presentó
criterios de infección, siendo tratado el 50% con antibioterapia.
Del total de pacientes, un 35,6% presentó criterios de gravedad.
Cinco pacientes fallecieron (3,5%), en urgencias o durante su ingreso hospitalario.
Del total de pacientes que presentó criterios de gravedad, un
11,11% falleció. De los pacientes sin criterios de gravedad ninguno falleció.
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La edad media de los pacientes se situó en 73,6 años, la edad media de los que fallecieron fue similar, 73,4 años.
De los pacientes que sobrevivieron, ninguno precisó ventilación
mecánica invasiva (VMI), de los que fallecieron, el 40% precisó
VMI.
Conclusiones: La incidencia de infección bacteriana entre los pacientes con AEPOC de nuestro hospital fue superior al 75%.
No se hace un correcto tratamiento antibiótico de la infección
bacteriana en AEPOC en nuestro servicio de urgencias. La mitad
de los pacientes que no cumplían criterios de infección bacteriana
fueron tratados inadecuadamente con antibioterapia. Sin embargo,
de los que sí cumplían criterios de infección bacteriana, no tratamos adecuadamente al 34,23%.
Ningún paciente de los que no presentaron criterios de gravedad
falleció durante su estancia hospitalaria. Aunque un 35,6% de los
pacientes cumplía criterios de gravedad, sólo 5 pacientes de éstos
fallecieron (3,5% del total), precisando un 40% de ellos VMI.
La media de edad de los pacientes que fallecieron fue elevada,
siendo superior a 70 años.
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2. Difusión de dicho protocolo a todos los servicios del hospital,
incluyendo en el servicio de urgencias, haciendo partícipe a todo
el personal implicado en su puesta en marcha, desde el primer
contacto hasta el último momento.
3. Adecuación de la estructura y los diferentes espacios del servicio de urgencias a las nuevas necesidades (cubículos y camillas
separadas físicamente de los demás pacientes de Urgencias, mascarillas...).
4. Preparación box de aislamiento: habitación cerrada con puerta
y ventana. Se incluyen dos camillas y material necesario para la
atención a pacientes sospechosos de gripe A.
5. Información dirigida a los usuarios mediante pósters, hojas de
recomendaciones, información de vías de transmisión y medidas
de precaución.
Resultados: 1. Puesta en marcha del protocolo “Plan de contingencia para la pandemia de gripe A/H1N1 del Hospital de Mendaro”.
2. Iniciando en el triaje: la enfermera de triaje identifica a los posibles casos de gripe A (que cumplan criterios de caso). Se les
coloca inmediatamente mascarilla, verificando que se la coloca
correctamente y al familiar también se le proporciona otra.
3. Dependiendo del grado de gravedad de los sospechosos de gripe A, la enfermera de triaje los ubica: moderado-grave en el box
aislamiento, y los leves en zona de ambulantes de urgencias. Para
evitar el contacto con el resto de los pacientes ambulantes de urgencias, estos pasarán a ser valorados en zona de camillas, independientemente de su gravedad.

495-B
BOX DE AISLAMIENTO PARA SOSPECHOSOS
DE GRIPE A, EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
A. LERTXUNDI LAZKANO, G. BIKUÑA MADRID,
A. ZUBIAURRE ULACIA, M. ECHEVERRÍA SARASUA,
M. CUESTA SANZ, L. ALUSTIZA LERTXUNDI
Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

Introducción: Ante la previsión de la pandemia del virus N1H1
en 2009, la OMS pone en marcha un plan para dar respuesta a dicha situación sanitaria. Las medidas adoptadas para dar respuesta
sanitaria en las diferentes fases epidemiológicas y las recomendaciones para reducir el impacto de la pandemia tiene gran influencia en nuestro trabajo diario.
Definición de caso: Aparición brusca de los síntomas y al menos
uno de los 4 síntomas generales: fiebre, malestar general, cefalea
mialgia; y al menos uno de estos 3 síntomas respiratorios: tos,
dolor de garganta, disea; y ausencia de otra sospecha diagnóstica.
En el Hospital de Mendaro (Guipúzcoa),se pone en marcha un
plan de contingencia dirigido a todas las unidades,el cual pretende establecer el protocolo de actuación frente a la pandemia de
gripe A.Este plan de contingencia se revisará y adecuará a las circunstancias de cada momento.
Objetivo: Evitar diseminación del virus de la gripe A/H1N1 durante la atención de los casos en el servicio de urgencias del Hospital de Mendaro, en las diferentes fases de la epidemia.

Conclusiones: 1. Poner en marcha y llevar a cabo el plan de contingencia ante la gripe A, ha supuesto una carga de trabajo extra en
nuestro servicio, ya que hemos tenido que habilitar espacios separados de atención a estos pacientes, tomar medidas de aislamiento y
agilizar la asistencia en muchas ocasiones. A pesar del esfuerzo, nos
queda la satisfacción del trabajo bien realizado, saber que ningún
caso ha estado en zona de camillas en contacto con otros pacientes.
2. El plan de contingencia actualizado ha sido necesario y positivo para nuestro trabajo diario durante la fase epidémica. Ha sido
guía de actuación unificada para todo el personal a la hora de
prestar cuidados. Nos ha ayudado a llevar a cabo de forma coordinada el trabajo del equipo multidisciplinar y a tener conocimiento de la situación en cada momento.
3. A pesar de la alarma social generada, el impacto del virus de
la gripe A ha sido menor de lo esperado, pero está claro que es
mejor haber tomado todo tipo de medidas preventivas.

496-B
TRANSPORTE SECUNDARIO EN HOSPITAL
COMARCAL DE ESTELLA
I. MORENO IZCO, A. I. VERGARA LARRAYA, H. AGUIRRE URZAIZ,
M. J. SADA RUIZ, L. YANGUAS AMATRIAIN, J. ANTÓN BAHAMONDE
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Metodología: 1. Creación del “Plan de contingencia para la pandemia de Gripe A Del H. de Mendaro”.
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dependiente de un hospital comarcal en relación al traslado secundario a un hospital terciario durante el periodo de un año.

Índice de Autores
nuestro hospital y el hospital de referencia, y la buena comunicación existente entre los profesionales hospitalarios, los traslados
suelen llevarse a cabo sin incidencias.

Con el presente estudio se pretende realizar una valoración estadística del transporte secundario realizado por la UVI-móvil dependiente del Hospital García Orcoyen en el periodo comprendido en 2009, a pesar de que esta unidad no sólo se encarga del
transporte interhospitalario, sino también del transporte primario.
Los principales motivos por los que se realizan estos traslados,
son que en la actualidad no se dispone de servicios de unidad coronaria y hemodinámica, neurología/neurocirugía, psiquiatría, nefro-urología y falta de camas.

MIELINOLISIS CENTRAL PONTINA
SECUNDARIA A POTOMANÍA

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

J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, R. HERNÁNDEZ CARDONA,
F. CALLADO MORO, S. JUÁREZ DE SOSA, M. JIMENA GARCÍA,
J. GRÜNEWALD ORTIZ

Se incluyeron un total de 735 traslados, de los cuales 194 fueron
interhospitalarios. Se analizaron datos referentes a la edad, sexo,
tipo de patología, motivo de traslado y destinos. También se refleja la diferencia entre las urgencias en las que la disponibilidad
de la UVI-móvil es inmediata y los llamados viajes programados,
los cuales se preveen, con al menos 24 horas de antelación.
Resultados: De los 735 traslados totales, 194 fueron traslados secundarios (26,4%). De éstos, la mayoría, 144 (74,22%), se derivaron al Hospital de Navarra, 28 (14,43%) fueron a Hospital Virgen del Camino, 13 (6,7%) a la CUN, y 1 (0,51%) fuera de la
comunidad autónoma. Cabe aclarar que además 8 traslados
(4,12%), se realizaron de otros hospitales al nuestro.
En la comunidad foral, el Hospital de Navarra es el hospital terciario de referencia de politraumatizados, unidad coronaria y hemodinámica, servicio de neurología, incluyendo unidad de ictus,
y neurocirugía. De estos datos se deriva, que la mayoría de los
traslados se realicen allí.
Del total de enfermos trasladados, 129 (66,5%) correspondieron a
varones y 65 (33,5%) a mujeres. El margen de edad, va comprendido entre 0 y 90 años, siendo la media de 60,3 años. La mayoría
de los traslados, unos 75 (38,66%), fueron por causas cardiovasculares, donde destaca la realización de cateterismo cardiaco 52
(69,33%). Otras causas fueron colocación de marcapasos debido
a bloqueos 15 (20%), PCR 1 (1,33%), aneurisma 2 (2,66%), arritmia 3 (4%), otros 2 (2,66%). Le sigue la patología
neurológica/neuroquirúrgica con un total de 46 traslados
(23,71%); donde podemos destacar ACV 12 (26,08%), Código ictus 12 (26,08%), crisis epilépticas 11 (23,91%), hemorragias cerebrales 10 (21,74%), y otros 1 (2,17%). Otras causas de traslado
son patología digestiva 19 (9,8%), politraumatizados 12 (6,18%),
ginecológica 11 (5,67%), pediátrica 10 (5,15%), nefrourológicas
6 (3,1%), psiquiátrica 5 (2,57%), infecciosa 4 (2,06%) y otras 6
(3,09%).
Conclusiones: En principio cabe destacar que la utilización de la
UVI-móvil para el traslado de pacientes es frecuente en nuestro
medio, ya que para una población de 65.000 habitantes se ha registrado una media de 735 traslados totales por año, de los cuales
194 fueron secundarios. La existencia de un pico de incidencia de
edad comprendida entre 60-75 años, se puede relacionar con una
mayor frecuencia de patología cardiovascular y neurológica. También es notoria mayor frecuencia de varones.
Reseñar que al encontrarnos en una comunidad autónoma de poca extensión geográfica, donde no existe gran distancia entre

503-B

Complejo Asistencial de Burgos.

Objetivos: La mielinolisis central pontina (MCP) es una enfermedad desmielinizante poco frecuente que se observa en pacientes con carencias nutricionales graves o desequilibrios hidroelectrolíticos de diferentes causas. Se relaciona frecuentemente con
cambios osmóticos por corrección brusca de hiponatremia preexistente o situaciones de hiponatremia crónica que provocan un
estado de deshidratación cerebral. Suele cursar normalmente de
forma dramática en forma de tetraplejia y parálisis pseudobulbar
con un curso evolutivo rápido y complicaciones sistémicas, por
ello, debe ser sospechada en los servicios de urgencias, ya que el
tratamiento precoz de complicaciones asociadas y su prevención
ha permitido conseguir supervivencias mayores.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 34 años con
antecedentes de trastorno psicótico de la personalidad, enolismo,
consumo compulsivo de agua (potomanía) y vómitos autoprovocados, en tratamiento con neurolépticos. Controlado por servicio
de psiquiatría, en tratamiento con Olanzapina, Diacepam y restricción de ingesta de agua por hiponatremia dilucional; desarrolla, a los pocos días, un cuadro de diaforesis intensa, sialorrea, taquicardias, rigidez de extremidades con deambulación dificultosa,
disartria y confusión mental evolucionando a las 72 horas a temblor generalizado y aumento progresivo de la rigidez, que motiva
su remisión a urgencias. A su llegada presenta hipertermia (38º)
que responde a tratamiento con Paracetamol iv. Ante la sospecha
de síndrome neuroléptico maligno se retiran los neurolépticos y
se inicia tratamiento con anticolinérgicos y benzodiazepinas sin
objetivar mejoría. Analítica dentro de la normalidad. Se decide
monitorización en camas de observación y control de compromiso respiratorio, función renal y estabilidad hemodinámica. Se inicia tratamiento con Dantroleno i.v. y Benzodiacepinas. Se realiza
TC craneal y punción lumbar normal. Urocultivo positivo a E. coli con respuesta adecuada al tratamiento con amoxicilina-clavulánico. Durante el ingreso el paciente evoluciona a una rigidez
axial y en las 4 extremidades con tetraparesia por lo que se solicita RMN craneal objetivándose lesión en centro protuberancial
con menor afectación de caudados y putamenes con hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 sugestivas de MCP. El paciente presenta una recuperación lenta persistiendo al alta síntomas
motores con marcada disartria, dificultad para tragar y temblor
moderado pero siendo capaz de deambular de manera independiente.
Resultados: La MCP es una enfermedad con mal pronóstico con
una alta tasa de morbimortalidad y de secuelas neurológicas, así
como de complicaciones asociadas. Es por ello de fundamental
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importancia la prevención y sospecha de la misma en los servicios de urgencias. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y
las técnicas de imagen recomendadas son la TC y preferentemente la RM, mucho más sensible para la evaluación de las lesiones
de la sustancia blanca, ya que puede identificar aquéllas apenas
percibidas o indetectables en la TC (lesiones hiperintensas en T2
e hipointensas en T1). El tratamiento es puramente sintomático,
de las complicaciones y la prevención de las mismas.
Conclusiones: En los servicios de urgencias es común el ingreso
de pacientes crónicos y con desequilibrios electrolíticos, por lo
que, ante un cuadro neurológico de extrapiramidalismos, tetraparesia o parálisis bulbar o pseudobulbar y alteraciones electrolíticas previas, deberemos sospechar la existencia de mielinolisis
central.
Debemos extremar nuestros cuidados en la corrección de estos
desequilibrios (fundamentalmente hiponatremia) y detectar de
forma temprana las alteraciones clínicas que deben alertarnos del
desarrollo de este síndrome, así como de sus posibles complicaciones.

507-B
“INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS”:
LA EMERGENCIA SILENTE
J. SÁEZ SOLDADO, S. APILLUELO GUTIÉRREZ,
J. R. GALLARDO GÁLVEZ, J. P. CASTRO CARRERAS,
M. C. BARNETO VALERO, A. A. BLAS BLAS
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La problemática socio-económica actual, la soledad... abocan en estados psico-afectivos alterados que llevan al
paciente a buscar “soluciones” a sus problemas, mediante conductas autodestructivas, siendo las intoxicaciones medicamentosas de los métodos “elegidos” más frecuentemente para este fin,
por la accesibilidad a fármacos potencialmente letales (ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos...), lo poco traumático y progresivo del proceso autolítico.
Objetivos: 1. Describir las medidas terapéuticas aplicadas al paciente con intoxicación medicamentosa en el medio extrahospitalario.
2. Detectar discordancias terapéuticas extrahospitalarias en el paciente con intoxicación medicamentosa.
3. Identificar factores que interfieran la correcta aplicación terapéutica del paciente intoxicado y plantear soluciones viables (siguiente fase del estudio).
Metodología: Diseño: Estudio retrospectivo longitudinal. Población y criterios de inclusión: pacientes atendidos por USVA, con
criterios de intoxicación medicamentosa por vía digestiva. Recogida de datos: revisión de historias clínicas. Variables: intoxicación medicamentosa, lavado gástrico, carbón activado. Lugar y
emplazamiento: Año 2009. Servicio Emergencias Extrahospitalario, SAMUR-PC. Análisis de datos: SPSS 17.0. Análisis de frecuencias, medias y comparación de medias.
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Resultados: Del total de la muestra en 2009 con 245 intoxicaciones medicamentosas, analizamos (N = 125) correspondiente a un
semestre, con la siguiente tipología: edad media de 36 años, siendo el 60% mujeres. Por días de la semana, el lunes y martes, se
produce el mayor número de intoxicaciones con el mínimo en domingo. Las benzodiacepinas (BZD), seguido de antidepresivos,
además de combinaciones frecuentes (BZD-antidepresivos y BZDalcohol) son los tóxicos ingeridos más frecuentemente. La asistencia extrahospitalaria se produce fundamentalmente dentro de las
dos primeras horas de ingesta (63,2%), tras ingestas medias-importantes de tóxicos (72,8%) y fundamentalmente con ideación
autolítica (87,2%). El 46,4% de los pacientes presentaban alguna
contraindicación para la evacuación-descontaminación gástrica.
Aquellos pacientes (54,4%) que no presentaba contraindicación,
en el 46,2% de éstos no se realizó ni lavado gástrico ni administración de carbón activado a pesar de estar indicado (Tº ingesta
ⱕ 2 h e ingesta media/importante y situación clínica del paciente).
A un total de N = 37 intoxicados sin contraindicación, se puso
sonda nasogástrica (99,1%), con calibre 21F (60%), haciéndose lavado gástrico en todos ellos, pero no administrándose carbón activado en 11 de estos pacientes. El tiempo invertido en la atención
in situ del paciente intoxicado, cuando se realiza el procedimiento
de evacuación-descontaminación gástrica, respecto a cuando no se
realiza, se ve incrementado en 11 min (Tº medio de 25,5 min a
36,06 min) Comparativamente, si no se realiza la evacuacióndescontaminación gástrica, se invierte en el 60,5% de pacientes
< 30 min en la asistencia, siendo mayor el tiempo invertido en la
asistencia cuando se realiza la evacuación gástrica, en las franjas
de tiempo de entre 30-45 min, 45-60 min y > 60 min comparativamente, que cuando no se realiza.
Conclusiones: En el medio extrahospitalario, las medidas específicas para prevenir la absorción del tóxico, evacuación-descontaminación gástrica, supone aplicar una técnica laboriosa, que demora la asistencia in situ y que no siempre se realiza o adecua a
las pautas que marcan las guías clínicas. Por tanto, es necesario
identificar motivos que llevan al personal de emergencias a “justificar o eximir” la no realización/adecuación de la técnica, a pesar
de su indicación (material y técnica inadecuados, complejidad
técnica, cercanía a los hospitales, no concepto de patología tiempo-dependiente…) y plantear soluciones adaptadas al medio extrahospitalario.

511-B
CEFALEA EN EL EMBARAZO
C. ASTORGANO DE LA PUENTE, B. ADALIA MARTÍN,
M. GONZÁLEZ MERAYO, R. VÉLEZ SILVA, E. GARCÍA RIERA,
M. CIMAS VALENCIA
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La mayoría de las cefaleas durante el embarazo
son desagradables e inofensivas; sin embargo, en ocasiones pueden ser uno de los síntomas de una patología más grave como el
caso que presentamos a continuación.
Objetivos: Dar conocer el síndrome de HELLP, que se trata de
una complicación rara pero potencialmente grave del embarazo y
asocia un riesgo aumentado de problemas maternos y fetales. Por
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consiguiente, su manejo debe ser multidisciplinario y basado en
un control estricto de la clínica materna y fetal, como se demuestra en el siguiente caso.
Material y métodos: Mujer de 35 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Gestante de 37 semanas (segundo embarazo, 1
aborto). Gestación bien controlada, sin complicaciones.

Índice de Autores
La demora en el diagnóstico puede ser de hasta 8 horas.
Pensar en este cuadro en embarazadas en el tercer trimestre de
gestación e incluso después del parto.
Establecer el diagnóstico diferencial con los cuadros que cursan
con trombopenia aislada o bien asociada a anemia hemolítica angiopática.

Acude a urgencias por cefalea de 24 horas de evolución, de reciente aparición, acompañada de náuseas sin vómitos. No clínica
neurológica acompañante. No cede con analgesia (paracetamol).
En la exploración destaca TA 130/70, auscultación cardiopulmonar normal y ligero edema sin fóvea en extremidades inferiores.
Exploración neurológica normal.

514-B

Resultados de las pruebas complementarias:

MARCAPASOS Y ARRITMIAS,
¿SABEMOS MANEJARLOS?

Hemograma: hemoglobina 9,3 g/dl; hematocrito 27,3%; 10.900
leucocitos con fórmula normal, 45.000 plaquetas. Presencia de
esquistocitos en frotis.

B. ADALIA MARTÍN, C. H. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, R. VÉLEZ SILVA,
B. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, F. CAÑIZARES CASTELLANOS,
A. DE CELIS ÁLVAREZ

Bioquímica: función renal e iones sin alteraciones; GOT 127 UI/;
LDH 1.077, GPT 120 UI/L, bilirrubina 1,2; haptoglobina baja.
Coagulación: TP 112%, TTPA 31 s; fibrinógeno 610.
Ante la presencia de una anemia hemolítica microangiopática,
elevación de enzimas cardiacas y plaquetopenia (síndrome de
HELLP) se programa cesárea urgente. Posteriormente ingresa en
la unidad de cuidados intensivos para monitorización y tratamiento de las posibles complicaciones, evolucionando favorablemente.
Discusión: Los hallazgos diagnósticos cardinales de este cuadro:
anemia hemolítica microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. La patogenia sigue siendo aún poco conocida.
La mayoría de las pacientes presentan hipertensión arterial (ausente hasta en un 20% de los casos). En relación con el momento
de presentación, la mayoría de las pacientes se encuentran entre
las semanas 27 y 36 de gestación. Es más frecuente en primíparas
y no parecen existir diferencias en su aparición entre gestaciones
únicas o múltiples.
Las manifestaciones clínicas son muy variadas y con frecuencia
inespecíficas: dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, malestar general, náuseas o vómitos y cefalea de pocos días de evolución. Otras manifestaciones menos frecuentes son: convulsiones,
ictericia, hemorragias y dolores musculares erráticos. Mala evolución tanto de la madre como del feto. Así, la mortalidad materna
es debido sobre todo a las complicaciones (CID, desprendimiento
prematuro de la placenta, fallo renal agudo y edema pulmonar,
etc.). La mortalidad perinatal varía dependiendo de la edad gestacional y la gravedad del cuadro en el momento del parto.
Una vez establecido el diagnóstico se debe estabilizar el estado
hemodinámico de la enferma y, en función de la gravedad y la
edad gestacional, decidir el momento del parto. No se conoce con
exactitud el riesgo de reaparición del cuadro en gestaciones posteriores y no existe un método para prevenir las recaídas.
Conclusiones: No siempre se acompaña de elevación de tensión
arterial.

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Inicialmente, los marcapasos fueron utilizados para prevenir la muerte y prolongar la vida de los pacientes con
bradiarritmias. Actualmente, la proliferación de marcapasos fisiológicos que respetan la sincronía auriculoventricular ha permitido
que además de prolongar la supervivencia se consiga mejorar la
calidad de vida de los pacientes aportando más opciones terapéuticas en el manejo de las bradiarritmias.
Objetivos: Presentamos el siguiente caso para ilustrar una realidad observada en los servicios de urgencias, tratamos las arritmias sin tener en cuenta en muchas ocasiones los marcapasos,
con el consiguiente error terapéutico.
Material y métodos: Varón de 83 años, sin alergias medicamentosas, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva moderada. Implantación de marcapasos definitivo modo DDD por
bloque AV completo. En tratamiento con ebastina, mianserina,
valsartan, ibuprofeno, tioptropio y salmeterol más fluticasona.
El paciente acude a urgencias por disnea de reposo y palpitaciones. La exploración física muestra tensión arterial de 160/95, Sat
O2: 95%, frecuencia cardiaca a 140 lpm, frecuencia respiratoria
20 rpm y resto dentro de límites normales. En el ECG: fibrilación
auricular rápida de inicio no determinado.
Se trata al paciente con amiodarona y digital IV sin resultado. Se
reevalúa el marcapasos comprobándose que el paciente ha entrado en flutter auricular siendo estimulado por el marcapasos a 140
lpm. Se reprograma el marcapasos a modo VVI a 70 lpm cesando
la taquiarritmia.
Discusión: Siendo la indicación de tipo de marcapasos (DDD)
correcta para un bloqueo AV completo el cambio del ritmo basal
del paciente a flutter auricular produce que el marcapasos por su
cable auricular detecte las ondas de sierra como P estimulando
seguidamente al ventrículo. Esto origina una estimulación ventricular acelerada por el propio marcapasos que es la causa de la
sintomatología. Al desconectar el cable auricular ya no estimula a
ritmo de las ondas de sierra, sino al ritmo ventricular programado.
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El paciente presenta un seguimiento auricular inapropiado por parte
del marcapasos DDD. Una taquicardia auricular produce un electrograma auricular que puede se detectado por el marcapasos y producir un seguimiento al ventrículo de dicha taquicardia a una frecuencia limitada por la frecuencia superior de seguimiento programada
para el marcapasos. Los nuevos modelos doble cámara incorporan
algoritmos que evitan este problema al inducir un cambio automático de modo a VDI cuando detectan una taquiarritmia auricular.
El flutter auricular está producido por un circuito de reentrada
dentro de la aurícula derecha. El flutter presenta la típica morfología “ondas de sierra” en derivaciones inferiores del ECG.
Conclusiones: El objetivo de la estimulación cardiaca permanente es
mantener una estimulación lo más fisiológica posible, manteniendo
la sincronía AV, la secuencia de la activación ventricular y la adaptación de la frecuencia cardiaca a las necesidades del organismo.
Para seleccionar el método de estimulación más adecuado tener
en cuenta: tipo de trastorno específico del sistema de conducción,
ritmo cardiaco de base, estado de la conducción VA retrógrada,
respuesta cronotrópica, presencia o no de patología cardiaca asociada, presencia de taquiarritmias paroxísticas, potencial de tromboembolismo, edad y capacidad funcional del paciente.
Pensar en la probabilidad de complicaciones derivadas del funcionamiento del marcapasos y específicamente cuando cambia el ritmo basal del paciente.

515-B
¿TAN SÓLO UN VIRUS INTESTINAL?
B. ADALIA MARTÍN1, R. VÉLEZ SILVA1, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ1,
A. M. VÉLEZ SILVA2, M. C. ASTORGANO DE LA PUENTE1,
M. GONZÁLEZ MERAYO1
1
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Hemograma: hemoglobina 8,9 mg/dl; hematocrito 26,9%; reticulocitos 7%, esquistocitos en frotis sanguíneo, serie blanca normal;
plaquetas 72.000, haptoglobina 5,8 mg/dl. Bioquímica: creatinina
5,45 mg/dl, LDH 1.700 UI/l, bilirrubina 1,5. Pruebas de imagen
sin alteraciones. Sistemático de orina: hematuria
Juicio clínico: Síndrome hemolítico urémico.
Dada la gravedad del cuadro el paciente ingresa en la unidad de
cuidados intensivos iniciándose tratamiento con hemodiálisis,
fluido terapia, antibioterapia y transfusión de hematíes y plaquetas con evolución tórpida siendo necesario la administración de
drogas vasoactivas sin respuesta, produciéndose el exitus a las pocas horas del ingreso.
Discusión: Se trata de un cuadro clínico caracterizado por anemia
hemolítica microangiopática y trombocitopenia con predilección
por el riñón (también puede afectarse el sistema nervioso y el
aparato digestivo, menos frecuentemente el corazón, el páncreas y
el hígado). La lesión de la célula endotelial parece ser el suceso
inicial; los agentes lesivos son toxinas bacterianas (del tipo toxina
de la shiga), principalmente de genotipos específicos de Escherichia coli, endotoxinas, inmunocomplejos y fármacos. Inicialmente desarrollan dolor abdominal, diarrea acuosa con sangre y fiebre. Entre 5 a 21 días del inicio presentan palidez con o sin
ictericia, púrpura, hepatomegalia, hipertensión arterial, edema, insuficiencia renal aguda, anuria, compromiso de SNC, insuficiencia cardiaca, infarto o perforación intestinal e infarto pancreático.
La duración o intensidad no se relaciona con la severidad de la
enfermedad y retorna a valores normales entre 7 a 20 días. Las
pruebas de coagulación suelen ser normales. La insuficiencia renal está condicionada por el daño vascular, hemoglobinuria e hiperbilirubinuria o por cristales de urato. Se utiliza la plasmaféresis en el tratamiento. Se controlarán los síntomas de la
insuficiencia renal con aporte de líquidos y sales, una dieta adecuada y tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial.
En casos de anemia severa se debe recurrir a las transfusiones de
sangre. En fases avanzadas de la insuficiencia renal, el tratamiento de elección es la diálisis o el trasplante renal.
Conclusiones: La plasmaféresis ha mejorado el pronóstico.

Hospital El Bierzo. 2C. S. Poio. SERGAS. León.

Introducción: La anamnesis y la exploración física son fundamentales para orientar el motivo de la consulta y la solicitud de
las pruebas complementarias en función del diagnóstico de sospecha.
Objetivos: Establecer, a través de un ejemplo, una visión global
del síndrome hemolítico urémico en urgencias, especialmente en
su diagnóstico y tratamiento.
Material y métodos: Varón de 77 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Cáncer de próstata en tratamiento hormonal.
Consulta por cuadro de 15 días de evolución de dolor en fosa
lumbar derecha, náuseas, vómitos, diarrea, astenia y anorexia,
siendo tratado por su médico de atención primaria con analgésicos y antieméticos.

El pronóstico a largo plazo generalmente depende del grado de
las lesiones renales y su progresión a insuficiencia renal crónica,
por lo que es muy importante la valoración de la función renal, la
persistencia de la proteinuria y de la hipertensión arterial.
No existen medidas preventivas específicas para esta enfermedad,
salvo un control estricto de las enfermedades que pueden relacionarse con ella.

516-B
¡NO SUPE ENTENDERTE, CORAZÓN!

En la exploración física destaca hipotensión, mal estado general,
tinte ictérico, petequias y equimosis en hemiabdomen inferior y
edemas en extremidades inferiores.

R. VÉLEZ SILVA, B. ADALIA MARTÍN, C. H. MARTÍNEZ JIMÉNEZ,
E. GARCÍA PINEY, A. DE CELIS ÁLVAREZ, B. ÁLVAREZ MARTÍNEZ

En las pruebas complementarias destaca:

Introducción: Definimos insuficiencia cardiaca aguda como la
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presentación clínica de forma brusca de sintomatología secundaria al fracaso de la función cardiaca. Puede ser secundaria a fallo
sistólico, diastólico, por anomalías del ritmo cardiaco o descompensación de una cardiopatía crónica.
Objetivos: Ante el número elevado de consultas en urgencias
diagnosticado y tratado como insuficiencia cardiaca, presentamos
este caso como ejemplo de otras causas menos frecuentes de insuficiencia cardiaca que deberían tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial por su elevada mortalidad.
Material y métodos: Varón de 64 años, NAMC, traumatismo
craneal con epilepsia postraumática. Prótesis mecánica aórtica por
insuficiencia aórtica severa. Tratamiento con neosidantoína, acenocumarol y pravastatina.
Acude a urgencias por disnea progresiva de 24 horas de evolución. Ante la sospecha de insuficiencia cardiaca se inicia tratamiento con diuréticos con buena respuesta durante las 8 primeras
horas, más tarde presenta un deterioro hemodinámico importante
con hipotensión mantenida, bradicardia y aumento de su disnea.
Exploración: TA 100/30. FC 60, obnubilación, taquipneico, con
tiraje intercostal y supraclavicular, caquexia. AC: tonos muy apagados, soplo en foco aórtico y mitral. AP: crepitantes bilaterales.
EEII: edemas maleolares simétricos.
Pruebas complementarias: Insuficiencia respiratoria parcial; radiografía de tórax: alambres de estereotomía media. Aumento de
la silueta cardiaca en el lado derecho. Ensanchamiento mediastinico.
Evolución: Se inicia tratamiento con dopamina y dobutamina.
Progresivamente su estado va empeorando precisando IOT y conexión a ventilación mecánica. Se solicita ecocardiograma transtorácico y transesofágico en el que se aprecia: aneurisma de aorta
ascendente con un diámetro entre 10-12 cm, con datos de disección y dos puntos de solución de continuidad en la pared, IM severa, IT severa, FEVI normal.
Diagnóstico: Rotura de aneurisma en aorta ascendente con signos
de disección. Insuficiencia mitral y tricúspide severa.
Discusión: Con la sospecha de insuficiencia cardiaca secundaria
a valvulopatía se inicia tratamiento, sin embargo, la ausencia de
respuesta al mismo nos hace replantearnos la causa, teniendo en
cuenta las pruebas complementarias y la hipotensión mantenida
se establece el diagnóstico definitivo.
Las causas más frecuentes de aneurismas torácicos son la necrosis
medial quística, la aterosclerosis, la sífilis y la aortitis infecciosa.
Hasta el 40% de los pacientes están asintomáticos en el momento
del diagnóstico (dato incidental). Cuando hay síntomas tienden a
reflejar una consecuencia vascular del aneurisma (reflujo aórtico
por dilatación de la raíz de la aorta) o el efecto masa local (síndrome de vena cava superior, desviación de la tráquea, sibilancias,
tos, disnea, disfagia, hemoptisis y neumonías recurrentes).
Conclusiones: Presentamos este caso por la forma infrecuente de
debut de la clínica. Rotura de aneurisma de aorta es una etiología
poco frecuente de insuficiencia cardiaca.
Ante un paciente con sospecha de insuficiencia cardiaca es fundamental diagnosticar y clasificar de forma correcta el cuadro para
orientar la estrategia terapéutica.

Índice de Autores
Las roturas pueden dar lugar a hemotórax agudo o a un derrame
pericárdico hemorrágico con taponamiento. El punto de rotura
más frecuente es en la aorta descendente.

518-B
¿ATACADO POR MIS DEFENSAS?
R. VÉLEZ SILVA, B. ADALIA MARTÍN, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
M. CIMAS VALENCIA, M. C. ASTORGANO DE LA PUENTE,
M. GONZÁLEZ MERAYO
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La hemorragia pulmonar asociada a fracaso renal
agudo es un fenómeno poco frecuente pero de elevada mortalidad
por lo que es necesario pensar en esta entidad, evitando retrasos
en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento.
Objetivos: Presentar tres casos de una enfermedad poco frecuente, pudiendo comparar formas de presentación y respuesta ante el
tratamiento; realizar una revisión bibliográfica del síndrome de
Goodpasture y establecer una pautas de actuación ante un paciente con un fallo renal agudo en el que sospechamos un proceso autoinmune.
Material y métodos: Estudio retrospectivo a través de la historia
clínica de tres casos de insuficiencia renal aguda con hemorragia
pulmonar registrados durante el año 2009.
Las variables empleadas en el estudio han sido: edad, sexo, tabaquismo, enfermedad renal previa, función renal, serología y tratamiento recibido (plasmaféresis y/o inmunosupresión).
Discusión: El síndrome de Goodpasture se caracteriza por la asociación de glomerulonefritis, hemorragia pulmonar y evidencia de
anticuerpos anti membrana basal del glomérulo (anti-MBG). La
etiología se desconoce.
El síndrome es más frecuente en varones entre la tercera y la séptima década de la vida.
La patogenia de la enfermedad de Goodpasture se considera un
trastorno por hipersensibilidad de etiología desconocida, que se
caracteriza por la presencia en sangre de anticuerpos circulantes
contra la membrana basal alveolar y glomerular (MBG) con un
depósito lineal de inmunoglobulinas, principalmente IgG y complemento a lo largo de estas membranas.
La hemorragia pulmonar se caracteriza por tos con expectoración
hemoptoica, hemoptisis franca y disnea. La nefropatía cursa con
proteinuria, hematuria macroscópica o microscópica y rápido deterioro de la función renal.
El diagnóstico de sospecha es clínico y radiológico. La radiografía simple de tórax en el episodio agudo, muestra infiltrados difusos bilaterales, parahiliares, respetando los vértices y con un fondo micronodular, en parches y por lo general asimétricos. Ante la
sospecha inducida por la imagen radiológica, es imprescindible
realizar análisis completo de sangre, para descartar la glomerulonefritis aguda.
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La evolución natural de la enfermedad en los pacientes no tratados es de una mortalidad del 100% a través de la hemorragia pulmonar o de la insuficiencia renal. El pronóstico a largo plazo depende del grado inicial de compromiso renal y la severidad de los
hallazgos histológicos.
El tratamiento consiste en altas dosis de prednisona oral y ciclofosfamida en combinación con plasmaféresis. Sin embargo, hay
poca evidencia disponible que sostenga este tratamiento.
Conclusiones: La hemorragia pulmonar es una importante causa
de anemia severa y debe ser considerada en el diagnóstico diferencial. La ausencia de hemoptisis no descarta hemorragia pulmonar significativa.
Aumentos relativamente pequeños en los niveles de creatinina
pueden implicar una severa pérdida de la función renal.
Las causas más frecuentes de hemorragia pulmonar y afectación
renal son las vasculitis necrotizantes de pequeño vaso y el síndrome de Goodpasture. La estrategia diagnóstica pasa por: a) realizar
historia clínica, exploración física y analítica elemental; b) detectar anticuerpos séricos Anti-DNA, ANCA, anti-MBG y c) biopsia
renal.

519-B
DOCTOR, ME DUELE LA COLUMNA
M. GONZÁLEZ MERAYO, B. ADALIA MARTÍN, R. VÉLEZ SILVA,
C. ASTORGANO DE LA PUENTE, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
K. MINNITTI
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El dolor en columna vertebral es una de las causas
más frecuentes en los servicios de urgencias, correspondiéndose
con diversas patologías que pueden ser agrupadas en causas mecánicas, no mecánicas (inflamatoria o infecciosa), tumoral y visceral. Sin embargo, la presencia de otros síntomas acompañantes
deben permitirnos orientar el diagnóstico.
Objetivos: Ante la consulta por un dolor lumbar es imprescindible descartar causas potencialmente graves y que requieran tratamiento urgente.

Índice de Autores
roides y se solicita resonancia magnética de urgencia, siendo ésta
compatible con espondilodiscitis con compresión medular a nivel
de L4-L5.
El paciente es intervenido de urgencia, realizándose laminectomía
L4-L5. En los hemocultivos se aísla E. aureus cloxacilina resistente por lo que se inicia tratamiento con daptomicina y gentamicina, así como opioides por intenso dolor.
Discusión: La espondilitis infecciosa es una infección poco frecuente que afecta a las vértebras y los espacios intervertebrales.
Clásicamente, se han descrito tres formas clínicas: 1. hematógena, 2. postquirúrgica o postraumática, 3. por contigüidad. Aunque
el espectro microbiológico es muy amplio, predominan las infecciones por Staphylococcus aureus y son menos frecuentes formas
específicas como la tuberculosa o la brucelar.
La clínica es inespecífica, por lo que puede confundirse con otros
procesos como artrosis, osteoporosis y neoplasias metástasicas.
Ante la sospecha clínica deben solicitarse reactantes de fase aguda, pruebas de imagen y hemocultivos.
Los objetivos del tratamiento son la erradicación de la infección y
mantener la función mecánica de la columna, por lo que se propone tratamiento antibiótico y cirugía. La mortalidad global es inferior al 5% y 5-15% de los pacientes sufren recaída en los primeros
meses de finalizar tratamiento antibiótico correcto. Las principales
complicaciones son la extensión al espacio paravertebral y epidural, déficit neurológico y dolor crónico o compresión medular.
Los objetivos principales del tratamiento de la compresión medular son recuperar y mantener una función neurológica normal, la
estabilización de la médula y el control del dolor. El tratamiento
con esteroides se debe iniciar mientras se realizan las pruebas de
imagen para confirmar el diagnóstico.
Conclusiones: La espondilodiscitis es una infección poco frecuente que debe sospecharse en todo paciente con dolor de columna y elevación de reactantes de fase aguda.
La RM y la TC son las técnicas de imagen de mayor sensibilidad.
Su diagnóstico etiológico debe confirmarse siempre mediante hemocultivos o biopsia cerebral.
El tratamiento antimicrobiano prolongado y la cirugía son esenciales para controlar la infección y prevenir la aparición de secuelas.
La compresión medular se considera una urgencia, ya que la demora en su tratamiento puede ocasionar parálisis irreversible e incontinencia de esfínteres.

Material y métodos: Varón de 54 años, sin alergias medicamentosas conocidas, carcinoma colorrectal estadio IV con metástasis
hepáticas en tratamiento quimioterápico.
Acude a urgencias por cuadro de 48 horas de evolución consistente en dolor en región lumbar que empeora con el movimiento,
el decúbito y la tos, acompañado de sensación de adormecimiento
y pérdida de fuerza en extremidades inferiores.

520-B
¿TRATAMOS DIFERENTE A LAS MUJERES
CON INFARTO DE MIOCARDIO?

En la exploración física destaca la presencia de lesiones cutáneas
acneiformes en relación al tratamiento con cetuximab y paraplejia
establecida.

R. M. LIDÓN CORBI1, R. CADENAS MARTÍN2, J. GALLARDO MENA2,
P. PALMA PADRÓ2, F. CARMONA JIMÉNEZ2, A. CARBALLO ALMEIDA2

Dado los antecedentes patológicos del paciente se sospecha compresión medular por lo que se inicia tratamiento con corticoeste-

Introducción: Desde hace aproximadamente 20 años cuando
Bernardine Healey describió el síndrome de Yentl, han aparecido
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publicaciones analizando si la atención a las mujeres que sufren
un síndrome coronario con elevación del segmento ST (SCACEST) difiere de la de los hombres. La mayoría de ellos concluyen que las mujeres son tratadas de forma menos agresiva que los
hombres aún ajustando los resultados por grupos de edad. En este
estudio, se busca analizar si la atención desde un Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) extrahospitalario existen diferencias
en la atención a mujeres y hombres con un SCACEST.

Índice de Autores

521-B
POR QUÉ CONSULTAN Y CÓMO ESTÁN
TRATADOS LOS PACIENTES PORTADORES
DE DAI

Objetivo: Analizar si:

J. M. GARCÍA MORLESÍN, M. I. CAICEDO MARTÍNEZ,
I. SALGUERO BODES, J. L. MARTÍN RODRIGO, M. CARDENAL FALCÓN,
J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ

– Se da un retraso en la atención a las mujeres afectas de un
SCACEST respecto a los hombres en el ámbito extrahospitalario.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Infanta Cristina.
Badajoz.

– Se asignan inicialmente recursos diferentes a las mujeres respecto a los hombres que sufren un SCACEST.
Metodología: Estudio retrospectivo mediante el análisis de los
pacientes diagnosticados de SCACEST por un SEM entre el 1 de
enero y el 31 de agosto de 2008. La población de estudio la componen los pacientes diagnosticados de SCACEST durante el periodo del estudio. Se recogieron variables demográficas, el tiempo
de activación de una unidad del SEM desde la alerta (TAA),
tiempo de llegada de la unidad al lugar del incidente, tiempo de
asistencia y tipo de recurso asignado. Las variables categóricas se
expresaron como porcentaje, las continuas como media y desviación estándar. Para el análisis bivariante se utilizó el test de Chi
cuadrado para comparar variables categóricas y el test de t de
Student para comparar categóricas y continuas.
Resultados: Se asistieron a 207 pacientes, con una media de
edad de 66,1 ± 14,98 años (62,72 ± 14 los hombres y
75,33 ± 13,44 las mujeres). El 72% fueron hombres. El TAA fue
de 7’39” ± 7’30” para los hombres y de 14’46” ± 23’28” para las
mujeres (p = 0,001). No se encontraron diferencias en los tiempos de llegada del recurso ni de asistencia. Inicialmente se asignó
un recurso de emergencia en el 83,3% de los hombres por un
59,3% de las mujeres (p < 0,001). Al analizar por grupos de
edad, en pacientes menores de 65 años el TAA de la unidad es de
7’37” ± 7’35” para los hombres y 11’52” ± 14’13” para las mujeres (p = 0,352). Entre 65 y 74 años el TAA fue de 7’45” ± 8’34”
en hombres por 7’39” ± 6’59” en mujeres (p = 0,974). En mayores de 75 años el TAA fue de 7’40” para los hombres por 17’35”
para las mujeres (p = 0,05). En cuanto al recurso inicial asignado,
si bien el porcentaje de recursos de emergencias asignados inicialmente al grupo de mujeres es menor, no se observan diferencias significativas al ajustar los grupos por edad.
Conclusiones: Se observa un retraso en el tiempo de activación
de una unidad del SEM a las mujeres respecto a los hombres con
un SCACEST, especialmente en el grupo de más edad, así como
una menor asignación inicial de recursos de emergencias por un
SEM.
Estas diferencias podrían deberse a diferente presentación clínica
o a una menor sensibilidad a la hora de filtrar las alertas. Se recomienda estudiar los motivos de consulta de los pacientes con
SCACEST para analizar las causas de estas diferencias.

Introducción: El desfibrilador automático implantable (DAI) ha
demostrado ser una terapia eficaz en la prevención primaria y secundaria de la muerte súbita cardiaca. El incremento en los últimos años del número de implantes ha dado lugar a que sus portadores visiten nuestros servicios de urgencias (SUH) con una
incidencia cada vez mayor. Las urgencias relacionadas con el
DAI deberían ser tratadas con prontitud y eficacia. Los fármacos
antiarrítmicos en pacientes portadores de DAI se utilizan principalmente como terapia sinérgica, siendo una recomendación generalizada el uso de los betabloqueantes y en los que tienen disfunción ventricular, además un IECA.
Objetivos: Conocer el motivo de consulta de los portadores de
los DAIs en nuestro SHU (tanto por motivos relacionados con el
propio dispositivo como por otras causas médicas), conocer su
medicación y su manejo farmacológico durante su estancia.
Metodología: Estudio observacional descriptivo, que forma parte
de un multicéntrico nacional. Recogemos las historias clínicas de
todos los portadores que consultaron por cualquier causa (relacionadas o no con la función del DAI) durante el año 2009. Los datos se analizaron con el programa estadístico SPSSv17.
Resultados: El total de pacientes fue de 87 (algunos lo hicieron
en más de una ocasión), con una edad promedio de 66,77 ± 27
años, de ellos el 82,50% fueron varones y el 17,50% mujeres.
Las causas por las que consultaron, el 26,68% lo hizo por sufrir
al menos una descarga del DAI (múltiple en el 65% de los casos)
mayoritariamente una TVMS (65,34%), seguida de una taquicardia supraventricular (13,68%), fallos de detección en el 11,45%,
fibrilación ventricular (FV) el 7,50% y otras el 1,85%. Del 35%
de los casos en los que tuvieron descarga ocasional, en el 3,45%
se trataba de la primera ocasión. Los pacientes cuya consulta no
estaba relacionada con la función propia del DAI: el 3,45% lo hicieron por alarmas acústicas, por decúbito del dispositivo el
2,30%, por palpitaciones el 3,45%, por clínica de insuficiencia
cardiaca el 51,45%, por clínica anginosa el 32,45% y por otras
causas el 7,90%. Los pacientes que toman betabloqueantes suponen el 62,45%, amiodarona el 24,56%, calcioantagonistas el
6,5%, sotalol el 3,45% y flecainida el 1,15%. Toman diuréticos el
52,45%, IECAs el 48,36% y ácido acetil salicílico el 43,45%.
Durante el tiempo que permanecieron en el SHU se les administró diuréticos al 32,34% de los pacientes, betabloqueantes al
19,45%, otros antiarrítmicos al 18,65%, se procedió a la cardioversión eléctrica en el 2,30% de los casos y tan sólo en el
13,05% de los casos se recurrió a la desactivación del DAI mediante programador (en el 100% de los casos, por parte del cardiólogo de guardia).
Conclusiones: Los datos obtenidos son similares a los del estu-
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dio multicéntrico GEDAIUR (no publicado) y al del Registro Español de DAI de la Sociedad Española de Cardiología (año
2007). Un alto porcentaje consulta por problemas relacionados
con la función del dispositivo, especialmente por TVMS. En muchos de los pacientes debe mejorarse su manejo farmacológico,
ya que la prescripción de fármacos betabloqueantes e IECAs en
este colectivo es insatisfactoria. La desactivación de los DAIs aún
es escasa, tal vez por la no accesibilidad a los programadores en
los SHU.

Índice de Autores
de 3:1; y con una edad media de 59 años para el hombre y de 69
para la mujer.
El lugar de incidencia mayor fue el domiciliario (57%).
El número de casos fue proporcional al censo de los distintos municipios de intervención.
Fueron presenciados el 56% (20% por equipos médicos o técnicos instruidos).
No se registraron horas ni ritmo inicial en un 25% (15 casos) del
total.

523-B
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PARO
CARDIACO EN ASISTENCIA
EXTRAHOSPITALARIA
C. FERNÁNDEZ APARICIO1, P. GONZÁLEZ RISCOS2,
M. MARCOS RUIZ1
Hospital St. Antoni Abat, Consorci Sanitari del Garraf. 2Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) de Catalunya. Barcelona.

1

Introducción: En el ámbito extrahospitalario y dentro de nuestra
sociedad, la alerta por paro cardiaco (PC) es frecuente y causa de
una elevada mortalidad.
Las últimas recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (ERC), perteneciente al Comité Internacional de Consenso
de Resucitación Cardiopulmonar (ILCOR), fomenta la rápida y
correcta aplicación de las técnicas de la cadena de supervivencia
para conseguir un mayor índice de recuperación. Teniendo más
posibilidades de recuperación los ritmos desfibrilables y los presenciados.
Nuestra unidad de soporte vital avanzado (USVA) da asistencia
extrahospitalaria en urgencias y emergencias médicas dentro del
Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña.

De los registrados (46), resultaron 35 asistolias (76%), en un 85%
ritmos no DF; 6 fibrilaciones ventriculares, un 15% ritmos DF. Se
inició SVB antes de los 4’ en un 45%. De los 7 en los que se DF,
en 4 casos (57%) fue antes de los 8’. Se realizó SVA antes de los
12’ en 17 de 29 casos (58%).
De los 7 casos recuperados, todos fueron presenciados, y de ritmos desfibrilables en el 71%. Se realizó SVB antes de 4’ en el
86%, DF antes de 8’ en 80% y SVA en el 100%. La edad media
fue de 53 años y con relación hombre-mujer de 6:1.
Conclusiones: Existe una mayor incidencia del sexo masculino
tanto en el total de casos como en el de recuperados.
La edad media de los casos recuperados resultó 10 años más joven que la media total.
La diferencia de porcentaje de los resultados obtenidos del total
de casos registrados y de los recuperados, confirman las indicaciones y recomendaciones de la ERC referentes a la importancia
de ser casos presenciados y de ritmo desfibrilable, así como la
importancia de aplicar la cadena de supervivencia rápidamente
para conseguir mayores índices de supervivencia.

524-B

Objetivos: Analizar la población atendida por sexo, edad y entorno.
Aportar datos estadísticos de nuestras asistencias según el Registro Utstein.
Confirmar las recomendaciones del ERC que indican que cuanto
antes se apliquen la alerta, las técnicas de soporte vital básico, la
desfibrilación (DF) y los cuidados post-resucitación, mayor es la
posibilidad de reanimación.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los Registros
Utstein realizados por nuestra USVA durante el año 2009.
Se marcaron márgenes de tiempo de inicio para el soporte vital
básico (SVB) de 4 minutos, para la DF de 8 minutos y para las
técnicas de soporte vital avanzado (SVA) y post-resucitación de
12 minutos.
Resultados: Se registraron 61 casos, con un índice de recuperación del 11,5% (7 casos).
El sexo masculino fue mayor que el femenino con una relación
186

ESTUDIO DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
N. RUIZ DE LOBERA, R. SORIANO BARRÓN, C. FLAÑO FERNÁNDEZ,
V. LISA CATÓN, N. BENITO MAYORAL, I. CUBIÁN GONZÁLEZ
Hospital San Pedro. Logroño.

Objetivos: Estudiar las características de tipo epidemiológico,
clínico, analítico y evolutivo de los pacientes ingresados con el
diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP) de extremidades
inferiores (EEII) en una unidad de corta estancia (UCE).
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las trombosis venosas profundas de EEII ingresadas en la unidad de corta estancia
del Hospital San Pedro.
Resultados: Durante el año 2009, ingresaron 72 casos de TVP en
la UCE del Hospital San Pedro. De éstos, el 51% correspondieron a mujeres. La edad media fue de 69,7 (16-90). El 81% de los
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pacientes fueron mayores de 60 años. La estancia media fue de
1,1 días. Los síntomas que presentaron con mayor frecuencia fueron el dolor (76%) y aumento de diamétro de la extremidad
(67%). Los hallazgos más frecuentes en la exploración, fueron
Hommans positivo (39%), aumento de temperatura en la extremidad (34%), y palpación de cordón venoso (11%). Respecto a los
factores de riesgo presentes con más frecuencia, destacar la imovilización (28%) y haber presentado TVP o TEP previo (21%).
Los hallazgos analíticos más frecuentes fueron leucocitosis mayor
de 10.000 (37%) e insuficiencia renal (14%). Destacar, que el
99% de los pacientes presentaban D-dímero positivo (mayor de
200), y que un 69% tenían cifras por encima de 2000. Se realizó
ECO Doppler en el servicio de urgencias a todos los pacientes.
Respecto a la localización más frecuente de la trombosis, en un
56% de los pacientes fue en la extremidad inferior dcha. Un 70%
tenían TVP proximal (53% femoral, 44% poplítea). Los tres pacientes que presentaron D-dímero negativo, tenían TVP distales.
Se realizó ECO abdominal, según protocolo, al 100% de los pacientes, resultando ser patológica en un 19% de los casos. Todos
los pacientes fueron tratados con HBPM. El destino final de los
pacientes, fue el domicilio en el 94% de los casos. Tres pacientes
tuvieron que ser ingresados en neumología por TEP. Solamente
dos de los pacientes dados de alta a su domicilio, acudieron de
nuevo a urgencias por complicaciones derivadas de la TVP (en
ambos casos por persistencia de dolor). Ninguno de los pacientes
enviados a domicilio, precisó reingreso en los dos meses siguientes al episodio.
Conclusiones: La unidad de corta estancia, es una ubicación adecuada para el tratamiento de la TVP, dada la baja incidencia de
complicaciones. El diagnóstico de TVP se basa en la realización
de ECO Doppler, dada la gran variabilidad en la presentación clínica de esta entidad.

Índice de Autores
parina SC. Se estudia a la paciente en busca de posibles alteraciones de la coagulación descartándose la presencia de coagulopatías. La madrugada del 7/3/2010 la paciente comienza con dolor
torácico brusco irradiado a espalda que la despierta y que aumenta con la inspiración profunda, sospechándose la presencia de
TEP. No presentando cortejo vegetativo ni repercusión hemodinámica. Tras analítica con Dímero D + y gammagrafía + se confirma el diagnóstico; procediéndose a anticoagulación con perfusión
continua de heparina sódica EV. El día 11/3/2010 presenta reincidencia del cuadro con idénticos síntomas y con resultados de
pruebas complementarias que nuevamente confirman el diagnóstico de TEP. Tras múltiples episodios de TEP y de TVP se informa
de los riesgos a la paciente decidiéndose finalizar la gestación
acogiéndose a la ley vigente de IVE con 16 semanas.
Resultado y conclusiones: El diagnóstico de TVP y TEP en la
gestante tiene significativas repercusiones para embarazos posteriores. Las gestantes con indicadores de hipercoagulabilidad deberán recibir profilaxis de anticoagulación. Con un diagnóstico
claramente establecido se puede evitar la mobimortalidad materno-fetal tomando medidas profilácticas desde principios del embarazo.

530-B
TROMBOSIS VENOSA DE LA VENA
SUBCLAVIA
M. C. RIBA CASTEL, F. R. ARROYO ALEJOS, S. SOLANAS ÁLAVA,
L. MANRIQUE MURUZABAL, J. A. CEBAMANOS MARÍN,
M. T. RUBIO OBANOS
Hospital Reina Sofia. Tudela. Navarra.

525-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL EMBARAZO
N. M. GARRIDO DOMÍNGUEZ, A. MARTÍN PÉREZ,
J. M. TRUJILLO DE LA ROSA

Introducción/Objetivos: La enfermedad tromboembólica venosa
(ETEV) en extremidades superiores es una entidad poco frecuente, si bien su incidencia se ha visto aumentada en relación con el
empleo de catéteres venosos centrales. La etiología puede ser primaria (idiopática, espontánea, traumática o de esfuerzo), también
denominada síndrome de Paget-Schroetter, o secundaria (relacionada con estados de hipercoagulabilidad, empleo de catéteres venosos centrales). En ocasiones se detecta trombofilia subyacente.

Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el enclavamiento de coágulos sanguíneos procedentes del sistema venoso,
en el árbol vascular pulmonar. Es una patología frecuente, pero su
incidencia en embarazadas es baja a pesar de que la trombosis
venosa profunda (TVP), principal patología predisponente, es 5
veces más frecuente en la gestante que la no gestante de igual
edad. En la gestante, el TEP se considera la segunda causa de
muerte después de las hemorragias y por encima de preclamsia,
infecciones, cardiopatías y patologías derivadas de la anestesia.
Metodología: Descripción del Caso: Mujer de 19 años, primigesta de 13 + 6 semanas que acude por urgencias el 7/03/2010 manifestando dolor y tumefacción en miembro inferior derecho de horas de evolución, sin antecedentes personales conocidos y con
antecedentes familiares de coagulopatías. Tras valoración y tratamiento ingresa en el servicio de ginecología para estudio y tratamiento con reposo absoluto, analgesia y anticoagulación con he-

Caso clínico/Metodología: Varón 24 años.Tras jornada laboral
habitual (mantenimiento de aerogeneradores) detecta inflamación
no dolorosa en brazo izqdo. No refiere traumatismo previo ni
otros síntomas asociados. No alteración de la movilidad. Antecedentes personales: Alérgico a amoxicilina (no testado). No fumador, bebedor de fin de semana esporádico. No consumo de tóxicos. Deportista (gimnasio desde hace tres meses) Exploración
física TA 151/93 mmHg. FC 79x’ Tª 36,3°C. FR 16x’ Sat O2
99%. Cabeza/cuello/tórax/abdomen normal. Neurológica: normal,
incluido fuerza, sensibilidad y reflejos de EESS y EEII. Tumefacción de brazo izq de hombro a codo sin calor ni dolor a la palpación. Arcos de movimiento activos, pasivos y contrarresistencia
normales. No adenopatías axilares. Pruebas Complementarias: hemograma, bioquímica y coagulación normales excepto monocitos
10,3% (0-10). D-Dímero 337 ng/mL (rango 0-275). RX Tórax
normal ecografía músculo-esquelético: extremidad superior aumento de calibre y ecogenicidad, déficit de compresibilidad en trayecto accesible de vena subclavia izqda (permeables la axilar izq-
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da, braquicefalica izqda y la yugular interna izada. Angiotac de
extremidades: Déficit de perfusión en v. subclavia izqd; Trombosis
de la vena subclavia izquierda. Signos indirectos del hallazgo ingurgitación de circuito venoso colateral superficial, aumento de
perímetro de la ESI, perfusión heterogénea de la vena axilar izqda.
No costilla cervical ni musculatura aberrante en la región cervico
torácica. Tratamiento: Anticoagulación oral con acenocumarol.
Resultados/Conclusiones: La trombosis venosa a nivel de las venas
axilar y subclavia corresponde al 2-4% de todos los casos de trombosis venosa profunda (TVP), siendo en la mayoría de los casos secundarias a la presencia de catéteres venosos centrales, estados de hipercoagulabilidad, tumores, etc. Los signos y síntomas más frecuentes en
estos pacientes son: dolor en el miembro afecto, dilatación venosa,
edema, fiebre, cianosis en el antebrazo y en la mano e ingurgitación
yugular. En nuestro caso destaca la juventud del paciente (24 años), la
ausencia de factores de riesgo para este cuadro aunque su aparición
pueda estar condicionada al aumento volumen muscular por los últimos tres meses de gimnasio en programa de musculación con aumento de escalenos y que haya condicionado un síndrome de estrecho superior del tórax de tipo vascular. Destaca además la inespecifidad de
los signos presentados por el paciente (inflamación de brazo sin otros
datos) y la ausencia de otros síntomas.

532-B
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
CON DISNEA GRAVE QUE SON ATENDIDOS
EN EL ÁREA DE CRÍTICOS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE
M. MERLO LORANCA, J. P. ZABALETA CAMINO, A. RÍOS GONZÁLEZ,
V. OLALLA MARTÍN, A. SANZ CUESTA, R. ROMERO PAREJA

Índice de Autores
cientes críticos aportan al total del año (7,3%), sea el tercero en número de disneas atendidas en el box de críticos (12,8%), circunstancia
que podría corresponder con el pico de incidencia de gripe H1N1.
El 60,5% del total de los pacientes atendidos por disnea en el box
de críticos fueron varones. La media de edad fue 68,3 ± 18,1
años, con una moda de 67 años y un rango entre 25 y 96 años,
siendo el intervalo de edad más frecuente de 80 a 89 años.
El 73,2% de los pacientes tenían historia de enfermedad cardiológica o pulmonar crónica previa, no existiendo diferencias significativas en relación al sexo. En cuanto a la edad, la comorbilidad
fue más habitual en pacientes mayores, aunque no resultó estadísticamente significativo. El 42,2% de los pacientes con antecedentes de patología crónica pulmonar tenían oxigenoterapia domiciliaria y un 11,1% BiPAP en domicilio.
La media de la saturación de oxígeno basal medida a su llegada
por pulsioximetría, fue de 74,7 ± 11,3% con una moda de 70 y
un rango de 50-98%. En el 77,8% se registraron valores menores
de 85%, sin diferencias en cuanto al sexo o edad.
Tres de los pacientes requirieron inicio de ventilación mecánica
no invasiva en el área de críticos (3,5%) y otros cuatro intubación
orotraqueal urgente (4,7%), no teniendo relación estadísticamente
significativa con el antecedente de patología pulmonar o cardiológica crónica ni con tener oxigenoterapia domiciliaria.
Conclusiones: La disnea con datos de gravedad es un motivo frecuente de atención en el box de críticos, especialmente en los meses que
corresponden a la mayor incidencia de procesos respiratorios agudos,
sobre todo en pacientes varones que se encuentran en la octava década
de la vida, con antecedentes de patología pulmonar o cardiaca crónica.
A pesar de presentar pulsioximetrías con valores sugerentes de
insuficiencia respiratoria grave, en tan sólo un pequeño porcentaje de los pacientes se inició ventilación mecánica en el box de
cuidados críticos.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer la incidencia y características de los pacientes que acuden al servicio de urgencias del hospital Universitario
de Getafe (SUHUG) durante el año 2009, con disnea como principal motivo de consulta y son atendidos inicialmente en el box
de críticos por presentar datos de gravedad asociados.
Método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, empleando datos extraídos del Sistema de Triaje
Manchester y la revisión de historias clínicas. Para el procesado
de los datos obtenido se utilizó el programa SPSS versión 12.0.
Resultados: El total de pacientes que acudieron al SUHUG durante el año 2009 fue de 66.034, de los cuales 891 (1,35%) fueron atendidos inicialmente por el equipo de urgencias en el box
de críticos. El 9,65% (86) de los anteriores referían disnea como
principal motivo de consulta, siendo la tercera causa más frecuente de valoración en el área de críticos (precedida por el accidente
de alta energía y disminución del nivel de conciencia).
Los meses en los que se registraron más atenciones por disnea fueron
enero (16,3%) y mayo (15,1%), que coinciden con los meses de mayor número de pacientes valorados en este área. Llama la atención
que el mes de noviembre, siendo de los que menor cantidad de pa188

533-B
INTOXICACIÓN POR TOXINA DE MOLUSCO
VERSUS ACCIDENTE ISQUÉMICO
TRANSITORIO
D. FERNÁNDEZ VARGAS, O. HAMAD CUETO,
J. AGUILAR GARCÍA-BABÉ, E. ROSSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La parálisis por toxina de molusco (conocida por las
siglas “PSP” del inglés “paralytic shellfish poisoning”) son casos
descritos en la literatura, poco frecuentes en nuestro medio, de intoxicación por neurotoxinas que producen parálisis neuromuscular sin
pérdida de consciencia, de instauración brusca, que llega a precisar
de soporte ventilatorio por afectación de la musculatura respiratoria.
La severidad y manifestaciones de la clínica viene determinada por
la concentración de la toxina ingerida, por lo que, según su presentación, la PSP debe ser tenida en cuenta como diagnóstico diferencial en determinados casos clínicos, tomando como especial relevancia una buena anamnesis para llegar a su sospecha.
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Objetivo: Añadir como diagnóstico diferencial la PSP a determinadas manifestaciones clínicas neurológicas, resaltando la importancia de la anamnesis para la orientación diagnóstica y el realizar una precoz alerta sanitaria para el control de Salud Pública.
Método/Caso Clínico: Varón de mediana edad, hipertenso en monoterapia farmacológica, fumador y obeso, que acude al inicio de
la madrugada a nuestro servicio de urgencias por parestesias periorales y distales en miembros superiores e inferiores, así como
dificultad en la marcha, de aparición a las dos horas tras ingerir un
molusco (“bocina de mar”) cocinado. A la exploración, destaca
únicamente parestesias distales desde antebrazos y piernas, así como una ataxia de la marcha con prueba dedo-naríz patológica. La
analítica de sangre es anodina, el electrocardiograma muestra un
ritmo sinusal con signos de sobrecarga sistólica. El TAC de cráneo
no muestra ninguna lesión hemorrágica, estructural ni isquémica
aguda. El paciente permanece en observación durante la noche,
con sospecha de accidente vascular cerebral agudo, y mejorando
su clínica con las horas. Es valorado por neurología por la mañana, persistiendo la ataxia de la marcha. Durante la tarde, la clínica
va remitiendo progresivamente. Debido a la atribución alimentaria
y correlación clínica, se realiza alerta sanitaria a través del Centro
Coordinador de la provincia. Se persona el epidemiólogo de guardia que, tras repetir anamnesis orientada, encuentra alta probabilidad de intoxicación por toxina de molusco. El paciente queda ingresado en neurología, con tratamiento antiagregante, para
completar estudio neurovascular debido a sus factores de riesgo.
Resultados: En las siguientes 12 horas tras la alerta, a través de
epidemiología del distrito, se requisa la pieza de molusco que quedaba en domicilio, tomando muestras y remitiéndolas al laboratorio
de referencia para estudio. Se retira del mercado toda la mercancía
procedente de la misma región de origen de la pieza sospechosa en
el establecimiento donde el paciente adquirió el molusco, remitiendo también a laboratorio muestras de dicha mercancía. A los pocos
días, el paciente fue dado de alta, asíntomático, y con estudio neurovascular negativo. A las varias semanas, el Laboratorio de Referencia Nacional confirmó la presencia de “saxitoxina” (la biotoxina
del tipo PSP más representativa) en la pieza remitida del paciente.
Conclusión: Una buena anamnesis orienta los diagnósticos diferenciales y, ante la sospecha de un caso de Salud Pública, es fundamental iniciar la alerta sanitaria de forma precoz, para la correcta y pronta contención del problema de salud.
Agradecimientos: Al Sr. David Moscoso, del Departamento de
Epidemiología y Salud Pública del Distrito Málaga, por su trabajo e información en el seguimiento del caso.

534-B
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DIAGNÓSTICO
Y DESTINO FINAL DE LOS PACIENTES
CON DISNEA QUE SON ATENDIDOS
EN EL ÁREA DE CRÍTICOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE
J. P. ZABALETA CAMINO, A. RÍOS GONZÁLEZ, M. MERLO LORANCA,
P. ÁLVAREZ VALLESPIN, C. CAZORLA CANA, R. CASERO GÓMEZ
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer el diagnóstico definitivo y destino final de
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital

Índice de Autores
Universitario de Getafe (SUHUG) durante el año 2009, con disnea como principal motivo de consulta y fueron atendidos inicialmente en el box de críticos por presentar datos de gravedad asociados.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, empleando datos extraídos del Sistema
de Triaje Manchester y de la revisión de historias clínicas. Para el
procesado de los datos obtenido se utilizó el programa SPSS versión 12.0.
Resultados: Se revisaron un total de 86 pacientes objetivando como diagnósticos más frecuentes el edema agudo de pulmón
(EAP) (36%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
reagudizada (18,6%) y en tercer lugar neumonía (14%).
En cuanto a la distribución por sexo se encontraron diferencias
significativas en la relación de patologías, siendo más frecuente
en los varones el EPOC agudizado (27%), igualado en frecuencia
con el EAP (27%), seguido de neumonías (13,5%) y broncoaspiraciones (7,7%). En cuanto a las mujeres, sin embargo, el diagnóstico principal con mucha diferencia fue el EAP (50%). El segundo diagnóstico más frecuente fue la neumonía (14,7%). Cabe
destacar que los únicos casos de neumonía en relación con el virus de la gripe H1N1 se dieron en el grupo de mujeres.
En relación a las patologías más frecuentes y la distribución por
grupos de edad se objetivó un claro aumento de incidencia del
EAP y las broncoaspiraciones en los octogenarios, con un 45% y
un 60% respectivamente. En cuanto a la reagudización de EPOC
se presentó con mayor frecuencia entre la 6ª y 7ª década de la vida (87,5%). Las neumonías H1 N1, sin embargo, se dieron sólo
en menores de 60 años.
El destino más frecuente de los pacientes atendidos en críticos
por disnea fue el ingreso en servicios médicos (Total: 79%; Geriatría: 25%; Neumología: 19%; Medicina Interna: 17,6%). El
29% ingresaron directamente en UCI, en su mayoría por EAP
(32%), EPOC (24%) y los tres casos de neumonía H1 N1. Sólo
se pudo dar el alta en las primeras 6 horas a un paciente que fue
diagnosticado de reacción anafiláctica, y falleció un solo paciente
en críticos con diagnóstico de broncoaspiración.
De los 86 pacientes revisados, el 46,7% (41) presentaron saturaciones de oxígeno menores del 75%, de los cuales 12 ingresaron
en la UCI, precisando todos ellos ventilación mecánica, sin embargo sólo en uno se inició en área de críticos.
En críticos se solicitaron 77 radiografías (RX) de tórax portátil
(89,5%), 51 de las cuales fueron descritas como patológicas. En
el caso de las neumonías el 100% de las RX fueron patológicas,
reduciéndose este porcentaje al 77,4% en el caso del EAP.
Conclusiones: Las patologías más frecuentes se distribuyen en su
mayoría en los grupos de edad y sexo esperados, salvo las neumonías en relación con el virus de la gripe H1 N1 que sólo se
presentaron en mujeres menores de 60 años.
Dadas las características del grupo estudiado, es lógico pensar
que el destino más frecuente fuera el ingreso hospitalario con un
número destacado de admisiones en UCI, lo que justifica la atención en área de críticos. A pesar de ello el porcentaje de exitus en
urgencias resultó muy bajo (1,16%).
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535-B
ANÁLISIS DE LOS DISCRIMINADORES
DE CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
TRIAJE MANCHESTER EN LA VALORACIÓN
DE PACIENTES CON DISNEA GRAVE
ATENDIDOS EN EL BOX DE CRÍTICOS
DEL SERVICO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE GETAFE
A. RÍOS GÓNZÁLEZ, M. MERLO LORANCA, J. P. ZABALETA CAMINO,
J. LUQUE GALÁN, E. GARCÍA DEL CASTILLO, Z. CAUREL SASTRE
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porque evalúa de forma rápida y fácil el nivel de gravedad de la
afección de los pacientes, priorizando el orden de asistencia y adjudicando un tiempo de espera adecuado. Sin embargo, aunque
debería asignar el lugar de asistencia y medios necesarios, tanto
materiales como humanos, en nuestro servicio hemos objetivado
que la primera asistencia en el área de críticos no siempre se correlaciona con la prioridad clínica inmediata (rojo) designada por
STM. Esto podría estar en relación con el componente subjetivo
del clasificador, con el desconocimiento del propio programa y la
ausencia de registro correcto de constantes vitales en todos los
pacientes. En el caso concreto de nuestro estudio, teniendo en
cuenta que se analizaron exclusivamente pacientes graves, podría
añadirse, además, la intención del clasificador de no retrasar la
atención del paciente, siendo menos exhaustivo en su valoración.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer los discriminadores más empleados en el
triaje inicial y la congruencia entre éstos y la gravedad de las patologías de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias
del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG) durante el año
2009, con disnea como principal motivo de consulta y fueron
atendidos inicialmente en el box de críticos por presentar datos
de gravedad asociados.
Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, empleando datos extraídos del Sistema de Triaje
Manchester (STM) manejado por personal de enfermería y de la
revisión de historias clínicas. Para el procesado de los datos obtenido se utilizó el programa SPSS 12.0.
Resultados: Revisando los datos del STM objetivamos que en los
86 pacientes que se atendieron en el área de críticos el discriminador general empleado con más frecuencia fue el término “disnea” en 79,1% (68) y en el 8,1% “adulto con mal estado general”. En estos mismos pacientes el discriminador específico más
habitual fue “saturación de oxígeno muy baja” (43%) y en segundo lugar “respiración inadecuada” (27,9%).
En cuanto a la prioridad clínica asignada a los pacientes según
STM se designó como atención inmediata (rojo) al 34,9% y muy
urgente (naranja) al 60,5%. A cuatro de los casos se les asignó
prioridad urgente (amarillo), lo que según la escala de triaje asigna hasta una hora para el primer contacto con el médico, y sin
embargo, fueron valorados en el área de críticos de forma inmediata. A ninguno de los pacientes se le asignó prioridad normal
(verde) o no urgente (azul). Cabe destacar que el 75% de pacientes que se clasificaron como amarillo, tenían patología grave que
desembocó en ingreso hospitalario inmediato e incluso el 66,6%
de estos últimos falleció durante la estancia hospitalaria.
El 61,8% en los que se empleó como discriminador primario la
disnea fueron varones, y el 73,5% de los mismos tenían más de
60 años (p = 0,031). El discriminador específico más utilizado en
este grupo fue “saturación de oxígeno muy baja” (54,4%) siendo
llamativo que el 10,8% no tenían registro de pulsioximetría a su
llegada. El segundo en frecuencia fue “respiración inadecuada”
(29,4%), seguido de “incapacidad para decir frases” (10,3%). La
prioridad asignada con mayor frecuencia en el grupo de “disnea”
(discriminador primario) fue naranja (64,7%) y en segundo lugar
rojo (33,8%).
Conclusiones: El STM es una herramienta útil para mejorar la
calidad de atención en los servicios de urgencias hospitalarios
190

536-B
DISECCIÓN ESPONTÁNEA DE ARTERIA
DESCENDENTE ANTERIOR, UNA FORMA
PECULIAR DE PRESENTACIÓN
DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO
A. URCHAGA LITAGO, C. IBERO ESPARZA, U. IDIAZÁBAL AYESA,
E. REGIDOR SANZ, P. SOTA YOLDI, W. SOLER PÉREZ
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Dar a conocer una forma peculiar de presentación de
síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
Metodología: Descripción de una caso de interés clínico.
Resultados: Paciente de género femenino de 54 años con antecedentes de tabaquismo y fallecimiento de su padre a los 54 años
tras infaro agudo de miocardio. Acude a urgencias por clínica de
cinco días de evolución de dolor torácico tipo quemazón tanto en
reposo como en esfuerzo que ceden de forma espontánea. En
electrocardiograma se objetiva un ritmo sinusal a 55 lpm y T negativa en v4-v6, III y aVF. Se objetiva elevación de troponinas.
Se inicia tratamiento convencional de SCASEST con diagnóstico
de angina inestable con isquemia inferolateral de riesgo.
Se realizó coronariografía no urgente objetivando en descendente
anterior media cambio brusco de calibre hasta lecho distal con retención de contraste a ese nivel, con flujo TIMI 3. En la ventriculografía se objetivo función sistolica conservada e hipocinesia
apical. Se realizó actitud conservador. Previo al alta y con tratamiento se realizó prueba de esfuerzo que fue negativa para isquemia.
Conclusiones: La disección espontánea de arteria coronaria es
una entidad grave y no habitual. Su diagnóstico ha aumentado
con el uso de la coronariografía como técnica diagnóstica y terapéutica en el síndrome coronario agudo. Es una entidad a considerar en el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo
de la mujer joven.
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EKG sirvieron para la lectura de la frecuencia cardiaca y tampoco demostraron una correlación con la etiología de la PC.

542-B
ANAMNESIS Y CONSTANTES
EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LA
PÉRDIDA DE CONCIENCIA, DIFERENCIAS
ENTRE LAS DE ORIGEN NEUROLÓGICO
Y CARDIOVASCULAR
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. HERRÁIZ DE CASTRO,
E. DEL OLMO CARRILLO, M. ALCÁNTARA ALEJO,
M. OTERO LORENZO, L. MONTERO LÓPEZ

Conclusiones: Nuestros datos sugieren que la clínica y la anamnesis son esenciales en el diagnóstico etiológico de la PC, sobre
todo la sensación previa de mareo en caso de etiología cardiovascular, incluido el síncope, y la relajación de esfínteres, la mordedura de lengua y el estado estuporoso posterior en las causas neurológicas de PC.

544-B

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivo: El objetivo del estudio se proyectó buscando si existía
algún parámetro en la anamnesis, exploración que orientasen hacia una etiología neurológica o cardiovascular de los pacientes
con el diagnóstico de pérdida de consciencia (PC).
Metodología: Estudio prospectivo descriptivo y no intervencionista de 106 casos recogidos de forma sucesiva, en el servicio de
urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca de pacientes
cuyo diagnóstico de admisión fue el de PC, se recogieron los datos sociodemográficos, edad, sexo, una anamnesis dirigida que recogía: sensación de mareo previo, traumatismo asociado, estupor
postcrítico, pérdida completa de consciencia con amnesia del episodio, relajación involuntaria de esfínteres, mordedura de lengua,
tensión arterial, frecuencia cardiaca y temperatura corporal. Finalmente se recogió el diagnóstico etiológico de urgencias y el definitivo tras la realización de otras pruebas complementarias y la
opinión del especialista correspondiente, considerándose diagnósticos de: causas cardiovasculares: síncopes, arritmias, enfermedad
valvular y otras patologías cardiacas, y respecto a los diagnósticos neurológicos: crisis comicial y otros diagnósticos neurológicos que potencialmente podían causar PC. Se registraron en un
protocolo para después introducir los datos para análisis estadístico en el programa SSPS para Windows.
Resultados: De los 106 casos, 66 hombres y 44 mujeres, la edad
media de los pacientes fue de 64,8 ± 24,8 años (7-98), el 70% de
ellos era el primer episodio y el 30% ya habían tenido episodios
previos, incontinencia de esfínteres tuvieron un 12,3%, frente al
87% que no la tuvieron, un 6% tuvieron mordedura de lengua,
respecto a la pérdida completa de consciencia un 77,1% la tuvieron con amnesia del episodio, frente al 22,9% en la que ésta estuvo alterado pero no había amnesia del episodio, tuvieron confusión postcrítica en un 14,2%, existió traumatismo asociado en un
17% de los casos. La tensión arterial sistólica media fue de
134,04 ± 28,168 (80-220) y la diastólica 73,97 ± 13,553 (39-110)
y respecto a la temperatura la media fue de 36,31 ± 0,51 (35,437,5). Los datos se cruzaron con el diagnóstico etiológico final
considerando si eran cardiovasculares o neurológicos. El sexo y
la pérdida completa o no de la consciencia así como el trauma
asociado no condicionaron la etiología de la PC, con una p no
significativa, por el contrario la sensación de mareo previo a la
PC resultó con significación estadística (p 0,002) respecto a los
diagnósticos de PC de origen cardiovascular, así como la relajación de esfínteres (p 0,001), la mordedura de lengua (p < 0,01) y
el estado estuporoso posterior (p < 0,01) respecto a las causas de
etiología neurológica. Las determinaciones de tensión arterial y
temperatura no tuvieron significación estadística respecto el diagnóstico etiológico de la PC. Los datos aportados en la lectura del

DOLOR ABDOMINAL AGUDO Y SHOCK
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE
TAPONAMIENTO CARDIACO NEOPLÁSICO
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN, M. VALLVERDU VIDAL,
J. D. LACASTA GARCÍA, C. ORTAS NADAL
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Son múltiples las causas que pueden originar derrame pericárdico, entre ellas la etiología bacteriana (11%), idiopáticas (11%), uremia (22%) y en un 14% son debidas a neoplasias. Alrededor del 40% es debido a otras patologías. En el 60%
de los casos el derrame pericárdico ocasiona un taponamiento
cardiaco, que cuando se manifiesta, el origen es neoplásico en un
50% aproximadamente.
Caso clínico: Mujer de 45 años sin alergias medicamentosas, con
antecedentes de fibromas mamarios, fumadora y portadora de antígeno Australia. Es derivada a nuestro servicio por dolor abdominal agudo de 2-3 días de evolución. La paciente presenta mal estado general con mala perfusión periférica, taquipneica con
ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. En la auscultación
cardiaca se aprecia arritmia completa a 160 latidos/minuto y en la
auscultación pulmonar presenta hipoventilación en bases pulmonares. El abdomen es doloroso de forma difusa a la palpación de
predominio en hipocondrio derecho con defensa abdominal sin
peritonismo y con peristaltismo conservado. Presenta frialdad de
extremidades inferiores, Tª axilar de 36°C, Sat O2 del 90% y tensión arterial de 60/40 mmHg. ECG con AC x FA con frecuencia
ventricular media de 160 por minuto, bioquímica sanguínea, hemograma, recuento leucocitario y hemostasia con valores dentro
de la normalidad, pero con acidosis metabólica. La ECO fast abdominal revela la existencia de LOES sugestivas de M1 con líquido libre peritoneal. Tras estabilizar a la paciente con perfusión de
cristaloides y drogas vasoactivas se le realiza TAC abdominal urgente que objetiva la presencia de derrame pericárdico, pleural bilateral y líquido libre peritoneal en gran cantidad en pelvis y moderado en gotieras parietocólicas, perihepático y periesplénico
junto a hepatomegalia importante y vesícula biliar de contenido
denso (barro/coágulos). Se diagnostica de taponamiento cardiaco
y se realiza pericardiocentesis con salida de líquido serohemático
de 400 cc mejorando la situación hemodinámica, recuperando
tensión arterial y ritmo sinusal. La citología posterior de líquido
pericárdico fue positiva para células malignas metastásicas de
adenocarcinoma primario de pulmón.
Conclusiones: El dolor abdominal como síntoma inicial de tapo-
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namiento cardiaco es inusual. El síntoma más frecuente en estos
casos es la disnea en el 90%, acompañado generalmente de disnea, taquicardia, pulso paradójico, presión venosa elevada en la
vena yugular e hipotensión. En nuestro caso, el dolor intenso abdominal fue la manifestación principal e inhabitual de un derrame
pericárdico importante de origen tumoral. La invasión tumoral del
pericardio en pacientes con neoplasias sólo se presenta entre el 510% de los casos. Las neoplasias más frecuentes como origen de
taponamiento cardiaco son las de pulmón, mama y las hematógenas. El mecanismo de producción es el bloqueo de los ganglios
linfáticos del corazón y el pericardio, y la afectación del mismo
se suele producir por continuidad.
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Conclusiones: No se demostró un aumento de mortalidad en los
pacientes que ingresaron en urgencias con un evento de PC, en
un seguimiento de 4 años respecto al grupo control, si bien la
edad media de ambos grupos no fue la misma, con una edad inferior en los casos respecto a los controles, lo que explicaría el aumento relativo de la mortalidad en el grupo de control. La edad
se comportó como el factor principal de la mortalidad tanto en
los casos de pacientes con PC, así como en el grupo control sin
PC. En nuestra serie, la etiología de la PC no provocó un aumento relativo de la mortalidad dentro del grupo de todas las PC.

550-B
546-B

EDEMA NO CARDIOGÉNICO
VS EDEMA EX-VACUO

MORTALIDAD RELACIONADA
AL DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDA
DE CONSCIENCIA: ESTUDIO CASOSCONTROLES PROSPECTIVO A 4 AÑOS
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, P. FRANQUELO MORALES,
M. T. FERNÁNDEZ PÉREZ, E. DEL OLMO CARRILLO,
C. HERRÁIZ DE CASTRO, M. OTERO LORENZO
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivo: Conocer si el diagnóstico de pérdida de consciencia
(PC) está asociado a un aumento de la mortalidad de los pacientes a los 4 años del evento, tanto en las PC de origen cardiovascular o bien neurológico. Se comparó con un grupo control de
pacientes de patología médica que también acudieron a urgencias.
Metodología: Estudio casos controles, prospectivo, descriptivo y
no intervencionista de 106 casos recogidos de forma sucesiva, en
el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
de pacientes cuyo diagnóstico de admisión fue de PC, y seguimiento posterior durante 4 años para valorar mortalidad relacionada con el evento de PC de cualquier origen, se recogieron los
datos sociodemográficos, edad, sexo, fallecimiento en los siguientes 4 años tras el evento recogido. Se utilizó un grupo control de
pacientes, igualmente 106, en los que la única condición fue que
fueran el primer paciente sucesivo al caso, que entrase por cualquier diagnóstico a un box médico de exploración, considerándose un número de 106 controles a los que también se valoró mortalidad a los siguientes 4 años de la recogida de los datos.
Resultados: Los casos en el grupo de PC y exitus fueron: 10: 8
varones y 2 mujeres (10%). En el grupo control fueron: 23 varones y 12 mujeres (32,7%) de exitus, la edad media de los casos
fue de 68,14 (15-98 años) en el grupo de casos/vivos la edad fue
de 65,3 ± 22,9 años y en casos/exitus fue 82,8 ± 9,2 años, con una
p significativa < 0,001 respecto a edad y muerte, y en los controles de 79 ± 8,2 años correspondiendo a 68,97 ± 16 años en los vivos y de 78,94 ± 8,2 años en los fallecidos con una p significativa
< de 0,001. Cuando se cruzó mortalidad con diagnóstico, los datos
fueron: síncope: 51 vivos/4 exitus, arritmias: 2 vivos/1 exitus, cardiopatías: 1 vivos/0 exitus, crisis epilépticas: 14 vivos/1 exitus, ictus: 6 vivos/2 exitus. Si se reagrupaban los diagnósticos, la etiología cardiovascular, incluídos los síncopes, 54/5 exitus y las de
etiología neurológica 20/3 exitus, sin significación estadística.
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M. J. SADA RUIZ, L. YANGUAS AMATRIAIN,
M. F. SANZ DE GALDEANO SANZ DE GALDEANO, I. PÉREZ LITAGO,
E. MEDINA TURIENZO, C. ONDARRA ERDOCIA
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Realización de drenaje torácico correcto en neumotórax para evitar complicaciones.
Metodología: Análisis de tres casos de “Edema no Cardiogénico
vs Edema Ex-vacuo” en un hospital comarcal en el último año,
tras la realización de drenaje torácico de un neumotórax.
Se presenta a tres pacientes que acuden a urgencias con síntomas de
sensación disneica de moderados esfuerzos y dolor torácico de características pleuríticas de varios días de evolución, que ha ido en aumento. No ortopnea, DPN ni edemas en extremidades inferiores. En
la exploración física ligera afectación general, con trabajo respiratorio, taquipnea de 25 rpm y desaturación Sat O2 90-92%. Se realiza
radiografía de tórax donde se objetiva neumotórax, por lo que se coloca tubo de drenaje torácico mediante técnica de Seldinger con aspiración continua y salida de aire por pleur-evac. Posteriormente se
comprueba reexpansión correcta en la radiografía de control.
A pesar de ello los pacientes continúan con hipoxemia, taquipnea,
aumento del trabajo respiratorio, crepitantes difusos a la auscultación y tendencia a hipotensión, precisando mascarilla reservorio
para obtener Sat O2 > 90%. No ortopnea, DPN ni edemas en
EEII. No ingurgitación yugular.
Se realiza nueva placa radiográfica de control confirmándose edema unilateral-edema ex vacuo.
Se inicia tratamiento de edema no cardiogénico con dopamina
diurética, furosemida, agonistas B2, corticoterapia y oxigenoterapia, mejorando progresivamente en 48 horas con desaparición del
infiltrado y estabilidad hemodinámica.
Conclusiones: El EPNC (edema agudo no cardiogénico) agrupa
una serie de condiciones que se parecen entre sí por producir relleno alveolar exudativo en ausencia de disfunción cardiaca y sin
un estado de inflamación severa. Fisiopatológicamente está dado
por una disfunción aguda de la BSA (barrera sangre-aire). Es una
estidad poco frecuente. En la práctica clínica es difícil diferenciar
EPNC o patología pulmonar infecciosa.
Se debe mantener un muy alto índice de sospecha.
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Para el correcto diagnóstico y manejo resultan claves una buena
historia y un examen clínico específico.
El tratamiento debe comenzar por el manejo del fallo respiratorio
y en caso de duda se debe tratar como EPC (edema pulmonar
cardiogénico). Cuando la etiología sea clara se debe tratar específicamente.
La morbi-mortalidad de esta patología es elevada 30-40%.
En neumotórax de gran tamaño al realizar drenaje torácico hay
que tener en cuenta la posibilidad de producir edema pulmonar
ex vacuo por la descompresión brusca. Para ello hay que tener en
cuenta unas “normas básicas con los drenajes en dicha patología”:
– Utilizar preferentemente tubos finos con “técnica de Seldinger”.
– Una vez colocado tubo torácico y comprobado que funciona,
salvo situaciones especiales, no colocar aspiración negativa hasta
pasadas unas horas.
– Cuando se decide colocar aspiración negativa comenzar poco a
poco (–10).
– Comprobar periódicamente que el tubo de goma que conecta el
tubo torácico con el pleurevac esté bien conectado, permeable sin
pinzamientos ni bucles.

553-B
CONCORDANCIA EN EL DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO DE LA PÉRDIDA
DE CONSCIENCIA QUE SE REALIZA
EN URGENCIAS FRENTE A OTROS
SERVICIOS NO URGENTES: NEUROLÓGICO
VERSUS ORIGEN CARDIOVASCULAR
C. HERRÁIZ DE CASTRO, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
E. DEL OLMO CARRILLO, P. FRANQUELO MORALES,
J. R. TOLEDO GÓMEZ, B. VALERO SERRANO
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivo: El objetivo del estudio se proyectó buscando si existían
diferencias entre el diagnóstico de urgencias y en otros servicios
en pacientes con pérdida de consciencia (PC) respecto a la etiología de la PC: origen cardiovascular versus origen neurológico.
Metodología: Estudio prospectivo descriptivo y no intervencionista
de 106 casos recogidos de forma sucesiva, en el servicio de urgencias del hospital Virgen de la Luz de Cuenca de pacientes cuyo
diagnóstico de admisión fue el de PC. Se recogieron los datos sociodemográficos, edad y sexo, categorizándose los diagnósticos en:
de origen cardiovascular: síncopes vasovagales, arritmias cardiacas,
de origen valvular y otras cardiopatías, de origen neurológico: crisis comicial, y otras enfermedades neurológicas, y finalmente en
etiología toxica-metabólica. Se recogieron los diagnósticos de urgencias y tras éstos, se revisaron los diagnósticos emitidos tras la
realización de pruebas complementarias y las citas con otros especialistas médicos: neurólogos, cardiólogos o internistas.

Índice de Autores
Resultados: De los 106 casos, 66 eran hombres y 44 mujeres. La
edad media de los pacientes fue de 64,8 ± 24,8 años (7-98 años),
fueron evaluados secundariamente tras el diagnóstico de urgencias por cardiología, el 6,6%, por neurología el 14,2%, y por internistas el 65% de los pacientes. Los diagnósticos realizados en
el servicio de urgencias/servicio definitivo no urgencias fueron:
síncope: 60 urgencias/66 no urgencias, arritmias: urgencia 2/5 no
urgencia, cardiopatía valvular: urgencias 1/1 no urgencias. Otras
cardiopatías: urgencias 1/2 no urgencias. Crisis comiciales: urgencias 24/20 no urgencias, otras enfermedades neurológicas: urgencias 14/9 no urgencias. Relacionadas con tóxicos: urgencias 1/1
no urgencias, otros diagnósticos: urgencias 2/1 no urgencias, obteniéndose una significación estadística de p < 0,001. Cuando se
clasificaron éstos en PC de origen cardiovascular (síncopes vasovagales, arritmias cardiacas, de origen valvular, otras cardiopatías) y de causa neurológica (crisis comicial, y otras enfermedades neurológicas que pueden causar PC). La relación entre diagnósticos de urgencias y no urgencias fueron: diagnóstico en urgencias de etiología cardiovascular 64 frente a 74 diagnósticos de
servicios de no urgencias. De causa neurológica en urgencias 38
frente a 29 diagnósticos de causa neurológica en servicios no urgentes (p < 0,001).
Conclusiones: Aunque la muestra es pequeña, la utilización de
test complementarios como el EEG, el Holter, el ecocardiograma
o pruebas de imagen cerebral, resultarían útiles en los servicios
de urgencias para poder tener una mejor precisión diagnóstica.
Estos datos avalan que existen diferencias en el criterio diagnóstico de la PC entre los profesionales que atienden urgencias y otros
médicos que cuentan con un abanico mayor de pruebas complementarias más específicas. La correlación entre los dos tipos de
diagnóstico fue baja. En urgencias, se sobrestimaba el origen neurológico frente al cardiovascular de las PC.

554-B
TRAUMATISMO CERVICAL Y FIEBRE
F. J. GARCÍA SOLA, C. RODRÍGUEZ OCEJO
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

Varón de 41 años remitido a urgencias desde la mutua laboral por
dolor cervical y somnolencia. Como antecedentes presenta DM I
con complicaciones de pequeño vaso y fumador. Manipulación
dentaria hace 21 días. Quince días antes durante su trabajo (sepulturero) sufre traumatismo cervical al caerle un ataud, en tratamiento con rehabilitación, antiinflamatorios e inmovilización con collarín fijo. Cuando llega a urgencias se encuentra somnoliento,
bradipsiquíco. Tª: 38,1°C, FC: 106, BMT 404, TA: 170/100. A la
exploración destaca afectación del estado general, deshidratado, rigidez de nuca y úlcera plantar sin signos de infección. Analítica
con gluc 429 y creat 1,23. Resto normal. Gases normales. Sedimento de orina normal. Se realiza TC cráneo-cervical ante sospecha de hematoma cervical, que son normales. Punción lumbar:
leucos 30 (90% neutrófilos), gluc 300. Proteínas 1,27. Ante el
cuadro de fiebre y signos meníngeos +, y resultados de la punción
lumbar, se trata empíricamente con vancomicina y ceftriaxona y se
ingresa en medicina infecciosas. Durante su ingreso en MIF presenta hemocultivos positivos con cocos gram + en cadena, que se
confirman como Streptococcus agalactiae. Se realiza RMN objeti-
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vándose abceso prevertebral retrofaríngeo, que se extiende hacia
partes blandas laterales y posteriores, con afectación y captación
de la musculatura en relación con flemón difuso. Captación del
cuerpo de C2 en relación con probable osteomielitis.
Diagnóstico: Hematoma cervical sobreinfectado por S. agalactiae en relación con manipulación dentaria.
Se instaura tratamiento con penicilina. El S. Agalactiae es un coco gram + en cadenas que clásicamente se ha relacionado con infecciones neonatales y puerperales. En los últimos años se ha visto que ha aumentado la incidencia en adultos, sobre todo si
presentan enfermedades de base (DM, alcoholismo, inmunodeprimidos). La presentación clínica más frecuente es la bacteriemia
sin foco aparente, seguida de infecciones de partes blandas, infecciones del tracto urinario y endocarditis. El tratamiento de elección es la penicilina. El traumatismo cervical es una entidad frecuente en urgencias, que conlleva complicaciones, aunque éstas
no sean muy frecuentes, como el hematoma cervical, siendo la
RMN la técnica de elección para su diagnóstico. Debemos prestar
atención a aquellos pacientes que no evolucionan bien a pesar del
tratamiento convencional y/o asocien síntomas y signos diferentes, sobre todo en pacientes con patología de base.
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pués de que el pez muere si no se refrigera o congela inmediatamente. Generalmente ocurre en peces de carne oscura como el
atún, la caballa y el bonito. El principal factor es por cuánto
tiempo el pescado permanece al aire libre sin ser refrigerado ni
congelado.
Se observa en las poblaciones con alto consumo de pescado en las
zonas templadas y cálidas. Predomina en aquéllos que emplean en
la alimentación el producto de la pesca artesanal conservada sin la
adecuada cadena de frío.
Los síntomas se manifiestan dentro de las 3 horas siguientes a la
ingesta, con una evolución en 12 a 24 horas. Cursa con una:
– Forma leve: congestión facial, lagrimeo, sialorrea, ardor bucal y
orofaríngeo.
– Forma moderada: a las manifestaciones descritas se agregan cefalea, exantema urticariano, prurito, hipotensión, sensación de
ahogo y trastornos digestivos (náuseas, vómitos, diarrea).
– Forma severa: ansiedad, broncoespasmo, hipotermia.
El tratamiento es sintomático mediante corticoides, antihistamínicos y broncodilatadores si precisa.
El pronóstico a largo plazo generalmente suele ser bueno.

555-B
INTOXICACIÓN POR ESCOMBROIDES

El médico debe igualmente ponerse en contacto con la secretaría
de salud con el fin de asegurarse que los proveedores del pescado
contaminado sean identificados y que todo el pescado de ese mismo lote, que posiblemente esté contaminado, sea destruido.

L. YANGUAS AMATRIAIN1, A. I. VERGARA LARRAYA1,
H. A. PALACIOS FERIA1, M. J. SADA RUIZ1, H. AGUIRRE URZAIZ1,
V. ANTÓN SERRANO2
1

Hospital García Orcoyen. Estella. 2Optometrista. Navarra.

Objetivo: Revisión de un caso clínico de intoxicación por escombroides y análisis de su diagnóstico, evolución y tratamiento.
Método: Historia clínica y bibliografía.
Historia clínica: Presentamos el caso de una paciente de 34 años
sin antecedentes personales de interés, que comienza aproximadamente 20 minutos después de la ingesta de atún fresco, con disfagia, disfonía, palpitaciones, náuseas y vómitos y posterior rash
cutáneo generalizado. La paciente refiere que un familiar presenta
rash cutáneo y diarrea autolimitada tras la ingesta del mismo alimento. En la exploración física cabe destacar eritema generalizado, confluente, en placas, pruriginoso en cara, tronco, espalda y
extremidades. Presenta además ligera edematización de úvula.
Resto de la exploración física anodina. Se procede a la realización de varias pruebas complementarias como analítica sanguínea, Rx de tórax y ECG sin alteraciones. Se solicitó además la
triptasa, cuyos niveles plasmáticos son un indicador de la actividad de los mastocitos y se correlacionan con la gravedad clínica
de la anafilaxia. Quedó ingresada en la unidad de observación durante unas horas, con tratamiento oportuno (corticoterapia, antihistamínicos), con buena evolución. Posteriormente fue dada de
alta con diagnóstico de probable intoxicación por escombroides.
Conclusiones: En la intoxicación por escombroides, el ingrediente tóxico es la histamina y sustancias similares. Las bacterias normales en estos peces crean grandes cantidades de esta toxina des194

556-B
HERRAMIENTAS Y ALGORITMOS
DIAGNÓSTICOS PARA EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO
N. LEKERIKA ROYO, L. LÓPEZ ROLDÁN, E. ARANA ARRI,
A. GÓMEZ BONILLA, V. CABRIADA NUÑO
Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

El tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo es de interés para
los profesionales sanitarios de casi todas las especialidades. Se
estima que hasta 200.000 pacientes mueren cada año de TEP en
la Unión Europea, con números similares declarados en los
EE.UU. En el pasado, el manejo del TEP agudo se ha caracterizado por un alto grado de complejidad y una decepcionante falta
de eficacia y eficiencia. Es por tanto necesario conocer la evidencia en la literatura respecto a las pruebas o herramientas empleadas para estimar la probabilidad diagnóstica pretest y las estrategias y algoritmos diagnósticos.
Métodos: Se realizó una revisión sistemática completa (overview), incluyendo los estudios experimentales, protocolos, directrices, recomendaciones y normas para los modelos de pronóstico
clínico y herramientas y algoritmos de diagnóstico. Las bases de
datos consultadas fueron MEDLINE, EMBASE, Cochrane, CRD
y NGC, y los páginas web de las siguientes sociedades: CES, el
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CAC, ACEP, BTS, ACP, ATS, CTS y STS. Los límites utilizados
fueron: humanos, sujetos, 2000-2009 (diciembre). Los estudios
incluidos fueron ensayos clínicos aleatorizados (ECA), meta-análisis y revisiones sistemáticas (RS) y las guías de práctica clínica
(GPC).
Resultados: Se encontraron 86 documentos de los cuales 39
cumplieron los criterios de inclusión. La mayoría de ellos no fueron revisiones sistemáticas, 7 GPC, 9 ECA, y 8 RS. Hubo una
gran variabilidad en la descripción de los factores de riesgo asociados con el TEP. Al describir las herramientas de la evaluación
de la probabilidad diagnóstica pretest, 30 describen la escala de
Wells, 16 describen la escala de Ginebra y 8 otras (Minniati, Kline, PIOPED, Perrier y Wicki). Incluso, un estudio describe una
escala propia. Todos los algoritmos se inician con una regla de
probabilidad diagnóstica, pero sólo 8 de ellos especifican la escala a utilizar.
Conclusiones: Hemos observado una alta variabilidad en la utilización de diferentes algoritmos y en la utilización de diferentes
técnicas de imagen. Los algoritmos no están justificadas por las
diferencias de contexto.
Esta investigación ha sido financiada por una Beca de Investigación comisionada del Departamento de Sanidad y Consumo del
Gobierno Vasco.
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vias y el 17,7% de inmovilización. El 76,9% presentó disnea
(brusca el 23,1% y no brusca el 53,8%), el 32,9% dolor torácico y
el 11,4% síncope. En la exploración se encontró taquicardia en el
49,3%, taquipnea en el 26,5%, febrícula en el 17,7% e hipotensión
en el 15,2%. En el ECG se encontró bloqueo de rama derecha en
el 16,4%, S1Q3T3 en el 7,5% y ondas T negativas en precordiales
en el 5%. En la radiografía simple de tórax se observó elevación
del hemidiafragma en el 8,8%, derrame pleural en el 7,5% y atelectasias en el 3,8%. En la gasometría existía Pa O2 ⱕ 60 en el
29,1% y Pa CO2 ⱕ 35 en el 43%. El 10,4% requirió ingreso en la
unidad de críticos, con una estancia media de 3,3 ± 2,3 días (Rango: 1-8 días). La mortalidad global fue del 7,6%.
Conclusiones: La sospecha de tromboembolismo pulmonar es
una entidad importante a tener en cuenta en los servicios de urgencias en nuestro medio. Cabría destacar la edad avanzada de
los pacientes, la alta tasa de cuadros sincopales relacionados y la
baja mortalidad. Por ello creemos necesarios nuevos estudios para
validar nuevas escalas de probabilidad diagnóstica y algoritmos
de decisión aplicables en los servicios de urgencias.
Esta investigación ha sido financiada por una Beca de Investigación comisionada del Departamento de Sanidad y Consumo del
Gobierno Vasco.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL ÁREA DE URGENCIAS GENERALES
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
L. LÓPEZ ROLDÁN, N. LEKERIKA ROYO, E. ARANA ARRI,
A. GARCÍA MONTERO, M. GARMENDIA ZALLO,
L. GARCÍA ECHEBERRÍA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN URGENCIAS QUE ORIENTAN
A UN DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO
O CARDIOVASCULAR DE LA PÉRDIDA
DE CONSCIENCIA
E. DEL OLMO CARRILLO, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
C. HERRÁIZ DE CASTRO, P. FRANQUELO MORALES,
A. PANADERO SÁNCHEZ, S. LOSADA RUIZ
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivos: Conocer las características clínicas de los pacientes
diagnosticados de tromboembolismo pulmonar (TEP) en el área
de urgencias generales.
Metodología: Diseño: Estudio observacional prospectivo. Periodo
del estudio: 1 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre del 2009.
Ámbito del estudio: Área de cobertura del Hospital de Cruces.
Sujetos: pacientes atendidos en el servicio de urgencias con diagnóstico de TEP. Mediciones: Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y de evolución; de la historia clínica. Se realizó un
estudio descriptivo de frecuencias para las variables cualitativas y
un análisis descriptivo de tendencia central para las variables
cuantitativas, mediante el programa estadístico SPSS 15.0.
Resultados: Se obtuvo una muestra de 79 pacientes. La edad media fue de 68,7 ± 15,8 años (Rango: 22-93 años), siendo el 53,2%
de ellos mujeres. El 26,6% de los pacientes habían realizado una
consulta previa (11 en su médico de atención primaria, 8 en el
mismo servicio de urgencias generales y 2 de ellos en urgencias
de otros hospitales). El 21,5% tenían antecedentes de neoplasia
activa, el 11,4% de TEP o trombosis venosa profunda (TVP) pre-

Objetivo: El objetivo del estudio se proyectó buscando si existía
algún parámetro en las pruebas complementarias que orientara al
origen cardiovascular o bien neurológico de los pacientes con
pérdida de consciencia (PC).
Metodología: Estudio prospectivo descriptivo y no intervencionista de 106 casos recogidos de forma sucesiva, en el servicio de
urgencias del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca de pacientes
cuyo diagnóstico de admisión fue el de PC. Se recogieron los datos sociodemográficos, edad, sexo, pruebas analíticas: hemoglobina, hematíes, leucocitos, plaquetas, neutrófilos, Glucosa, Na, K,
CPK, LDH, y fibrinógeno; se recogió el EKG de ingreso en urgencias con el diagnóstico electrocardiográfico. Finalmente se recogió el diagnóstico etiológico de urgencias y el definitivo tras la
realización de otras pruebas complementarias y la opinión del especialista correspondiente, considerándose diagnósticos de: causas cardiovasculares: síncopes, arritmias, enfermedad valvular y
otras patologías cardiacas, y respecto a los diagnósticos neurológicos: crisis comicial y otros diagnósticos neurológicos que potencialmente podían causar PC. Se registraron en un protocolo
para después introducir los datos para análisis estadístico en el
programa SSPS para Windows en su versión 15.
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Resultados: De los 106 casos, 66 eran hombres y 44 mujeres.
La edad media de los pacientes fue de 64,8 ± 24,8 años (7-98),
no hubo una relación estadísticamente significativa entre Hb, hematíes, plaquetas, leucocitos, sodio, glucosa, potasio, fibrinógeno, CPK, LDH, y cayados con el diagnóstico de causas neurológicas o cardiovasculares de la PC. La neutrofilia destacó con
significación estadística como variable implicada con una p =
0,01 respecto a la posibilidad de etiología cardiovascular (incluyéndose síncope, arritmias y enfermedad valvular), así los pacientes con causa cardiovasculares revelaron una neutrofilia del
70,2% ± 14, y en las causas neurológicas fueron de 60,2 ± 12%.
En los EKG de estos pacientes nos encontramos que el 76% eran
normales, 5% de bloqueos de rama derecha, un 1% bloqueo de
rama izquierda, 1% de BAV de 1er grado, ningún caso de BAV
de 2º y 3er grado, un 5% fueron bradicardia < 60 latidos/min y
6% de taquicardia > 110 latidos/min, un 4% fibrilación auricular.
Entre las otras pruebas ya utilizadas en planta y urgencias destacaron los EEG que se realizaron en un 43% de los casos, y cuando se cruzó con las PC apareció que cuando se sospechaba naturaleza neurológica era más frecuente solicitarlo con una p < de
0,001 respecto a la etiología neurológica de la PC, en 3 casos de
22 casos de causa cardiovascular, tenían un EEG patológico,
frente a 11/23 de causa neurológica (p = 0,001).
Conclusiones: Respecto a las pruebas analíticas, la comparación
de medias no demostró una relación entre el diagnóstico etiológico y las pruebas analíticas solicitadas, salvo la neutrofilia, que era
más elevada y significativa en las causas cardiovasculares. Cuando se realizó el EEG, demostró una relación clara con la etiología
de las PC de tipo neurológica como era esperable puesto que el
mayor porcentaje de PC neurológicas fueron crisis epilépticas, si
bien apareció un EEG patológico en las 22 ocasiones en las que
se solicitó, y cuya etiología era cardiovascular.
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Análisis de las variables: edad, sexo, presencia de factores de
riesgo, clínica típica/atípica, recogida de urocultivo/hemocultivos,
realización de ecografía de urgencia, destino, tratamiento y reingresos.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 29.948
pacientes, diagnosticándose en 70 pacientes una PNA (0,23%). Se
excluyeron 3 pacientes por falta de datos.
Cincuenta y cinco eran mujeres (82%). Por grupos de edad destacan: 31 a 40 años (26,8%), 41 a 50 años (17,9%). El 32,8% presentan factores de riesgo. El 17,9% presentan clínica atípica. En
el 38,8% se realiza ecografía urológica. En el 65,7% se realiza
urocultivo y en el 32,8% hemocultivos. El 20,9% ingresa en la
unidad de observación. Según destino final, el 43,2% ingresa en
planta de urología y el 8,9% son derivados a hospitalización a domicilio (HaD). El 10,4% de los pacientes dados de alta son reatendidos por el mismo motivo. En el 34,3% no consta la administración de antibiótico en urgencias. A los que se les administra, el
42,8% reciben amoxicilina + clavulánico, el 28,5% ceftriaxona y
el 23,8% levofloxacino.
Conclusiones: Teniendo en cuenta que el diagnóstico de la PNA
es fundamentalmente clínico, la variabilidad en la codificación
puede alterar la incidencia de esta patología y sobre todo considerando la presencia de clínica atípica en un 17,9%.
Debe incidirse en la importancia de la administración de la primera dosis de antibiótico en los SUH.
Este análisis nos ha llevado a la realización de un protocolo conjunto con urología y HaD, de atención a esta patología, para evitar el ingreso hospitalario y priorizar su derivación a HaD.
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ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON
PIELONEFRITIS AGUDA ATENDIDOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
H. LERTXUNDI ARRIETA, R. PALENZUELA AROCENA,
I. GALLASTEGI RUIZ DE EGUINO, E. INTXAURZA HERNÁNDEZ,
J. R. AGINAGA BADIOLA, P. BUSCA OSTOLAZA

A. MATOS PADRÓN1, M. GÁLVEZ RODRÍGUEZ2, K. GARCÍA PULIDO3,
S. VELÁZQUEZ DORTA4, S. M. MATOS CASTRO5, M. P. PADRÓN PEÑA4

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario suponen el 3%
de las consultas urológicas en los servicios de urgencias hospitalarias (SUH), de éstas la pielonefritis aguda (PNA) es la más grave. La protocolización de su diagnóstico, tratamiento y derivación
son fundamentales para su correcta atención.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes diagnosticados al alta de PNA con el fin de desarrollar un protocolo de actuación conjunta con urología y hospitalización a domicilio.
Material y métodos: Periodo de estudio: 1/enero/2009 al
30/abril/2009.
Análisis retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes
con diagnóstico al alta de PNA.
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¿SE UTILIZAN LAS GUÍAS CLÍNICAS
EN EL TRATAMIENTO DE LA CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA AGUDA EN URGENCIAS
DE EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA?
¿INFLUYE LA FORMACIÓN?

1

Escuela de Enfermería. Universidad Complutense. Madrid. 2Servicio de
Urgencias. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife. 3Servicio de Urgencias
Canario (SUC) Tenerife. ISCAN Transporte Sociosanitario. 4Hospital
Universitario de Canarias. Tenerife. 5Centro de Salud Orotava Dehesa. Gerencia
de Atención Primaria. Tenerife.

Introducción: A pesar de la tendencia decreciente de los últimos
años, la cardiopatía isquémica continúa siendo la primera causa
de muerte en varones y la segunda en mujeres, con un 12 y un
10% de la mortalidad total, respectivamente.
Objetivo: Determinar cómo se trata la patología isquémica aguda
que acude a los equipos de atención primaria (AP) de varias zonas
básicas de salud del área metropolitana y zona norte de Tenerife.
Metodología: Tipo de estudio: Estudio descriptivo, realizado en
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Centros de Salud del Área de Salud de Tenerife y dos Ambulancias Sanitarizadas (enfermero y técnico) con indicativos (43,80 y
43,81) del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Muestra: Se analizan todas las urgencias cardiológicas que son
atendidas en AP y por una ASVA del SUC desde julio a diciembre de 2009, 6 meses.
Recogida de datos: Se registra el diagnóstico en AP y en el Servicio de Urgencias del Hospital de referencia del Área, así como el
tratamiento administrado por el personal de AP. Se aceptaba que el
tratamiento era correcto u óptimo si el paciente había recibido oxigenoterapia, aspirina oral, nitroglicerina sublingual o endovenosa y
se había canalizado una vía venosa, medidas todas estas clase I (no
se valoró el uso de mórficos ya que AP, en nuestra Comunidad Autónoma, no dispone de este fármaco). Se registra si el médico que
atendió al paciente había recibido formación MIR o no.
Resultados: De 48 activaciones por urgencias cardiológicas en
11 Centros de Salud o áreas de urgencias de AP, se consideraron
procesos isquémicos agudos 44 confirmándose en el hospital 36
(81,8%) (diagnósticos definitivos en hospital: 20 IAM, 16 angor,
4 insuficiencia cardiaca, 4 fibrilación auricular, 2 taquicardia supraventricular, 2 otros).
De éstos, 36 recibieron tratamiento adecuado 20 (55,55%). Los
médicos con formación MIR (16) atendieron de forma correcta a
sus pacientes en el 87,5% de los casos, mientras que el resto (20)
lo hizo correctamente en el 30% (p = 0,023).
De estos últimos 7 procedían de Cuba, 3 de Venezuela, 1 de Argentina, 1 de Rumanía, 1 de Palestina y 1 de Uruguay. Ocho poseían diferentes especialidades obtenidas en su país como, alergología, pediatría, traumatología, dermatología o digestivo, pero no
reconocidas en España.
No se observaron diferencias según la zona atendida.
Conclusiones: La atención urgente a la patología isquémica debe
mejorarse. Para ello es necesario aumentar la formación de los
profesionales que la realizan. La utilización de las guías clínicas
reduce la morbimortalidad. Creemos que la instauración de la Especialidad de Medicina de Urgencias ayudaría en este sentido.

568-B
TROMBOSIS SÉPTICA DE LA VENA
YUGULAR INTERNA: SÍNDROME DE
LEMIERRE. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. J. BLANCO DE LA RUBIA, M. A. CARCELLER RUIZ,
A. GARCÍA-MINGUILLÁN TALAVERA, N. RUIZ BUSTILLO
Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Menos del 5% de las trombosis venosas ocurren
en extremidades superiores y cuello. La trombosis de la vena yugular se localiza en cualquier sitio desde su origen debajo del cráneo hasta el punto en donde se une a la subclavia. Se manifiesta
clínicamente con leucocitosis, fiebre, dolor y masa cervical. Secundaria principalmente a drogadicción parenteral, cateterizaciones prolongadas, infecciones, traumatismos, anticoncepción oral o
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de forma espontánea. El síndrome de Lemierre (SL) es una forma
de sepsis grave y rara producida tras una infección orofaríngea,
caracterizado por la aparición de tromboflebitis de la vena yugular interna y desarrollo de émbolos sépticos a distancia que afectan a distintos órganos.
Objetivo: Alertar sobre la importancia de la valoración exhaustiva en el caso de “bultoma cervical”: cuadro potencialmente grave.
Metodología: Descripción de un caso de tromboflebitis yugular.
Resultados: Mujer 58 años. Consulta por fiebre de cuatro días de
evolución y tumoración cervical. Antecedentes: hipotiroidismo
tratado con levotiroxina 100/mg 24 h. Intervención quirúrgica por
fractura humeral. Exploración: consciente y orientada, febril
(39°C), sin signos de inestabilidad hemodinámica. Tumoración
cervical lateral izquierda, dolorosa, tumefacta de aproximadamente 3 cm de diámetro. Faringe hiperémica, hipertrofia amigdalar
sin exudados.
Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitos 8.000; 94%
segmentados. Coagulación: AP 65,3, fibrinógeno 807,64, Dímero
D 6.659. Procalcitonina 10, PCR > 20. Ecografía cervical: Trombosis de la vena yugular interna a partir de la bifurcación carotídea. Adenopatías laterocervicales bilaterales. Se inció antibioterapia de amplio espectro, previa solicitud de hemocultivos, aporte
de fluidos, monitorización y anticoagulación con heparina de bajo
peso molecular. Se realizó TAC helicoidal para descartar TEP que
no presentó. TAC cervical: Adenopatías laterocervicales, mayores
en el lado izquiedo, aumento de tamaño de esternocleidomastoideo izquierdo, parótida izquierda y submaxilar izquierda. Trombosis de la vena yugular interna izquierda. Hemocultivos: positivos para anaerobios. Serología VEB: infección pasada.
Conclusiones: La tromboflebitis séptica de la vena yugular interna es una complicación infrecuente a tener presente en el diagnóstico diferencial de toda tumefacción laterocervical de características inflamatorias. El agente etiológico es el Fusobacterium
necrophorum, anaerobio gramnegativo, saprofito orofaríngeo y en
tracto respiratorio superior. El hemocultivo positivo confirma la
sepsis; si es negativo se mantiene el diagnóstico ante clínica sugerente. Es frecuente el antecedente de cuadro amigdalar. La infección faríngea viral o bacteriana altera las barreras mucosas y
facilita que el germen provoque inflamación del espacio lateral
faríngeo e invada los linfáticos locales parayugulares favoreciendo la trombosis. Las metástasis sépticas son una complicación
frecuente. El órgano más afectado es el pulmón (80-90%). Cuadro infrecuente desde el inicio de la antibioterapia, asociado en
ocasiones a estados de inmunosupresión y drogadicción, excepcionalmente inusual en pacientes inmunocompetentes.
Se realiza diagnóstico por imagen. La ecografía Doppler es sensible pero no capaz de detectar trombosis de pequeña longitud. De
elección es la TC con contraste, con mayor sensibilidad y definición de complicaciones, abscesos o celulitis perivasculares.
El tratamiento consiste en antibioterapia prolongada orientada al
origen anaerobio y gram-negativo determinados por antibiograma.
Recomendado el uso de anticoagulantes para reducir el riesgo de
embolismo séptico y limitar la indicación quirúrgica. Si persiste
el estado séptico, émbolos y falta de permeabilidad de la vena yugular, está indicada la ligadura de la misma.
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El coma mixedematoso se caracteriza por deterioro del nivel de
conciencia, hipotermia (temperatura inferior a 35°C) y niveles bajos de hormonas tiroideas con aumento de la TSH1. Es más frecuente en mujeres (80%), generalmente mayores de 60 años.

569-B
HIPOTIROIDISMO. MIXEDEMA
M. J. SADA RUIZ, E. MEDINA TURIENZO, I. MORENO IZCO,
I. PÉREZ LITAGO, M. J. FORTÚN MORAL, C. ECEOLAZA EZCURRA
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Revisión de un caso clínico de mixedema y análisis de
su diagnóstico, evolución y tratamiento.
Método: Historia clínica y bibliografía.
Historia clínica: Presentamos el caso de un paciente de 64 años
con antecedentes de hipotiroidismo sin tratamiento desde el 2005,
que acude a urgencias por comenzar hace una semana con hipersomnia y escasa movilización, llegando al encamamiento, inapetencia, y respuestas inadecuadas. En la exploración física se objetiva hipotensión, Tª 29,7°C, encontrándose consciente, con
respuesta a órdenes sencillas, incapaz de seguir una conversación.
Elefantitis de extremidades inferiores, con piel ictiósica y signos
de celulitis, observando una úlcera pretibial en EI derecha, maloliente de fondo verdoso.
Se realizan pruebas complementarias con RX de tórax no congestiva, analítica sanguínea con parámetros sépticos de rangos normales (procalcitonina, PCR y leucocitosis), CK 3.352 y ECG normal. Se recogen hemocultivos, urocultivos y cultivo de la úlcera
iniciando tratamiento con piperacilina-tazobactam y amikacina.
Se solicitan además hormonas tiroideas objetivando niveles bajos
con aumento de la TSH.
Se procede a calentamiento progresivo, sueroterapia y levothroid
oral a dosis bajas. Ante la mala evolución con desaturación progresiva a pesar de oxigenoterapia, diuresis escasa, hipotensión y
descenso del nivel de conciencia, se inicia tratamiento con levothroid endovenoso 200 µg, corticoterapia con aparente comienzo de
mejoría a las 48 horas. Tras estancia en UCI, la paciente sube a
planta de medicina interna con diagnóstico de hipotiroidismo, coma mixedematoso secundario abandono de tratamiento, elefantiosis ictiásica de EEII, úlcera pretibial derecha infectada por Pseudomona aeruginosa y Providencia rettgeri.
Conclusiones: Mixedema es una alteración general de los tejidos
que se caracteriza por presentar un edema (acumulación de líquido) producido por infiltración de sustancia mucosa en la piel, y a
veces en los órganos internos, a consecuencia del mal funcionamiento de la glándula tiroides (hipotiroidismo).
El hipotiroidismo puede ser causado por tiroiditis de Hashimoto,
remoción quirúrgica de la tiroides, y otras raras condiciones.
Hay formas parciales de mixedema, especialmente de las piernas
(mixedema pretibial), ocasionalmente se presenta en adultos con
la enfermedad de Graves Basedow, una causa de hipertiroidismo;
o también tiroiditis de Hashimoto sin hipotiroidismo severo.
Los principales factores de riesgo son: tener más de 50 años, ser
mujer, ser obeso, abandono tratamiento, cirugía de tiroides y exposición del cuello a tratamientos con radiación.
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Se presenta en 1% de los casos, con una mortalidad del 50 a
70%.
Pueden coexistir factores precipitantes como infección, accidente
vascular cerebral, traumatismo, fármacos.
El tratamiento se inicia de inmediato, los pasos iniciales se dirigen al mantenimiento de las funciones vitales: hipoventilación,
hipotensión siendo necesaria la administración de soluciones cristaloides, hipotermia se trata con recalentamiento pasivo e hipoglicemia.
Sustitución de hormona tiroidea.
Una sola dosis de 200-500 microgramos (0,2-0,5 mg) de levotiroxina por vía IV restituye las reservas corporales, seguida de 0,1
mg/día IV hasta que el paciente pueda recibir el fármaco por vía
oral. Debe vigilarse el ritmo cardiaco por peligro de taquiarritmias.
Es recomendable la administración de 100 a 200 mg IV de hidrocortizona en bolo y posteriormente 100 a 400 mg IV/día, por la
posibilidad de una insuficiencia suprarrenal asociada, la cual puede precipitarse por la administración de hormonas tiroideas.
Identificar y tratar la causa precipitante del coma mixedematoso,
y si se sospecha infección se administran antibióticos empíricos.

571-B
DROGAS DE ABUSO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
S. GONZÁLEZ DEL VAL, R. CAMINERO GARCÍA, M. NEGRO RUA,
M. CAÑO HORTONEDA, A. DEL REY UBAGO, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La intoxicación aguda por drogas es atendida con
frecuencia en los servicios de urgencia hospitalarios. El screening
completo de tóxicos es una prueba diagnóstica que en unas ocasiones es determinante para la actitud a seguir ante una posible
intoxicación, y en otras no tiene ninguna utilidad en el manejo
del paciente.
Objetivo: Analizar el consumo de drogas en la población que
acude a nuestro hospital (área 2 de Madrid), el perfil del paciente
y el motivo que generó la consulta a nuestro servicio de urgencias.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyen todos los pacientes a los que durante octubre y noviembre del
2009 se les solicitó un screening de drogas de abuso en orina
desde el servicio de urgencias de nuestro hospital, ya sea por síntomas derivados del uso de drogas o por sospecha del médico como causa de la consulta.
Variables de estudio: Datos demográficos del paciente, fecha y
hora de entrada en urgencias, motivo de consulta, antecedentes
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farmacológicos y psiquiátricos, área de urgencias solicitante, resultado de la prueba, tiempo de permanencia en el servicio de urgencias, juicio clínico, destino al alta y número de consultas en
un año a nuestro servicio.

Metodología: Presentación de un caso clínico de parto complicado atendido en el ámbito de la urgencia rural en Peralta (Navarra).

Procedimiento estadístico: Prueba T de student para igualdad de
medias o de Levene para varianzas según el caso, considerando
estadísticamente significativa una p < 0,05.

Resultados: Paciente de 26 años de origen marroquí con dificultad para la anamnesis por desconocimiento del idioma. Gestante a
término (39 semanas), 3er embarazo los anteriores sin incidencias
en Marruecos.

Resultados: Se analizaron las muestras procedentes de los 179
pacientes a los que se realizó la prueba de tóxicos. La edad media
fue 46,4 y un 54,7% eran mujeres. La mediana de consultas a urgencias en 2009 fue 1,38.
El 61,5% (110 pacientes) acudieron a nuestro servicio en días laborables y el 38,5% (69) en fin de semana. El 30,7% en turno de
mañana, el 40,2% por la tarde y un 29,1% durante la noche.
El 35,8% (64) consultaron por síntomas orgánicos, el 29,6% (53)
tras una sobreingesta medicamentosa, el 12,3% (22) acudieron
por psicosis o remitidos por su centro de salud mental para ingreso, el 11,7% (21) por agitación o agresividad y el 10,6% (19) por
disminución del nivel de conciencia.
El 36,3% (65) tenía antecedentes psiquiátricos. El 36,3% (65) tomaba benzodiacepinas como tratamiento habitual, el 23,5% (42)
antidepresivos y el 19% (34) neurolépticos.
La solicitud provino desde el área médica en el 65,4% (117) de
los casos y un 20,7% (37) desde el área psiquiátrica.
Un 59,2% (106) fue positivo en algún psicofármaco/droga. Un
45,3% (81) para benzodiacepinas, 11,2% (20) para cocaína y 8,6%
(16) para cannabis. El 8,5% (15) antidepresivos tricíclicos, 5,6%
(10) opiáceos y 1,7% (3) positivo para metanfetamina y metadona.
Analizando por grupos de edad, existen diferencias significativas
en cuanto a los consumidores de cocaína y de cannabis, ya que se
trata de una población más joven que los no consumidores
(p < 0,05). No se han encontrado diferencias significativas en los
consumidores de otros psicofármacos/drogas.
Conclusiones: En nuestro área, el consumo de drogas de abuso
no es muy habitual, sí la ingesta de psicofármacos (benzodiacepinas), independientemente de la edad. Los pacientes a los que se
les solicita un test de tóxicos consultan en su mayoría por síntomas orgánicos, por lo tanto es el médico el que sospecha un consumo oculto como posible causa de la patología. El perfil del
consumidor de estupefacientes en nuestro área sería un varón de
20-30 años consumidor de cocaína y cannabis.

576-B
PARTO URGENTE EN LA ATENCIÓN
EXTRAHOSPITALARIA
N. BERRADE FLAMARIQUE1, A. IBARRA BOLT2,
M. GROCÍN HERNÁNDEZ1, F. CATALÁN FABO1,
C. MARCOLAIN TERÉS1, R. MARQUÉS JIMÉNEZ1
1

Centro de Urgencias Rurales. Peralta. 2Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Mostrar las posibles complicaciones en la atención de
una parto en la urgencia extrahospitalaria.

Antecedentes personales: No alergias. Hiperemesis gravídica.
Preeclamsia por la cual que fue ingresada hacía 15 días cogiendo
el alta voluntaria 7 días antes de acudir a nuestra consulta. Anemia microcítica hipocrómica con hemoglobina de 8 mg/dl en tratamiento con sulfato ferroso oral. No diabetes gestacional.
La paciente acude al centro de urgencias con dolor de parto con
contracciones cada 3 minutos de más de 30 segundos. Se le realiza tacto vaginal encontrando dilatación casi completa 8-10 cm,
cuello blando. Se canaliza una vía periférica 20G y se solicita
ambulancia convencional para medicalizarla hasta el centro de referencia. A los 10 minutos de su llegada la paciente pierde el tapón mucoso y rompe aguas (líquido amniótico de color normal),
comenzando el expulsivo con presentación cefálica de occipucio
de modo rápido sin ayuda instrumental tras salir la cabeza con
protección del periné se aprecia que el bebé presenta doble vuelta
de cordón umbilical en el cuello y cianosis labial. Se corta el cordón en una de sus vueltas con bisturí pinzando posteriormente
ambos extremos del cordón. Se realizan las maniobras de ayuda
al expulsivo finalizando éste en menos de 4 minutos sin desgarros
ni episotomía. A la niña se le limpian secreciones con gasas presenta apgar de 4 (bradicardia < 60 lpm, escasos movimientos respiratorios, cianosis, tono muscular disminuido y escasa respuesta
a estímulos) por lo que se procede a la aplicación tras aspiración
de secreciones de RCP neonatal durante unos 5 minutos con material adaptado y monitorizada con pulsioxímetro y monitor-desfibrilador manual de la ambulancia. La niña a los 5 min presenta
apgar de 9. Se calienta la sala y se abriga a la niña no se tracciona del extremo del cordón para esperar al alumbramiento en el
centro hospitalario. La madre presenta PA (presión arterial) de
160/90 tras el expulsivo y cefalea intensa frontal sin otra focalidad neurológica, no vómitos ni convulsiones, exploración neurológica normal. Se administra metamizol ev y ketorolaco ev sin
mejoría mejorando con 3 mg de cloruro mórfico ev y logrando
PA antes del traslado de 140/85. Signo de Küstner negativo negativo (no se está desprendiendo la placenta) ni signos de hemorragia vaginal. Se solicita ambulancia medicalizada hasta el centro la
cual realiza el traslado sin incidencias. Tras 3 días de ingreso la
paciente y el bebé fueron dadas de alta, la revisión al mes y a los
3 meses de la niña fue satisfactoria.
Conclusiones: La atención de un parto urgente complicado es
una situación que genera gran estrés y debe contar con personal
entrenado en maniobras, con medicación específica en el ámbito
extrahospitalario la cual no siempre está disponible (sulfato de
magnesio, ritodrine, labetalol, oxitocina...) y con material mínimo
disponible (pinzas köcher, bisturí, sonda de aspiración…) en un
kit de partos junto al maletín pediátrico de reanimación. Ésto junto una coordinación fluida con el centro hospitalario de referencia
puede ayudar a mejorar la atención y el pronóstico de los partos
atendidos en el ámbito extrahospitalario.
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presentan elevaciones agudas de la presión arterial en un servicio
de urgencias hospitalario en función del motivo de consulta a éste.

577-B
¿NEUMOTÓRAX A TENSIÓN?
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA, M. J. LUMBIER MTZ DE MORENTÍN,
B. FERNÁNDEZ ESAÍN, E. BAZTARRICA ECHARTE,
M. MTZ BAYARRI UBILLOS, A. SOTIL ARRIETA
Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Recordar que el diagnóstico de neumotórax a tensión
es clínico con un caso clínico. Exponer caso con buena evolución
sin necesidad de conectar Pleurevac a aspiración. Nos planteamos
un estudio comparativo posterior en ese aspecto.
Metodología/Resultados: Varón de 49 años, sin antecedentes de
interés, salvo fumador de 6 cig/día, que acude a urgencias por dolor torácico. Refiere desde hace 12 h molestias en hemitórax derecho que aumenta con la respiración profunda "como un peso",
mejora con la sedestación y empeora cuando está tumbado. Disnea de reposo. No sensación distérmica ni fiebre termometrada.
En la exploración física destaca TA 135/99 mmHg, FC 87 x’, Tª
36,5°C, FR 30, Sat O2: 89% aire ambiente. Cuello: No ingurgitación yugular, auscultación cardiaca: rítmico sin soplos, auscultación pulmonar: hipoventilación campo pulmonar derecho. EEII:
No edemas. No signos de TVP. PPP.
En pruebas complementarias: gasometría arterial: pH: 7,48.
pCO2: 30 mmHg. pO2: 53 mmHg. Saturación O2: 90,4%, hidrogenocarbonato: 22,3 mmol/L.
Analítica de sangre: Normal. Radiografía de tórax: Neumotórax
derecho CON desplazamiento mediastino, tráquea.
JC: Neumotórax espontáneo primario con desplazamiento mediatínico.
TTO: colocamos Peurecath y pasamos a observación. Dejamos
Pleurevac sin conexión a aspiración. Se consigue expansión completa a las 9 horas con mínima molestias.
Conclusiones: En este caso se pone de manifiesto que el diagnóstico de neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico. La interpretación adecuada de la radiografía de tórax permite confirmarlo y tratarlo, no al revés. También nos plantea dudas sobre el
beneficio de conexión o no a la aspiración en el tratamiento.
Planteándonos realizar un estudio a posteriori comparativo.

Material y métodos: Estudio de casos control de todos los pacientes que acudieron a urgencias con cifras de PA > 190/110 durante el
primer semestre del año 2009 con una verdadera crisis hipertensiva
(CH), como control se seleccionaron aquellos pacientes que habían
acudido a urgencias durante el mismo periodo con valores de PA >
190/110 pero con una patología no relacionada con la HTA.
Resultados: Se incluyeron 55 pacientes (23 casos y 32 controles) Ambos grupos presentaron medias de edad similar (67,2 y 62,6 años respectivamente; p = 0,28), tampoco hubieron diferencias significativas en
el sexo, ni en el habito tabáquico, ni en el resto de factores de riesgo
cardiovascular (como la diabetes mellitus y la dislipemia). Las cifras
de PA al ingreso fueron similares en ambos grupos tanto la PAS como
la PAD (205,3 vs 205,5 mmHg p = 0,95 y 116,9 vs 118,2 mmHg p =
0,71), el 91% de los pacientes que acudieron por CH se conocían hipertenso frente al 78% de los que acudieron por otra sintomatología
(OR 2,8; IC 95% 0,52-14,99; p = 0,21), tampoco se observaron diferencias significativas según el tratamiento antihipertensivo previo que
realizaban. Los pacientes con CH presentaron un filtrado glomerular
calculado inferior a los controles (65,92 ± 21,92 vs 70,05 ± 23,84
ml/min.) aunque no alcanzó tampoco significación estadística (p =
0,54). Sí que se observaron diferencias lógicamente en el destino al alta, ya que los pacientes que acudieron con patología relacionada con
su hipertensión fueron la mayoría ingresados o bien quedaron en observación (60,9% vs 15,5%; OR 3,89 IC 95% 1,63-9,29; p = 0,001).
Sólo se realizó fondo de ojo a cuatro de los pacientes con CH (17,4%)
y a ninguno de los que acudieron con patología casual
Conclusiones: Los valores de PA en urgencias no diferencian a los
pacientes con una verdadera CH de los que no la presentan, ni tampoco la presencia de otros factores de riesgo vascular o datos analíticos.

580-B
¿ES EL TIPO DEMANDA A0301: SOSPECHA
DE AVC EL “CAJÓN DE SASTRE”
DE LAS ALTERACIONES DEL NIVEL
DE LA CONSCIENCIA?
J. BORJA PADILLA, F. ARANDA AGUILAR, R. LOBATO MARTÍNEZ,
A. RAMÍREZ CASTILLO
Epes 061 Jaén.

Introducción: El Mapa de Procesos EPES define como Proceso
Clave la “Atención Sanitaria”, y su Fase 2 “Gestión de la demanda” la gestión y coordinación de las demandas asistenciales.

578-B
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS
PACIENTES CON ELEVACIONES AGUDAS
DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. SOBRINO MARTÍNEZ, E. HOSTALRICH RUSILLO,
C. BRUNO MARTÍNEZ, M. C. GARCÍA REYES, M. J. ADRIÁN MARTÍN,
C. NETTO MIRANDA
Fundació Hospital Esperit Sant. Barcelona.

Objetivo: Analizar si existen diferencias entre los pacientes que
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Objetivos: Discriminar la gravedad de la demanda; asignar el recurso sanitario más efectivo, teniendo en cuenta los criterios de
calidad descritos en el proceso asistencial; registrar en cada demanda el conjunto mínimo básico de datos; conseguir un resultado efectivo y la satisfacción del usuario.
El Centro de Coordinación tiene como misión principal la gestión
eficiente de las demandas recibidas ofreciendo el mejor trato e información a los ciudadanos y la mejor colaboración a los profesionales implicados en el proceso asistencial. Un gestor telefónico confirma el número de teléfono y la dirección de la forma más
detallada posible, el nombre, apellidos y edad del paciente, pregunta el motivo de la demanda, la clasifica con un TD (tipo de
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demanda), solicita escucha al médico coordinador e inicia el protocolo de preguntas del Plan TD correspondiente (por ejemplo:
TD-A0301 “Alteraciones del nivel de consciencia: Sospecha de
AVC”). El médico coordinador es responsable de indicar el recurso resolverá la demanda. El médico asistencial establece el juicio
clínico (JC) y lo codifica según el Código Internacional de Enfermedades (CIE-9).
Objetivo: Grado de coincidencia entre la sospecha diagnóstica y
el juicio clínico en el paciente con AVC: conocer cuántas demandas tipificadas con TD A0301 resueltas por los Equipos de Emergencia 061 de Andalucía (EE), han sido codificadas con el CIE-9:
436 (JC: AVC), 435 (isquemia cerebral transitoria) y 435,9 (isquemia cerebral transitoria no especificada).
Material y métodos: Estudio retrospectivo, a partir de datos obtenidos del Sistema Informático SIEPES de 061, desde el año 2004 hasta el 2009, para analizar las demandas asistenciales resueltas por EE
asignados a demandas tipificadas con TD A0301 y codificadas por el
médico responsable de la asistencia con CIE 436, 435 Y 435,9.
Resultados: 1. El abanico de JC de los pacientes atendidos por
EE tipificados desde la Sala de Coordinación como TD A0301 es
bastante amplio, englobando distintos diagnósticos relacionados
con alteraciones del nivel de consciencia: hipoglucemia, síncope,
vértigo y mareo, convulsiones, estados postcríticos, etc., además
de AVC, AIT y AIT no especificado.
2. Menos de la mitad de los usuarios que son atendidos por los
EE con sospecha de AVC desde la Sala de Coordinación son
diagnosticados por el médico responsable de la asistencia con los
JC: AVC, AIT o AIT no especificado.
3. Sin embargo, los JC AVC, AIT y AIT no especificado son los
identificados con mayor frecuencia, suponiendo más del 40% del
total de los JC registrados. El siguiente diagnóstico más frecuente, después de los anteriores, es el síncope (CIE-9: 780,2), establecido en un 18% de los casos.
Conclusiones: 1. Los resultados hacen pensar que quizás el protocolo de gestión de la demanda deba mejorarse para aumentar su
especificidad, es decir, el grado en el que el TD A0301 coincida
con los JC 436, 435 y 435,9.
2. Sería conveniente ampliar el estudio para poder valorar también su sensibilidad, es decir, analizar el porcentaje de pacientes
atendidos y diagnosticados con estos JC que han sido tipificados
desde la Sala de Coordinación con TD distinto al A0301.
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taria y Resolución” la continuidad asistencial. El médico asistencial es el responsable de establecer el juicio clínico (JC) y de codificarlo según el Código Internacional de Enfermedades (CIE-9).
Tras informar al paciente o al familiar de la patología de sospecha por la que vamos a tratarlo, así como las técnicas que aplicaremos en su valoración, tratamiento y las posibles complicaciones, el médico del Equipo de Emergencias 061 (EE) decidirá si el
paciente debe ser trasladado a un centro de otro nivel asistencial
o será dado de alta en domicilio, así como el medio en el que se
le trasladará: UVI móvil, ambulancia medicalizada, ambulancia
de traslado, etc. De esta manera se generan distintos códigos de
resolución de la demanda (CR.): CR. 34: Resolución in situ (paciente dado de alta en domicilio); CR. 35: Evacuación del paciente a centro sanitario por el equipo de emergencias; CR. 36: Derivado en otro medio de transporte sanitario.
Objetivo: Analizar los Códigos de Resolución de las demandas
tipificadas con TD A0301 “Alteraciones del nivel de consciencia:
sospecha de AVC” asignadas a los EE y que han sido codificadas
con juicio clínico AVC (CIE-9: 436) para estudiar el medio de
traslado usado en el paciente ictus que, una vez atendido en domicilio, el médico asistencial ha decidido que necesita ser trasladado a un centro de otro nivel asistencial.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, a partir de datos
obtenidos del Sistema Informático SIEPES de 061, desde enero
del año 2004 hasta diciembre del 2009, de las demandas asistenciales tipificadas con TD A0301 y codificadas por el médico responsable de la asistencia con JC AVC (CIE-9: 436) para analizar
su resolución (in situ dado de alta en domicilio o traslado a centro útil) y el medio de traslado utilizado: CR 34, CR 35 y CR 36.
Resultados: 1. Tan sólo menos de un 3% los pacientes atendidos
por “Alteraciones del nivel de consciencia: sospecha de AVC” y
codificados como AVC según CIE-9 436 han recibido asistencia
en domicilio y dados de alta in situ: CR. 34.
2. Más del 95% de los pacientes atendidos por los EE con sospecha de AVC y diagnóstico AVC han sido derivados al hospital de
referencia: CR 35 y 36.
3. Casi el 60% de estos pacientes que han necesitado acudir al
hospital lo han hecho en ambulancia medicalizada acompañados
por los EE (UVI móvil): CR 35.

582-B
RESOLUCIÓN POR LOS EE
DE LAS DEMANDAS TIPICADAS DESDE
COORDINACIÓN CON TD A0301:
“ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONSCIENCIA: SOSPECHA DE AVC”
F. ARANDA AGUILAR, J. BORJA PADILLA, A. RAMÍREZ CASTILLO,
R. LOBATO MARTÍNEZ
Epes 061 Cádiz.

Introducción: El Mapa de Procesos EPES define como Proceso
Clave la “Atención Sanitaria”, y en su Fase 3-4 “Asistencia sani-

Conclusiones: 1. Aunque la sospecha de AVC (TD A0301) en
principio desde la sala de coordinación es considerada una “prioridad 2”, cuando el médico coordinador decide el envío del EE se
confirma que se trata de una verdadera emergencia necesitando el
paciente acudir al centro útil usando como medio de traslado una
UVI móvil.
2. Con el inicio de la fibrinolisis en el AVC isquémico quizás habría que retomar el cuestionario telefónico con el fin de insertar
un cambio de prioridad tras responder el usuario a determinadas
preguntas que incluirían al paciente en “prioridad 1 para código
ictus” y se beneficiarían desde el primer instante de unos cuidados especializados.
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de las zonas endémicas, el incremento de la inmigración hace
preciso poner atención en esta patología, sobre todo en pacientes
inmigrantes que presentes epilepsia y factores de riesgo epidemiológico.

584-B
CRISIS EPILÉPTICA EN PACIENTE
INMIGRANTE
M. A. ZAPATERÍA GARCÍA, V. MOLINA SAMPER, C. URDÁNOZ ZAZÓN,
A. GARCÍA ARELLANO, R. LABEAGA SIERRA,
M. C. JIMÉNEZ VEINTEMILLA
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La neurocisticercosis (NC) es la infección del sistema nervioso central (SNC) por las larvas de Tenia soleum o Solitiaria. Es la enfermedad parasitaria más frecuente del SNC y un
problema de Salud Pública en los países en vías de desarrollo como América Central y del Sur, Africa y Asia.
La presentación clínica más frecuente es la epilepsia seguida de
cefalea, hipertensión endocraneal, meningitis, deterioro cognitivo
y síntomas focales. Es la primera causa de epilepsia en países endémicos. Las manifestaciones clínicas varían según la fase de
evolución de la enfermedad y pueden tardar en aparecer de 1 a 35
años después de la infestación.

El diagnóstico se basa en datos clínicos, estudios de neuroimagen
(TC y RMN), pruebas serológicas (test de ELISA y de Western
Blot) y análisis del LCR.
El tratamiento es controvertido e individualizado. Consiste por un
lado en tratamiento antiparasitario (Albendazol y Praziquantel) y
tratamiento de los síntomas anticonvulsivantes en caso de epilepsia, corticoides si edema perilesional y derivación ventricular si
hipertensión endocraneal.

586-B
ALERTA: CÓDIGO H1N1
M. FÀBREGA AYMAR, M. A. GÓMEZ GÓMEZ, L. BOSQUE CONDE,
C. CABA JIMÉNEZ, A. CALDERÓN RUIZ, M. BRAVO BRAVO

Objetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.

Servicio Integral de Urgencias y Emergencias Hospital Municipal de Badalona.
Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Metodología y resultados: Paciente de 37 años, natural de Ecuador y residente en España desde 2003, que acude a urgencias por
cuadro de cefalea, epigastralgia y vómitos que relaciona con la
ingesta de alcohol la noche anterior.

Introducción: La amenaza de la epidemia de la gripe A (virus
H1N1), tanto en su comportamiento como en su extensión, ha
provocado la realización de protocolos de actuación. Pasada la
epidemia, consideramos oportuno analizar las características de la
forma de presentación de la enfermedad en nuestro entorno, y
comprobar si se han ajustado a los criterios clínicos pre-establecidos.

En la exploración física inicial, analítica, radiografía y ECG no
presenta alteraciones significativas a excepción de niveles altos de
etanol en sangre (0,04 g/L). Se le administra paracetamol, metoclopramida y pantoprazol endovenosos y en espera de resultados
presenta cuadro de convulsión generalizada. Se le administra Diazepam ev y vuelve a presentar 2 episodios más de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas por lo que se inicia tratamiento
con bolo ev de Ácido Valproico seguido de perfusión hasta control de las crisis.
Se le realiza TC craneal con hallazgo de: múltiples lesiones puntiformes calcificadas compatibles con lesiones por NC en estadío
calcificado nodular en fase crónica y lesión quística en lóbulo parietal derecho que sugiere lesión en estadío vesicular inicial. El
paciente fue ingresado en neurología y se le realizó RMN craneal
que confirmó los hallazgos del TC.
Tras el episodio convulsivo, la familia comentó el antecedente de
NC del paciente, diagnosticado en España en el año 2004 y que
había sido tratado con Albendazol.
El paciente fue tratado en planta con Valproato y corticoides con
buen control de las crisis epiléticas. Dado que se mantuvo asintomático y que las lesiones halladas en el TC ya las presentaba en
el estudio previo de 2004, el servicio de infecciosas consideró
que no existía indicación de tratamiento con nuevo ciclo de antiparasitarios para NC. Se le dió de alta a los 12 días en tratamiento con Valproato y aconsejándose abstención absoluta de consumo de alcohol.
Conclusiones: A pesar de la escasa prevalencia de la NC fuera
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Objetivos: Conocer las características de la gripe A en los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias (SU) durante el
periodo de julio 2009 a febrero 2010.
Metodología: Estudio descriptivo de las historias clínicas de los
pacientes afectos de gripe A, confirmados mediante técnica de
PCR, durante el periodo descrito, en el SU del Hospital Municipal de Badalona. Se recogen las variables epidemiológicas (sexo,
edad), clínicas (factores de riesgo, síntomas, constantes vitales),
complicaciones (insuficiencia respiratoria, neumonía u otras), tratamiento y destino final.
Resultados: Se solicitaron 610 frotis naso-faríngeos, de los cuales 472 fueron negativos y 138 positivos (28 corresponden a personal sanitario). Estudiamos los 110 pacientes restantes con confirmación de gripe A, de los cuales 54 fueron mujeres (49,1%) y
56 hombres (50,9%), con un rango de edad entre los 16 y 84
años (media de 39,7 años (no disponemos de servicios de pediatría ni de obstetricia). El 70% de los pacientes tenían entre 16 y
44 años, el 22,7% entre 45 y 64 años y el 7,3% más de 64 años.
El 46% de los pacientes no presentaban factores de riesgo y el
48% presentaban uno, mayoritariamente EPOC (44 casos).
Respecto a los síntomas referidos, el 95,5% presentaban síntomas
respiratorios, el 83% fiebre, el 24,5% cefalea y el 64% malestar
general. Sólo el 42% presentaba fiebre en el momento de la visita, febrícula el 29% y afebriles el 29%. Entre los febriles existe
diferencia significativa entre hombres (28%) y mujeres (54%), y
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la presencia o no de co-morbilidad (con más de 2 factores, solamente el 20%). 63 pacientes fueron dados de alta con Oseltamivir.
Ingresaron 26 pacientes (24%): 9 presentaron insuficiencia respiratoria, 11 neumonía (6 tuvieron neumonía e IR) y 6 ingresaron
por otros motivos (asma, ICC, TBC), 16 hombres (61%), 22 menores de 65 años, 5 pacientes con comorbilidad de dos o más factores (19,3%). El 100% de los casos presentaron síntomas respiratorios, fiebre (77%), cefalea (19%) y malestar general (38%).
La frecuencia respiratoria estaba elevada en el 100% de los casos
y Sat O2 era baja en el 60%, 22 de los ingresados fueron tratados
con Oseltamivir (a 17 se asoció antibiótico).
Tres pacientes fueron trasladados desde el SU a la UCI, uno de
ellos fue exitus.
Conclusiones: El estudio confirma que los criterios clínicos y la
población de riesgo se ajustan a laa establecidas desde el inicio
de la pandemia: El 70% de los afectados eran menores de 44
años El 95,5% presentó síntomas respiratorios, el 83% de los casos referían fiebre, y del 24% de los afectados que precisaron ingreso la mayoría era varones adultos jovenes con factores de riesgo (EPOC y asma).

587-B
INTOXICACIÓN POCO FRECUENTE:
INTOXICACIÓN POR FENOL
J. CALLAO BUATAS1, R. ROYO HERNÁNDEZ2,
P. PARRILLA HERRANZ1, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
P. ALBA ESTEBAN1, V. ABADÍA GALLEGO1
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza.

1

Introducción: La intoxicación por fenol es poco frecuente en
nuestro medio. El fenol tiene importantes usos industriales, fue
utilizado en medicina como antiséptico, y aún actualmente se utiliza en desinfectantes. Hoy lo podemos encontrar en colorantes,
resinas, fertilizantes, aislantes térmicos, etc.
Cuando está concentrado es un producto muy corrosivo, produciendo lesiones cáusticas sobre piel y mucosas. Los vapores son
irritantes para las vías respiratorias. En caso de ingesta puede
producir náuseas, vómitos y sobre todo diarreas. Al ser absorbible, pueden aparecer metahemoglobinemia, anemia hemolítica,
arritmias, hipotensión, trastornos respiratorios, cefalea, confusión
mental, mioclonías, convulsiones, coma, citolisis, CID y necrosis
tubular aguda. Ingestas de 4 gramos, podrían ser mortales.
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mente estable, presentaba Glasgow 10 y no presentaba otras alteraciones en la exploración física. En los estudios complementarios realizados destacaba actividad de protrombina baja, leve alteración de la función renal y acidosis metabólica (pH 7,26).
Ingresó en UCI presentando durante su estancia graves alteraciones hepáticas con hiperbilirrubinemia, ictericia y alteraciones de
las enzimas hepáticas, hemólisis e insuficiencia renal con oliguria;
por este motivo precisó la realización de tres sesiones de hemodiálisis monitorización cardiorrespiratoria, catéter de vía central y nutrición perenteral. Se realizó además endoscopia digestiva comprobando la existencia de una esofagitis cáustica grave.
El servicio de toxicología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa informó de la presencia de fenoles sin poder descartarse otros productos.
Fue dada de alta al servicio de digestivo con constantes hemodinámicas y respiratorias dentro de la normalidad y diuresis abundante aunque con cifras de creatinina de 5,1 mg/dl, en seguimiento por parte de nefrología.
Durante su estancia en plante refiere dolor en hipocondrio izquierdo seguido de episodio de hematemesis con sangre roja con
coágulos realizándose gastroscopia que mostró esofagitis cáustica. En TC toracoabdominal con contraste se aprecian colecciones
retroperitoneales múltiples secundarias a probable perforación
gastroduodenal y en nueva endoscopia en quirófano con paciente
intubada de confirma una pangastritis severa.
Se realiza intervención quirúrgica urgente practicándose gastrectomía total con anastomosis esofagoyeyunal, trasfundidas en total
6 unidades de sangre.
Posteriormente en UCI evolucionó de forma favorable con buena
función pulmonar y renal. Sin presentar tampoco complicaciones
desde el punto de vista postquirúrgico y con buena tolerancia a
nutrición oral es trasladada a planta de digestivo.
Desde el punto de vista psiquiátrico presentó episodios de agitación psicomotriz, precisando sedación y tratamiento sustitutivo
con metadona.
Fue dada de alta después de 35 días de ingreso.
Conclusiones: 1. La intoxicación por fenol es una intoxicación
infrecuente y potencialmente grave, que puede requerir tratamientos agresivos e ingresos en unidades de críticos.

Objetivo: Se pretende analizar el manejo de intoxicaciones por
fenoles, potencialmente graves, y que por su infrecuencia no deben olvidarse en los diagnósticos diferenciales.

2. Los servicios de urgencias atienden cada vez más a un mayor
número de pacientes extranjeros, que traen de sus lugares de origen productos que no manejamos habitualmente en nuestro país,
tanto alimentos como todo tipo de sustancias químicas.

Caso clínico: Se trata de una paciente de 40 años, de origen ruso,
sin alergias medicamentosas, con antecedentes de alcoholismo
crónico, síndrome depresivo e intentos autolíticos previos que
acude al servicio de urgencias por ingesta importante de alcohol
y un conservante ruso. A su llegada se encontraba hemodinámica-

3. Será labor de todos los profesionales de la medicina de urgencias adaptarse a esta nueva situación e incluir en nuestros diagnósticos diferenciales en las intoxicaciones agudas otros productos desconocidos, o poco habituales, para nosotros.
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bases pulmonares, un abdomen distendido, doloroso en hipogastrio y flanco izquierdo, hepatomegalia no dolorosa y puñopercusión renal izquierda positiva.

588-B
EMPIEMA UNILATERAL COMO
COMPLICACIÓN DE UNA MONONUCLEOSIS
INFECCIOSA DE EVOLUCIÓN FATAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA
Y. HERRERO GONZÁLEZ, J. M. GARCÍA QUINTANA,
M. C. JIMÉNEZ PUYA, G. LEAL REYES, S. A. PALENZUELA MARTÍN,
A. DE DIOS RUIZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La mononucleosis infecciosa (MNI) es un proceso
agudo de etiología viral que cursa de manera insidiosa generando
un cuadro de fiebre, faringoamigdalitis, adenopatías laterocervicales, linfocitosis, anticuerpos activados y alteración de la bioquímica hepática. Aunque generalmente es una enfermedad banal, no
está exenta de complicaciones.
Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 18 años, sin
antecedentes de interés, diagnosticada de síndrome mononucleósido que evoluciona desfavorablemente hasta el fallecimiento.
Resultados: La paciente desarrolla una complicación en forma de
sobreinfección bacteriana, que genera un empiema unilateral que
da lugar a la aparición de un shock séptico que determina en pocas horas el fatal desenlace, como resultado de una variante patogénica del síndrome de Lemierre.
Conclusiones: El presente caso trata de revisar el desarrollo etiopatogénico de las complicaciones más frecuentes descritas en la
MNI, así como de la actitud terapeútica más decuada en cada caso. A pesar de tratarse de una patología banal, es neceserio reconocer a tiempo la aparición de dichas complicaciones, que pueden poner en peligro la vida del paciente.

589-B
A PROPÓSITO DE UN CASO: FIEBRE
DE CAUSA INFRECUENTE EN PACIENTE
ONCOLÓGICO
L. CÁRDENAS BRAVO, R. RUBIO MARTÍNEZ, G. R. MARÍN ZAFRA,
Y. MORALES MARÍN, A. CAZORLA MÉNDEZ, J. FERNÁNDEZ BUENDÍA
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Paciente colombiano de 24 años, que casualmente se encuentra
de vacaciones en nuestra región, consulta por fiebre y dolor abdominal de cinco días de evolución irradiado a FRI y coluria junto
con poliartromialgias y cefalea. Como antecedente importante,
diagnósticado de hepatocarcinoma fibrolamelar que se trató con
hepatectomía parcial y quimioterapia paliativa, 15 días previos a
la consulta fue tratado por una obstrucción renoureteral extrínseca
derecha insertando un catéter doble J y antibioterapia.
A su ingreso: consciente y orientado, estable hemodinámicamente, destacando en la exploración física hipoventilación en ambas
204
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En el estudio analítico y radiológico indicados destacó aumento
de transaminasas, PCR (3,6), procalcitonina (0,75), leucocitosis
con neutrofilia, trombopenia (22.000) y microhematuria en sedimento urinario. En la ecografía abdominal se observó ascitis de
distribución atípica con implantes peritoneales e hidronefrosis
grado II. Ante estos hallazgos se decide ingreso en oncología para estudio de cuadro febril secundario a proceso infeccioso/séptico versus fiebre de origen tumoral. Se pautó antibioterapia de
amplio espectro y se realizó interconsulta a hematología, quien
realizó frotis de sangre periférica; en dicho estudio se observó
trombopenia severa con anisotrombosis, 6% de metamielocitos y
linfocitos activados. Tras el estudio se decide transfundir concentrado de plaquetas.
Tras el proceso anterior, el paciente ingresa en planta hospitalaria.
Durante su ingreso presentó derrame pleural bilateral y ascitis a
tensión precisando paracentesis evacuadora de líquido hemorrágico y transfusión sanguínea. Ante los episodios hemorrágicos, que
desencadenaron un shock hipovolémico, el cuadro febril persistente con poliartromialgias y el antecedente epidemiológico de su
procedencia, se realiza serología para Dengue, resultando positiva, llegando al diagnóstico definitivo.
Discusión: En este caso nos encontramos con un paciente con
diagnóstico de hepatocarcinoma, cuya frecuencia de fiebre tumoral es aproximadamente 30% en cualquier momento de la enfermedad.
La procedencia del paciente y la clínica presentada fueron compatibles con Dengue hemorrágico que en Colombia durante el
año 2009 presentó 8.754 casos, siendo 47 de ellos fatales. El periodo de incubación dura aproximadamente de 3 a 14 días. Los
síntomas más comunes lo constituyen la fiebre, cefalea y artromialgias, pudiendo ocasionar también manifestaciones hemorrágicas de distinta magnitud asociadas a plaquetopenia que pueden
conllevar a descompensación hemodinámica y shock. A este cuadro se suma la presencia de alteraciones en los parámetros de
coagulación y alteraciones enzimáticas hepáticas. El diagnóstico
se basa en la clínica, el antecedente epidemiológico y la serología.
La fiebre en los pacientes oncológicos es una entidad muy frecuente, apareciendo en más del 30% de los mismos durante el desarrollo de su enfermedad, siendo las infecciones la principal causa, seguida de otras (reacciones a fármacos, transfusiones,
procesos autoinmunes, fenómeno paraneoplásicos, etc…). Ante
un paciente oncológico con fiebre, lo primero a descartar es la
presencia de neutropenia, que de confirmarse requiere una serie
de acciones para evitar el desarrollo de sepsis y fallo orgánico.
Una vez descartada esta situación se debe proceder a la búsqueda
del origen de la fiebre.
Es importante resaltar la necesidad de tener en cuenta una serie
de entidades nosológicas infrecuentes en nuestro medio que con
el movimiento actual poblacional y la inmigración van apareciendo en nuestros hospitales.
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tario urgente es en fin de semana, coincidiendo esto con la mayor
frecuentación del servicio de urgencias pediátricas de nuestro
hospital.

591-B
CARACTERÍSTICAS PACIENTE PEDIÁTRICO
QUE ACUDE A UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN TRANSPORTE SANITARIO URGENTE
R. E. MENÉNDEZ ORDÁS1, N. IGLESIAS FERNÁNDEZ1,
M. C. MIGOYA MÉNDEZ2
1

2

Hospital de Cabueñes. Gijón. SAMU. Asturias.

Objetivos: Determinar las causas y características de los traslados en transporte sanitario que llegan al servicio de Urgencias de
Pediatría de un hospital de 2º nivel.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de los
niños que acudieron en transporte sanitario a urgencias de pediatría del Hospital de Cabueñes durante el año 2009. Se excluyen
los pacientes traumatológicos (exceptuando Traumatismos craneoencefálicos y traumatismos tóraco-abdominales).
Resultado: Durante el año 2009 se atendieron en el servicio de
urgencias de pediatría del Hospital de Cabueñes de Gijón (Principado de Asturias) un total de 23.430 pacientes.
De éstos, 70 acudieron en transporte sanitario, de los cuales un
61% de los casos utilizó una ambulancia de SVA (soporte vital
avanzado).

592-B
DEMANDA DE ATENCIÓN URGENTE
A NIÑOS PREMATUROS DURANTE
LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA
N. IGLESIAS FERNÁNDEZ1, M. C. MIGOYA MÉNDEZ2,
R. E. MENÉNDEZ ORDÁS1, J. MELGAR PÉREZ1
1

Hospital de Cabueñes. Gijón. 2SAMU. Asturias.

Objetivos: Describir las visitas realizadas al servicio de urgencias
del Hospital de Cabueñes de Gijón de los niños prematuros nacidos en el año 2007, durante los dos primeros años de vida.
Material y métodos: Revisión descriptiva y retrospectiva de la
demanda de consulta urgente hospitalaria de los niños prematuros
nacidos en el año 2007 en el Hospital de Cabueñes. Se analizaron
los datos de su historial de Urgencias hasta el año 2009 (incluido).

El 56% son menores de 4 años, el 11% entre 5 y 7 años, y un
33% entre 8 y 13 años. Un 60% fueron varones.

Resultados: En el año 2007 se registraron en nuestro hospital
2.272 recién nacidos vivos de los cuales 142 fueron prematuros.
De ellos, el 51% fueron varones. La distribución por semanas de
gestación fue la siguiente: 47,1% semana 35-36; 28,8% semana
34-33; 4,9% semana 32-31; 2,8% semana 30-29; 6,3% semana
28-27; 3,5% semana 26-25.

Los días de la semana con mayor demanda son el viernes (24%)
y sábado (17%).

El 31% de los pacientes objeto del estudio no visitó urgencias en
ninguna ocasión en el tiempo analizado.

El aviso al CCU (centro coordinador de urgencias) se produjo
desde el domicilio en un 45% y un 21% avisó desde el CAP
(centro de atención primaria).

Del 69% que sí visitó urgencias, el 40,1% lo hizo durante los seis
primeros meses de vida, el 48,2% entre los 6 y los 12 meses y el
48,2% lo hizo entre el año y los dos años de vida. Del total de
pacientes que consultaron, el 7,7% acudieron a urgencias 10 o
más veces (hasta 19 veces en un caso), de los cuales 8 pacientes
fueron prematuros de 33 a 36 semanas de gestación, 1 de 29 semanas y 2 de 27 semanas.

El motivo más frecuente de llamada fue la crisis convulsiva, que
representó un 34,3% del total, seguido de los traumatismos
(24,2%).
Un 80% del total de los traslados no precisó ninguna técnica previa a la llegada a urgencias y un 68% no recibió tratamiento farmacológico.
El promedio de tiempo de estancia en urgencias fue de 4 horas,
ingresaron un 17% y se trasladó a un hospital de 1er nivel un
2,85%.
Conclusiones: El aumento de la demanda de asistencia en los
servicios de urgencias hospitalarios es un fenómeno ampliamente
comprobado. Esto se refleja en un aumento de la utilización de
los recursos tanto hospitalarios como extrahospitalarios.
En nuestro estudio observamos que el motivo más frecuente de
traslado es la crisis convulsiva, principalmente de origen febril.
Esto explica que no esté indicado el uso de técnicas y procedimientos invasivos.
Llama la atención que un 51% de la demanda de transporte sani-

Hubo un total de 576 visitas, con una media de 2 en los dos primeros grupos de edad y de 3 visitas entre el año y los dos años.
Se contabilizaron 141 durante el turno de mañana (de 8 a 15 horas), 193 durante el turno de tarde (de 15 a 22) y 99 durante el
turno de noche (de 22 a 8). Las causas más frecuentes de consulta se debieron a motivos respiratorios (32,7% del total de consultas) y a fiebre (15,8% del total de consultas).
Hubo un total de 64 ingresos (11,1% de las consultas a urgencias) en 39 pacientes (38,6% de los que consultaron).
Se realizaron 81 analíticas en sangre, 48 en orina y 42 pruebas de
imagen.
Conclusiones: Los niños que nacieron con prematuridad se enfrentan a una mayor fragilidad en los primeros meses de vida. Esto provoca que deban acudir a un servicio de urgencias en algún
momento durante los dos primeros años de vida, principalmente a
causa de problemas respiratorios. Es más frecuente que acudan al
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hospital durante las horas de la tarde. Aunque se observa un ligero
aumento de la demanda en el mes de diciembre y un pequeño descenso en abril, la solicitud de asistencia urgente se distribuye de
manera bastante uniforme a lo largo del año. No observamos relación entre el grado de prematuridad y la frecuentación a urgencias.

logía se extendería en los siguientes días por gradiente de presión
por aorta abdominal para manifestarse como dolor torácico posteriormente. Consideramos beneficioso conocer formas poco usuales
de presentación de cuadros de alta morbimortalidad en los servicios de Emergencias.

594-B

593-B
DEL ACÚFENO A LA DISECCIÓN AÓRTICA
J. TENORIO GONZÁLEZ, A. I. CRESPO MARTÍNEZ,
N. SÁNCHEZ RAMAJO
Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Introducción: La disección aórtica es considerada como una de
las enfermedades vasculares más catastróficas que ocurren en el
ser humano. El 21% de los pacientes muere antes de ingresar a un
hospital; cuando compromete la aorta ascendente y no se somete a
tratamiento, la mortalidad es alrededor del 25% en las primeras 24
horas, 70% en la primera semana y 80% a las dos semanas.
El diagnóstico de disección aórtica no se realiza hasta en 38% de
los pacientes y alcanza una cifra del 28% en autopsia. El cuidado
óptimo de pacientes con disección aórtica requiere que el diagnóstico sea realizado oportunamente y que el sitio afectado de la
aorta sea identificado lo más pronto posible.
Objetivo: Conocer formas clínicas de presentación poco frecuentes en el diagnóstico de la disección aórtica.
Metodología: Descripción observacional de un caso clínico acontecido en una paciente que acudió al servicio de urgencias del
Hospital “Virgen de la Concha” de Zamora. La paciente, habiendo acudido al servicio de urgencias 8 días antes por acúfenos en
oído derecho, presenta dolor torácico intenso de 4 horas de evolución irradiado a espalda y sensación de acúfenos de lado derecho
que no sólo no ha remitido, sino que ha ido en aumento. No cortejo vegetativo, no disnea, no tos, no fiebre. En la exploración física destaca latido carotídeo derecho marcado y distónico con
respecto al izquierdo, así como soplo sistólico carotídeo bilateral,
más precoz y de mayor intensidad en lado derecho.
Resultados: El hallazgo por TAC refleja disección a nivel de aorta
descendente, cayado e inicio de troncos supraaórticos que se continúa a nivel de la aorta torácica descendente, así como valvulopatía mitra degenerativa con insuficiencia moderada. La paciente es
trasladada de urgencia al servicio de cirugía cardiaca para realizar
reparación urgente según técnicas de Kouchoukos y para sustitución de válvula aórtica. La paciente fue dada de alta dos días después hemodinámica y respiratoriamente estable con RX tórax: derrame pleural izq moderado y eco de control derrame pericárdico
ligero. En revisiones posteriores se mantiene asintomática presentando en TAC toracoabdominal 2 meses después disección aórtica
residual postquirúrgica desde cayado aórtico sin signos de rotura.
No precisa tratamiento quirúrgico por el momento.
Conclusiones: La sospecha diagnóstica basada en signos y síntomas clásicos pudieron agravar el pronóstico de la paciente. Podríamos sospechar inicio de disección a nivel de cayado aórtico que se
manifestaría como sensación de acúfenos. Posiblemente esta pato206
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PERFIL DEL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA HIPERCÁPNICA TRATADO
CON VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE 188 CASOS
B. BROUZET RICHOUX, J. M. CARRATALÁ PERALES,
P. LLORENS SORIANO, A. R. ALBERT GIMÉNEZ,
J. M. FERNÁNDEZ-CAÑADAS, A. J. ALBERT GIMÉNEZ
Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica
(IRAH) es un motivo frecuente de asistencia en los servicios de
urgencias. La ventilación no invasiva (VNI) ofrece un soporte
ventilatorio al enfermo que no precisa de intubación orotraqueal
(IOT). Su uso precoz aporta una rápida mejoría en los parámetros
clínicos y gasométricos, apreciándose un disminución en el número de IOT y mortalidad a corto plazo.
Objetivo: Describir el perfil clínico-epidemiológico del enfermo
con IRAH tratado con VNI, parámetros clínicos y gasométricos
al ingreso y a los 60 m, modo ventilatorio, destino, complicaciones, fracasos, necesidad de IOT y mortalidad en urgencias. Comparar las diferencias clínicas y gasométricas entre la IRA mixta
vs la IRA hipercápnica pura.
Metodología: Estudio descriptivo-observacional de 188 enfermos
con IRAH tratados con VNI (CPAP Boussignac ® , BIPAP
Vision®) en urgencias. Se excluyen < 18 años y los enfermos con
criterios de IOT. Se incluyen enfermos con: disnea moderada-severa, FR > 35, uso de musculatura accesoria, respiración abdominal, saturación de oxígeno < 90%, cociente Pa O2/FIO2 < 200, Pa
CO2 > 45 mmHg. Como 2º objetivo se compara los enfermos con
IRA mixta (97 enfermos) frente a la IRAH pura (84 enfermos).
Resultados: IRAH: el 54,8% de los pacientes eran varones, con
una media de 74,1 años siendo el 81,4% > de 65 años, 58,5% con
Charlson ⱖ 3: HTA (72,3%), ICC (51%), DM (36,7%) y EPOC
(51%), 71,8% con Barthell ⱕ 80. El modo ventilatorio más usado
fue la BiPAP (61,1%. PSV de 9 cm H2O al incio y a los 60 m),
CPAP 38,8% con media al inicio de 8,2 cm de H2O). Al ingreso un
78,2% presentan disnea severa y sólo 1% a los 60 m, 86,7% usaban musculatura accesoria y sólo 6,4% a los 60 m. La FR media al
ingreso fue de 35,6 y de 25,9 a los 60 m. La Pa O2 media fue de
64 mmHg al ingreso y de 83,6 mmHg a los 60 m, la Pa CO2 pasó
de 61,4 mmHg a 53 mmHg, siendo el ph medio al inicio de 7,27 y
de 7,35 a los 60 m. La Sat O2 media inicial fue del 82,4 y 94% a
los 60 m. El cociente Pa O2/FIO2 fue de 206,67. El tiempo medio
de tratamiento con VNI en urgencias fue de 4,55 horas. Las complicaciones más frecuentes fueron: sequedad de mucosas 69,7%, el
eritema nasal (38,8%), disconfort (4,8%). La técnica fracasó en un
8,5% en su mayoría por disconfort o intolerancia a la máscara. Un
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2,65% necesitó IOT en urgencias, la mortalidad en urgencias fue
del 2,2%. Un 29,2% ingresó en la UCE, cardiología 15,4%, MIN
19,1% y 4,8% en la UCI. Comparando la IRA mixta frente a la
IRAH pura no se aprecian diferencias clínicas, etiológicas ni gasométricas significativas. Si se aprecian diferencias en la nesecidad
de ingresos en UCI a favor de la IRA mixta.

Resultados: Durante el 2007 se atendieron inicialmente por parte
de las SVB del territorio un total de 47 PCR (16,9%), durante el
2008 fueron 69 PCR (24,64%), en el 2009 fueron 123 PCR
(43,93%) y durante el 2010 son 38 PCR (13,57%).

Conclusiones: El perfil del enfermo con IRAH tratado con VNI
es el de un anciano frágil, con elevada comorbilidad y una limitación para las actividades de la vida diaria. Los pacientes se benefician del uso precoz de la VNI, mejorando de forma precoz los
parámetros clínicos, gasométricos, disminuyendo el número de
IOT y los ingresos en UCI. El modo más frecuente usado es la
BiPAP, las complicaciones de la técnica son escasas y sólo supusieron un fracaso en un 8,5%. El número de ingresos en UCIs es
sólo del 4,8%, siendo el destino más frecuente la UCE. La mortalidad en urgencias es escasa. Se aprecia una diferencia en la etiología de la IRAH a favor del EAP.

1. 101 fueron mujeres (36,07%) de estas 14 (13,86%) tuvieron un
ritmo inicial desfibrilable DF y 5 (35,7%) recuperan ritmo efectivo, 179 hombres (63,92%) de los cuales 38 (21,23%) tuvieron un
ritmo inicial DF y 17 (44,73%) recuperan ritmo efectivo.

595-B
ANÁLISIS DE LA SUPERVIVENCIA
EN LAS PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
ATENDIDAS EN PRIMERA INSTANCIA
POR UNIDADES DE SOPORTE VITAL BÁSICO
CON DEA EN UN ÁREA GEOGRÁFICA
ESPECÍFICA
J. L. RAMA ZURERA1, C. SIMÓN GARCÍA2, X. ESCALADA ROIG3,
P. SÁNCHEZ VALERO3, X. JIMÉNEZ FÁBREGA3, I. FIGUERAS OLIVER3
Grupo VL. 2Ambulancias Egara. 3Sistema de Emergencias Médicas. SEM.
Barcelona.

1

Introducción: En junio del 2006 en nuestra Comunidad se produjo un despliegue del Sistema de Emergencias Médicas. Destacando un aumento de las unidades de soporte vital básico (SVB)
con profesionales titulados en Técnico en Transporte Sanitario y
acreditados para la utilización del DEA.
La implementación del DEA en dichas unidades es debida a que
la causa más común de muerte súbita MS son las enfermedades
cardiovasculares, que en su mayor parte ocurren de forma inesperada y fuera del hospital. Iniciamos nuestro trabajo de investigación, que consiste en evaluar los datos generados por dicha implementación en un área geográfica específica.
Objetivos: 1. Análisis descriptivo de las MS atendidas por unidades de SVB con DEA en un área geográfica específica.

Del total de las 280 PCR:

2. 60 (21,42%) su ritmo inicial fue DF y 220 PCR (78,57%) su
ritmo inicial no fue tributario de DF. De las 60 (21,42%) DF detectadas, 26 (43,3%) requirió de una DF para modificar el ritmo
inicial y 5 (19,23%) recuperan ritmo efectivo, 20 (33%) requirieron dos DF y de éstas 7 (35%) recuperan ritmo efectivo, 3 (5%)
requirieron de tres DF y de estas 1 (33,3%) recupero ritmo efectivo y 11 fibrilaciones (18,3%) requirieron más de tres DF sin conseguir en ninguna de ellas recuperar ritmo efectivo.
3. De las 60 PCR que requieren DF, 20 (33,33%) son trasladadas al
hospital de referencia con pulso efectivo, De estas 20, 12 pacientes
(60%) sobreviven a las primeras 24 horas y de estos pacientes, 6
(50%) son dados de alta, significando que hay un 10% de supervivencia hasta la actualidad sobre las 60 PCR que requieren DF.
Conclusiones: 1. En la región evaluada las PCR son más frecuentes en hombres que en mujeres, siendo el ritmo más frecuente el
no DF. Objetivando que las DF predominan en el sexo masculino.
2. Las DF más efectivas fueron las realizadas en los primeros minutos, no consiguiendo ningún cambio efectivo en el ritmo más
haya de la cuarta DF.
3. Sobre las 280 PCR atendidas la supervivencia global es del
7,85%. Si hacemos referencia a la supervivencia de las PCR con
ritmo inicial DF ésta ha sido del 20% a las 24 horas y 10% al alta hospitalaria.

596-B
¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN
AL SCACEST SEGÚN LA EDAD
DE LOS PACIENTES?
J. CARBAJOSA DALMAU, R. PASTOR CESTEROS,
E. MARTÍNEZ BELOQUI, J. M. CARRATALÁ PERALES,
E. CASANOVA MARÍN, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario. Alicante.

2. Analizar la supervivencia de los casos atendidos.
Metodología: Análisis prospectivo de las muertes súbitas ocurridas en el periodo del 01/03/2007 hasta 30 de marzo del 2010 en
el Área del Vallés Occidental Este de Cataluña.

Objetivos: 1. Conocer el perfil de los pacientes que atendemos
en nuestro servicio con IAMEST.
2. Conocer el nivel de calidad asistencial que se les presta.

La población evaluada son las paradas cardiorrespiratorias (PCR)
atendidas en dicho periodo, obteniendo una muestra de 280 PCR.

3. Estudiar si existen diferencias en la atención a nuestros pacientes en función de la edad.

Variables a estudiar: sexo, nº de descargas, recuperación de pulso
y supervivencia.

4. Establecer protocolos de actuación y tratamiento adecuados a
nuestro distrito de salud.
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Método: Utilizando los datos del registro RESIM. Se incluyeron
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. Se dividió a los pacientes en tres grupos en función de
su edad: grupo 1: < 65 años, grupo 2: 65-75 años, grupo 3: > 75
años.
Resultados: Edad media 64,47 ± 12,6 años. 74,8% (160) hombres; 25,2% (54) mujeres. Edad media de las mujeres 71,70 años
significativamente mayor que la de los varones 62,02 años. El
72% de los pacientes llegaron en 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 fibrinolisó
en urgencias fue el traslado a UCI (76,6%). Sólo en un 2,3%
existía alguna contraindicación absoluta para la fibrinolisis.
Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de edad
y el porcentaje de hombres y mujeres, siendo el de los hombres
de menor cuantía según aumenta la edad. Encontramos diferencias entre los grupos de edad y los siguientes factores de riesgo
cardiovascular: tabaquismo, HTA, dislipemia y DM.
No hubo diferencias significativas entre los distintos grupos de
edad y la administración de AAS prehospitalaria CFN/sl prehospitalaria, AAS en el hospital o CFN/sl en el hospital.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre
los distintos medios de llegada al hospital y el grupo de edad de
los pacientes (69% MP, 10% SAMU y 21% SVB en el grupo 1;
61,7% MP, 8,3% SAMU y 30% SVB en el grupo 2 y 64,3% MP,
11,3% SAMU y 24,4% SVB en el grupo 3)
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la solicitud
de cateterismo desde urgencias en los diferentes grupos de edad
(18%, 18,3% y 20,8% para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente).
En cuanto a los retrasos: Existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de edad y las siguientes variables: Retraso síntomas-hospital (tiempo trascurrido desde el
inicio de los síntomas hasta la llegada al hospital). Retraso Síntomas-ECG (tiempo trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta la realización del ECG). Retraso hospital-ECG (tiempo trascurrido desde la llegada al hospital hasta la realización del 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. 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 clínica, sino una situación ideal.
2. Existen diferencias en los factores de riesgo cardiovascular en
función de la edad en nuestros pacientes.
3. En nuestra serie hemos detectado un menor cumplimiento de
las recomendaciones de las guías en la asistencia a los pacientes
de mayor edad.
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598-B
CÓDIGO ICTUS. ANÁLISIS
DE LA ACTIVIDAD EN 5 AÑOS
F. J. ESCALADA ROIG1, F. J. JIMÉNEZ FÀBREGA1,
N. PÉREZ DE LA OSSA2, P. SÁNCHEZ VALERO1,
G. ALONSO FERNÁNDEZ1, J. M. TOBOSO CASADO2
1Sistema de Emergencias Médicas SEM. 2Hospital Germans Trias i Pujol.
Barcelona.

Introducción: La atención al ictus hiperagudo adquiere cada día
más importancia se beneficia de encía del Código Ictus que se revela y afianza como un instrumento o sistema indispensable para
conseguir con garantías el éxito en futuros retos.
Objetivos: Analizar la casuística recogida desde la implementación del código en un área limitada, Metropolitana Norte.
Metodología: Análisis descriptivo de los últimos 5 años.
Resultados: El número de activaciones del Código Ictus se ha
mantenido estable en estos últimos 5 años, con una media de una
activación diaria. En el 2009 la edad se ha mantenido en 66 ± 14
años, con un predominio de hombres (61%). En estos 5 años hemos observado una reducción progresiva de las activaciones por
parte de los hospitales comarcales (del 45% al 32%) y un aumento
progresivo por parte del sistema de emergencias médicas (del 22
al 32%). El porcentaje de activaciones no ictus se ha mantenido
estable a lo largo de los años (15%). Reduciéndose progresivamente las activaciones que no cumplían criterios, pasando del 18%
al 10. En global, el porcentaje de activaciones consideradas “correctas” con diagnóstico de ictus y con cumplimiento de todos los
criterios de activación, concepto considerado como de “calidad de
las activaciones” varía entre el 66 y el 75%. Con respecto a los
tiempos prehospitalarios, actualmente el 26% de los pacientes derivados a través del Código Ictus (de las activaciones correctas) reciben atención neurológica en la primera hora, y el 70% en les
tres primeras horas. Estos porcentajes muestran una tendencia a la
mejoría durante los 5 años de experiencia del Código Ictus.
En general, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que el
paciente recibe la primera atención médica o paramédica es de
50-60 minutos de mediana, hasta la activación del Código Ictus, y
hasta el traslado al centro de referencia de 35-40 minutos, todo y
que estos tiempos varían mucho en función del origen de la activación.
El tiempo que se tarda en activar el código desde la llamada entrante es de sólo 5 minutos si se realiza desde urgencias del hospital de referencia, de 10 minutos desde el SEM y se alarga hasta
20-30 minutos cuando la activación se realiza desde un hospital
comarcal.
Igualmente, el tiempo de traslado hasta el centro útil es mucho
más rápido cuando la activación se realiza por SEM (22 minutos)
que desde otros centros (entre 35 y 60 minutos dependiendo de la
distancia). El tiempo de traslado se ha mantenido estable en los
últimos años.
En global, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la atención neurológica al centro de referencia es mucho más precoz si la
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activación se realiza desdel SEM (70 minutos de mediana) que si se
realiza desde otros centros hospitalarios (entre 170-190 minutos).
Conclusiones: 1. Actualmente en la región sanitaria del Barcelonés Norte y Maresme se realizan una media de activación de Código Ictus de una diaria.
2. La calidad de las activaciones es alta (70%). En global, el sistema del Código Ictus permite la atención neurológica dentro de
la primera hora en el 25% de los pacientes con ictus agudo, y en
el 70% dentro de las tres primeras horas.
3. El análisis del tiempo sigue mostrando que la activación y traslado por el SEM permite una atención más precoz, que la atención
previa de estos pacientes en otros centros menos especializados.

599-B
ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA
DE PACIENTES ONCOLÓGICOS AVANZADOS
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
M. M. MORENO TERRIZA, P. ÁLVAREZ JIMÉNEZ,
C. M. LÓPEZ MORENO, A. QUIÑONES PÉREZ, J. M. GARCÍA ALEMÁN,
R. CASARES CERVILLA
Hospital Santa Ana de Motril. Granada.

Objetivos: Analizar la atención al final de la vida de los enfermos oncológicos avanzados por los médicos de urgencias de un
hospital comarcal.
Métodos: Estudio descriptivo de los fallecidos durante el año
2009 de pacientes oncológicos avanzados en un servicio de urgencias hospitalario, analizando el seguimiento por un ECP, la sedación paliativa, interconsulta con atención especializada y el acceso al recurso de cuidados paliativos una vez ingresado en el
servicio de urgencias.
Introducción: La atención al enfermo terminal ha recibido en los
últimos años una apuesta clara dentro de los sistemas sanitarios
para ofrecer una respuesta profesional, científica, humana y coordinada a las necesidades del paciente en situación terminal, a su
familia y/o personas cuidadoras. Esta actuación coordinada comprende la sistematización de los recursos convencionales (atención primaria y especializada), recursos avanzados (equipos y
unidades de cuidados paliativos) y recursos de atención urgente
(DCCU-AP, SCCU-H, 061-EPES).
Resultados: Se analizaron los 61 fallecimientos acontecidos durante el año 2009 en el servicio de urgencias de un hospital comarcal. Del total, 16 (26,23%) fueron pacientes oncológicos y de
estos, 13 (21,31%) han sido catalogados como avanzados (Estadio IV de la enfermedad tumoral).
De los 13 que se encontraban en estadio avanzado, 4 (30,77%)
estaban incluidos en el proceso de cuidados paliativos catalogados como Nivel 3 (pacientes de complejidad y en seguimiento
por el equipo de soporte de referencia), el otro 69,23% (9 de los
13) a pesar de presentar criterios claros de terminalidad nunca había recibido atención específica del equipo.

Índice de Autores
En urgencias, se administró sedación terminal a 5 (38,46%) de
los 13 fallecidos, todas ellas con midazolam como fármaco principal.
Durante su estancia en el área de urgencias hasta su fallecimiento
no se realizaron interconsultas en 7 (53,84%) de los casos, 4
(30,76%) a la unidad de cuidados intensivos (UCI), 1 (7,70%) a
cirugía y 1 (7,70%) a cuidados paliativos.
Conclusiones: 1. El porcentaje de fallecimientos de pacientes oncológicos en el servicio de urgencias se corresponde a las series
publicadas que están en torno al 20%, en nuestro caso el 26%.
2. El 70% de los pacientes oncológicos avanzados fallecidos en
urgencias, no había tenido ningún contacto con el recurso de cuidados paliativos. Muchos de estos fallecimientos podrían haberse
producido en otro ámbito si los pacientes hubieran sido atendidos
en la fase final de la enfermedad por este equipo.
3. La sedación terminal fue administrada en el 38% de los casos.
Además el fármaco de elección fue el midazolam en el 100% de
los casos.
4. Sólo en el 7% de los casos se ha consultado con el equipo de
cuidados paliativos y en más del 30% con la UCI. Esto pone de
manifiesto que los objetivos de actuación en urgencias no suelen
corresponderse con las necesidades de los pacientes oncológicos
avanzados.
5. El derecho a unos cuidados paliativos integrales y de calidad,
hacen necesario mejorar la coordinación entre los diferentes profesionales, para unificar criterios de actuación en la atención urgente.

607-B
COMPARATIVA ENTRE LAS ATENCIONES
REALIZADAS POR LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS
URBANOS Y RURALES DE NAVARRA
S. BURUSCO EGUINOA, M. V. SENOSIAÍN LARRIÓN,
M. C. GOÑI MURILLO
Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. Pamplona.

Introducción: Los servicios de urgencias extrahospitalarias de
Navarra, dependientes de la dirección de Atención Primaria, realizan la atención sanitaria urgente tanto en la zona urbana (Pamplona y comarca, Tafalla, Estella y Tudela) como la rural, en horario
de 15 a 08 h los días laborables y de 08 a 08 los domingos y festivos.
Objetivo: Conocer la demanda de los servicios de urgencias rurales y urbanos de Navarra, su frecuencia, distribución por edad, sexo. Comparar el tipo de patología atendida en zona urbana y rural.
Metodología: Estudio observacional, trasversal y retrospectivo del
total de la demanda de atención sanitaria urgente registrada en OMI
(programa informático de registro de atención primaria), entre marzo y agosto de 2009. Queda excluida, la atención prestada por las
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ambulancias de soporte vital avanzado. El sistema de clasificación
de la patología utilizado es el CIAP (Clasificación Internacional de
Atención Primaria). Se estimaron las tasas específicas por grupo de
edad, sexo y patología más frecuente con intervalos de confianza
del 95% tanto en el ámbito rural como en el urbano mediante método de Taylor. La comparación de tasas se utilizó la diferencia de tasas con aproximación de Byar. Los cálculos se realizaron mediante
los programas SPSS versión 15.0 y Open Epi versión 2.3.
Resultados: Fueron atendidos un total de 84.964 pacientes con una
tasa de 13.696 por 100.000 habitantes. La tasa de frecuentación en
zona urbana es de 4.136 por 100.000 habitantes en hombres, 4.611
en mujeres, y en zona rural 20.446 en hombres y 21.254 en mujeres. Por grupo de edad, los de 80 años o más fueron los más atendidos con una tasa de 12.414 en zona urbana y de 39.395 en zona
rural por 100.000 habitantes. La patología más prevalente fue la
respiratoria en ambas zonas, siendo un 8% más por mes en zona
rural que en urbana. Las siguientes patologías por orden de prevalencia fueron dermatología, traumatología, digestivo y síntomas generales en todos los grupos de edad, y sin diferencia entre zona rural y urbana. Únicamente en el grupo de edad de 80 años o más, la
patología cardiovascular aparece entre las cinco primeras patologías atendidas, siendo atendidos 4,5 pacientes más, por 1.000 habitantes/mes en zona rural que en zona urbana.
Conclusiones: 1. Elevada frecuentación en los servicios de urgencias extrahospitalarios siendo ésta más elevada en la zona rural, sin observarse en cada zona diferencia por sexo.
2. El grupo de mayor edad que requiere asistencia de urgencias es
el de 80 años o más tanto en zona rural como urbana.
3. Destaca la patología respiratoria como la más frecuente, excepto en los pacientes de 80 años o más en los que los síntomas generales son el primer motivo y ocupando la patología cardiovascular un lugar destacado.

610-B
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Caso clínico: Se trata de un niño de 11 años, atendido en marzo
de 2009, que acude a urgencias por presentar dificultad a la deambulación por dolor en extremidades inferiores. Como antecedente, cuadro de faringoamigdalitis, en los 3 días previos. En la
exploración física, estaba afebril y se evidencia dolor intenso en
ambas masas gemelares, reflejos osteotendinosos presentes, vivos
y simétricos y sensibilidad conservada. En la analítica, la cifra de
CPK es de 4.050 U/L. Se diagnostica al paciente de miositis secundaria a etiología viral y, comentado el caso con su pediatra, se
remite a hospital de referencia, donde se realiza analítica completa, destacando: Leucopenia, función renal normal y cifras de CPK
de 14.754 U/L. Se indica reposo domiciliario, ibuprofeno vía oral
y control y seguimiento de la evolución tanto clínica como analítica por su pediatra. A los 4 días, está clínicamente mucho mejor
y las cifras de CPK han empezado a descender. El control a los
12 días es: CPK 664 U/L, y paciente clínicamente asintomático.
Discusión: La MAB cursa con cuadro clínico típico, de instauración brusca, consistente en mialgias y debilidad muscular de predominio en miembros inferiores, que dificulta la deambulación,
que suele ir precedida de infección de vías respiratorias en los 57 días anteriores. La palpación gemelar suele ser dolorosa. No
existe afectación de los reflejos osteotendinosos y se conservan el
tono, la fuerza y la sensibilidad de las extremidades. Cursa con
una elevación muy llamativa de la Creatinin-Kinasa (CPK). Afecta a niños en edad escolar, principalmente varones (10:1), entre
los 3-14 años. La evolución es favorable, y mejora con el tratamiento sintomático. Todo ello permite, en el contexto de la presencia epidémica del virus gripal, realizar un diagnóstico diferencial respecto a patologías más severas, sin la necesidad de
realizar estudios diagnósticos agresivos.
Las entidades más importantes para el diagnóstico diferencial
son: miositis bacterianas, miopatías inmunológicas, y sobre todo
el S. de Guillain-Barré en su fase inicial.
Conclusiones: 1. La miositis aguda benigna de la infancia debe
considerarse en niños con una anormalidad en la marcha en el contexto de una enfermedad viral concomitante o en los 5-7 días previos, especialmente en contexto epidémico estacional de la gripe.
2. Es más prevalente en varones entre 3-14 años.

MIOSITIS AGUDA BENIGNA: PENSAR
EN ELLA ES AHORRAR EN TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS AGRESIVAS
C. C. CRESPO PALAU, Y. QUÍLEZ CASTAN, R. FUSTÉ MORENO,
A. MARTÍNEZ SANTABÁRBARA, B. CLAUS, A. RESA SÁNCHEZ

3. La exploración neurológica es normal, los niveles de CPK son
elevados y la función renal es normal. Puede haber leuco y trombopenia.
4. Con medidas conservadoras, la clínica se resuelve espontáneamente en una semana y sin secuelas.
5. La rabdomiolisis es una complicación rara.

Hospital Lleuger. Cambrils. Tarragona.

Introducción: La miositis aguda benigna (MAB), es conocida
también por otros nombres como miositis viral o miositis aguda,
de la que se comunican casos esporádicos en todo el mundo, desconociéndose su incidencia y prevalencia exacta.
La MAB es una de las complicaciones posibles de la infección
por el virus influenza.
Objetivo: Destacar los aspectos más relevantes de esta entidad
(MAB), que cursa con un cuadro clínico y analítico característico,
y que, en un contexto epidémico estacional, debería considerarse
como la primera opción diagnóstica a fin de evitar la realización
de estudios complejos y agresivos.
210

613-B
BLOQUEO A-V DE PRIMER GRADO
INDUCIDO POR FÁRMACOS
ANTIPSICÓTICOS
R. FUSTÉ MORENO, C. C. CRESPO PALAU, Y. QUÍLEZ CASTÁN,
A. MARTÍNEZ SANTABÁRBARA, P. ROMERA CID, A. GUILLÉN LÓPEZ
Hospital Lleuger de Cambrils. Tarragona.

Introducción: Los fármacos antipsicóticos son de uso común en

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

el tratamiento de pacientes con esquizofrenia. A las dosis recomendadas, son frecuentemente bien tolerados pero, no están
exentos del riesgo de aparición de numerosas interacciones y
efectos adversos potencialmente graves a distintos niveles orgánicos, por lo que siempre es recomendable una vigilancia estrecha
del paciente.

Índice de Autores

614-B
¡SI A MÍ SÓLO ME DOLÍA EL HOMBRO!

Objetivo: Considerar el riesgo de aparición de posibles efectos
adversos en pacientes tratados con antipsicóticos, con el objeto de
detectarlos y corregirlos con la mayor prontitud y eficacia posibles.

D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, N. TRIGUEROS RUIZ,
M. CARRASCO GÓMEZ, R. IZQUIERDO BARNÉS,
E. SÁNCHEZ-PARRA MARÍN

Caso clínico: Se trata de un varón de 21 años diagnosticado de
esquizofrenia en 2005, sin otros antecedentes de interés ni alergias medicamentosas. Ha seguido tratamiento desde entonces con
diversos fármacos antipsicóticos (risperidona, litio), a dosis variables según evolución. Los controles analíticos y electrocardiográficos rutinarios que se realizaron en años sucesivos, se encontraban dentro de la normalidad, destacando únicamente un bloqueo
de rama derecha detectado en electrocardiograma realizado en el
año 2007.

Introducción: Las metástasis óseas suponen un problema clínico
devastador en las neoplasias más frecuentes, sobre todo en mama,
próstata y pulmón, más del 50% de los pacientes con estos cánceres desarrollaran metástasis óseas. Son más frecuentes que los tumores primarios de hueso. Ocurren sobre todo en personas mayores de 50 años. Los síntomas más frecuentes son: dolor, que
aumenta con el tiempo y no responde a analgésicos habituales;
anemia; hipercalcemia; fracturas patológicas y compresión de la
médula espinal. Las metástasis óseas suelen ser osteolíticas. La
radiografía por su bajo coste y rapidez es el método de elección
para su diagnóstico, a pesar de poseer baja sensibilidad.

En marzo de 2010 durante la extracción de una analítica de control en nuestro centro, presenta cuadro sincopal de origen vasovagal, motivo por el que es trasladado al área de urgencias. A su
llegada, el paciente se encuentra asintomático, con constantes vitales y glicemia normales. Se realizan pruebas complementarias
(hemograma y bioquímica) que resultan normales. La monitorización y ECG realizados ponen de manifiesto un ritmo sinusal con
frecuencia de 65 pulsaciones y bloqueo AV de primer grado no
conocido previamente.
El paciente fue derivado a consultas de atención primaria y cardiología para estudio.
Discusión: El paciente presenta un cuadro vasovagal cuyo estudio en urgencias evidencia un bloqueo AV de primer grado, que
si bien se trata de un hallazgo casual y no es probablemente la
causa del síncope, pueda sin embargo atribuirse a posible efecto
secundario de la medicación habitual con los antipscóticos que
toma el paciente. No se puede olvidar que entre los efectos adversos del litio y tal como se detalla en la ficha técnica de dicho
fármaco, figura su capacidad de producir bloqueos AV de primer
grado. Asimismo, la risperidona que también forma parte del tratamiento habitual del paciente, también tiene la capacidad de producir bloqueos AV a dosis altas.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
recomienda en concreto, no sobrepasar niveles superiores de risperidona de los 16 mg al día para evitar la aparición de efectos
adversos. Nuestro paciente tenía pautado 50 mg en dosis intramuscular única, cada 15 días.
Conclusiones: 1. Los pacientes con esquizofrenia tratados con
antipsicóticos, requieren controles analíticos y electrocardiográficos periódicos, especialmente cuando se modifican las dosis de
los mismos, con el fin de detectar efectos adversos que podrían
pasar desapercibidos, como es el caso de un bloqueo AV de primer grado.
2. La realización, en el servicio de urgencias, de un ECG de control es esencial en todo paciente con antecedentes de tratamiento
con antipsicóticos y muy especialmente si el motivo de la consulta se halla en relación con problemas cardiovasculares.

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Determinar la importancia de la realización de pruebas complementarias (radiografía), en pacientes que consultan en
pacientes por dolores osteomasculares no traumáticos de larga
evolucón
Metodología: Exponemos el caso de un varón de 54 años que
acude por dolor en hombro de seis meses de evolución, el dolor
aumentaba con los movimientos, se había hecho incapacitante y
no respondía a analgésicos habituales. El paciente refería haber
sido infiltrado en dos ocasiones con corticoides y aportaba Ecografía de hombro sin alteraciones.
Antecedentes personales: Alérgico a aspirina y penicilina. Hipertensión arterial en tratamiento. No Diabetes. Dislipemia. IAM hace un año. Exfumador de 2 paquetes/día hasta hace 1 año.
Se realiza radiografía de hombro y se encuentra: imagen lítica de
gran tamaño en tercio distal de húmero izquierdo. Ante esto se
decide ingreso para estudio.
RMN hombro: Lesión expansiva con gran destrucción cortical, en topografía del tercio distal del húmero izquierdo, de características malignas.
TC torácico-abdominal con contraste oral e IV: Lesión lítica en
tercio proximal de húmero izquierdo, probable metástasis. Masa
pulmonar en lóbulo superior derecho con adenopatías mediastínicas, hiliares derechas y axilares izquierdas, micromódulo pulmonar izquierdo. Lesión brocal hepática sugestiva de metástasis.
Masa suprarrenal izquierda probable metástasis. Numerosas adenopatías de pequeño tamaño retroperitoneales, ilíacas derechas e
inguinales. Implantes tumorales mesentéricos y retroperitoneales.
Broncoscopia: Estenosis neoplásica de bronquio apical de lóbulo
superior derecho.
Analítica: Hemograma: 27.700 leucos (52% neutrofilos, 18% eosinófilos. Plaquetas 507.000. Serie roja normal. Glucosa, proteínas totales, iones, perfil renal y enzimas hepáticas normales.
Anatomía patológica de biopsia bronquial: adenocarcinoma poco
diferenciado.

Atención urgente motivada por enfermedad
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Diagnóstico final: Neoplasia de pulmón estadio IV, con metástasis hepáticas, ósea, glandula suprarrenal.
Conclusiones: La mayor parte de los dolores óseos se deben a:
artrosis, artritis, frácturas de estrés, osteoporosis y otras enfermedades óseas, incluyendo metabólicas. Ante un paciente con dolor
persistente que no mejora con analgesia habitual, de más de 1
mes de duración está indicado realizar radiografía del área dolorosa como primera prueba diagnóstica con el fin de descartar
otros procesos que no sean los habituales.

617-B
DOCTORA: TENGO MALARIA

Índice de Autores
sangre periférica: Trombopenia confirmada. Se observan numerosas inclusiones intraeritrocitarias en forma de anillo compatibles
con infestación parasitaria por Plasmodium falciparum.
Parasitología: Ag Plasmodium: Positivo.
Dado el lugar de origen del paciente se inicia tratamiento con doxiclina y sufato de quinina y se ingresa a cargo de infecciosas,
fue dado de alta a la semana.
Conclusiones: De este caso se debe aprender lo importante que
es escuchar al paciente, pues éste conocía los síntomas y tenía
una sospecha de la patología que presentaba. El paciente presentaba clínica típica de malaria, así como anemia y pancitopenia
que pueden estar presentes en esta patología, el diagnóstico fue
realizado a partir de gota gruesa. Ante un paciente inmigrante con
fiebre, es importante una buena anamnesis, se debe preguntar sobre el tiempo que lleva en España, y si ha realizado recientemente algún viaje a su país de origen.

D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, M. CARRASCO GÓMEZ,
N. TRIGUEROS RUIZ, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La malaria es la enfermedad más frecuente entre
los inmigrantes residentes en España que regresan de visitar a sus
familiares y los turistas que acuden a lugar endémicos. En España
fue declarada erradicada oficialmente en 1964, aún así se declaran 400 casos nuevos cada año. El síntoma más característico es
la fiebre, lo que puede que el diagnóstico se confunda con una
simple gripe o una infección de orina.
Objetivos: Establecer la importancia de una buena anamnesis en
el paciente inmigrante que acude por fiebre a urgencias.

626-B
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL
DIAGNÓSTICO Y TOMA DE DECISIONES
TERAPÉUTICAS EN EL CÓLICO RENAL
EN URGENCIAS
H. F. BAQUERO PULIDO, I. SÁNCHEZ FIGUERAS, S. TUTUSAUS LÓPEZ,
M. C. PÉREZ LADO, M. GUZMÁN FERNÁNDEZ
Hospital General de Cataluña. Barcelona.

Metodología: Recordar las características clínicas y analíticas de
esta patología, así como su método diagnóstico a partir de un caso clínico.
Resultados: Se trata de un varón de 38 años, natural de Nigeria,
que reside en España desde hace 4 años, el cual acude al servicio
de urgencias en una primera instancia, donde se le diagnóstica de
infección de orina, se le pauta tratamiento antibiótico con fosfomicina y se remite a su domicilio.
A los 2 días acude refiriendo que tiene malaria, el paciente insiste
que regresó de su país hace 15 días, que no tomó tratamiento profiláctico y que le picaron muchos mosquitos. El paciente refiere
malestar general, artromialgias, fiebre elevada y molestias abdominales difusas.
AP: No alergias medicamentosas conocidas. No patología de interés. Paludismo hace más de 15 años. Trabaja en un matadero.
Exploración física: Consciente y orientado. TA 110/60. Tª 39°C
Buena coloración mucocutánea. AC: Rítmica sin soplos. AP:
Murmullo vesicular conservado. Abdomen. Blando y depresible,
doloroso a la palpación de forma difusa, sin signos de irritación
peritoneal.

Introducción: El Hospital General de Cataluña atiende cada año
un promedio de 100.000 urgencias de todo tipo en donde el cólico renal ocupa un gran porcentaje de éstas, así mismo muchos de
estos casos son ingresados para tratamiento del dolor por persistencia a pesar del tratamiento en urgencias o por el hallazgo de
complicaciones asociadas.
El criterio de ingreso obedece a múltiples factores, pero no hay
consenso definido para éste, por ahora no está basado en los hallazgos ecográficos que muchas veces no tenemos de forma inmediata, sino diferida luego del ingreso. Criterio que podría usar la
ecografía de urgencias para definirlo, junto con los hallazgos clínicos y analíticos.
Objetivos: Evaluar la utilidad de la ecografía como herramienta
para el diagnóstico del cólico renal y su aplicación en el servicio
de urgencias en la toma de decisiones terapéuticas e ingreso del
paciente.
Metodología: En el año 2009 ingresaron en nuestro hospital 146
casos de cólico renal de un total de 650 diagnósticos realizados
en el servicio de urgencias; sólo se tuvo en cuenta el diagnóstico
de cólico renal (código 788.0), excluyendo otros similares para
evitar errores de diagnóstico o diagnósticos diferenciales.

Analítica: Hemograma 5.900 leucocitos (76,9 neutrófilos, 14,6%
linfocitos), hemoglobina 10,1 (analítica de hacía 2 días 13,2) plaquetas 35.000 (analítica de hacía 2 días 1.080.009).

Se le realizó ecografía, por un ecografista experto, a todos los ingresados, en el servicio de imágenes diagnósticas del hospital.

Se consultó con hematólogo de guardia quien realiza frotis de

Estudiamos cada caso y los dividimos en dos grupos, dependiendo

212

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

del diagnóstico ecográfico así: Casos con diagnóstico ecográfico
de litiasis (con y sin ectasia) y casos con ecografía renal normal.
Resultados: Nos encontramos con que de los 146 casos ingresados, 43 (29,45%) con diagnóstico de ecografía normal y 103
(70,55%), tenían diagnóstico de litiasis, ectasias obstructivas o
complicaciones derivadas de la litiasis.
Conclusiones: Nos encontramos que el 29,45% de los casos no
tenían litiasis ni complicaciones al momento de la ecografía, por
lo que se puede inferir que se había expulsado la litiasis, por lo
cual consideramos que son casos que probablemente no requerían
ingreso y podrían haber sido tratados de forma ambulatoria, con
controles posteriores, pero al no tener un diagnóstico ecográfico
al momento de la urgencia, no se pudo aclarar el diagnóstico y
requirieron ingreso para estudio.
No sabemos cuántos de los casos del total del año en urgencias
fueron dados de alta y debieron reconsultar por complicaciones
porque no fue el objeto de este estudio, pero podríamos también
inferir que la ecografía hubiera evitado el alta de estos pacientes.
Consideramos que los casos de cólicos renales complicados son
los que deberían ingresar para ser tratados y estudiados, y si fuera
el caso ser intervenidos por urología.
Los casos con ecografía normal deberían ser dados de alta con
medicación y controles posteriores. Lo mismo que los casos con
ecografía patológica deberían ser intervenidos con mayor celeridad para evitar complicaciones.
La falta de diagnóstico ecográfico ser convirtió en una causa de
ingreso.
La ecografía practicada al momento de la urgencia es una herramienta muy útil en el diagnóstico y en la toma de decisiones en
la terapia al paciente, definiendo el tratamiento y sus complicaciones realmente de forma urgente con ingreso y celeridad en las
intervenciones de urología o por el contrario si se puede hacer de
forma ambulatoria, disminuyendo los costos y la estancia en el
hospital y priorizando el uso de los recursos.
Consideramos que la ecografía debería ser una herramienta más
en el servicio de urgencias.

627-B
LA CLASIFICACIÓN INICIAL, POR UN
SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS,
DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DE ST (SCAEST) DISMINUYE EL TIEMPO
DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA Y AUMENTA
EL NÚMERO DE ANGIOPLASTIAS PRIMARIAS
A. LÓPEZ CANELA1, J. M. SOTO EJARQUE1, J. C. SÁNCHEZ SALADO2,
J. A. GÓMEZ HOSPITAL2, A. CEQUIER1, F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA1
1

SEM. 2Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: El tratamiento de la SCAEST se considera tiempo
dependiente. Su efectividad depende de la rapidez de instauración
de la estrategia de reperfusión. La angioplastia primaria se ha

Índice de Autores
mostrado como un tratamiento óptimo en estos pacientes, siempre
que se realice dentro de los primeros 120 minutos desde el primer
contacto médico. Muchos pacientes no pueden recibir un tratamiento dentro de la ventana de tiempo óptima. Hay que establecer estrategias coordinadas para minimizar los retrasos en el diagnóstico y tratamiento.
Objetivos: Demostrar los beneficios, entendidos como aumento
del número de angioplastias primarias, de la activación de un Código de prealerta prehospitalario en el proceso asistencial del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCAEST).
Demostrar que los pacientes con SCAEST atendidos por los sistemas de emergencias prehospitalario tienen un menor tiempo de
isquemia global que los pacientes que acuden directamente a los
servicios de urgencias hospitalarios.
Metodología: Estudio prospectivo donde se recogen datos desde
el 1 de junio al 30 de noviembre de 2009. Se incluyen aquellos
pacientes diagnosticados de SCAEST trasladados a un hospital de
alta tecnología con laboratorio de hemodinamia abierto las 24 horas. Se comparan los pacientes derivados por un SEM y los que
acuden espontáneamente a urgencias. Variables recogidas: códigos IAM activados, edad, sexo, número de angioplastias primarias, tiempo del proceso asistencial y tiempo de isquemia total
dentro de los 6 meses de la recogida de datos. Se utilizó el test
tstudent para variables cuantitativas y Chi cuadrado para las cualitativas.
Resultados: De los 242 pacientes incluidos 180 (77%) fueron derivados por el sistema de emergencias médicas. El tiempo desde
la activación del Código IAM hasta la apertura de la arteria es
menor en los pacientes de urgencias (75 minutos vs 89,5 minutos,
NS). Tiempo desde el inicio de síntomas hasta activación del Código (urgencias 205 minutos vs 120). Tiempo de entrada sala hasta apertura de arteria 26 minutos. Tiempo de isquemia global del
paciente que va a urgencias 269 minutos vs 205 minutos.
Las 242 angioplastias primarias representan un 280% más respecto a las 90 del mismo periodo del 2008. El número de angioplastias primarias ha aumentado del 72,2 al 92,5%. El tiempo total de
isquemia (inicio de síntomas-apertura arteria) de los pacientes ha
pasado de 225 minutos en 2008 hasta 217,5 minutos (NS).
Conclusiones: 1. Los pacientes con SCAEST que llaman al SEM
presentan menos tiempo de isquemia total que los pacientes que
acuden al servicio de urgencias y reciben antes el tratamiento de
reperfusión.
2. La activación del Código IAM ha permitido aumentar notoriamente el número de angioplastias primarias en el tratamiento
agudo de la SCAEST.
3. El número global de angioplastias ha aumentado a expensas
básicamente de los procedimientos primarios.
4. El Código IAM permite reducir el tiempo de isquemia total de
los pacientes con SCAEST.

Atención urgente motivada por enfermedad
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629-B

LA PREALERTA HOSPITALARIA
POR UN SISTEMA DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIO A TRAVÉS DE UN
CÓDIGO DE ACTIVACIÓN (CÓDIGO IAM)
EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE SCAEST REDUCE LA MORTALIDAD
INTRAHOSPITALARIA

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DEL GRADO
DE DEPENDENCIA CON LA DURACIÓN
DEL INGRESO EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS
B. JIMÉNEZ REDONDO, E. BAENA NÚÑEZ, M. DOMÍNGUEZ GÓMEZ,
À. NOVELLI REDÓN
Instituto Catalán de Oncología. Barcelona.

J. C. SÁNCHEZ SALADO1, M. OLIVE CABERO2, J. A. GÓMEZ1,
A. CEQUIER1, I. GODOY2, F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA2
1

Hospital Universitari de Bellvitge. 2SEM. Barcelona.

Introducción: La importancia del síndrome coronario agudo
(SCA) viene dada por su elevada prevalencia. Es una de las principales causas de mortalidad en ambos sexos. La mayoría de
muertes tienen lugar en las 2 horas desde el inicio de los síntomas.
Es fundamental establecer estrategias de coordinación entre niveles asistenciales para disminuir los retraso en el tratamiento definitivo de los pacientes. Los sistemas de emergencias prehospitalario juegan un papel fundamental.
Objetivos: Demostrar que el Código IAM activado por el sistema
de emergencias prehospitalario en el proceso asistencial del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCAEST) disminuye la mortalidad intrahospitalaria.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo donde se recogen
datos desde el 1 de junio al 30 de noviembre de 2009, se comparan con los resultados obtenidos durante el mismo periodo del
año 2008. Se incluyen aquellos pacientes diagnosticados de SCAEST en un hospital de alta tecnología con laboratorio de hemodinamia abierto las 24 horas. Variables recogidas: códigos IAM activados, edad y sexo de los pacientes, número de angioplastias
primarias, y mortalidad global dentro de los 6 meses de la recogida de datos.
Resultados: De los 242 pacientes incluidos 180 (77%) fueron derivados por el sistema de emergencias médicas. De estos el 83%
fue transferido directamente al laboratorio de hemodinamia. En el
2009 se han multiplicado x 2,8 el número de angioplastias. Dentro del periodo, la mortalidad global de los pacientes afectados de
una SCA se ha visto reducida en un 34% (NS). En el subgrupo
con afectación de la cara anterior ha llegado al 54,3%. Los dos
grupos han presentado una puntuación similar en la escala pronóstica de Zwolle (2,0 vs 2,1).
Conclusiones: El aumento de angioplastias primarias ha permitido observar una clara tendencia a reducir la mortalidad global intrahospitalaria en los pacientes con SCA. Se ha detectado una
tendencia a la disminución de la mortalidad más marcada en el
IAM anterior
214

Introducción: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU)
del Hospital Universitario de Bellvitge, está destinada como vía de
drenaje del servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. La
finalidad más destacada de la unidad es la recuperación del paciente con una estancia máxima de 3-4 días de hospitalización. Teniendo en cuenta que la edad media de los pacientes es de 78,26 años,
queremos conocer si el grado de dependencia es criterio de exclusión para evitar el aumento de la media de duración del ingreso.
Objetivo: Valorar si el grado de dependencia medido a través del
índice de Barthel condiciona la duración del ingreso hospitalario.
Material y metodología: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se realiza mediante una hoja de valoración con la escala de Barthel, fecha de ingreso y fecha de alta; no teniendo en
cuenta ni diagnóstico ni edad ni destino de alta.
Resultados: Durante el periodo de estudio ingresan en la UCEU
un total de 188 pacientes en octubre 2009 y la estancia media ha
sido de 3,73 días.
Dividiendo esta muestra según los grados de dependencia del índice de Barthel, obtenemos los siguientes resultados: un 39% de
pacientes independientes con una media de estancia de 3,58 días,
un 26% con dependencia leve 4,12 días, un 9% de moderado con
3,7 días. Un 6% con dependencia grave con 3,63 días y un 20%
de dependencia total con 3,6 días.
Conclusiones: La UCEU es una unidad alternativa a la hospitalización convencional, idónea para determinar que el grado de dependencia no influye en la duración del ingreso hospitalario. Por
lo tanto, se puede considerar que el grado de dependencia no es
un factor relevante para utilizarlo como criterio de exclusión.

630-B
MUJER JOVEN CON CEFALEA
M. JIMENA GARCÍA, J. GRÜNEWALD ORTIZ, S. JUÁREZ DE SOSA,
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, F. J. CALLADO MORO, D. SANTAMARÍA AMAT
Complejo Asistencial Burgos.

Objetivos: La trombosis de los senos cavernosos (TSC) es un
proceso tromboflebítico de las venas intracraneales de baja incidencia e infradiagnosticada.
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Desde los servicios de urgencias es necesario plantearnos su diagnóstico de sospecha, ya que la demora en el tratamiento empeora
el pronóstico.
Métodos: Presentamos el caso de una mujer de 23 años que acude a urgencias por cefalea hemicraneal derecha de 24 horas de
evolución sin ninguna focalidad neurológica y temperatura de
37°C.
No tenía antecedentes personales de interés y realizaba tratamiento habitual con anticonceptivos orales.
Se administran antiinflamatorios endovenosos con mejoría del
cuadro, por lo que es dada de alta con mismo tratamiento oral.
A las 24 horas vuelve a urgencias por nuevo episodio, ahora ya
refractario a tratamiento y con febrícula (37,5°C), siguiéndose sin
objetivar focalidad neurológica.

Índice de Autores
Ante toda mujer joven con tratamiento anticonceptivo y clínica
compatible debemos tener un alto índice de sospecha para instaurar tratamiento precoz y disminuir la alta morbimortalidad.

632-B
MENINGITIS POR LISTERIA
MONOCYTOGENES EN PACIENTE
CON PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA
IDIOPÁTICA. A PROPÓSITO DE UN CASO
R. LÓPEZ MANCILLA, N. MARTÍN FERNÁNDEZ,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, M. MUÑOZ USABIAGA
Hospital San Juan de Dios. Aljarafe. Sevilla.

Se decide ingreso en camas de observación, donde se vuelve a
pautar analgesia endovenosa y se realizan pruebas complementarias, incluídos TC craneal y punción lumbar que resultan normales. Es dada de alta a las 24 horas asintomática.
Acude por tercera vez a las 48 horas con dolor hemicraneal opresivo, febrícula, vómitos y ahora refiere también dolor intenso en
región maxilar dcha. Realizándose Rx de senos paranasales y Ortopantografía donde se objetivan ocupación de senos y afectación
de piezas dentales.
Dados los hallazgos se decide control analgésico y evolutivo en
camas de observación. En las siguientes 12 horas comienza con
tumefacción palpebral, quemosis y posterior paresia de VI par izquierdo. Asimismo hace pico febril de 40°C e hipotensión. Se
inician medidas de soporte y se toman hemocultivos.
Solicitamos nuevo TC craneal objetivándose pansinusitis.
Dados los factores de riesgo (mujer joven, tratamiento con anticonceptivos, sinusitis y focalidad neurológica) se ingresa con antibioterapia y anticoagulación para descartar trombosis de vasos
craneales.
Tras RMN y resultado de hemocultivos se llega al diagnóstico de
TSC secundaria a infección dental por Fusobacterium nucleatum.
Resultados: La incidencia de TSC es mayor en mujeres con tratamiento con anticonceptivos.
La mayoría de los casos están asociados infecciones de origen facial, otológicas, dentarias y faríngeas, todas ellas tienen una alta
prevalencia en los servicios de urgencias.
Su forma de presentación incluye manifestaciones neurológicas
muy diversas y las pruebas diagnósticas habituales en urgencias
suelen estar normales en estadios precoces, lo que complica el
diagnóstico.
El pronóstico depende del tiempo de demora en instaurar el tratamiento adecuado, por lo que su sospecha en urgencias es fundamental.
Conclusiones: Es importante plantearnos el diagnóstico diferencial de esta patología desde el servicio de urgencias.

Objetivos: La meningitis bacteriana sigue siendo una importante
causa de morbilidad y mortalidad, que exige un tratamiento urgente y eficaz, incluyendo el tratamiento antibiótico y medidas
generales de soporte del paciente grave. Listeria monocytogenes
es una bacteria patógena en pacientes inmunodeprimidos, ancianos, mujeres embarazadas y ocasionalmente en individuos sanos.
Es la causa más frecuente de meningitis en pacientes con alguna
enfermedad subyacente, especialmente linfomas, trasplantados o
en tratamiento con corticoides. El objetivo es describir las características clínicas, de laboratorio, tratamiento prescrito y evolución de un caso poco frecuente de meningitis por Listeria con
factor de riesgo de inmnusupresión.
Metodología: Análisis retrospectivo de la historia clínica del paciente.
Resultados: Paciente de sexo femenino, 65 años de edad, hipertensa y dislipémica, con hospitalización reciente hace un mes por
púrpura trombocitopénica idiopática en seguimiento por hematología con corticoides orales e hiperglucemia secundaria que precisa insulina. Ingreso en urgencias por cuadro de decaimiento generalizado, acompañado de aftas bucales, tendencia al sueño, y pico
febril de 39°C de unas horas de evolución. Examen físico: Febril
> 39,5°C. Presión arterial 120/60. Frecuencia cardiaca 98 latidos/minuto. Glasgow 15. No signos meníngeos ni lesiones petequiales. Muguet oral. Resto de exploración sin hallazgos significativos.
Pruebas complementarias: Hemograma (leucocitos 12.700 con
82,2% neutrofilos, plaquetas 155.000). Bioquímica (Gb 259 mg/dl,
procalcitonina 0,11 ng/ml, proteína C reactiva 47,2), Rx tórax (sin
indicios de imágenes patológicas agudas), sedimento de orina (nitritos +, leucocitos 125 células/microl.), TAC de cráneo (hallazgos
compatibles con lesión isquémica de evolución subaguda/crónica a
nivel parietal izdo), punción lumbar: Glucosa 92 mg/dl, proteínas
totales 98,90 mg/dl, contaje celular 180/mm3 98% polimorfonucleares. Se inició tratamiento para meningitis aguda bacteriana de paciente inmunodeprimido por toma de corticoides con Cefepime +
Ampicilina + Vancomicina + Corticoides intravenoso (iv). A las 6
horas comienza con descenso del nivel de conciencia con Glasgow
7 y crisis tónico-clónica generalizada que cede tras midazolam +
perfusión de Fenitoína iv. Ingreso en UCI con evolución favorable
en los días siguientes, sin fiebre y con lenta mejoría del nivel de
consciencia. Se repite TAC craneal que no revela nuevos datos. A
la llegada de resultados de Microbiología a las 48 horas, se instau-
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ra tratamiento específico para Listeria monocytogenes con Ampicilina + Gentamicina iv. Al 4º día de ingreso la paciente experimenta gran mejoría clínica, subfebril, Glasgow 15, reactiva, con
habla coherente, respondiendo a preguntas sencillas, pasando a
planta de hospitalización para continuar tratamiento antibiótico.
Conclusiones: La meningitis por Listeria monocytogenes es generalmente de origen extrahospitalario en pacientes con enfermedad
de base y/o edad avanzada, y con menor frecuencia, se presentan
en pacientes hospitalizados que reciben tratamiento inmunosupresores. Es de fundamental importancia el diagnóstico bacteriológico
precoz para poder instaurar el tratamiento antibiótico más adecuado. La ampicilina (2 g/4 horas) + Gentamicina (5 mg/kg/día) se
considera el tratamiento de elección. Si se presentan crisis epilépticas (y de forma profiláctica) se debe valorar el uso de difenilhidantoína en dosis iniciales de 18 mg/kg seguido de 2 mg/kg cada
8 horas. Se requiere un elevado índice de sospecha para su detección y tratamiento correcto que redunde en una mejor evolución.

634-B
MÚLTIPLES ACCIDENTES ISQUÉMICOS
TRANSITORIOS PRECEDIENDO UN INFARTO
DE LA ARTERIA COROIDEA ANTERIOR
I. GRAU TOST, M. TORRES SENTIS, A. I. BAGUER BASCUAS,
A. PELLISE GUINJOAN, A. M. FALCÓ CALLAU, M. MARCH DOMINGO
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción y objetivos: Los infartos cerebrales (AVC) en el territorio de la arteria coroidea anterior, una arteria de pequeño diámetro que nace directamente de la carótida interna, con territorio
vascular mal establecido y clínica heterogenia (hemiparesia, hemihipoestesia y hemianopsia asociadas o no a alteraciones cognitivas y afasia), son poco frecuentes y han sido poco estudiados.
Acostumbran a presentarse en forma de un síndrome lacunar, a
pesar de que la mayoría son de naturaleza aterotrombótica o criptogénica. En el momento del alta, casi la mitad de los pacientes
son dependientes para las actividades de la vida diaria. Nuestro
objetivo fue resaltar la atipicidad de presentación como múltiples
accidentes isquémicos transitorios (AIT) de un caso de AVC isquémico en territorio de la arteria coroidea anterior.

Índice de Autores
vertebrobasilar, carotídeo ni en polígono de Willis, seguido de
RMN cerebral con secuencias en difusión dentro de la normalidad. Electroencefalograma y ecocardiograma normales. Durante
las primeras 48 h presenta hasta 50 episodios recortados de disartria, hemiparesia derecha de predominio braquial y paresia facial
supranuclear derecha (sin alteración del nivel de conciencia ni cefalea) con recuperación espontánea completa en 20 minutos máximo. Se desestima fibrinolisis por mejoría de la sintomatología
estando asintomática entre los episodios. Se plantea el diagnóstico diferencial de AIT vs migraña con aura, crisis epilépticas, somatización y cerebritis. Se inicia tratamiento con AAS 300 mg y
Enoxaparina profiláctica. Al 3er día de ingreso presenta durante el
sueño episodio establecido de disartria, parálisis facial supranuclear derecha y hemiparesia derecha (NIH7) con RNM cerebral
con angioTC y troncos supraaórticos que evidencian lesión ictal
reciente retrolenticular izquierda, numerosas lesiones de sustancia
blanca de predominio supratentorial a destacar en relación a la
edad de la paciente debidas probablemente a fenómenos de hipoperfusión. Estudio vascular dentro de la normalidad. Diagnóstico
de ictus en territorio de arteria coroidea anterior criptogénico.
Evolución satisfactoria siendo capaz de realizar todas las AVDs
de forma independiente modificada o supervisada.
Conclusiones: Los AIT ofrecen una gran oportunidad para iniciar un
tratamiento que impida el posible infarto cerebral. Después del primer AIT un 10-20% de los pacientes tienen un AVC en los 90 días
siguientes y en un 50% el AVC ocurre en las primeras 24-48 h. En
nuestro caso, ante la presentación atípica, valorando el riesgo-beneficio y ante la duda diagnóstica inicial, se decidió no realizar trombolisis, sin embargo pensamos que por ser en todo momento nuestra mayor sospecha un cuadro de origen vascular se podría haber realizado.

635-B
PROTOCOLO PARA IDENTIFICACIÓN
PRECOZ DE PACIENTE CON SEPSIS
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
R. MATA LÓPEZ, M. P. MARTÍNEZ ALCAT, A. GIL FONSECA,
Y. MARTÍN BARRIO
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de AVC de la arteria coroidea anterior
precedido por múltiples AIT en una paciente atendida en el servicio de urgencias del hospital de referencia de Código Ictus de la
provincia de Tarragona.
Resultados: Mujer de 48 años de edad, con único antecedente de
algún episodio aislado de cefalea compatible con migraña sin aura, derivada desde Atención Primaria como Código Ictus por clínica de disartria, parálisis facial supranuclear derecha y hemiparesia derecha que mejora espontáneamente durante el traslado. A su
llegada a urgencias, asintomática, afebril, TA 154/91, FC 93 lpm.
No presentaba focalidad neurológica (NIH 0) ni signos meníngeos. Analítica sanguínea, ECG y radiografía de tórax normal. Se
solicita TAC craneal que muestra dos imágenes hipodensas dudosas en territorio de aarteria cerebral media izquierda, realizándose
angioTC cerebral y de troncos supraaórticos sin evidencia de patología ateroesclerótica ni defectos en la permeabilidad del eje
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Objetivos: 1. Identificar precozmente signos y síntomas de paciente con sepsis.
2. Elaborar un protocolo para priorizar pacientes sépticos y consensuar junto personal médico.
3. Establecer procedimientos de actuación de enfermería en pacientes sépticos para inicio precoz de tratamiento.
Metodología: Estudio bibliográfico de protocolos existentes.
Adecuación a las características propias de un hospital comarcal
(HGO).
Difusión, instauración y estudio de mejoras.
Conclusiones: Creación de las bases de un buen triaje.
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Elaboración del protocolo para una eficaz actuación y manejo del
paciente séptico.

sas con aspecto clásico de diana con centro violáceo o a veces
ampolloso, que recibe el nombre de herpes iris de Bateman.

Establecimiento de un equipo y lugar así como los procedimientos a realizar dentro del servicio de urgencias.

El cuadro desaparece con tto corticoideo oral a dosis medias altas
en pauta descendente, así como tto tópico del herpes simple.
Tiende a la recurrencia con sucesivos brotes de lesiones herpéticas.

636-B
TENGO MANCHAS EN LAS MANOS, DOCTOR
F. FERNÁNDEZ DÍAZ, A. LÓPEZ DELGADO, R. GONZÁLEZ PEREDO,
E. CRESPO HUALDE, I. INCERA ALVEAR, E. VÁZQUEZ GONZÁLEZ

638-B
¿INFLUYE EL PARTIDO BARCELONAMADRID EN NUESTRAS URGENCIAS?

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Introducción: Se trata de un paciente varón de 50 años con antecedentes de: dislipemia en tratamiento (tto.) con estatina, crisis
epilépticas postraumáticas (trauma encefálico con 3 años de edad)
en tto farmacológico y mononucleosis infecciosa por toxoplasma
que requirió ingreso hospitalario en 1996. No hábitos tóxicos ni
otras patologías asociadas.
El paciente acude al servicio de urgencias por presentar desde hace 4 días lesiones pruriginosas y dolorosas en palmas de las manos así como artralgias en articulaciones interfalángicas, que interfieren en su vida cotidiana como camarero. Niega fiebre ni otra
sintomatología.
Objetivos: Demostrar cómo a través de una anamnesis y exploración física adecuadas, así como un correcto diagnóstico diferencial, se puede llegar a un diagnóstico final y tratamiento sin apenas pruebas complementarias.
Metodología: El paciente presenta en la exploración física general, lesiones maculares eritemato violáceas en diana, sin vesículas, en palmas y dorso de ambas manos. A su vez, presentaba una
costra serohemática en labio superior, sugestivo de lesión herpética previa. Resto sin interés.
Reinterrogado el paciente de forma dirigida y privada, negaba hábitos tóxicos, contacto con sustancias cosméticas ni laborales
nuevas, ingesta medicamentosa ni relaciones sexuales de riesgo.
Además estas lesiones nunca antes le habían aparecido.
Resultados: Se le realiza una analítica general con serología de
sífilis y reactantes de fase aguda, siendo ésta normal, exceptuando una ligera elevación de la proteína C reactiva y una ligera plaquetopenia.
Con estos datos que tenemos podemos descartar varios procesos
con repercusión en palmas y dorso de las manos como sífilis, eczema de contacto, erisipela, psoriasis...
Conclusiones: El eritema exudativo multiforme forma parte de
las dermatosis reactivas, cuadros clínicos considerados como patrones de reacción ante diversas agresiones, a veces desconocidas
y autolimitadas. Dentro de éstos, la forma MINOR es la más frecuente (80%) y se piensa que está precedida de una infección
previa (10-15 días antes) por el virus herpes simple sintomático
(60%) o subclínico. Aparece como una erupción simétrica, abrupta en manos, codos, rodillas y pies de lesiones eritematoedemato-

N. TRIGUEROS RUIZ, D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
T. MARTÍN CASQUERO, J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Determinar si existen diferencias en la frecuencia asistencial en el servicio de urgencias de nuestro hospital, los días de
partidos televisados (Barcelona-Madrid) con respecto al fin de semana previo al partido.
Metodología: Se seleccionaron los días de los cinco últimos partidos de fútbol (Barcelona-Madrid) desde las 15:00 h del día del
partido hasta las 15:00 h del día posterior en un periodo comprendido desde diciembre de 2007 a noviembre de 2009, haciendo hincapié en el rango horario desde las 20:00 h a las 00:00 h
que determinamos como horas en las que el partido de fútbol es
televisado. Se compararon con el mismo día de la semana anterior, comprobándose que no hubiera otros eventos deportivos importantes ese día. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos durante esos días. Las variables estudiadas fueron:
sexo y diagnósticos al alta.
Resultados: Se atendieron un total de 2.856 pacientes, de los
cuales 1.386 correspondían a los días de partido, mientras que
1.470 a los días sin eventos deportivos. Los diagnósticos al alta
para todos los días de estudio, por grupos fueron: patología cardiovascular, respiratoria, traumatológica, abdominal, ansiedad,
agresión, intoxicación etílica y otros. Respecto al sexo, durante el
rango de horario en los que los partidos de fútbol son televisados,
el sexo femenino consultó con mayor frecuencia (58%) que el
masculino.
Conclusiones: En la serie presentada no encontramos diferencias
en el número de urgencias atendidas durante los días con partidos
televisados y el resto de los días. Por diagnóstico al alta la patología traumatológica fue la más frecuente (38,24%), seguida de
otras patologías (37,14%), abdominal (10,64%), cardiológica
(4,93%), respiratoria (5,95%), ansiedad (1,36%), agresión
(1,01%), intoxicación etílica (0,73%), sin diferencias en los días
de estudio. Si existen diferencias respecto al sexo, siendo más
frecuente que consulten mujeres en el rango de horario del partido televisado.
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639-B
ADMINISTRACIÓN DE CONCENTRADO
DE COMPLEJO PROTOMBÍNICO EN
URGENCIAS: INDICACIONES Y RESULTADOS
M. TORRES OLIVEROS, S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, J. MONTEAGUDO,
O. MIRÓ ANDREU, J. C. REVERTER, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona.

Objetivo: Analizar la administración de concentrado de complejo
protombínico (CCPA) en el área de urgencias. Descripción de la
indicación, causa de hipocoagulabilidad, gravedad y localización
de la hemorragia, adecuación de la indicación y evolución.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo en el área de urgencias de un hospital universitario. El
periodo de estudio fue enero-diciembre de 2008. Los sujetos de
estudio fueron los pacientes que recibieron CCPA durante este
periodo. Se han analizado variables demográficas, lugar de administración (urgencias medicina, cirugía, traumatología, box de
reanimación o quirófano de urgencias), indicación de la administración (hemorragia, intervención quirúrgica o otras), causa de la
hipocoagulabilidad (sobredescoagulación por fármacos anti-vitamina K –AVK–, hepatopatía o déficit congénito), gravedad de la
hemorragia (vital, mayor, menor), localización de la hemorragia,
administración conjunta de vitamina K, aparición de efectos adversos relacionados y evolución final del paciente.
Resultados: Durante el periodo analizaron se administró CCPA a
57 pacientes, 60% varones, edad 77 (44-93) años. El lugar de administración más frecuente fue urgencias medicina (38,6%). La indicación más frecuente fue la hemorragia (66,6%), seguida de la necesidad de intervención quirúrgica (28,1%). En la mayoría de los casos
(79%) la hemorragia tenía carácter vital. El 60,5% de las hemorragias fueron cerebrales. En el 100% de los casos la causa de hipocoagulabilidad fue la sobredescoagulación por fármacos AVK; en el
86% de los casos la indicación de fármacos AVK fue una fibrilación
auricular. En casi una tercera parte de los pacientes (31,6%) no se
administró de forma conjunta vitamina K. Siete pacientes (12,3%)
fallecieron, 3 por evolución del sangrado y 4 por complicaciones.
No se registraron efectos adversos atribuibles al CCPA.
Conclusiones: La principal indicación de administración de CCPA en nuestra área de urgencias es la hemorragia vital cerebral
relacionada con una sobredescoagulación de fármacos AVK en
pacientes con fibrilación auricular.

642-B
MRproADRENOMEDULINA (MRproADM)
COMO MARCADOR DE GRAVEDAD EN
PACIENTES CON INFECCIÓN RESPIRATORIA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS
J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ, D. MIGUEL FERNÁNDEZ, L. ANTUÑA MONTES,
J. J. GIL ROMÁN, B. PRIETO GARCÍA, P. HERRERO PUENTE
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La adrenomedulina (ADM) juega un papel impor218
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tante en la homeostasis de la presión sanguínea y posee también
actividades metabólicas, inmunorreguladoras y bactericidas. La
ADM se elimina rápidamente de la circulación sistémica, pero su
precursor (MRproADM) es más estable y su concentración plasmática correlaciona con la actividad funcional de la hormona. Recientemente se ha descrito que las concentraciones plasmáticas de
MR-proADM aportan valor pronóstico en pacientes con neumonía comunitaria, puesto que parecen correlacionar con la gravedad de la enfermedad y la mortalidad, permitiendo además la estratificación del riesgo en pacientes considerados de alto riesgo
según la escala de gravedad PSI.
Objetivos: Determinar la importancia de los valores de MR-proADM en pacientes con disnea sugestiva de patología respiratoria
atendidos en un servicio de urgencias.
Sujetos y métodos: Estudio piloto, descriptivo y prospectivo de
pacientes que consultaban en un servicio de urgencias hospitalarias por disnea atribuida a patología respiratoria. Variables:
edad y sexo, frecuencia respiratoria, cifras de presión arterial,
presencia de confusión mental y de infiltrados en la radiología
de tórax, diagnóstico en el servicio de urgencias y del alta en
los que ingresaros, destino final, tiempo de estancia y reconsulta a los 7 días. La concentración de MR-proADM se determinó
en muestras de plasma-EDTA, mediante tecnología TRACE, en
un analizador automatizado Kryptor (Kryptor, BRAHMS, Hennigsdorf, Germany). Los reactivos del presente estudio fueron
suministrados por Brahms Diagnostics. Análisis estadístico: se
utilizaron test no paramétricos dado que los valores de MRproADM no seguían una distribución normal y se controlaron los
factores de confusión mediante un análisis por regresión múltiple.
Resultados: Se recogieron datos de 50 pacientes, 26 (52%) eran
hombres, la edad media era de 69,3 (21,5) años. El 60% (30 pacientes) ingresaron de los que 1 lo hizo en la UVI y el resto en
planta convencional, 16 (32%) tenían un infiltrado en la radiografía de tórax y sólo 5 pacientes (10%) presentaban confusión
mental. La estancia media (DS) de los que ingresaron fue de
8,67 (4,68) días. La mediana y la amplitud intercuartil de la MRproADM es de 0,88 (0,53) pg/ml. Los valores de MRproADM
presentaron correlación positiva con la edad (coeficiente de correlación de Spearman 0,613, p < 0,0001). No se observaron diferencias de niveles entre los pacientes que presentaban infiltrado y los que no lo tenían en la radiografía de tórax, pero las
concentraciones plasmáticas de MRproADM fueron significativamente más elevadas en los pacientes que ingresaron con respecto a los que fueron dados de alta directamente desde el servicio de urgencias [1,18 (0,46) vs 0,72 (0,36), p < 0,0001]. Esta
relación se mantuvo cuando se controló la edad en la regresión
múltiple.
Conclusiones: A pesar de ser un estudio piloto y con un tamaño
muestral pequeño los valores de MRproADM se relacionan con el
destino del paciente independientemente de la edad, que es un importante factor de confusión. Sería interesante, pues, realizar un estudio más amplio en el que también se valorasen otros factores pronósticos en los pacientes con disnea debida a patología pulmonar.
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casos el paciente no debería haber sido derivado al CUAP.

643-B
ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE
PACIENTES Y DERIVACIONES A UN CENTRO
DE URGENCIAS NO HOSPITALARIO (CUAP)
POR PARTE DE LAS UNIDADES DE SVB
DE UN SISTEMA DE EMERGENCIAS
J. GALLARDO MENA1, J. MARTÍ SEM1, P. M. CABRERO SOBRINO2,
F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA1, J. ROVIRA1, E. VIVES VIVES1
1
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SEM. 2CUAP Manso (Barcelona).

Introducción: Los sistemas de emergencias médicas (SEM) son
una puerta de entrada al sistema sanitario, teniendo un papel fundamental en la clasificación y coordinación de los flujos sanitarios de pacientes. A pesar de la presencia progresiva de personal
médico y de enfermería, casi el 80% de la actividad que realizan
los SEM, tanto en la fase inicial cómo en aspectos de soporte, se
lleva a cabo con equipos de soporte vital básico (SVB) dotados
de técnicos de emergencias sanitarias.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes atendidos
por unidades de SVB trasladados a dispositivos de urgencias no
hospitalarios. Analizar las rederivaciones secundarias a un nivel
hospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad
realizada por unidades de SVB en una área urbana. Se seleccionaron 418 casos trasladados a un centro de urgencias de atención
primaria (CUAP) por parte de las ambulancias de SVB del SEM.
Las variables recogidas incluyeron los datos clínicos registrados
en el informe asistencial, así como los diagnósticos al alta por
parte del CUAP y los motivos de la rederivación hospitalaria,
cuando ésta tuvo lugar.
Resultados: Se seleccionaron 418 traslados, de los que se analizaron las que disponían de la codificación diagnóstica y la clasificación de la gravedad del paciente, en total 335 (78,7%).
El motivo de demanda más frecuente es el accidente/traumatismo
(41%), seguido de motivo médico en vía pública (31%) y en domicilio (23%). El lugar de asistencia más frecuente es la vía pública (67,2%), el 54% de los casos eran mujeres y el 18,2% tenían entre 80 y 90 años. Respecto a la recogida de constantes vitales, se recogió la glicemia capilar en el 50% de los pacientes
identificados como diabéticos y la tensión arterial en el 84,5% de
los identificados como hipertensos. Los datos derivados de la colocación del pulsioxímetro (Sat O2 y FC) se recogieron en más
del 85%. El motivo de consulta más frecuente fue la contusión
(17%) seguido del dolor (14,4%) y las heridas (10,8%). Se codifica el diagnóstico en el 80% de los casos y la gravedad en el
78,7%. Del total de los pacientes trasladados se rederivaron al
hospital 46 (11%). La mayoría de motivos de rederivación son de
origen traumático (16 (34,8%) fracturas no detectadas por la unidad de SVB con una gravedad del nivel II y III en el SET (Sistema Español de Triaje), seguido del dolor abdominal (7, 15,2%) y
las arritmias (5, 10,9%). El 41% de los pacientes rederivados tenían más de 80 años.
La concordancia diagnóstica valorada por un observador independiente fue del 82,4%. Cotejando los datos con los criterios de derivación a un nivel no hospitalario de urgencias, en el 63% de los

Conclusiones: 1. En la mayoría de pacientes, el motivo de derivación a un CUAP es correcto. El nivel de rederivaciones a un
centro hospitalario es valorado como correcto (11%).
2. La mayoría de rederivaciones son de origen traumático, no
identificadas, motivo por el que se ha detectado la necesidad de
un programa de formación específica para los profesionales de las
unidades de SVB.
3. A pesar de la alta concordancia diagnóstica, se deben establecer sistemas de coordinación que permitan mejorar la clasificación de la gravedad de los pacientes y disminuir el número de rederivaciones.

644-B
EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS (UOU)
EN EL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2009-ENERO
2010. PERFIL DEL PACIENTE MÁS
FRECUENTE (SÍNTOMA GUÍA DISNEA)
I. MATA CASTAÑER1, A. M. NAVARRO TORRES1,
L. FONTANA CUESTA1, A. VINUESA GÓMEZ1, M. RODRÍGUEZ ANDRÉS2
1

Hospital Universitario de Bellvitge. 2CAP Vallirana. Barcelona.

Introducción: Las UOU son unidades que dan soporte a la la
atención urgente. Presentan una posición estratégica a la hora de
facilitar el drenaje de los servicios de urgencias, de tal manera
que permiten, entre otras funciones, disminuir el tiempo de espera de los pacientes. Esta unidad inscrita dentro del Plan Integral
de Urgencias de Catalunya, cobra especial relevancia durante el
periodo invernal, época en la que se produce un incremento significativo de la demanada asistencial.
Objetivos: Exponer las características de la actividad asistencial
de la unidad de observación de urgencias (UOU) de un hospital
de tercer nivel y analizar el perfil del paciente con el motivo de
consulta más prevalente (disnea).
Metodología: Análisis retrospectivo descriptivo de los pacientes
trasladados a la UOU que consultaron por disnea en el trimestre
noviembre 2009-enero 2010. Las variables del estudio fueron:
edad, sexo, tabaquismo, comorbilidad, diagnóstico y destino final
(alta domicilio, unidad de corta estancia de urgencias –UCEU–,
ingreso hospitalario, traslado a otros centros sociosanitarios, hospitalización a domicilio –HAD– y exitus).
Resultados: De las 29.720 visitas que acudieron a urgencias en
el periodo de estudio, 1.188 (4%) se valoraron en la UOU, de las
cuales 741 (62,3%) consultaron por disnea. De éstas, el 55,1%
fue de sexo masculino y la edad media de 75 años. El 80% presenta comorbilidad relacionada con el diagnóstico de alta. Predominan las causas de origen respiratorio con un 55,5%, siendo el
diagnóstico más frecuente el broncoespasmo con o sin sobreinfección respiratoria. El 31,2% fueron debidos a causas cardiacas
(insuficiencia cardiaca en un 91,3%). El 13,2% restante se asoció
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a diagnósticos mixtos (cardiaco y respiratorio). El destino fue alta
domicilio en un 50,6%, UCEU 22,8%, ingreso hospitalario
15,1%, centros sociosanitarios 6,3%, exitus 3,1% y HAD 2%.
Conclusiones: El paciente con disnea presenta una casuística
muy variada aunque en nuestro estudio predomina la causa de
origen respiratorio. La población estudiada es de edad avanzada y
con patología crónica de base, cuya agudización desencadena la
consulta por disnea. A la vista del destino de los pacientes, la
UOU cumple el objetivo de servir de puente con otras unidades
alternativas de soporte como son la UCEU y la hospitalización a
domicilio.

645-B
PERFIL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO
CON ACENOCUMAROL ATENDIDO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. M. DÍAZ POVEDA, A. UBIETO LOPE, M. RUIZ PÉREZ,
N. PARRA MACÍAS, J. RUIZ MORENO, R. COLL COLELL
Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La anticoagulación oral es frecuente entre la población que consulta a urgencias. Factores como la edad, comorbilidades, la medicación concomitante, el alcoholismo, la indicación que la motiva y el entorno social del paciente influyen en el
control terapéutico.
Objetivos: Describir el perfil del paciente anticoagulado con acenocumarol que consulta en el servicio de urgencias por cualquier
motivo, prestando especial atención a los que presentan eventos
hemorrágicos.
Metodología: Estudio descriptivo observacional prospectivo, realizado desde junio de 2009 a marzo de 2010, en un Hospital Universitario de Barcelona ciudad. Se incluyeron 65 pacientes de
manera consecutiva, de cualquier edad y ambos sexos, anticoagulados con acenocumarol (INR ⱖ 2), que precisaron ingreso hospitalario tras ser atendidos en el servicio de urgencias por cualquier motivo. Se recogieron variables sociodemográficas,
comorbilidades, historia farmacológica, datos relacionados con el
proceso de la anticoagulación y los relativos con el episodio actual. Se realizó un análisis descriptivo para todas las variables
mediante SPSS 15.0.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 80,2 (7,9),
el Barthel medio fue de 87,0 (29,0) puntos y la media de consumo enólico, de 25,7 (0,6) g/d; 36 de ellos (55,4%) eran hombres.
La mayoría (54 pacientes; 83,1%) vivía acompañado con familiares. Las comorbilidades identificadas más frecuentes fueron la
HTA (39,2%), EPOC (11,5%) e insuficiencia renal crónica
(10,8%), con una media de 1,7 (0,9) comorbilidades por persona
y de 4,6 (2,8) fármacos por paciente (acenocumarol excluido). La
indicación más frecuente de la anticogulación fue la fibrilación
auricular (65,0%), prescrito en primera instancia por cardiología
(90,8%), seguido por hematología (6,2%). La mayoría de la
muestra controlaba la anticoagulación en entorno hospitalario
(70,8%). En el momento de la consulta, la dosis media semanal
de acenocumarol era de 12,4 (7,0) mg y el INR medio de 3,7
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(1,6), con un máximo de 9,9. De los pacientes atendidos, el
21,5% (14 pacientes) presentaba evento hemorrágico. De ellos, la
indicación de ingreso más frecuente fue el AVC hemorrágico (5
pacientes), seguido por la HDA (4 pacientes). En global, el 9,2%
(6 pacientes) fue exitus; de ellos, 2 por AVC hemorrágico.
Conclusiones: El perfil del paciente anticoagulado con acenocumarol que ingresa desde el servicio de urgencias es mayoritariamente hombre, con una media de edad de 80 años, autónomo a
nivel funcional, con comorbilidad asociada (principalmente HTA)
y plurifarmacia. La indicación más frecuente que subyace a la anticoagulación es la fibrilación auricular. Cuando consulta, su INR
supera rango terapéutico y el motivo de ingreso más frecuente
asociado a evento adverso de acenocumarol es el AVC hemorrágico.

647-B
CARACTERÍSTICAS CLINICOEPIDEMIOLÓGICAS Y TRATAMIENTO
CRÓNICO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN UNA UNIDAD FUNCIONAL DE DOLOR
TORÁCICO (UDT)
J. J. GIL ROMÁN, P. HERRERO PUENTE, C. GARCÍA CERECEDO,
L. ANTUÑA MONTES, A. GONZÁLEZ MÉNDEZ,
P. RUBIANES FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El dolor torácico es uno de los principales motivos
de consulta en los servicios de urgencias. Un elevado número de
ingresos por sospecha de cardiopatía isquémica como origen del
dolor se evitaría si el diagnóstico inicial fuera más preciso. Por
otro lado un 5-10% de los pacientes, que presentando este síntoma son dados de alta desde los servicios de urgencias por considerar que el dolor no es coronario, presentan un síndrome coronario agudo en ese momento o a los pocos días con una tasa de
mortalidad elevada. La puesta en marcha de una unidad de dolor
torácico (UDT) coordinada entre los servicios de urgencias y cardiología es una medida barata y coste-efectiva en el manejo del
dolor torácico.
Objetivos: Conocer las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes atendidos en una UDT, así como los tiempos del
primer electro y de la primera determinación de marcadores de
lesión miocárdica.
Sujetos y métodos: Estudio descriptivo y transversal de los pacientes incluidos en la UDT de nuestro hospital desde el 1 de junio de 2006 hasta el 4 de marzo de 2010. Se recogieron variables
demográficas, factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular clásica, tratamiento que realizaba, tipo de dolor, hallazgos en el electrocardiograma (ECG) y valores de la troponina
T seriados. Se incluían en el protocolo de UDT a los pacientes
con dolor torácico no traumático sugestivo de isquemia coronaria
sin alteraciones en el ECG, con marcadores miocárdicos seriados
negativos y sin contraindicaciones para la realización de una ergometría, que se realizaba dentro de las 24 horas siguientes a su
consulta en el servicio de urgencias.
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Resultados: Se incluyeron en este periodo de tiempo 1.964 individuos de los que 1.789 tenían una ergometría valorable. De ellos
1.079 (60,3%) eran hombres y la media de edad era de 60,6 (13,2)
años. No tenían ningún factor de riesgo cardiovascular 345
(19,3%), 226 (12,6%) eran diabéticos, 798 (44,6%) hipertensos,
583 (32,6%) dislipémicos, 405 (22,6%) obesos y 459 (25,7%) fumadores. De la enfermedad cardiovascular 60 (3,4%) habían sufrido un ictus, 43 (2,4%) tenían una arteriopatía periférica, 216
(12,1%) habían tenido un infarto agudo de miocardio, 397
(22,2%) un angor y 30 (1,7%) insuficiencia cardiaca. En cuanto a
los tratamientos previos 383 (21,4%) estaban antiagredados con
AAS y 141 (7,9%) con otros antiagregantes, 262 (14,6%) tomaban
nitratos, 278 (15,5%) betabloqueantes, 204 (11,4%) calcioantagonistas, 75 (4,2%) bloqueantes del sistema renina-angiotensina, 41
(2,3%) diuréticos y 82 (4,6%) estatinas. La mediada (amplitud intercuartil) de tiempo hasta la realización del ECG es de 15 (19)
minutos y del tiempo hasta la extracción de la troponina 22 (31)
minutos. La ergometría mostró un 12% de positivos (214 individuos) con la siguiente distribución: 61(3,4%) positivo eléctrico,
81(4,5%) positivo clínico y 72(4%) positivo clínico y eléctrico.
Conclusiones: Los pacientes incluidos en la UDT de nuestro
hospital son varones en la edad media de la vida y con al menos
un factor de riesgo cardiovascular, fundamentalmente la hipertensión y con una baja prevalencia de enfermedad cardiovascular
previa. A la mitad de los pacientes se les realiza el ECG en los
15 minutos tras su llegada al servicio de urgencias y poco más
del 10% va a tener una ergometría positiva.

648-B
FORMA DE PRESENTACIÓN CLÍNICA
Y ELECTROCARDIOGRÁFICA DEL DOLOR
TORÁCICO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO
J. MAUJO FERNÁNDEZ, C. FERNÁNDEZ IGLESIAS,
A. GONZÁLEZ MÉNDEZ, P. HERRERO PUENTE, J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ,
C. BAZO CANELÓN
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trocardiográficas y con marcadores miocárdicos seriados negativos y sin contraindicaciones para la realización de un test de esfuerzo. A estos pacientes se les realizaba una ergometría en las
24 horas siguientes a su consulta en el servicio de urgencias.
Resultados: Se incluyeron en este periodo de tiempo 1.964 individuos, de los que 1.171 (59,6%) eran hombres con una media de
edad de 61 (13,1). En el momento de su llegada a urgencias presentaban dolor 567 (28,9%), el dolor era opresivo en 1.446
(73,6%), de localización retroesternal en 845 (43%) de los pacientes y precordial en 719 (36,6%), con cortejo vegetativo en
511 (26%), sin un desencadenante claro en 639 (32,5%), sin modificación con los movimientos o con la respiración en 1.284
(65,4%), con una duración entre 5 y 20 minutos en 829 (42,2%),
con un número de crisis en las últimas 24 horas de 0 a 2 en 1.350
(68,7%), y que cede con el reposo en 717 (36,5%) y con cafinitrina en 665 (33,9%) de los individuos. El ECG era normal en
1.189 (60,5%) de los pacientes y de las alteraciones más frecuentes eran el descenso del ST > 0,5 mm o la onda T negativa > 2
mm y sólo 80 pacientes (4,1%) estaban en fibrilación auricular.
La ergometría positiva era más frecuente en los que no tenían dolor al ingreso (14,1% vs 8,7% los que lo tenían, p = 0,002), en
los que el dolor se desencadenaba con el esfuerzo (18,2% vs
10,6; p < 0,0001) y entre los que presentaban alguna alteración
en el ECG (22,2% vs 11,5%; p = 0,002), no habiendo diferencias
en el resto de características.
Conclusiones: La forma de presentación clínica del dolor torácico de los pacientes incluidos en una UDT se ajusta a las características típicas del angor. No obstante esta forma de presentación
no se relaciona con la positividad en la ergometría, sí lo hace el
que el dolor se desencadene con el esfuerzo, que cuando llegan al
servicio de urgencias estén asintomáticos y, sobre todo con la
presencia de alteraciones en el ECG.

651-B
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LAS
NEUMONÍAS EN URGENCIAS DURANTE
EL INVIERNO 2009-2010

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El dolor torácico es uno de los principales motivos
de consulta en los servicios de urgencias. La forma de presentación clínica (síntomas y signos) junto con el electrocardiograma
(ECG) inicial orientan el diagnóstico en un elevado número de
casos y también su inclusión o no en una unidad de dolor torácico (UDT).
Objetivos: Conocer la forma de presentación del dolor torácico y
las alteraciones electrocardiográficas de los pacientes atendidos
en una UDT y su relación con la positividad de la ergometría.
Sujetos y métodos: Estudio descriptivo y transversal de los pacientes incluidos en la UDT de nuestro hospital desde el 1 de junio de 2006 hasta el 4 de marzo de 2010. Se recogieron variables
demográficas, factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular clásica, tratamiento que realizaba, forma de presentación clínica del dolor, hallazgos electrocardiográficos. Se incluían
en el protocolo de UDT a los pacientes con dolor torácico no
traumático sugestivo de isquemia coronaria sin alteraciones elec-

M. MATEO ROCA, O. H. TORRES BONAFORTE, E. GIL OLIVAS,
C. PACHO PACHO, D. RUIZ HIDALGO, M. PUIG CAMPUNAUY
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivo: Estudiar las características de las neumonías atendidas
en urgencias de nuestro hospital en el invierno de la pandemia
por gripe A H1/N1.
Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de los
pacientes atendidos en urgencias por neumonía durante el periodo
de diciembre 2009-marzo 2010, excluyendo pacientes VIH+, trasplantados, neutropénicos o procedentes de otro hospital. Se registró gravedad, etiología, tratamiento antibiótico iniciado en urgencias, así como el tiempo transcurrido desde la llegada del
paciente hasta la administración del mismo. El protocolo de estudio incluyó estudio virológico.
Resultados: Se han incluído 72 pacientes (65,3% varones) con
edad media 73,9 ± 14,9 años, siendo el 75% mayores de 65 años.
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El 34,7% fueron neumonías asociadas al cuidado sanitario. El índice de Fine fue 105,9 ± 42,7 (Clase IV 33,3%, Clase V 26,4%),
el de Barthel 85,9 ± 28,2, el de Charlson 2,3 ± 2,2. Un 20% de
los pacientes presentaban factores de riesgo para broncoaspiración. Ingresó un 79,2% y el 8,3% requirió una estancia en urgencias superior a 24 horas. Precisaron ingreso en unidades de críticos 8 pacientes (11,2%). Se identificó el germen causal en el
27,8% de los pacientes.
Streptococcus pneumoniae (13,9%), Haemophilus influenzae
(4,1%), Pseudomonas aeruginosa (2,8%), M. tuberculosis (2,8%),
gripe H1N1 (2,8%) y otros (4,1%). No se detectó gripe H1N1 en
ningún paciente con más de 65 años. Se encontró gripe H1N1 en
2 de 18 pacientes < de 65 años: una mujer diabética de 47 años
que no precisó ingreso; y un hombre de 54 años diabético con
neumonía grave e intubación prolongada, aislándose además en
esputo y hemocultivo H. influenzae.
El antibiótico empírico más utilizado fue levofloxacino en el
45,8% seguido de amoxicilina-clavulánico en 29,2%. En 71 pacientes se administró el antibiótico en urgencias en un tiempo
ⱕ 8,5 horas (160,82 ± 106,39 minutos), en el 83,2% de los pacientes en las primeras 4 horas.
Conclusiones: Los pacientes atendidos por neumonía en nuestro
servicio son predominantemente ancianos con leve dependencia
funcional y moderada comorbilidad que precisan ingreso. La gripe H1N1 estuvo implicada en la etiología de la neumonía en el
11% de los pacientes menores de 65 años. El tiempo puerta-antibiótico en nuestro servicio es adecuado, consiguiendo tiempos
ⱕ 4 horas en la mayoría de pacientes.

Índice de Autores
Resultados: Se analizó una muestra de 8.115 (44,8%) pacientes
con dolor de un total de 18.101. Los motivos de consulta más frecuentes (> 1,0%) fueron: 1.827 (22,5%) dolor abdominal, 996
(12,3%) problemas en las extremidades (PEE), 926 (11,4%) adultos con mal estado general (MEG), 818 (10,1%) dolor torácico,
497 (6,1%) cefalea, 429 (5,3%) problemas urinarios, 384 (4,7%)
infecciones locales y abscesos (ILA), 304 (3,7%) exantemas, 270
(3,3%) dolor de garganta, 230 (2,8%) lumbalgia, 227 (2,8%) disnea, 170 (2,1%) problemas de oído, 114 (1,4%) heridas, 107
(1,3%) caídas, 101 (1,2%) traumatismo craneoencefálico y 97
(1,2%) agresiones. Nivel de urgencia: 365 (4,5%) naranja, 3.654
(45,0%) amarillo y 4.096 (50,5%) verde. Intensidad del dolor (n
= 7.630): EVA media: 3,76 (DE 1,36); 4.096 (50,5%) dolor leve,
3.342 (41,2%) dolor moderado y 192 (2,4%) dolor severo. La refrecuentación (72 h) fue de 110 (1,3%) y al mes 580 (7,0%) pacientes. Análisis según intensidad (leve vs moderado vs severo):
Se relaciona directamente con nivel de urgencia (dolor leve = verde, moderado = amarillo y severo = naranja). El dolor abdominal
y el MEG fueron los motivos de consulta más frecuentes en los
tres grupos, existiendo una tendencia significativa (p < 0,0001)
ascendente (hacia severo) del dolor abdominal, torácico, MEG y
lumbalgia y descendente (hacia leve) de PEE, ILA, dolor de garganta, disnea y caídas.
Conclusiones: El dolor ocasiona casi la mitad de visitas a urgencias, siendo en nuestra muestra de intensidad leve-moderada, normal-urgente y asociado principalmente a problemas abdominales,
en las extremidades, MEG por encima de dolor torácico. El STM
permite una adecuada evaluación inicial del dolor.

653-B
652-B
EVALUACIÓN DEL DOLOR AGUDO
EN EL TRIAJE DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
C. FERNÁNDEZ ALONSO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ, D. CHAPARRO,
M. FUENTES FERRER, J. GARCÍA LAMBERECHTS,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: El dolor es el motivo principal de consulta en los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH). A pesar de ello, es
habitualmente infraevaluado, existiendo pocos datos publicados.
Objetivo: Describir la valoración del dolor realizada mediante un
sistema estandarizado de triaje en un SUH.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos
los pacientes con dolor evaluados por el sistema de triaje Manchester (STM) en el SUH del Hospital Clínico San Carlos en el
segundo semestre de 2009. Se recogieron las siguientes variables:
motivo de consulta, nivel de urgencia, intensidad del dolor según
la Escala Visual analógica (EVA) y refrecuentación. Posteriormente se analizó según intensidad de dolor agrupado (leve EVA
1-3, moderado 4-6 y severo 7-10). En el análisis estadístico se
usó el programa SPSS 15.0.
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IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR
TORÁCICO NO TRAUMÁTICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
R. SÁNCHEZ BERMEJO, E. FERNÁNDEZ CENTENO, B. RINCÓN FRAILE,
S. PEÑA CUEVAS, A. B. SANROMÁN AGUIRRE,
I. TRIGUEROS FERNÁNDEZ
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: La prevalencia del dolor torácico de los servicios
de urgencias supone entre un 5-20% de las visitas que experimentan. Las posibilidades diagnósticas son múltiples y van desde patologías banales hasta emergencias sanitarias que son tiempo dependientes, de ahí que se deba realizar una adecuada priorización
en el momento del triaje.
Objetivos: Conocer la prevalencia del dolor torácico e identificar
su patrón de presentación. Determinar la aproximación diagnóstica en la realización del triaje con el diagnóstico definitivo al alta
del paciente. Establecer los tiempos de realización de electrocardiograma (ECG) y canalización de vía venosa desde la valoración
en triaje.
Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal realizado
en el servicio de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado
desde diciembre 2008 hasta junio de 2009. Los datos han sido
analizados con el programa informático SPSS.
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Resultados: Se incluyeron 1.030 pacientes. El promedio de pacientes que refirieron dolor torácico fue de 4,4% con relación al
total de urgencias y de 8,6% de las urgencias médicas, de los que
el 15,8% se trató de un síndrome coronario agudo (SCA). El
50,4% de los pacientes que la enfermería de triaje valoró como
isquémicos su diagnóstico fue SCA. El tiempo medio para la realización del ECG en los pacientes con SCA ha sido de 4,5 ± 2,7
min y la canalización de la vía periférica de 6 ± 3,4 min.
Conclusiones: Se ha observado que la prevalencia del dolor torácico, así como sus características es similar a la publicada en
otros estudios. Hemos comprobado que la aproximación diagnóstica realizada con la valoración de la clínica del paciente en un
triaje no estructurado se acerca al diagnóstico definitivo al alta de
éste. Se ha demostrado que los tiempos de realización de pruebas
se mejoran con respecto a los indicadores de calidad establecidos
internacionalmente.
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po 3 = 91%; p = 0,44), diuréticos en perfusión (grupo1 = 5%,
grupo 2 = 6%, grupo 3 = 0%; p = 0,71), inotrópicos (grupo 1 =
0%, grupo 2 = 0%, grupo 3 = 0%), digoxina (grupo1 = 20%, grupo 2 = 32%, grupo 3 = 36,5%; p = 0,24), betabloqueantes (grupo1 = 21,5%, grupo 2 = 17,5%, grupo 3 = 27%; p = 0,68), IECA
(grupo 1 = 43%, grupo 2 = 36%, grupo 3 = 27%; p = 0,5), ni
ARA (grupo 1 = 20%, grupo 2 = 7%, grupo 3 = 9%; p = 0,09).
No hubo diferencias estadísticamente significativas en resultados
de mortalidad alta hospitalaria (grupo 1 = 3,5%, grupo 2 = 4,5%,
grupo 3 = 9%; p = 0,707) ni a la mortalidad a los 30 días (grupo
1 = 2%, grupo 2 = 9%, grupo 3 = 9%; p = 0,228), aunque sí una
tendencia respecto a la variable mortalidad y reingreso a los 30
días (grupo 1 = 12,5%, grupo 2 = 25,5%, grupo 3 = 36,5%; p =
0,09).
Conclusiones: Exceptuando el manejo de los nitratos, el tratamiento inmediato de la ICA no se adapta a los diferentes escenarios de la ICA, lo cual podría tener implicaciones en el pronóstico y tratamiento a corto plazo.

655-B
656-B
TRATAMIENTO EN LOS DISTINTOS
ESCENARIOS DE LA INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA EN URGENCIAS
R. CUERVO PINTO, F. J. MATÍN SÁNCHEZ, C. FERNÁNDEZ ALONSO,
A. CORBATÓN, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, P. VILLARROEL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Estudios previos han descrito diferentes escenarios
clínicos en función de la tensión arterial sistólica con el fin de indicar el tratamiento inicial de la insuficiencia cardiaca aguda
(ICA) en urgencias. No existen datos actualmente sobre si existe
una adecuación a las recomendaciones terapéuticas a las diferentes situaciones clínicas.
Objetivo: Describir el manejo terapéutico inicial y los resultados
a corto plazo en los diferentes escenarios clínicos de la ICA en
urgencias de un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo que incluyó a todos los pacientes que acudieron por un episodio de ICA
a un servicio de urgencias de un hospital terciario durante 30
días. La muestra se dividió en: a) grupo 1: ICA hipertensiva (TAS
> 140 mmHg); b) grupo 2: ICA normotensiva (TAS 100-140
mmHg); c) grupo 3: ICA hipotensiva (TAS < 100 mmHG); de la
muestra se excluyeron de ICA asociada a síndrome coronario
agudo e ICA derecha aislada, ya que requieren un manejo individualizado. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos, y resultado al alta hospitalaria (mortalidad) y a los 30 días
(mortalidad y reingreso). En el análisis estadístico se usó el programa SPSS 15.0.
Resultados: El número total de pacientes fue de 142 con una
edad media de 81 años (DE 7,5), de los cuales grupo 1 = 62
(43,5%), grupo 2 = 70 (49,5%) y grupo 3 = 10 (7%). El manejo
de nitratos fue más frecuente en los pacientes con ICA hipertensiva (grupo 1 = 33%, grupo 2 = 10%, grupo 3 = 18%; p = 0,005).
No hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al
manejo del oxígeno (grupo 1 = 76,5%, grupo 2 = 78%, grupo 3 =
100%; p = 0,20), diuréticos (grupo 1 = 88%, grupo 2 = 81%, gru-

EXPERIENCIA DE UN EQUIPO
DE VALORACIÓN GERIÁTRICA
EN LOS PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS
INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN
C. FERNÁNDEZ ALONSO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ,
P. RUIZ DE ARTACHO, J. BUSTAMANTE, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
P. VILLARROEL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Describir la experiencia de un equipo de valoración geriátrica en los pacientes mayores de 75 años ingresados en una
unidad de observación (UO) de un servicio de urgencias de un
hospital terciario.
Material y métodos: Estudio transversal de una serie de casos.
El programa consistió en la realización de una valoración geriátrica integral adaptada a urgencias a todo paciente mayor de 75
años ubicado en la OU de 8 a 15 horas. Se llevó a cabo por 2
médicos adjuntos con formación especializada Geriatría del Servicio de Urgencias y 2 residentes del Servicio de Geriatría. La
cobertura era de lunes a viernes, y su duración fue de aproximadamente 2 meses. Se recogieron datos epidemiológicos, situación
funcional, cognitiva y social, síndromes geriátricos, diagnóstico y
destino final. En el análisis estadístico se usó el programa SPSS
15.0.
Resultados: El número total de pacientes fue de 148 con una
edad media de 87,76 años (DE 5,6), de los cuales el 57,4% mujeres. Los diagnósticos agrupados más frecuentes fueron cardiovascular [50 (33,8%)], digestivo [46 (31,1%)], miscelánea [41
(27,7%)], y delirium [11 (7,4%)]. El grado de comorbilidad según
la escala de Charlson fue de 3,43 (DE 2,12) y el número medio
de fármacos habituales fue 5,89 (DE 3,12). La situación funcional
al ingreso fue: actividades instrumentales de la vida diaria [Lawton basal fue 4,47 (DE 3,20) y al ingreso 3,84 (DE 3,33)] y básicas [Barthel medio basal fue de 73,29 (DE 27,49) y al ingreso
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57,82 (DE 34,93)]. La situación social fue: vive en su domicilio
con familiar/cuidador [105 [70,9%)], vive solo/a [38 (25,7%)], e
institucionalizada [5 [3,4%)]. Los síndrome geriátricos más comunes fueron: déficit sensorial [99 (66,9%)], incontinencia urinaria [78 (52,7%)], trastorno del sueño [32 (21,6%)], y las caídas de
repetición [27 (18,2%)]. El destino final de los pacientes valorados fue: alta a domicilio [48(32,4%)], derivación a hospital de
menor complejidad de cuidados [53 (35,8%)], e ingreso en hospital terciario [47 (31,7%)], es decir, el 68,3% de los pacientes ingresados en UO fue dado de alta directamente desde urgencias.
Conclusiones: La población mayor de 75 años ingresados en la
UO cumple los criterios de fragilidad, y por tanto hace necesario
un equipo de valoración geriátrica vinculado al servicio de urgencias para evitar un alto porcentaje de ingresos inadecuados y
adaptar las necesidades del paciente geriátrico al nivel asistencial
más adecuado.

658-B
MONOPARESIA DE EXTREMIDAD INFERIOR
SECUNDARIA A PICADURA DE PHYSALIA
PHYSALIS

Índice de Autores
cadura que son retirados tras protección de ambas manos. Ante la
persistencia de la sintomatología con dolor intenso urente acude a
urgencias objetivando edema y tumefacción en tobillo izdo con
lesión eritematosa y vesiculopapular sobreinfectada que describe
marcas lineales en forma de tentáculos. TA: 126/75, FC 98 x lpm.
Tª 38. AP y AC anodina. NRL: disestesias en EII con fuerza motora conservada. Resto de exploración y pruebas complementarias
compatible con la normalidad. Mejoria clínica progresiva tras tto
sintomático, antibioterapia y corticoterapia que permite alta medica a las 24 hs de observación al servicio de urgencias. Evolución
tórpida con persitencia de dolor urente, prurito intenso y parestesias durante semanas que requieren tratamiento sintomático durante meses y reingreso en urgencias en dos ocasiones para analgesia ev.
Remisión parcial de la clínica con secuelas en forma de neuralgia
y marca lineal cicatricial en zona del tobillo en forma de queloide.
Conclusiones: Con la subida de temperaturas, los primeros bancos de medusas se acercan a la costa. Aunque son especies relativamente poco frecuentes en nuesto medio es importante conocer
su existencia dada la gravedad del cuadro clínico que pueden provocar. El diagnóstico es clínico y por anamnesis. Los hallazgos
físicos pueden ser clasificados en efectos locales, sistémicos, tardíos y en síndromes específicos. El tratamiento es controvertido,
en los casos severos con afectación sistémica se recomienda valoración hospitalaria.

A. I. BAGUER BASCUAS, N. C. ALBA MOLINA, I. FONOLL TASSIER,
I. GRAU TOST, M. MARCH DOMINGO, A. M. FALCÓ CALLAU
Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII

662-B

Introducción y objetivos: El calentamiento de los mares está
provocando que de forma esporádica lleguen a nuestras costas especies tropicales hasta ahora desconocidas en el litoral español.
Es una especie pelágica que prefiere aguas cálidas y que se mueve a merced de las corrientes superficiales y el viento. Aunque su
forma recuerda a una medusa en realidad se trata de un hidrozoo
que pertenece al orden de los sifonóforos. De su morfología externa se aprecia una parte flotante y una parte suspendida formada por multitud de finos y largos tentáculos, algunos de los cuales, los llamados dactilozoides, encargados de la captura de
presas y defensa y, por tanto, cargados de nematocistos cuelgan
contráctiles varios metros por debajo del agua y pueden alcanzar,
extendidos, los 20 metros o más de longitud. La peligrosidad es
muy elevada. La gran concentración de nematocistos y su potente
veneno (una neurotoxina con una toxicidad semejante al 75% de
la del veneno de la cobra con propiedades neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas) pueden llegar a producir en algunas situaciones un shock neurógeno provocado por el intensísimo dolor, con
el consiguiente peligro de ahogamiento y, en algunos individuos,
provoca problemas respiratorios e, incluso, una parada cardiaca.
En un 30-50% pueden requerir hospitalización y se han descrito
casos de muerte secundarios a esta picadura.
Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de un caso de picadura de Physalia physalis (carabela portuguesa).
Resultados: Mujer de 37 de edad sin antecedentes conocidos. La
paciente refiere picadura 4 días antes con sensación de dolor intenso en la zona con paresia de EII y parestesias en EID hasta rodilla, mareo, y sensación disneica con tos asociada. Al salir del
agua se objetiva filamentos violáceos adheridos en zona de la pi224

MANEJO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN URGENCIAS
C. FERNÁNDEZ ALONSO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ,
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, R. CUERVO,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Describir el manejo y los resultados a corto plazo de la
fibrilación auricular en los pacientes con un episodio de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) que acuden a urgencias de un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo que incluyó a todos los pacientes que acudieron por un episodio de ICA
a un servicio de urgencias de un hospital terciario durante 30
días. La muestra se dividió en: a) grupo 1: presencia de fibrilación auricular (FA); b) grupo 2: ausencia de la misma (No-FA).
Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos y resultados al alta
hospitalaria (mortalidad), y a los 30 días (mortalidad). En el análisis estadístico se usó el programa SPSS 15.0.
Resultados: El número total de pacientes fue de 155 con una
edad media de 81 años (DE 7,5), de los cuales el 52,3% tenía FA
durante el episodio de ICA. Respecto a las variables recogidas,
las diferencias estadísticamente entre los 2 grupos fueron: presencia de valvulopatía (grupo 1 = 44,5% y grupo 2 = 23%; p =
0,005), EPOC (grupo 1 = 16% y grupo 2 = 29,5%; p = 0,04), IC
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previa (grupo 1 = 80% y grupo 2 = 51%; p = 0,000) y tratamiento inmediato con digoxina (grupo 1 = 41% y grupo 2 = 9,5%; p =
0,000). Respecto a los resultados se documentó una tendencia de
mayor mortalidad en aquellos pacientes con FA durante el ingreso (grupo 1 = 8% y grupo 2 = 1,5%; p = 0,06), no así, en lo que
respecta a la mortalidad los 30 días (grupo 1 = 8,5% y grupo 2 =
4,5%; p = 0,344).

analísis de resultados en base de datos Excel.

Conclusiones: La FA está presente la mitad de los casos de ICA,
siendo especialmente común en aquellos pacientes con patología
valvular. Su presencia se asocia a un mayor tratamiento inmediato con digoxina, y un posible peor pronóstico durante el ingreso
hospitalario.

– Nº total dolor abdominal: 304 (87,35% del total).

Resultados:
– Nº total de Urgencias vistas: 7.041.
– Nº total de D.A/E.: 357 – 9 = 348.

– Nº total epigastralgias: 44 (12,64% del total).
DIAGNÓSTICOS-EPIGASTRALGIA:
– Nº Epigastralgia: 20 (45,45%).
– Nº dolor abdominal inespecífico: 7 (15,90%).

668-B

– Nº GEA/Estreñimiento/fecaloma: 4 (9,07%).

MOTIVO DE CONSULTA EN TRIAJE:
DOLOR ABDOMINAL/EPIGASTRALGIA.
¿NOS ORIENTA HACIA UN DIAGNÓSTICO
DIFERENTE?
N. ALDUNCIN URCAREGUI, B. ODRIOZOLA ALBERD,
G. BIKUÑA MADRID, M. E. AZKUENAGA MARTÍN,
A. LERTXUNDI LAZKANO, U. ELORDI GUENAGA

– Nº abdomen agudo: 2 (4,54%).
– Nº dolor abdominal de origen: Digestivo/Urológico/Ginecológico/Cardiológico: 11 (24,99%).
DESTINOS-EPIGASTRALGIA:
– Nº altas definitivas: 25 (56,81%).

Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

– Nº altas con cita especialista: 13 (29,54%).

Introducción: Desde el año 2007 ENFERMERÍA realiza triaje
de forma continua en urgencias del Hospital de Mendaro-Gipuzkoa. Es una forma de triaje subjetiva, con apoyo de un protocolo
y sistema PCH de urgencias, sin un programa específico.
TRIAJE: Recepción, acogida y clasificación de pacientes a su llegada a Urgencias, según gravedad, garantizando la seguridad del
paciente y favoreciendo el buen funcionamiento y dinámica del
trabajo. Percepción de que se ven un elevado número de pacientes con motivo de consulta "dolor abdominal/epigastralgia"
(D.A./E). Queremos analizar si estos dos motivos de consulta nos
llevan a diagnósticos diferentes.

– Nº altas con Eco solicitada: 1 (2,27%).

Objetivos: 1. Cuantificar número (Nº) de urgencias con motivo
de consulta D.A/E, en el periodo de estudio.

– Nº dolor abdominal inespecífico: 124 (40,78%).

– Nº ingresos: 5 (11,36%).
– Nº pacientes en observación + alta: 0.
– Nº pacientes trasladados: 0.
DIAGNÓSTICOS-DOLOR ABDOMINAL:
– Nº epigastralgia: 8 (2,63%).

– Nº GEA/estreñimiento/fecaloma: 44 (14,46%).
2. Conocer si existen diferencias del diagnóstico final dependiendo del motivo de consulta D.A/E.
3. Conocer el porcentaje de pacientes valorados en triaje con motivo D.A/E, en relación al Nº total de pacientes vistos en urgencias en el periodo de estudio.

– Nº Abdomen agudo: 57 (18,75%).
– Nº dolor abdominal de origen: digestivo/urológico/gineciológico/cardiológico: 71 (23,35%).
DESTINOS-DOLOR ABDOMINAL:

4. Conocer el destino de los pacientes tras ser vistos en urgencias.
– Nº altas definitivas: 171 (56,25%).
Material y métodos: Estudio descriptivo de corte transversalmuestra: todos los pacientes adultos, vistos en urgencias con motivo de consulta D.A/E durante 1/01/2010 al 28/03/2010.

– Nº altas con cita especialista: 35 (11,51%).
– Nº altas con Eco solicitada: 22 (7,23%).

Se excluyen: Todos los pacientes de pediatría, ginecología, postoperados, y 9 pacientes del estudio por ser valorados en el triaje
con este motivo D.A/E., pero que no son atendidos por abandono
del Svo sin atención médica. Creación grupo de trabajo, revisión
bibliográfica, recogida de datos desde programa informático PCH
urgencias en registro específico realizado en urgencias. Registro y

– Nº ingresos: 73 (24,01%).
– Nº pacientes en observación + alta: 2 (0,65%).
– Nº pacientes trasladados: 1 (0,32%).
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Conclusiones: 1. El porcentaje de pacientes vistos en urgencias
por el motivo D.A/E. es inferior al que percibíamos en un principio (4,94% del total de pacientes valorados en este periodo).
2. El diferenciar como motivo de consulta desde el triaje entre
D.A/E. no nos orienta hacia un diagnóstico diferente. Según los resultados vemos que aproximadamente el 50% de los pacientes valorados con motivo de Cta D.A. tienen un diagnóstico final igual, y
lo mismo ocurre con los valorados como E. El 50% restante tiene
diagnósticos similares, independientemente de haber sido valorados
con motivo de consulta: dolor abdominal o epigastralgia.
3. Analizando los destinos, se verifica que tampoco hay diferencias significativas entre ambos motivos de consulta.

motivo el índice de Charlson modificado es útil para predecir la
mortalidad, siendo mayor en el grupo de pacientes fallecidos.

672-B
ACIDOSIS RESPIRATORIA GRAVE
Y ELEVADA COMORBILIDAD: VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN URGENCIAS
A. MARTÍNEZ FEIJOO, S. RODRÍGUEZ JUSTO,
E. GARCÍA VILLAR, J. SANTAMARÍA VALLADOLID,
GONZÁLEZ VILAS, J M. FOUCE FERNÁNDEZ
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

671-B
MORTALIDAD A UN AÑO DE PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA (UCE) POR HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAJA
P. RUIZ DE ARTACHO, J. BUSTAMANTE, D. CHAPARRO, R. CUERVO,
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La hemorragia digestiva baja en pacientes internados en la unidad de corta estancia podría contribuir en forma indirecta a la mortalidad a largo plazo, pero no aparenta ser la causa primaria de muerte. La información acerca de la mortalidad a
largo plazo en individuos con hemorragia gastrointestinal (HGI)
es escasa.
Objetivo: Evaluar la tasa de mortalidad por cualquier causa. El
objetivo secundario fue investigar la validez del puntaje Charlson
modificado para predecir la mortalidad a largo plazo en estos casos.
Materiales y métodos: Para llevar a cabo este estudio se contactó telefónicamente con los pacientes para recoger la información
de mortalidad al año en los pacientes que fueron ingresados por
HDB en una UCE durante 1 año. Durante el análisis estadístico
se realizó análisis uni y multivariante con regresión logística para
estudiar la asociación del índice de Charlson modificado con la
mortalidad al año.
Resultados: Se realizaron 178 ingresos, de los cuales 92 eran
mujeres y 86 eran hombres, con una media de edad de 70 ± 17
años y una estancia media de 2,2 ± 2,0. La mortalidad al año fue
del 7,1%. El índice de Charlson modificado se asoció con la mortalidad con una OR de 1,4 (IC95% 1,1-1,8). Así mismo, en el
análisis multivariante teniendo en cuenta el sexo, la necesidad de
trasfusión o cirugía durante el ingreso, la estancia hospitalaria y
el reingreso, el índice de Charlson modificado también se asoció
con la mortalidad al año con una OR de 2,4 (IC95% 1,1-5,7).
Conclusión: La mortalidad a largo plazo (en un periodo de 1
año) en pacientes ingresados en UCE por HDB es baja. Las tasas
más altas de mortalidad entre los pacientes con HDB son atribuidas a las enfermedades que coexisten con esta entidad. Por este
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Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VNI) ha demostrado ser una terapia efectiva en el tratamiento de pacientes
seleccionados con insuficiencia respiratoria aguda (IRA).
El alto coste y la escasez de camas disponibles en UCI, así como
la frecuente comorbilidad asociada al fracaso respiratorio en pacientes de edad avanzada, han motivado la utilización de la técnica fuera de estas unidades.
La correcta selección de pacientes, el momento y el lugar de aplicación de la técnica, son reconocidos como puntos clave para el
éxito de la misma.
Objetivo: Conocer las características, evolución clínica y los factores que se relacionan con un mal pronóstico de pacientes con
IRA severa tratados inicialmente en urgencias con VNI
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
atendidos en urgencias desde el mes de marzo de 2007 hasta febrero de 2010 que presentan IRA severa, definida por: ph < 7,25.
frecuencia respiratoria (FR) > 30 y APACHE > 20 que fueron tratados inicialmente en urgencias con VNI.
Recogemos edad, sexo, causa de IRA, tiempo de permanencia en
urgencias, evolución clínica y gasométrica en la primera hora,
servicio de hospitalización, duración del ingreso, patología asociada y causa de la muerte.
Resultados: En total tratamos a 39 pacientes (27 varones, 12 mujeres), el 33% mayores de 80 años; sólo 2 pacientes ingresaron en
UCI, correspondiendo el resto de ingresos a planta convencional
y unidad coronaria.
La sobreinfección respiratoria (35%), seguido del EAP (33%),
fueron la causa más frecuente de IRA. El 20% de los pacientes
recibían terapia con oxígeno domiciliario y el 18% utilizaban
ventiladores BIPAP domiciliarios.
El 48% de los pacientes estaban diagnosticados de EPOC y el
53% presentaban cardiopatía severa; un 10% presentaban enfermedad neoplásica y un 5% deterioro cognitivo significativo.
La mediana del pH inicial fue de 7,158 y del segundo de 7,264.
La mortalidad real fue del 18% frente a la mortalidad esperada
del 46%.
Tras los análisis estadísticos realizados, encontramos una tendencia de aumento de mortalidad relacionada con la edad, si bien di-
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cha tendencia no es estadísticamente significativa (p = 0,1153)
debido probablemente al tamaño muestral. La utilización de oxígeno domiciliario (OR 9,3, p = 0,0089) y la enfermedad cerebrovascular (OR 23,25, p = 0,019) se asociaron de modo significativo con la mortalidad.
En la evolución gasométrica es la mejoría del pH en la segunda
determinación la que se relaciona con una mayor supervivencia
(OR 0,09, p = 0,0111).
Conclusiones: La aplicación de VNI en los servicios de urgencias es factible y frecuentemente se acompaña de buenos resultados, incluso en pacientes críticos.
La VNI puede tener un papel en disminuir la mortalidad en pacientes graves, evitando intubaciones orotraqueales y el consiguiente ingreso en UCI.

673-B
CAUSA INFRECUENTE DE POLINEUROPATÍA
SENSITIVA
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, J. BOADO LAMA, J. GRÜNEWALD ORTIZ,
M. JIMENA GARCÍA, S. JUÁREZ DE SOSA, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ
Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivo: La polineuropatía sensitiva pura, es de presentación infrecuente y comprende el 20% de las neuropatías paraneoplásicas. Sin
embargo, es la polineuropatía paraneoplásica más estudiada. Ésta
puede preceder en meses o años al diagnóstico tumoral y característicamente se asocia a anticuerpos anti-Hu 5. Su reconocimiento es
importante puesto que en más del 50% de los casos el cáncer se encuentra al momento de su hallazgo aún en una etapa curable.
Presentamos un caso con polineuropatía sensitiva, inicialmente
pura, y anti-Hu positivo.
Método: Presentamos un paciente varón de 57 años, sin alergias, fumador 80 p/año, bebedor 100 g/día, TBC a los 37 años, Brucelosis a
los 18 años, de profesión pastor de ovejas, no toma medicación habitualmente. Que acude a urgencias porque desde hace un mes presenta inestabilidad en la marcha que le impide la deambulación, parestesias en “guante y calcetín”, hipersomnia, pirosis, saciedad precoz y
disgeusia, hiporexia y pérdida de peso no cuantificada. No fiebre.
En la exploración física destaca una marcha atáxica con Romberg
(+), reflejos osteotendinosos en extremidades superiores abolidiso al
igual que el aquileo derecho y patelar izquierdo. Sensibilidad posicional y vibratoria abolida. Se realiza analítica, electrocardiograma,
TAC craneal en los cuales no se detectan alteraciones. Rx de tórax:
discreto aumento paratraqueal drcho e imagen nodular lóbulo superior derecho menor de 1 centrímetro. Punción lumbar: pleocitosis.
Ante dicho hallazgo radiológico se sopecha neoplasia pulmonar y
posible polineuropatía sensitiva paraneoplásica, con lo cual se solicita TAC torácico describiéndose conglomerado paratraqueal derecho de 3 centímetros y dos nódulos menores de 1 centímetro en
lóbulo superior derecho. Se comenta con medicina interna y se
decide ingreso del paciente para completar estudio.
Durante el ingreso se solicitan serologías VIH, sífilis, brucella,
tularemia, borrelia, siendo todas ellas negativas al igual que el estudio de autoinmunidad y mantoux.
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Broncoscopia sin resultados de malignidad. Electromiograma: ponineuropatía sensitiva leve. RMN cerebral y medular normal. Anti-HU: Positivo. Mediastinoscopia: Espacio paratraqueal derecho
bloqueado por conglomerado adenopático adherido a tronco braquiocefálico con resultado de anatomía patológica: afectación por
carcinoma microcítico.
Con los resultados positivos a Anti-HU y resultado de la anatomía
patológica procedente de la mediastinoscopia positiva para carcinoma microcítico se confirma el diagnóstico de sospecha: polineuropatía sensitiva paraneoplásica y carcinoma microcítico de pulmón.
Resultados: Los síndromes paraneoplásicos, son entidades conocidas
que pueden afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo, incluyendo
el SNC y periférico. Un típico ejemplo de este último es la neuropatía
sensitiva pura subaguda de Denny-Brown, clásicamente asociada a tumor pulmonar de células pequeñas. La neuropatía sensitiva pura es
infrecuente, presente en 1 de cada 150 pacientes con carcinoma microcítico de pulmón. Se observa a edad promedio de 60 años.
La orientación diagnóstica se puede realizar con pruebas accesibles desde el servicio de urgencia (Analítica, Rx tórax; punción
lumbar, TAC torácico).
Comprobamos que días, meses anteriores al descubrimiento del
tumor puede aparecer la polineuropatía sensitiva.
Conclusiones: Ante paciente fumador con clínica de polineuropatía sensitiva es importante prestar especial atención a la radiografía de tórax.
El caso presentado responde a una polineuropatía sensitiva, eventualmente mixta, secundaria a un tumor pulmonar de células pequeñas.
La polineuropatía sensitiva pura precedió en un mes a la detección del tumor.
La detección de anticuerpos anti-Hu se correlacionó con carcinoma de células pequeñas de origen pulmonar.
Es importante plantearnos el diagnóstico diferencial de un síndrome paraneoplásico desde el servicio de urgencias.
Se recomienda TC de tórax, como estudio primario, en pacientes
con polineuropatía sensitiva pura con o sin anti-Hu.

676-B
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DE LOS PACIENTES INGRESADOS
POR HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS
J. BUSTAMANTE MANDRIÓN, P. RUIZ DE ARTACHO,
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, R. CUERVO PINTO, D. CHAPARRO,
C. FERNÁNDEZ ALONSO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Evaluar la satisfacción de los pacientes ingresados en
una unidad de corta estancia (UCE) mediante una encuesta administrada telefónicamente.
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Material y métodos: Los parámetros incluidos en la encuesta
fueron número de días de estancia en urgencias y satisfacción
global sí/no.
Resultados: Se realizaron 178 ingresos, de los cuales 92 eran
mujeres y 86 eran hombres, con una media de edad de 70 ± 17
años y una estancia media de 2,2 ± 2,0. Se consiguió contactar
telefónicamente con 127 pacientes (71,3% de los ingresos). De
éstos, se obtuvo información sobre el nivel de satisfacción en 114
pacientes (64% de los ingresos). El 92,1% de los pacientes habían quedado satisfechos de su ingreso en la UCE. El 7,9% restante no quedaron satisfechos (9 pacientes) sin relacionarse este
hecho con la estancia media hospitalaria.
Conclusiones: El nivel de satisfacción de los pacientes con hemorragia digestiva baja de la UCE es muy alto. La mayoría de
los pacientes están satisfechos de forma global de su paso por la
UCE y la estancia media es baja.

678-B
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
PROLONGADA
S. VERGARA PÉREZ1, J. A. RODRÍGUEZ CERVILLA1,
A. C. CHAPARRO CHAPARRO1, M. SÁNCHEZ PASTOR1,
A. ORTIZ MANZANO2
1
2

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Servicio Provincial de Almería.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.

Introducción: A pesar de los avances y mejoras en los tratamientos y recursos disponibles, la supervivencia de los pacientes víctimas de un paro cardiaco en la asistencia prehospitalaria sigue
siendo baja. Conocer el estado neurológico y las secuelas de los
pacientes que sobreviven a una parada cardiorrespiratoria resulta
de interés para los propios pacientes, los familiares y las instituciones sanitarias implicadas.
Objetivo: Analizar los tiempos de actuación, seguimiento y secuelas de un caso de reanimación prolongada extrahospitalaria.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analiza la actuación en un caso de parada cardiorrespiratoria en un varón de
32 años, con análisis de la historia clínica de emergencias (tiempos de actuación, maniobras realizadas), historia clínica al alta
(ingreso en unidad de cuidados intensivos, diagnóstico al alta) y
situación del paciente a los 6 meses del evento. Se realiza encuesta telefónica al paciente, con objeto de conocer calidad de vida al
alta, utilizando las categorías de Glasgow-Pittsburg de función cerebral y general, escala de actividades instrumentales de la vida
diaria (Lawton y Brody) e índice de Katz de independencia en las
actividades de la vida diaria.
Resultados: Paciente víctima de parada cardiorrespiratoria presenciada por los familiares (motivo de la llamada “ataque”), intervalo
llamada-respuesta primer equipo: 8 minutos, intervalo llamadarespuesta segundo equipo (soporte vital avanzado): 16 minutos.
Tiempo de reanimación: 1 hora y 8 minutos. Ritmo inicial: alternancia entre asistolia y fibrilación ventricular. El diagnóstico al alta hospitalaria es muerte súbita recuperada y encefalopatía anóxica
228
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de grado leve en fase de recuperación. El paciente es sometido a
la colocación de un desfibrilador automático implantable. En la
escala pronóstica de Glasgow el paciente presenta un nivel 5 (buena recuperación), y nivel 1 en las categorías de Glasgow-Pittsburg
de función cerebral y general. Escala de Lawton y Brody 7 puntos
(independencia), Índice de Katz “A” (independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del WC, vestirse y bañarse).
Conclusiones: Las posibilidades de éxito de la reanimación cardiopulmonar (RCP) dependen fundamentalmente de: tiempo transcurrido desde el momento en que ocurre la parada cardiaca hasta el
inicio de las medidas de soporte vital básico y/o avanzado; la duración de la RCP; entrenamiento del personal reanimador y características patológicas del paciente. El retraso en el tratamiento determina los resultados inmediatos y posteriores en el paro cardiaco.
La práctica de una RCP uniforme, regular e ininterrumpida contribuye a la mejora de la supervivencia de los pacientes víctima de
parada cardiorrespiratoria en el ámbito prehospitalario. El manejo
terapéutico de los pacientes que recuperan la circulación espontánea tras las maniobras de RCP y la prevención del síndrome postparada cardiaca, junto a la disminución del intervalo llamada-respuesta es esencial para mejorar la supervivencia de estos pacientes.
La no realización de maniobras de soporte vital básico hasta la llegada del soporte vital avanzado no debe utilizarse como criterio de
no iniciación de la RCP por parte del personal sanitario.

679-B
ANTICOAGULACIÓN CON ACENOCUMAROL:
FACTORES DE RIESGO PARA
ANTICOAGULACIÓN EXCESIVA (INR ⱖ 5)
A. M. DÍAZ POVEDA, A. UBIETO LOPE, N. BARRERA AGUILERA,
N. PARRA MACÍAS, J. RUIZ MORENO, R. COLL COLELL
Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Objetivos: Comparar el perfil clínico del paciente anticoagulado
con acenocumarol en rango de excesiva anticoagulación
(INR ⱖ 5) respecto a anticoagulación en rango de 2 ⱖ INR < 5
de los atendidos en un servicio de urgencias y estudiar factores
de riesgo asociados a la excesiva anticoagulación (EA).
Metodología: Estudio de casos y controles prospectivo, durante
2009-2010, en un hospital universitario. Se incluyeron 70 pacientes, de cualquier edad y ambos sexos, anticoagulados con acenocumarol (INR ⱖ 2), que precisaron ingreso hospitalario tras ser
atendidos en el servicio de urgencias por cualquier motivo. Se
consideró como caso (grupo A) el paciente que presentaba
INR ⱖ 5 y como control (grupo B), el resto. Se recogieron variables sociodemográficas, comorbilidades, historia farmacológica,
datos relacionados con el proceso de la anticoagulación y los relativos al episodio actual. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial para todas las variables mediante SPSS 15.0.
Resultados: De los 70 pacientes, 14 (20%) presentaban EA. La
edad media fue de 83,2 (7,6) años en los casos y de 79,3 (7,7) en
controles (p = 0,092); la puntuación media de Barthel fue de 88,9
(20,9) vs 87,1 (20,6) (p = 0,777) y la distribución por sexos fue de
64,3% hombres vs 57,2% varones (p = 0,438) en el grupo de casos y controles respectivamente. La media de comorbilidades por
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paciente fue de 1,4 (0,8) en los de EA y de 1,8 (0,9) (p = 0,131)
en el resto. El consumo medio diario enólico fue de 19,2 (2,1) g
en los controles respecto a 26,4 (7,7) g en los casos (p = 0,392).
La media de fármacos por persona fue de 4,6 (3,1) vs 4,9 (2,5) (p
= 0,688) en casos y controles; la media de indicaciones que subyacían a la anticoagulación por persona fue de 1,2 (0,4) vs 1,2
(0,4) (p = 0,889) en el grupo A y B; el grupo de los casos recibía
una media de dosis de acenocumarol semanal de 14,2 (9,2) mg
mientras que los controles se trataba con 12,4 (6,9) mg (p =
0,396); el valor medio de INR en el grupo A fue de 11,1 (11,7) y
en el grupo B, de 3,1 (0,8) (p < 0,0001). De los 70 pacientes incluidos en el estudio, 15 (21,4%) presentaban eventos hemorrágicos; de ellos, el 60% se correspondía con pacientes del grupo control (6 pacientes con EA vs 9 anticoagulados a niveles de INR
entre 2 y 5). Entre las personas que ingresaron por evento adverso
a acenocumarol, el motivo más frecuente fue el AVC hemorrágico
en el grupo de los controles (5 pacientes) y la HDA en los casos
(2 pacientes). Entre el total de los fallecidos (6 pacientes; 8,6%),
el número de exitus fue idéntico en el grupo A y grupo B (3 y 3).
Conclusiones: A pesar de un mayor grado de anticoagulación,
los pacientes con INR ⱖ 5 presentan menos episodios adversos
hemorrágicos asociados a acenocumarol que los anticoagulados
en rango de 2 ⱖ INR < 5. En nuestro caso, esto se explicaría por
una mayor presencia de comorbilidades, polifarmacia, consumo
enólico, peor grado funcional y mayor número de indicaciones
por paciente que justifican la anticoagulación en el grupo B. Los
pacientes hemorrágicos con EA sangran con mayor frecuencia
por HDA mientras los que se encuentran en rango inferior a 5,
presentan AVC hemorrágico con más probabilidad. No hemos encontrado ninguna diferencia significativa en las variables explicativas estudiadas entre A y el B que justifique la EA. Futuros estudios debieran contemplar una muestra de estudio mayor.

681-B
CÓLICO RENAL EN URGENCIAS
¿QUIÉN Y CÓMO?
L. USIETO LÓPEZ, P. CUADRA GIMÉNEZ, S. ALCALDE LÓPEZ,
M. P. OLIETE BLANCO
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el mismo episodio de cólico renal) y número de altas e ingresos
hospitalarios.
Resultados: Se estudian 432 pacientes, de los cuales, 196 fueron mujeres y 236, varones. Analizando la distribución por grupos de edad, hubo 34 casos de pacientes menores de 25 años
(7,9%), 233 casos entre 25 y 50 años (53,9%), 141 pacientes
tenían de 50 a 75 años (32,7%) y 24 eran mayores de 75 años
(5,5%). En cuanto a la necesidad de completar el estudio en urgencias con pruebas complementarias, en el 34,5% de los pacientes fue preciso realizar ecografía abdominal, siendo el motivo más frecuente el dolor rebelde al tratamiento analgésico
(50% de los casos), seguido de presencia de fiebre (28,5%) y,
por último, por dos o más visitas a urgencias por el mismo episodio de cólico (en el 11,9% de los pacientes). Se realizó TAC
solamente en el 2% de los casos estudiados. El 5,5% de los pacientes precisó valoración por especialista en urología, mayoritariamente en su primera visita a urgencias (79,2%). El 16,4%
de los casos precisó nueva atención médica, la mayoría de ellos
una segunda vez. Finalmente, de todos los pacientes estudiados, el 7,2% de los pacientes (31 casos) requirió ingreso hospitalario y el 92,8% fueron dados de alta desde urgencias. La
mayoría fueron varones y el motivo principal fue cólico complicado que precisó intervencionismo urológico y cólico rebelde a analgesia.
Conclusiones: El cólico renal es una patología muy frecuente en
urgencias, leve y de buen pronóstico, ya que la gran mayoría de
los casos se resuelven en el servicio de urgencias sin precisar de
atención especializada y en una sola visita a urgencias. En aproximadamente un tercio de los casos se realiza ecografía abdominal, siendo muy rara la necesidad de TAC, lo que demuestra que
la mayoría de los casos son cólicos renales simples, sin complicaciones. Desde el punto de vista epidemiológico, esta patología
parece afectar más a los varones y además, son ellos los que precisan ingreso hospitalario en mayor porcentaje. Más de la mitad
de los cólicos renales se dan en pacientes entre 25 y 50 años, seguido de los pacientes entre 50 y 75 años, de forma que entre 25
y 75 años se da el 86,6% de los casos de cólicos.

685-B

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de la epidemiología y
evolución clínica de los casos de cólico renal atendidos en urgencias de un hospital de tercer nivel de Zaragoza durante los meses
de julio y agosto de 2009.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo transversal en todos los pacientes que, durante los meses de julio y agosto de
2009, acudieron a urgencias y fueron diagnosticados de cólico renal. La recogida de datos se realiza mediante revisión de historias
clínicas. El único criterio de inclusión y exclusión es que el diagnóstico final fuese de cólico renal, tanto si requirió ingreso hospitalario como si se le dio de alta desde urgencias. Se analizan los
datos epidemiológicos atendiendo al sexo del paciente y por grupos de edad. Para estudiar la evolución clínica se valoran los siguientes datos: pacientes que precisaron realización de pruebas
complementarias tales como ecografía abdominal o TAC abdominal, los que requirieron valoración especializada por urología, casos en los que los pacientes necesitaron atención médica en urgencias en más de una ocasión (dos o más visitas a urgencias por

ABSCESOS DE LAS REGIONES PROFUNDAS
DEL CUELLO. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. TOLOSA ARRIETA, R. LARROSA LÓPEZ, J. MARTÍN CUARTERO,
S. SOLANAS ÁLAVA, N. YANGUAS BAREA, L. MIRANDA ORELLA
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Los abscesos de las regiones profundas del cuello
resultaron en la era preantibiótica patologías de difícil tratamiento, y con un alto índice de mortalidad. A raíz de la aparición de
los antibióticos mejoró el tratamiento, sobre todo al investigar las
diferentes etiologías en función del espacio comprometido. Antiguamente la causa principal de las infecciones profundas del cuello eran las infecciones de faringe y amígdalas, habiendo disminuido mucho en la actualidad por el uso precoz de antibióticos.
Ahora la principal fuente de las infecciones profundas del cuello
son las infecciones de origen dental, aunque según algunos autores, en más del 50% de los casos publicados no se halló una
fuente específica de infección.
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Objetivos: En esta revisión se plantea la necesidad de reconocimiento precoz de esta patología y su manejo.
Metodología: Revisamos el caso clínico de una paciente de 77
años de edad que acude a urgencias de nuestro centro hospitalario, remitida por su médico de atención primaria, con antecedente
de sinusitis frontal y de hipertensión arterial de reciente diagnóstico por presentar desde hace una semana dolor dental e inflamación en zona submentoniana y suelo de la boca que no mejora
tras tratamiento antibiótico.
Se solicita exploración ecográfica que impresiona de absceso sublingual, confirmándose el diagnóstico con tomografía axial computerizada.
Resultados: Con la sospecha de absceso sublingual, se remite a
centro de referencia de cirugía maxilofacial donde se instaura tratamiento antibiótico intravenoso y se vigila estrechamente, evolucionando favorablemente.
Conclusiones: El reconocimiento de las infecciones profundas
del cuello y su manejo precoz, consigue buenos resultados. Un
diagnóstico erróneo o tardío, con retraso en el tratamiento puede
conllevar complicaciones severas como la angina de Ludwig que
pongan en peligro la vida del paciente.

Índice de Autores
de la repolarización. Radiografía de tórax sin hallazgos. Se le realizó ecografía abdominal donde se objetivaba gran colección de
líquido en hipogastrio.
Diagnóstico diferencial: Rotura quiste ovárico, perforación víscera abdominal, carcinomatosis peritoneal, sangrado secundario a
tratamiento con acenocumarol.
Diagnóstico definitivo por TAC abdominal: Hematoma de pared con sangrado a cavidad peritoneal secundario a inyección intramuscular de fulvestrant.
Tratamiento: Suerotepia para tratamiento del shock hemorrágico
y plasma para revertir los efectos del acenocumarol.
Conclusiones: Se trata de una paciente en estadio avanzado de
cáncer de mama con múltiples complicaciones, que estaba recibiendo tratamiento hormonal mensual y a la vez tratamiento con
acenocumarol para tratar la trombosis venosa que padecía en la
pierna derecha. Cuando se trata de pacientes jóvenes, cómo en este caso, con enfermedades en estadio avanzado se realizan tratamientos agresivos como última opción curativa, aunque el riesgo
de complicaciones que se asume sea mucho mayor. En este caso,
fue vital para el médico de urgencias una anamnesis detallada, ya
que daba la clave para la sospecha diagnóstica y finalmente el
diagnóstico definitivo para poder aplicar el tratamiento adecuado.

689-B

688-B
INYECCIÓN INTRAMUSCULAR CAUSA
DE SHOCK
C. TERRER ALZURIA, J. D. LACASTA GARCÍA
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO EN EL PACIENTE
GERIÁTRICO ATENDIDO EN URGENCIAS
A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ, I. ESTEVEZ LAJO,
D. IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA, G. LUCO GONZÁLEZ,
J. ABAD PRESA, M. CUESTA MARTÍN
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Paciente de 45 años con antecedentes de carcinoma de mama derecha con receptores estrogénicos positivos con metástasis ganglionares abdominales actualmente en tratamiento con fulvestrant
mensual (última dosis hace 4-5 horas). Trombosis venosa profunda pierna derecha actualmente en tratamiento con acenocumarol.
Linfedema en brazo derecho secundario a vaciamiento ganglionar
axilar derecho actualmente en tratamiento con vendaje elástico.
Motivo de consulta: Acude por dolor abdominal brusco intenso
y pérdida de conciencia.
Exploración: La paciente presenta tensión arterial de 54/48, frecuencia cardiaca 128 latidos por minuto, saturación de oxígeno de
95%, Glasgow 10, piel pálida y fría, auscultación cardiaca rítmica,
taquicárdica, no se auscultan soplos. Auscultación respiratoria:
murmullo vesicular conservado. Abdomen globuloso, distendido,
se palpa masa dolorosa que ocupa todo hipogastrio de bordes mal
definidos, peristaltismo conservado. Exploración neurológica: pupilas isocóricas y normorreactivas, Glasgow 10, no disimetrías.
Pulsos distales presentes y simétricos. Extremidad inferior derecha
con aumento del perímetro respecto la izquierda, piel sin alteraciones. Extremidad superior derecha edematosa, piel sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica con hemoglobina de
5,4 g/dL, hematocrito 21 g/dL, leucocitos 13.500/L sin desviación
izquierda, INR 3,2, resto de los parámetros normales. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 130 por minuto sin alteraciones
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Introducción: Un 25-40% de las consultas de urgencias están
protagonizadas por ancianos, grupo de riesgo para las infecciones
por su vulnerabilidad, comorbilidad y atipicidad en la presentación clínica; ello incide en mayor número de ingresos y una mortalidad más alta.
Objetivo: Examinar las características de los pacientes mayores
de 65 años con diagnóstico de sepsis y shock séptico.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes > de 65 años con diagnóstico de sepsis o shock séptico atendidos en las urgencias médicas
del Hospital de Cruces. Periodo de estudio: 22 meses (marzo
2008-diciembre 2009). Se analizaron variables demográficas, criterios de inclusión, variables clínicas, de diagnóstico, tratamiento,
asistenciales y mortalidad. Se realizó análisis estadístico según
programa SPSS v18.
Resultados: Se contabilizaron 608 pacientes con sepsis-shock
séptico (76,28% de las sepsis registradas; 0,34% de las urgencias
atendidas), predominando como criterios de inclusión las alteraciones de la glucemia (72,7%) y la leucocitosis (70,6%). La edad
media fue 80,48 años (S 7,5; máx 100 años); hombres (54,1%).
La disnea (27,6%) y la fiebre (27,5%), fueron los motivos principales al ingreso, que predomina en el turno de tarde (42,1%).
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Comorbilidad: HTA (57% de los pacientes la presentaban), alteraciones neurológicas (41,7%) y cardiológicas (40,4%); 4,3% de
los pacientes sin comorbilidad.
Origen: respiratoria (43,3%), nefro-urológica (23,5%) y abdominal (16,4%); sin foco 9,4%.
Atención clínica: se monitoriza al 67,4%, se pauta oxigenoterapia
al 84%, se coloca sondaje urinario al 48,5%. Se dejan únicamente
con vías periféricas al 90%, añadiendo centrales al 10,1% (17,8%
en los shock). Las medias registradas de las constantes vitales a la
entrada fueron (sepsis global/shock séptico): TAS 106/TAD
60/TAS 83/TAD 49; Tª: 37,5°C/37,3°C; FC: 100/102; FR 27/26;
Sat O2: 89%/88%; Glasgow: 12/12.
Estudios complementarios (medias): pH 7,4/CO3H 24,12/glucosa
185/creatinina 2,15/bilirrubina 1,5/leucocitos 17.736/PCR
18,45/lactato 44. Rx de tórax se realizó al 89,6% (anormal
51,5%), ECG al 60,8% (anormal 57,9%), ecografía a un 22,4% y
TAC en un 16,8% de los pacientes. Hemocultivos en un 57,1%
(positivos 30,7%) y urocultivos en el 31,8% (positivos 28,3%).
Fluidoterapia con suero fisiológico recibió el 91,1% (coloides
18,3%), siendo el volumen superior a 1 litro en el 32,2% en la 1ª
hora (59,2% en shock). Recibieron un primer antibiótico el 100%
de los pacientes (ceftriaxona 29,1%, piperacilina-tazobactam
22,4% y levofloxacino 18,9%) y un segundo el 43% (ceftriaxona
25,6%, levofloxacino 24,4%); en un 78% se administraron en las
dos primeras horas. Vasoactivos: dopamina 28,8% (shock 63,5%),
noradrenalina 2% (shock 2,7%).
El ingreso en planta, preferentemente en infecciosas (12%), siendo trasladados a hospitales geriátricos el 30,3%. Los diagnósticos
finales fueron: sepsis (23,2%), sepsis grave (33,9%), shock séptico (36,5%), fallo multiorgánico (6,4%).
Fallecieron el 38,2% (Sepsis 2,6%. Sepsis grave 12%. Shock séptico 17,6%. Fallo multiorgánico 5,9%/21,2% Urgencias. 17%
Planta/17% foco respiratorio; 6,7% abdominal). Los chocados fallecieron el 48,2% (28,4% urgencias-19,8% planta) y con fallo
multiorgánico el 92,3%. A mayor edad, mayor mortalidad
(p < 0,05). HTA, cardiopatía y neuropatía generan mayor mortalidad.
Conclusiones: A pesar de una valoración adecuada y un tratamiento correcto, una vez instaurada la progresión de la sepsis en
el anciano, sobre todo en el más mayor, con mayor comorbilidad
y con foco respiratorio, se acrecienta la mortalidad.

Índice de Autores
Metodología: Caso clínico de paciente mujer de 63 años que
consulta en urgencias por tos, ocasionalmente hemoptoica, malestar general, disnea sin fiebre termometrada de 48 horas de evolución. Antecedentes personales: HTA, Artromialgias (en estudio
por traumatólogo privado).
Resultados: 1. A su ingreso se detecta infiltrado alveolar bilateral
que no sigue distribución de lóbulos ni segmentos, iniciando tratamiento ATB de amplio espectro.
2. Hipoxemia refractaria a elevación de FiO2 en mascarilla.
3. Se descartan signos de infección e insuficiencia cardiaca con
hemocultivos y Ag en orina negativos.
4. Deterioro clínico de la paciente tras estancia 24 horas en el
área de observación de urgencias con hemoptisis franca y persistencia de hipoxemia refractaria y radiológico con resultado de Rx
pulmón blanco bilateral, procediéndose a IOT, conexión a ventilación mecánica e ingreso en área de UMI con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda refractaria de posible origen sistémico.
5. Aspirado de gran cantidad de secreciones hemáticas (hemorragia alveolar franca), procediéndose a pauta esteroides altas dosis
y solicitando bateria de AC para estudio de vasculitis.
6. Resultado positivos para c-ANCA sugestivo de Granulomatosis
de Wegener.
Conclusiones: En pacientes que acuden con infiltrado alveolar
bilateral y hemoptisis sin signos sugestivos de insuficiencia cardiaca o infección respiratoria, ante la sospecha de hemorragia alveolar, nos vemos en la necesidad de solicitar batería de AC para
estudio de vasculitis, con el objetivo de iniciar la terapia adecuada con la mayor precocidad posible.

691-B
SHOCK SÉPTICO ATENDIDO EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
M. CUESTA MARTÍN, D. IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA,
G. LUCO GONZÁLEZ, A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ,
I. ESTÉVEZ LAJO, J. ABAD PRESA
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

690-B
INFILTRADO ALVEOLAR BILATERAL
EN URGENCIAS

Introducción: El shock séptico es un estado de hipotensión debida a sepsis que persiste a pesar de la administración de líquidos,
acompañado de alteraciones de la perfusión (acidosis metabólica
o hiperlactacidemia) o disfunción de órganos o necesidad de fármacos vasoactivos, generante de una alta mortalidad.

M. B. MORA ORDÓÑEZ, V. PIÑA MARTÍN, M. TEJÓN RUIZ,
J. GEA FERNÁNDEZ, P. GODOY RODRÍGUEZ, M. L. NIETO DE HARO

Objetivo: Examinar las características de los pacientes con diagnóstico de shock séptico en urgencias.

Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivo: Evaluación, tratamiento y diagnóstico diferencial de radiografía con infiltrado alveolar bilateral e hipoxemia.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diagnóstico de shock séptico atendidos en el servicio de urgencias
médicas del Hospital de Cruces. Periodo de estudio: 22 meses
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(marzo 2008-diciembre 2009). Se analizaron variables demográficas, criterios de inclusión, comorbilidad, origen, variables clínicas, de diagnóstico y mortalidad. Se realizó análisis estadístico
según programa SPSS v18.
Resultados: Se contabilizaron 232 pacientes (29% de las sepsis registradas; 0,13% de las urgencias atendidas en el periodo de estudio), predominando como criterios de inclusión la frecuencia cardiaca > 90 lpm (73,7%), la leucocitosis (65,5%) y la alteración del
estado mental (56%). La edad media fue 74,4 años (S 14,18; moda
81; rango 22-100 años); hombres (53,9%). La fiebre (28%), la disnea (19,8%) y el malestar general (16%), fueron los motivos principales al ingreso, que predomina en el turno de mañana (39,2%).
Comorbilidad: HTA (47,4%), alteraciones neurológicas (40,5%),
cardiopatías (33,6%), diabetes mellitus (25,5%), EPOC (21,9%),
neoplasias activas (20, 6%), enfermedades nefro-urológicas
(17,2%), inmunodepresión (10,34%) y hepatopatías (6,4%); 6,5%
de los pacientes no presentaron comorbilidad.
Origen: respiratoria (38,4%), abdominal (21,6%), nefro-urológica
(21,1%), sin foco (12,1%), piel-partes blandas (2,6%) y ORL
(0,9%). Otros 3,4%.
Atención clínica: se monitoriza al 90,5%, se pauta oxigenoterapia
al 92,2% y se coloca sondaje urinario al 66%. Se dejan únicamente con vías periféricas al 84,9%, añadiendo vía central al
12,1%, central a través de periférica al 2,6% y DRUM al 0,4%.
Las medias registradas de las constantes vitales a la entrada fueron: TAS 73/TAD 45; Tª: 37,3°C; FC: 102; FR 29; Sat O2: 88%;
Glasgow: 11; diuresis 260; PVC 4,7 (mediana).
Estudios complementarios (medias): pH 7,31/CO3H 22,4/glucosa
165/creatinina 2,26/bilirrubina 1,7/Hb 12,37/leucocitos
17.297/INR 1,58/PCR 19,56/lactato 52. Rx de tórax se realizó al
90,1% (anormal 54,7%) y ECG al 63,4% (anormal 57,9%). Se
obtuvo ecografía en un 19,8% (más de la mitad al foco abdominal) y TAC en un 16,8% de los pacientes (34,8% en foco abdominal). A un 62,9% de pacientes se tomó hemocultivos (41,1%
foco respiratorio) y urocultivos al 35,8% (38,6% foco nefro-urológico).
Se consultó con UCI en un 25,9% de los casos. El destino final
fue: permanecieron en urgencias el 23,3%, se trasladó a hospitales geriátricos el 22,4%, ingresó en UCI el 16,8%, en infecciosas
7,8%, medicina Interna 7,8% y en servicios quirúrgicos un 3%.
Fallecieron el 46,6% (n 108): 50% en urgencias, 50% ingresado.
El 56% fallece en el primer día, 68,1% en las primeras 48 horas
y un 73,9% en los cinco primeros días. Por orígenes, en urgencias, el foco respiratorio, sin foco y abdominal; en ingresados,
respiratorio, abdominal y nefro-urológico.
Conclusiones: El shock séptico valorado en urgencias, que tiene
un origen preferentemente neumológico, afecta principalmente a
pacientes varones de edad avanzada con comorbilidad, y a pesar
de su baja incidencia en la urgencia, genera una altísima mortalidad presentada mayoritariamente en las primeras 48 horas (la mitad, en el propio servicio de urgencias).
232

Índice de Autores

692-B
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO CONTRALATERAL
INTRAFIBRINOLISIS
M. J. AGUILAR CASAS, V. CAÑADA SUTIL, J. M. FERNÁNDEZ CUBERO,
A. MARTÍN PAEZ, A. HIDALGO NATERA, I. VILLAR MENA
Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga.

Objetivos: Se presenta, por su excepcionalidad, un caso de ictus
isquémico contralateral sufrido durante la administración de tratamiento fibrinolítico por otro episodio de ictus isquémico.
Metodología: Mujer de 76 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II, que de forma brusca sufrió desvanecimiento con disartria y hemiparesia izquierda. Alertó al sistema sanitario de emergencias, que la trasladó al hospital. Inmediatamente a su
llegada al servicio de urgencias, se activó protocolo de código ictus,
con demora desde inicio de los síntomas menor a una hora. A la exploración presentaba disartria, desviación conjugada de la mirada hacia
la derecha, parálisis facial central izquierda, junto con hemiplejía izquierda y hemihipoestesia de predominio izquierdo. Aplicando la escala NIHSS se obtuvo un valor de 17 puntos. Se realizó TAC de cráneo
que mostró atrofia córtico-subcortical y borramiento de surcos derechos. En ausencia de contraindicación formal para tratamiento fibrinolítico, se inició administración de activador recombinante del plasminógeno (rTPA), previa firma de consentimiento informado por parte de
familiares. A los 45 minutos del inicio de la perfusión del fármaco, se
apreció deterioro del nivel de conciencia y mayor déficit neurológico,
por lo que se suspendió el procedimiento y se realizó nuevo TAC de
cráneo, donde no se observó cambios significativos respecto al previo.
Resultados: La paciente ingresó en unidad de ictus. La exploración a su llegada demostró mejoría significativa del déficit neurológico hemisférico izquierdo, pero se objetivó déficit sugerente de
cuadro ictal contralateral extenso: parálisis facial central derecha,
hemiparesia severa derecha con predominio braquial, afasia mixta
y Babinsky bilateral, hallazgos compatibles con accidente cerebrovascular isquémico bilateral. Se realizó nuevo TAC en el que se
informó de infarto en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con colapso parcial del asta frontal izquierda. Al tercer día
de ingreso la enferma presentaba mayor tendencia al sueño, afasia
global y hemiplejia. Nueva prueba de imagen objetivó transformación hemorrágica a nivel de los ganglios basales izquierdos con
edema asociado y efecto masa del ventrículo lateral del mismo lado. Se reralizó Eco-Doppler de troncos supra-aórticos en el que se
detectaron placas ateromatosas en ambos bulbos y arterias carótidas internas. Todos los troncos se visualizaron permeables con
discreta elevación de velocidades, sobre todo en el lado derecho.
El ecocardiograma visualizó doble lesión aórtica de origen degenerativo con estenosis moderada-severa e insuficiencia leve.
Durante su estancia en planta permaneció en situación clínica similar, con mejoría del nivel de consciencia y control de la mirada. Precisó tratamiento antibiótico por infección del tracto urinario y mantuvo cifras de glucemia elevadas. Al alta, tras 17 días de ingreso,
persistía afasia de predominio motor, hemiplejía derecha y escasa
movilización de miembros izquierdos, siendo necesaria alimentación enteral por sonda nasogástrica. Oxigenoterapia domiciliaria,
antihipertensivos, insulina, triflusal solución y heparina subcutánea.
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Conclusiones: Diagnóstico principal “Accidente cerebrovascular
isquémico bilateral, inicial hemisférico derecho y posterior afectación extensa de territorio de arteria cerebral media izquierda
con transformación hemorrágica en ganglios basales izquierdos”.
En nuestra experiencia, podemos afirmar que la trombolisis mediante la administración intravenosa de rt-PA dentro de las tres
primeras horas desde el inicio de los síntomas es un tratamiento
efectivo para los ictus de origen isquémico. Presentamos un caso,
interesante a nuestro juicio, dada la excepcionalidad del mismo.

Índice de Autores
ceftriaxona-gentamicina (nefro-urológico, 3er foco infectivo).
– Uso de antibióticos según foco (primer antibiótico).
– Foco ORL: ceftriaxona (100% de los pacientes).
– Foco respiratorio: ceftriaxona (37,1%), levofloxacino (24,7%),
piperacilina-tazobactam (10,1%).
– Foco abdominal: piperacilina-tazobactam (60%), ertapenem
(14%), ceftriaxona (12%).
– Foco nefro-urológico: ceftriaxona (53,1%), piperacilina-tazobactam (12,2%), imipenem (8,2%).
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– Sin foco: piperacilina-tazobactam (28,6%), ceftriaxona (25%),
ertapenem (14,3%).

MANEJO TERAPÉUTICO DEL SHOCK
SÉPTICO ATENDIDO EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
G. LUCO GONZÁLEZ, M. CUESTA MARTÍN,
D. IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA, A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ,
I. ESTÉVEZ LAJO, J. ABAD PRESA
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

– Inicio precoz de antibioticoterapia: 1ª hora 28,7%. 2ª hora
82,2%. 3ª hora 95,8%.
TRATAMIENTO HEMODINÁMICO
– Medidas generales: monitorización (90,5% de los pacientes),
oxigenoterapia (92,2%), sondaje urinario (66%. Diuresis entrada
(mediana): 200; salida 600). Únicamente con vías periféricas el
84,9%, añadiendo vía central al 12,1%, central a través de periférica al 2,6% y DRUM al 0,4%. PVC de inicio 4,7 (mediana),
PVC salida 9 (media). pH medio 7,31.

Introducción: A pesar de los avances terapéuticos la mortalidad
por shock séptico continúa siendo elevada. El comienzo enérgico
del tratamiento antimicrobiano apropiado, los cuidados de sostén
integrales y las medidas dirigidas a revertir las causas predisponentes son los fundamentos de un manejo exitoso.

– Administración de líquidos: Suero fisiológico al 0,9% al 100%,
coloides al 35%, glucosados al 5% al 3,4%; glucosalino al 1,3%.
No se utilizaron sueros hipertónicos. Volumen infundido en la 1ª
hora: de 500 a 1000 ml 15,9%; más de 1000 ml 73,3%.

Objetivo: Examinar las medidas terapéuticas efectuadas a los pacientes con diagnóstico de shock séptico atendidos en urgencias.

– Fármacos vasoactivos: al 87,5% dopamina, 3% noradrenalina;
9,5% sin vasopresores. TA de entrada (media): 73/44. TA de salida (media): 93/53.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diagnóstico de shock séptico atendidos en el servicio de urgencias
médicas del Hospital de Cruces. Periodo de estudio: 22 meses
(marzo 2008-diciembre 2009). Se analizaron variables demográficas, tratamiento antibiótico y relación con los principales focos
de infección y, medidas de sostén hemodinámico. Se realizó análisis estadístico según programa SPSS v18.
Resultados: Se contabilizaron 232 pacientes (29% de las sepsis registradas; 0,13% de las urgencias atendidas en el periodo de estudio). La
edad media fue 74,4 años (S 14,18; moda 81; rango 22-100 años);
hombres (53,9%). Mortalidad en urgencias: 54 pacientes (23,2%).
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN
– Previo al inicio del tratamiento se obtienen hemocultivos a un
62,9% de pacientes y urocultivos al 35,8%. Lactato sérico filiado
en el 90% de los pacientes; en todos los pacientes > 2 mmol/l (18
mg/dl). Focos infecciosos más frecuentes: neumológico y abdominal (38,4%/21,6%).
– Tratamiento intravenoso con un primer antibiótico al 100% de
los pacientes (más frecuentes): ceftriaxona (33,2%), piperacilinatazobactan (24,1%), levofloxacino (12,1%), amoxicilina-clav
(11,2%) y ertapenem (9,9%). Con un segundo antibiótico el
42,7% de los pacientes (por frecuencia): levofloxacino (24,2%),
ceftriaxona (22,2%), piperacilina-tazobactam (15,2%), gentamicina (10,1%) y ertapenem (8,1%). Combinaciones más usadas: ceftriaxona-levofloxacino (respiratorio principal foco de infección) y

– No se usaron productos hematológicos (Hb media: 12,37).
Conclusiones: Las medidas implementadas en las 6 primeras horas frente al shock séptico detectado en urgencias se adecúan a
las propuestas en los consensos internacionales de sepsis, tanto en
el tratamiento de la infección como en las medidas de soporte hemodinámico. Ello no impide que la mortalidad por este proceso
siga siendo muy elevada.

697-B
INFLUENCIA DE LA ANEMIA A CORTO
PLAZO EN PACIENTES INGRESADOS
POR INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
A. GIMÉNEZ VALVERDE, F. LÓPEZ LÓPEZ, J. M. FRANCO SOROLLA,
J. VELILLA MOLINER, J. CALLAO BUATAS, M. C. MUNUERA BARAHONA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: La anemia es frecuente en pacientes con insuficiencia
cardiaca asociándose según estudios a un aumento de la mortalidad
a medio y largo plazo. Nuestro objetivo es analizar la prevalencia
de anemia y determinar la influencia de la concentración de hemoglobina (Hb) sobre el reingreso y mortalidad a corto plazo en pacientes que fueron hospitalizados por insuficiencia cardiaca (IC).
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo transversal. Duran-
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te 1 mes se recogieron todos los casos de insuficiencia cardiaca
aguda que fueron atendidos en nuestro servicio de urgencias.
Resultados: El 41,44% (n = 46) de pacientes precisó reingreso en
los 6 meses siguientes. La mortalidad de los paciente incluidos en
el estudio al cabo de 6 meses fue del 14,41% (n = 16). La edad
promedio de los pacientes fue de 78,03 años (80,26 años para las
mujeres y 75, 32 años para los hombres). Definida la anemia como Hb < 12 g/dl en mujeres y < 13 g/dl en hombres según la definición de la Organización Mundial de la Salud: Los pacientes que
presentaron anemia fueron el 53,15% (n = 59), de los cuales fallecieron el 11,86% (n = 7), habiendo precisado reingreso el 42,37%
(n = 25). El 15,25% (n = 9) de los PAC con anemia ni fallecieron
ni reingresaron. La hemoglobina media fue de 12,37 mg/dl (12,11
mg/dl para las mujeres y 12,67 para los hombres). En el análisis
multivariable de Cox ni la anemia fue factor predictor de mortalidad [riesgo relativo RR = 0,804; intervalo de confianza del 95%
(0,275-1,711); p = 0,643], ni de reingreso [riesgo relativo RR =
0,881; intervalo de confianza del 95% (0,585-1,328); p = 0,794].
Conclusiones: La mitad de los paciente que ingresan por insuficiencia cardiaca sufren anemia. Prácticamente la mitad de los pacientes
reingresaron en el periodo siguiente de 6 meses. El 6% del global de
pacientes atendidos fallecieron en este periodo presentando anemia el
12% de ellos. Un 15% de pacientes con anemia ni ingresaron ni fallecieron. Si bien la anemia podría favorecer el reingreso hospitalario, con los datos que disponemos en nuestra serie no se puede justificar que la anemia sea causa de reingreso ni de la mortalidad. Sería
conveniente efectuar otros estudios para concretar estos aspectos.

Índice de Autores
Resultados: Tiempos razonable de respuesta extrahospitalaria.
Creciente aporte de información sanitaria según respuesta de los
recursos extrahospitalarios, gradualmente en hospitales, en función de pruebas complementarias. Escalas de tiempo.
Conclusiones: El síndrome de Body Packer no nos es ajeno, teniendo cerca aeropuertos internacionales. Son frecuentes los ingresos en los servicios de urgencias, para expulsión controlada de
los paquetes. Pocas veces requieren de asistencia por rotura de
paquetes. Presentamos un caso de Body Packer no detectado por
Fuerzas del Orden, que sufrió rotura intragástrica de paquetes generando intoxicación por cocaína que conlleva deterioro neurológico con frecuentes cuadros convulsivos y 6 paradas cardiorrespiratorias, que requirió ingreso Hospitalario en Unidad de
Vigilancia Intensiva tras laparotomía evacuadora, que complicó
con shock séptico y trombosis venosa, con recuperación posterior,
y alta a prisión.

702-B
ANÁLISIS DE LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DEL SEGMENTO ST ATENDIDOS POR UN
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
A. PORTABELLA SERRA, J. MORA YÉLAMOS, M. SOLER SELLARÉS,
J. CASADEVALL CASTELLA
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Fundació Altahia. Manresa. Barcelona.

CASO DE BODY PACKER. ANÁLISIS
DE TIEMPOS E INFORMACIÓN SANITARIA
S. MATOS CASTRO1, S. R. VELÁZQUEZ DORTA2, K. GARCÍA PULIDO3,
N. M. GARCÍA CORREA2, A. MATOS PADRÓN4
1

Zona Básica de Salud Orotava Dehesa. Gerencia de Atención Primaria. Área
de Salud de Tenerife. Ambulancia Sanitarizada 43.81 Servicio de Urgencias
Canario (SUC) Tenerife. 2 Hospital Universitario de Canarias. Unidad de
Vigilancia Intensiva. 3Enfermero. Servicio de Urgencias Canario. Sala Operativa
112. 4Estudiante de Grado de Enfermería.

Introducción: Desde 1970 se utiliza el tubo digestivo como almacén y transporte de sustancias ilícitas, en forma de bolas o paquetes envueltos en látex, goma, celofán o aluminio, suponiendo
un importante reto diagnóstico y terapéutico. Presentamos un caso de mayo de 2008 en Tenerife. Mujer 37 años procedente de
Venezuela que es trasladada desde hotel a las 3 horas de llegar
por malestar general hacia hospital comarcal, haciendo convulsión y parada cardiorrespiratoria. Se traslada a centro de tercer
nivel como abdomen agudo secundario a Body Packer.
Objetivos: Conocer la escala de tiempo desde la detección de la
emergencia, hasta el alta hospitalaria, valorando la respuesta inicial en extrahospitalaria, y la posterior intrahospitalaria. Conocer
los datos que aportan los recursos sanitarios extrahospitalarios,
comparándolas con los informes hospitalarios.
Metodología: Análisis de secuencia registrados en la sala de
emegencias 112. Análisis de los partes de asistencia de los recursos de SVB y SVA. Análisis de informes de ingreso y de alta
hospitalarios.
234

Introducción: En el síndrome coronario agudo con elevación del
segmento ST (SCAEST), el tiempo transcurrido desde el inicio
de los síntomas y el tratamiento de reperfusión son dos de los
factores de pronóstico crítico y en los que los equipos de emergencias médicas pueden intervenir inicialmente.
La reperfusión en medicina prehospitalaria se basaba en efectuar
la trombolisis cuando el inicio del dolor era inferior a 3 h.
Con la implantación del "código IAM" se establece como único
tratamiento de reperfusión la intervención coronaria percutánea
con un tiempo "puerta-balón" inferior a 90 minutos, sin contemplar el tiempo de inicio de los síntomas.
Objetivos: 1. Comparar los SCAEST en que no fue efectiva la
trombolisis y fueron trasladados posteriormente a un servicio de
hemodinamia con los SCAEST trasladados directamente a un servicio de hemodinamia sin intervención de reperfusión (arteriografía blanca).
2. Comparar el tiempo de dolor transcurrido desde el inicio de los
síntomas e inicio de la reperfusión médica o mecánica.
Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y analítico de los
pacientes con diagnóstico de SCAEST atendidos por nuestro servicio de emergencias durante los años 2006-2009.
Resultados: Entre enero 2006-mayo 2009, se diagnosticaron 60
SCAEST. De éstos, 37 (61,7%) recibieron tratamiento trombolítico y 23 (38,3%) no.
En el hospital, 11 pacientes (29,7%) de los 37 que no fue efectiva
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la trombolisis prehospitalaria se trasladaron a un servicio de hemodinamia. En 8 de los pacientes sin trombolisis (34,8%) prehospitalaria requirieron una angioplastia primaria.
Entre junio 2009-diciembre 2009 (código IAM), se trasladaron 29
pacientes diagnosticados de SCAEST directamente al servicio de
hemodinamia. En 13 de ellos (44,8%), no se les realizó ninguna
intervención.

Índice de Autores
Resultados: Exponemos el caso de una mujer de 27 años que
acude a urgencias por dolor lumbar derecho irradiado a cara posterior de MID hasta tobillo de tres semanas de evolución. Valorada en 2 ocasiones previas en otro centro. En tratamiento con oxicodona, paracetamol, metamizol y dexketoprofeno sin mejoría.
En las últimas 24 horas presenta MEG, dificultad respiratoria y
aumento del dolor. Refiere también traumatismo de cadera derecha con hematoma hace 8 meses.

Según el tiempo de inicio del dolor e inicio de la reperfusión, 19
pacientes (51,3%) se les administró trombolisis con un tiempo inferior a 90 minutos, 8 (21,6%) entre 90-120 minutos y 5 (13,5%)
superior a 120 minutos.

AP: No RAMc. Fumadora ocasional. Niega otros hábitos tóxicos.
En tratamiento con ACO. Fractura de fémur en la infancia que
fue tratado mediante enclavado medular.

En los pacientes que se les realizó angioplastia primaria, 10
(34,4%) presentaban un tiempo de inicio del dolor inferior a 90
minutos, 5 (17,24%) entre 90-120 minutos y 11 (37,9%) superior
a 120 minutos.

EF: A su llegada a urgencias presenta TA: 87/55 mmHg, FC: 152
lpm, Sat O2: 92% Tº: 37,7°C FR: 30 rpm. REG. CyO. Palidez y
cianosis. No IY. AC: Taquicardia regular. AP: MVC. ABD: Blando, depresible, sin signos de peritonismo. Dolor a la movilización
pasiva del miembro inferior derecho. Lassegue (+) a 15º.

Conclusiones: En un 61,6% de los pacientes con SCAEST y
trombolisis prehospitalaria no fue necesario su traslado posterior
a un servicio de hemodinamia.
Con la implantación del código IAM, un 51,6% de los pacientes
que se trasladaron a un servicio de hemodinamia directamente no
se les realizó ninguna intervención (arteriografía blanca).
Según el tiempo de inicio del dolor e inicio de la reperfusión, un
73% de los pacientes con trombolisis prehospitalaria presentan un
tiempo de dolor inferior a 90 minutos comparado con un 51,7%
en que se realiza angioplastia primaria.
La implantación del código IAM unifica criterios en el tratamiento y diagnóstico de los pacientes con SCAEST en los equipos de
emergencias médicas pero causa demora en la reperfusión y aumenta la realización de pruebas invasivas.
La angioplastia primaria debería ser el tratamiento de elección en
zonas geográficas donde el tiempo "puerta-balón" fuera inferior a
90 minutos.
Nuestra experiencia demuestra que, en nuestra zona territorial,
más del 65% de los pacientes tardaron más de 90 minutos en iniciar la reperfusión, incrementándose el tiempo de isquemia y generando traslados entre hospitales "fuera de tiempo".

704-B
LUMBOCIATALGIA COMO PRESENTACIÓN
DE SEPSIS GRAVE
A. KROMPIEWSKI FERNÁNDEZ, A. PASTOR LÓPEZ,
C. BUESO FERNÁNDEZ

Exámenes complementarios: Hemograma: 10,4 L, 91,2% N, 11,3
Hb, 94,103 Plq, IQ 70%, TP 16, APTT 97, G 113, NA 129, K
3,7, Ca 7,5, PrtT 5,2, Bi 1,7, CK 135, PCR 42,95 mg/dl. GAB:
pCO2 38,8, pO2 98, ABE –3,3.
Rx tórax al ingreso: infiltrados pulmonares intersticio alveolares
con imágenes nodulares de predominio periférico.
AngioTC torácico: Múltiples infiltrados nodulares en parénquimas pulmonares, bilaterales, de predominio subpleural. Presentan
un área central en vidrio deslustrado rodeados por un halo de mayor densidad y contornos mal definidos. Algunos de los nódulos
asocian cavitación central. No signos de TEP.
TC de fémur: Se observan al menos tres pequeñas colecciones
adyacentes a la cortical externa del tercio medio de la diáfisis femoral, en profundidad al vasto intermedio, la mayor de ellas de
aproximadamente 1,8 cm de diámetro, con realce periférico sugestivas de pequeños abscesos.
Fibrobroncoscopia compatible con la normalidad. LBA: sugerente
de daño alveolar agudo. Se aísla S. aureus Meticilin-sensible. Hemocultivos: se aísla S. aureus Meticilin-sensible. Cultivo de Medula ósea: se aísla S. aureus Meticilin-sensible.
Gammagrafía de leucocitos marcados con 99 mTc-HMPAO (10
mC): exploración compatible con osteomielitis de tercio medios
diafisario de fémur derecho con infección de partes blandas adyacentes.
Diagnóstico final: Sepsis grave. Bacteriemia por S. aureus meticilin-sensible. Osteomielitis crónica de fémur derecho. Émbolos
pulmonares sépticos.
Evolución: Se trata de un cuadro clínico de bacteriemia estafilocócica, metastásica a nivel pulmonar y de origen en osteomielitis
de fémur derecho, posiblemente crónica y precipitada por el traumatismo reciente.

Hospital Universitario San Juan. Alicante.

Objetivos: Presentamos un caso de lumbociatalgia aguda de evolución tórpida, como entidad muy frecuente en servicios de urgencias.
Material y métodos: Revisión de historia clínica y literatura medica.

La enferma requirió ingreso en UCI durante dos semanas, con
buena respuesta al tratamiento con cloxacilina, y evolución favorable siendo dada de alta 26 días después de su ingreso.
Conclusión: La osteomielitis crónica es una entidad poco frecuente, siendo S. aureus el germen más frecuentemente implicado. Puede ser secundaria a una lesión ósea abierta o a una inter-
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vención para reconstrucción del hueso, aumentando el riesgo si se
emplean prótesis. Suele presentarse como una enfermedad recurrente o intermitente, con una alta tasa de recaídas (hasta el 40%,
según las series) pese a un tratamiento aparentemente exitoso,
con una elevada morbilidad.
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711-B
ENFISEMA SUBCUTÁNEO MASIVO
COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN
DE UN NEUMOTÓRAX
I. VILLAR MENA, V. CAÑADA SUTIL, M. J. AGUILAR CASAS,
A. MARTÍN PAEZ, J. M. FERNÁNDEZ CUBERO
Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga.

ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE LA INFECCIÓN
URINARIA FEBRIL EN VARONES
C. CHICO CHUMILLAS, A. SMITHSON AMAT, M. SÁNCHEZ TORRES,
M. T. BASTIDA VILA, R. PORRÓN LÓPEZ, C. NETTO MIRANDA
Fundació-Hospital l’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivos: La adecuación del tratamiento antibiótico empírico en
la infección del tracto urinario febril (ITUF), particularmente en
varones, ha sido poco estudiada. El objetivo de este trabajo es
evaluar el grado de adecuación del tratamiento antibiótico empírico en urgencias.
Material y métodos: Estudio ambispectivo (enero 2008 a febrero
2010) en el que se recogieron variables clínicas de 78 varones
(edad media 57,14 ± 16,22 años; índice de Charlson medio
2,38 ± 2,39) con ITUF. Los criterios de inclusión fueron: edad >
18 años, síntomas de ITUF (fiebre > 38°C, síntomas urinarios),
urocultivo positivo para microorganismo uropatógeno y dados de
alta desde el servicio de urgencias. Se definió tratamiento empírico adecuado (TEA) cuando, según antibiograma, el microorganismo aislado fue sensible al antibiótico empírico iniciado en urgencias. El análisis estadístico se realizó con el test de chi cuadrado
o el test exacto de Fisher, según fuera preciso. La edad y el índice de Charlson se dicotomizaron en función de su mediana. Se
consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.
Resultados: Los aislamientos microbiológicos más frecuentes
fueron E. coli (64; 82,1%) y Klebsiella pneumoniae (5; 6,4%).
Los antibióticos más utilizados fueron ciprofloxacino (38;
48,7%), ceftriaxona (22; 28,2%) y amoxicilina-clavulánico (11;
14,1%). El tratamiento empírico fue inadecuado en el 7% de los
pacientes. En el análisis univariado, comparando con el tratamiento antibiótico empírico adecuado, únicamente el índice de
Charlson elevado se asoció a inadecuación en la antibioterapia
(44,9% vs 52,6%; p = 0,015). Se observó también mayor inadecuación en los pacientes con antecedente de infección urinaria
previa y/o manipulación urológica, aunque sin significación estadística (p = 0,071 y p = 0,082, respectivamente).
Conclusiones: En nuestro estudio, el tratamiento empírico para la
ITUF en varones en el servicio de urgencias, es inadecuado en un
7% de pacientes. El único factor asociado a la inadecuación del
antibiótico empírico fue la presencia de comorbilidades (índice de
Charlson elevado).
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Objetivos: Se presenta un caso de enfisema subcutáneo masivo,
secundario a neumotórax en paciente intervenido de carcinoma de
pulmón.
Metodología: Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo II, fibrilación auricular crónica en
tratamiento con acenocumarol, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (FEV1 62%). Intervenido quirúrgicamente por carcinoma
escamoso de pulmón (T2N0M0), hacía 18 meses. Acudió a urgencias por dolor punzante en región costal posterior izquierda de
24 horas de evolución. Durante la anamnesis el paciente refirió
que había acudido horas antes a su centro de salud donde administraron analgesia intramuscular, presentando desde entonces y
de forma progresiva “hinchazón” generalizada. A su llegada a urgencias el paciente presentaba gran aumento de volumen de forma generalizada, por lo que dada la sospecha de angiodema se
traslada a área de observación.
Resultados: A su llegada a área de críticos se exploró importante
aumento de volumen generalizado en tronco, extremidades superiores, cabeza y cuello, con crepitación a la palpación. No dificultad respiratoria, hemodinámica estable. Vía aérea superior permeable, con discreto edema de úvula. Cicatriz de toracotomía lateral
izquierda. A la auscultación hipoventilación global, con tonos
cardiacos arrítmicos y apagados. Se realizó radiología simple
donde se objetivó gran enfisema subcutáneo (ES) en tórax, extremidades superiores y cuello, así como signos de atrapamiento aéreo y atelectasia laminar en pulmón derecho. En TAC cérvico-torácico se aprecia ES masivo desde base de cráneo hasta abdomen,
importante neumomediastino, neumotórax izquierdo con colapso
completo de pulmón subyacente sin desplazamiento de mediastino, cicatriz en campo medio izquierdo secundario a cirugía previa, neumotórax anterior y mínimo posterior derecho. Ante estos
hallazgos y tras normalización de coagulación con plasma fresco
congelado, se llevó a cabo la colocación de tubo de tórax en línea
media axilar 5º espacio intercostal izquierdo. En radiografía de
control se pudo apreciar inicio de reexpansión pulmonar siendo el
paciente ingresado a cargo de Cirugía Torácica. Se realizó posterior tratamiento definitivo con pleurodesis y cirugía de bullas.
Conclusión: Diagnóstico principal “Enfisema subcutáneo masivo
secundario a neumotórax izquierdo, con colapso de pulmón subyacente”.
Presentamos este caso por su espectacular presentación y para resaltar la importancia de la realización de una buena exploración
física así como anamnesis en la asistencia médica urgente. En el
caso que nos ocupa la primera impresión diagnóstica fue una reacción alérgica con angiodema.
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siendo menor la incidencia de aparición entre la segunda y quinta
década de la vida como ocurrió en nuestro caso. Las principales
causas son la deprivación alcohólica, los traumatismos, tumores,
sustancias tóxicas y más raro las hemorragias cerebrales.

712-B
MALFORMACIÓN ARTERIO-VENOSA
COMO CAUSA DE EPILEPSIA TARDÍA

713-B
J. L. MARTÍN RODRIGO1, I. D. SALGUERO BODES1,
M. CARDENAL FALCÓN1, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ1,
E. RODRÍGUEZ FUENTES1, P. IRIBARREN ARROBAS2
1

TEP MASIVO: ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

2

Complejo Hospitario Universitario de Badajoz. U.M.E. San Vicente de
Alcántara. Badajoz.

La epilepsia constituye un conjunto de síndromes clínicos que se
caracterizan por la aparición de episodios reiterados de alteraciones transitorias de la función del cerebro, a los cuales se los denomina crisis. Estas suponen entre el 0,3 y el 1,25 de las consultas médicas en los servicios de urgencias hospitalarios. En cuanto
a la incidencia de la enfermedad, se acepta que se producen entre
25 y 70 casos nuevos por 100.000 habitantes por año. La mayor
prevalencia se observa en los niños, principalmente en la primera
década de la vida, siendo mayor en el primer año de vida.
Presentamos el caso de una varón de 29 años, con antecedentes
personales de hipercolesterolemia familiar y síndrome ansioso,
para lo cual toma simvastatina 20 mg y lorazepam 1 mg. Fumador de 40 cigarrillos día y no consumidor de alcohol.
El paciente es valorado en urgencias del centro de salud por cefalea fronto-temporal más visión borrosa diagnosticándole crisis
migrañosa con aura y pautándole tratamiento con naproxeno.
Ante la persistencia del cuadro clínico a pesar del tratamiento prescrito acude a urgencias del hospital. En la anamnesis refiere que
desde hace una semana presenta episodios de cefalea fronto-temporal más visión de animales y cambios de color de los objetos de
unos 30 segundos de duración, con posterior episodio de ausencia
y confusión, en número de dos o tres al día, que en el el momento
actual es de mucha mayor intensidad que los días previos.

L. NAVARRO MARTÍNEZ
Hospital Virgen del Camino. Pampona.

Introducción: El embolismo pulmonar es la consecuencia del enclavamiento de material procedente del lecho venoso sistémico en
el árbol arterial pulmonar.
El TEP causa una morbi-mortalidad de hasta el 30% de los casos
ignorados que disminuye al 10% si son tratados lo que es complicado ya que pasa desapercibido en el 70% de los casos.
El origen puede ser el sistema venoso profundo de piernas y pelvis y excepcionalmente de miembros superiores.
El conocimiento de los factores predisponentes es básico para el
diagnóstico precoz.
Objetivos: Reconocer las distintas pruebas y parámetros analíticos con los que se cuenta actualmente para su rápido diagnóstico,
así como el tratamiento adecuado a seguir. Enumerar las actuaciones de enfermería y reconocimiento de síntomas específicos
para conocer la población de riesgo.
Métodos: Saber realizar el diagnóstico diferencial, ya que el cuadro clínico cursa con manifestaciones clínicas de amplia gama.
Estipular la estrategia diagnóstica con aplicación de recursos ordenada y coherente. Instaurar los cuidados y la aplicación y la vigilancia del tratamiento, así como la detección y prevención de
las complicaciones.

En la exploración física el paciente se encuentra con regular estado general, obnubilación, en el fondo de ojo borramiento de la papila derecha, siendo arreactiva y con disminución de la agudeza visual y disminución de sensibilidad en brazo derecho. En la auscultación cardiaca
taquicardia sinusal sin otras alteraciones en el resto de exploraciones.

Resultados: Aumento del conocimiento del personal de enfermería sobre las pruebas diagnósticas y la instauración del tratamiento adecuado. Esto nos permite aumentar la calidad de los cuidados proporcionados a este tipo de pacientes y la seguridad de los
profesionales.

En las pruebas analíticas con con hemograma, bioquímica y coagulación dentro de los parámetros normales. En el ECG taquicardia sinusal a 105 lpm. En pruebas de imagen radiología de tórax
normal y TAC cráneo se aprecia una extensa malformación arterio venosa (MAV) témporo-parieto occipital izquierda, con numerosos vasos arteriales y gruesas venas de drenaje que se distribuyen por ambos hemisferios.

Conclusiones: Conocimiento de los profesionales de enfermería
sobre las pruebas diagnósticas con las que es más eficaz el diagnóstico precoz, del tratamiento a seguir y de la prevención lo que
nos lleva a una alta calidad de los cuidados.

Llegando al diagnóstico de crisis parciales complejas secundarias
a MAV. Para el tratamiento y tras completar estudio por parte de
radiología intervencionista con arteriografia que confirmó la
MAV, se realizó embolización de la malformación, precisando
además para el control de las crisis fármacos antiepilépticos (ácido valproico y oxcarbamacepina).
La aparición de crisis epilépticas después de los 20 años de edad,
se denomina epilepsia tardía y sucede entre el 10 a 12% de paciente epilépticos sobre todo en las últimas décadas de la vida,

715-B
FIBRINOLISIS: UN AÑO DE EXPERIENCIA
EXTRAHOSPITALARIA
X. RECASENS URBEZ, T. SUBIRATS GÓMEZ, M. T. IRIGOYEN GARCÍA,
E. GAVALDÀ ESPELTA
EM00. Base ICS colaboradora del SEM, Aldea (Tarragona).

El factor tiempo es especialmente importante para reducir la mor-
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talidad ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST
(SCACEST) y sobre todo, la precocidad con la que se consigue la
reperfusión, sea con fibrinolisis o mediante angioplastia primaria.
Trabajamos en una base de atención prehospitalaria medicalizada
(EM00 L’Aldea) en les Terres de l’Ebre. Ante un SCACEST,
nuestro hospital de referencia en la zona (Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa) no dispone de unidad de hemodinámica. A 90
km se encuentra el Hospital Joan XXIII, que dispone de este tipo
de unidad de lunes a viernes de 9 h a 17 h. Fuera de este horario
nos tenemos que dirigir al Hospital de Bellvitge, a 200 km de
nuestra zona. Si se dispone del helicóptero de Mora (H-03) podemos agilizar este viaje, dependerá del horario solar y que no esté
realizando ningún otro servicio.
En enero de 2009 empezamos a utilizar tenecteplasa (TNK) de
forma extrahospitalaria, para así, una vez valorado el tiempo de
evolución del dolor, si no es factible una angioplastia primaria y
no hay criterios de exclusión, instaurar el tratamiento de reperfusión lo más pronto posible.
Objetivos: Valorar el perfil del paciente que se ha beneficiado
del tratamiento trombolítico extrahospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de los casos atendidos durante el 2009. Se elabora cuestionario a llenar por médico y enfermera. Variables: edad, sexo, horas, factores de riesgo,
asistencia previa, diagnóstico y signos reperfusión.
Resultados: Se practican 10 fibrinolisis, de los cuales 9 son hombres y 1 mujer, con una media de edad de 55 años. Las horas de
activación: 9-17 h. 4 casos; 17-9 h. 6 casos. Factores de riesgo:
cardiopatía previa 20%, HTA 50%, dislipemia 40%, tabaquismo
40%, obesidad 10% y diabetes mellitus II 20%. Asistencia previa
en el 80%. Desde el inicio de los síntomas hasta nuestra activación transcurren una media de 99,7 minutos, desde el inicio de
los síntomas hasta el electrocardiograma 114 min, momento en el
que tenemos diagnóstico: < 30 min 3, 30-90 min 3, > 90 min, 4
casos; desde el inicio de los síntomas a la administración de TNK
126 min de media. Diagnóstico SCACEST Killip I 8 casos y Killip II 2 casos. Al llegar al servicio de urgencias, 3 casos ya presentaron signos de reperfusión coronaria.
Conclusiones: El perfil del paciente que se ha beneficiado del
tratamiento trombolítico extrahospitalario durante este año ha sido un hombre, de 55 años, atendido en primer momento por un
equipo de Atención Primaria, durante la tarde o la noche (entre
17 h y las 9 h), con antecedentes de HTA, dislipemia y tabaquismo. El paciente solicita atención cuando lleva más de 1 hora y
media de dolor, con un SCACEST Killip I. Una vez diagnosticado, en 12 minutos tiene administrado el TNK.
Por la hora en que se produce el hecho, sólo 4 casos tenían posibilidad de traslado en helicóptero para realizar angioplastia de
rescate, pero de éstos, 2 ya llevaban más de 90 minutos y en los
otros 2 casos no fue posible disponer del helicóptero por estar
ocupado.
Los tiempos elevados se pueden relacionar con una demora importante del paciente para solicitar asistencia.
Tenemos pendiente valorar en estos pacientes cuál fue el resultado angiográfico posterior.
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717-B
ESTUDIO DEL DOLOR TORÁCICO.
CASOS ATENDIDOS EN UN AÑO
J. A. SÁNCHEZ GARCÍA1, N. BLANCO CASADO2, R. SERRANO OLIVA1,
R. OLIVA GONZÁLEZ1
1[UME AB-01. Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM. 2Hospital de Almansa. Albacete.

Introducción: Los eventos coronarios suponen una de las razones de ser de los servicios de emergencias y suponen una situación especialmente alarmante. Su manejo implica siempre una visión de conjunto que permita unos adecuados diagnósticos,
utilización de recursos y tratamiento.
Objetivo: Obtener un conocimiento objetivo de las crisis cardiacas atendidas en nuestro medio para optimizar su atención y tratamiento con el objeto de mejorar la calidad.
Metodología: Estudio de todas la variables contenidas en la historia
clínica de la atención prestada a pacientes atendidos por motivos compatibles, en principio, con un evento coronario durante el año 2009.
Resultados: Hemos atendido 167 emergencias de posible causa
coronaria (10,57% de nuestra actividad) siendo 96 varones
(57,48%) y 66 mujeres (39,52%). En 5 casos no consta este dato
(3,23%). Los motivos de alerta han sido: “Dolor torácico” (87 casos –52,09%–), “Dolor precordial” (29 casos –17,36%–), “Infarto”
(38 casos –22,85%–), “Parada” (11 casos –6,72%–) y “Angor” (2
casos –1,19%–). Las edades de más incidencia de estos procesos
son entre los 60 y 79 años (75 casos –44,91%–). La distribución
por meses y por días de la semana es bastante uniforme. Por horas,
las de mayor frecuencia de estos procesos son de 12 a 14 (24 casos
–14,37%–) y de 20 a 22 (22 casos –13,17%–). Lugar: 95 avisos en
domicilio (56,88%). Y 72 no domiciliarios (43,11%); de estos últimos, hemos acudido a un centro sanitario en 44 ocasiones, 145 de
los 167 pacientes tenían antecedentes (86,82%). Se han efectuado
228 diagnósticos (1,37 diagnósticos por paciente) siendo los más
frecuentes: angor (35 –20,96%–), Infarto agudo de miocardio (27
–16,16%–) y dolor torácico atípico (22 –15,56%–). Se han realizado 852 pocedimientos diagnóstico-terapéuticos (más de 5 por paciente) siendo los más frecuentes: monitorización cardiaca (153 veces –91,61%–), SpO2 (150 veces –89,82%–), EKG (148 realizados
–89,16%–) y glucemia capilar (124 –74,25%–). En el caso del
EKG, lo más habitual ha sido encontrar ritmo sinusal, seguido de
fibrilación auricular y taquicardias supraventriculares. Respecto a
los tratamientos: se han puesto 538 tratamientos (3,22 por paciente); los más frecuentes: suero salino (103 veces –61,67%–), oxígeno (98 pacientes –58,68%–), nitroglicerina (54 ocasiones
–32,33%–), metoclopramida (45 enfermos –26,94%–) y benzodiacepinas (40 veces –24,11%–). Desde que recibimos al aviso hasta
la transferencia hospitalaria pasan de media 46,26 minutos, de los
que algo más de 8 empleamos en llegar al lugar del aviso.
Conclusiones: Los eventos coronarios suponen una parte importante de nuestra actividad asistencial tanto cuantitativa como cualitativamente. Empleamos en su diagnóstico un buen número de
procedimientos avanzados siendo siempre determinante la clínica
del paciente. El tratamiento está bastante estandarizado. Hemos
supuesto una importante ayuda para los centros de salud de nuestra zona de trabajo.
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722-B

SHOCK CARDIOGÉNICO
COMO MANIFESTACIÓN CARDIACA
DEL FEOCROMOCITOMA

DEMANDA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
DE UNA UNIDAD MEDICALIZADA
DE EMERGENCIAS DURANTE 2009

R. BLANCO ROJAS, P. GARCÍA BERMEJO, J. MÍNGUEZ PLATERO,
M. L. TARRASO GÓMEZ, R. CABALLERO GULLÓN, J. L. RUIZ LÓPEZ

J. A. SÁNCHEZ GARCÍA1, N. BLANCO CASADO2, R. SERRANO OLIVA1,
M. RUIPÉREZ CHUMILLAS1

Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia.

1UME AB-01. Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
sanitario. SESCAM. 2Hospital de Almansa. Albacete.

Objetivos: Evaluación del manejo del shock cardiogénico secundario a feocromocitoma.
Metodología: Presentamos un caso de feocromocitoma adrenal
que cursó con shock cardiogénico detallando su evolución clínica.
Se realiza una revisión de aspectos fisiopatológicos y evolutivos
de esta entidad, así como de sus opciones terapéuticas.
Resultados: Mujer de 34 años que es remitida desde atención
primaria por cuadro de dificultad respiratoria y palpitaciones. Antecedentes de epilepsia en tratamiento con lamotrigina e hipertensión arterial de reciente diagnóstico en tratamiento con inhibidor
de la enzima convertidora de angiotensina. Refiere, a la anamnesis, episodios autolimitados de palpitaciones, sudoración y frialdad de extremidades. A la exploración se objetiva afectación del
estado general, sudoración, presión arterial sistólica inferior a 90
mmHg, oliguria y taquipnea. Taquicardia y crepitantes pulmonares distribuidos por ambos hemitórax en la auscultación cardiopulmonar. Exploración neurológica y abdominal sin hallazgos de
interés. Electrocardiograma: taquicardia sinusal con signos de hipertrofia ventricular y alteraciones de la repolarización inespecíficas. En analítica destaca: creatinina 1,73 mg/dl, creatincinasa
(CK) 8.117 U/l, troponina T de 4,22 ng/ml, índice CK/fracción
MB normal, leucocitos 23.300 (neutrófilos 84,5%), dímero D 4,1
mcg/ml, iones normales, En historia clínica (orina de 24 horas):
cortisol 105,16 mcg, metanefrina 472 mcg, ácido vanilmandélico
10,8 mg, noradrenalina 628 mcg, normetanefrina 2.760 mcg. Ante la sospecha de shock cardiogénico secundario a feocromocitoma, se inicia tratamiento reanimador con soporte respiratorio, infusión de líquidos y bombeo de fármacos con traslado a la unidad
de cuidados intensivos. Exitus a las 48 horas del ingreso
Conclusiones: Dentro de las manifestaciones cardiacas menos
frecuentes del feocromocitoma se encuentra el shock cardiogénico. Se han planteado distintas hipótesis fisiopatológicas como son
el vasoespasmo o la lesión directa miocárdica inducida por catecolaminas.
La importancia de este caso radica en que debe tenerse un alto
grado de sospecha clínica en pacientes jóvenes que presentan
shock cardiogénico secundario a infarto agudo de miocardio no
explicable por otros motivos, crisis hipertensiva y ausencia de lesiones en la coronariografía. En nuestro caso, la rapidez en el enfoque diagnóstico vino condicionado por la información aportada
por la historia clínica informatizada (pruebas complementarias)
de la paciente.
Con terapia intensiva es posible una adecuada estabilización clínica pese a su mal pronóstico.

Introducción: Los centros de salud y las unidades medicalizadas
suponen diferentes escalones asistenciales. Tratando de que, una
vez aparecida la emergencia en los primeros, no se produzca ningún quiebro en la atención al paciente crítico hasta la llegada al
centro útil especializado y sea atendido con la máxima calidad
exigible es por lo que planteamos este interesante estudio.
Objetivo: Mejorar la calidad asistencial a través del conocimiento de la demanda desde centros de salud.
Metodología: Hemos hecho una recopilación y estudio descriptivo y retrospectivo de los avisos recibidos por nuestra unidad con
origen en centros de salud y otros centros sanitarios durante
2009. Variables: fecha, hora de demanda asistencial, sexo, edad,
motivo de consulta, recursos sanitarios precisados, diagnósticos
más frecuentes y principios activos más utilizados, tiempos de
llegada y de asistencia, tipo de traslado.
Resultados: Se han atendido 130 pacientes en Centros de Salud,
lo que supone un 7,08% de nuestra actividad (1.835 actuaciones
en total) y un incremento importante con respecto a años anteriores; 91 (70,00%) eran hombres y 34 (26,15%) mujeres (en 5 casos no consta el sexo); ha habido 7 desactivaciones (5,38%); la
edad media ha sido de 56,7 años; los días de más demanda de
nuestra UME han sido lunes, miércoles y viernes y, respecto a los
meses, octubre y diciembre. La mayor parte de los casos 99
(76,15%) se ha producido en los centro de salud rurales y 31
(23,85%) en los de Albacete capital, siendo entre las 8:00 y las
20:00 horas 75 de ellos (57,69%) y nocturnos (desde las 20:01
hasta las 7:59 del día siguiente) 55 (42,31%), 108 avisos
(83,08%) fueron por enfermedad. Los motivos de asistencia tenían
que ver con patología cardiorrespiratoria hasta en 65 ocasiones
(50,00%). Se han realizado 167 diagnósticos (1,28 por paciente)
y se emplearon 596 procedimientos clínicos y recursos asistenciales (4,58 por paciente). Se han puesto 405 tratamientos (3,29 por
paciente) con 37 principios activos diferentes. Se han analizado
los diagnósticos más frecuentes y procedimientos y tratamientos
más empleados. El tiempo medio de llegada al aviso urbano fue
de 3,79 minutos y de 22,06 a los pueblos; el empleado en la atención fue de 30,97 minutos de media en la ciudad y de 46,85 en
los pueblos. 106 pacientes han sido trasladados por nuestra UME
(81,54%) y 8 por ambulancia convencional (6,15%).
Conclusiones: Hay un progresivo y constante incremento de nuestras activaciones desde centros de salud. Las unidades medicalizadas suponen un importante apoyo para los médicos de atención primaria, los cuales las activan correctamente en la inmensa mayoría
de las ocasiones y preferentemente desde el ámbito rural. Los tiempos de llegada y actuación están dentro de los estándares de calidad. Su trabajo inicial y el nuestro posterior van concatenándose,
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cada vez más, sin solución de continuidad, como un todo integral,
aunque en este sentido hay bastantes posibilidades de mejora.

724-B
CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS
M. L. CASTRO ARIAS, R. FRANCO SÁNCHEZ-HORNEROS,
A. M. SANZ PALOMO, C. HERNÁNDEZ DURÁN,
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, P. MAGÁN
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Objetivos: Las descompensaciones diabéticas continúan siendo
una importante causa de morbi-mortalidad en el paciente diabético.
1. Describir las características de los pacientes diabéticos que han
precisado ingreso hospitalario por cetoacidosis.
2. Analizar los motivos desencadenantes y/o precipitantes, identificando aquellos evitables.
3. Determinar la adecuada adherencia al tratamiento.
4. Analizar las modificaciones en el tratamiento tras su estancia
en urgencias e ingreso hospitalario, así como intervención en medidas higiénico-dietéticas, prevención primaria y secundaria.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se incluyen todos
los pacientes hospitalizados durante 2006-2008 por cetoacidosis
diabética; mediante revisión de historias clínicas y análisis de datos SPSS.
Resultados: Se incluyen 141 pacientes (48,9% hombres y 51,1%
mujeres) con edad media de 54,5 años y un promedio de 21,0
años de evolución de su diabetes. El 29,8% de los pacientes eran
hipertensos, el 45,3% dislipémicos, el 56,66% fumadores y el
30,8% presentaba enolismo moderado-severo.
El motivo de consulta predominante fueron síntomas digestivos
(52,54%), seguido de síndrome febril (18,5%) y sintomatología
neurológica (13,5%).
En relación a datos de laboratorio se objetivó que la glucemia capilar media a su llegada al servicio de urgencias fue de 465,88
mg/dl, creatinina de 1,44 mg/dl, leucocitosis de 14.807/ml y pH
de 7,22, estando la mayoría de los pacientes normotensos y sin
alteración del nivel de conciencia.
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con un porcentaje de reingresos semestral inferior al 1%, sin diferencias significativas entre los diferentes servicios. La HbA1c
media fue 12,6%.
Respecto al tratamiento previo se determinó que el 55,4% de los
pacientes estaban en tratamiento activo con insulina, el 9,1% con
antidiabéticos orales, el 5,7% con ambos y un 29,7% no recibían
tratamiento (incluyendo debut diabético), reconociendo un 49,2%
inadecuado cumplimiento terapéutico.
En relación a las modificaciones terapéuticas al alta, se modificó
dosis de insulina en un 33,7% de los paciente, en un 30,5% se
añadió otra insulina y en un 18,9% se sustituyó por otro tipo. En
un 68,6% de los pacientes no se modificó la pauta de antidiabéticos orales, añadiendo otro en un 17,3%. Únicamente un 51,6% de
los pacientes recibió educación diabetológica y sólo en menos del
10% se añadieron fármacos de prevención de riesgo cardiovascular.
Conclusiones: 1. Ante cualquier paciente diabético con síntomas
digestivos, infecciosos o modificaciones en su tratamiento habitual en el servicio de urgencias es necesario una rápida actuación
y estrecho control para minimizar las posibles complicaciones.
2. Dado el alto número de pacientes diabéticos con ingreso en el
servicio de urgencias y la posterior necesidad de ingreso hospitalario nos obliga a plantearnos un mayor seguimiento y ajuste terapéutico; con el desarrollo de habilidades para favorecer la adherencia terapéutica.
3. Es esencial una intervención activa: a nivel de prevención primaria, secundaria y educación diabetológica con el fin de mejorar
la calidad de vida de nuestros pacientes diabéticos, así como disminuir su morbimortalidad.

728-B
ECOGRAFÍA DE UN ENFERMO INESTABLE
R. CAMPO LINARES1, R. NOGUÉ BOU1, T. VILLÉN VILLEGAS1,
A. OTEGUI CALVO2, J. GARCÍA HERRERA2, M. CASTARNADO CALVO2
1ECO SEMES. Grupo de Trabajo de Ecografía en Urgencias. 2Hospital Santa
Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

Comunicamos el caso de una mujer de 31 años que acude a nuestro servicio de urgencias por shock, dolor abdominal, disnea y
síncope.

Las causas desencadenantes más frecuentes fueron infecciones
(31,86%), trasgresiones dietéticas o en el tratamiento farmacológico (20,7%) y cambios recientes en la medicación habitual
(9,6%). Entre las infecciones, las de origen digestivo y respiratorio fueron las de mayor prevalencia.

El manejo habitual de estos enfermos supone manejar de manera
empírica el shock (volumen, aminas, etc.) sin tratar la causa que
lo desencadena hasta tener un diagnóstico que suele retrarse por
la necesidad de realizar otras exploraciones complementarias (laboratorio, electrocardiograma, angioTc) que suponen pérdida de
tiempo o poner en riesgo a los pacientes al sacarlos fuera de la
sala dónde están siendo tratados.

De un total de 141 pacientes, 85 precisaron hospitalización en el
servicio de endocrinología, 35 en medicina interna y el resto en
otros servicios, según criterio del médico responsable, 17 pacientes precisaron ingreso en UVI. La estancia media fue 13,5 días,

La ecocardiografía transtorácica realizada a la cabecera del enfermo en el box de reanimación, de manera inmediata y a la vez que
se realiza el resto maniobras de reanimación supone demostrar la
presencia de signos indirectos de tromboembolismo de pulmón
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(dilatación del ventrículo derecho, movimiento paradójico del
septo ventricular). La ecografía de compresión en extremidades
inferiores muestra trombosis venosa profunda proximal (vena femoral común) en la extremidad inferior izquierda. Además se realiza un rastreo en abdomen y tórax en busca de otras causas de
shock (embarazo ectópico roto, hemoperitoneo, hemotórax, derrame pericárdico, derrame pleural masivo, aneurisma de aorta abdominal roto, etc.)
Ante estos hallazgos de manera inmediata se realiza fibrinolisis con
tenecteplase, mejorando la situación hemodinámica y respiratoria.
Conclusiones: La hipotensión inexplicada o el shock es una forma de presentación frecuente en urgencias. La utilidad fundamental de la ecografía es que permite eliminar causas posibles en
nuestro diagnóstico diferencial e iniciar una reanimación agresivo. Un simple vistazo al corazón nos da información sobre su
función global, el tamaño de su cavidades y permite saber si el
shock es cardiogénico por disfunción del VI severa, taponamiento
cardiaco, TEP inestable o por hipovolemia (tamaño de la cava inferior, presiones de llenado de la aurícula derecha, VI hipercontractil).
El TEP inestable es una situación en la que la ecografía es fundamental para hacer un diagnóstico rápido. Es también útil para
descartar algunas enfermedades que pueden simular un TEP (taponamiento cardiaco, neumotórax o cardiopatía isquémica). Estos
pacientes necesitan de nuestra rápida intervención, hasta un 70%
de los enfermos que mueren por un TEP lo hacen en la primera
hora). Por tanto se trata del escenario ideal para esta técnica. Debemos evitar las pérdidas innecesarias de tiempo previas al tratamiento en espera de pruebas para confirmar el diagnóstico (angioTc, ecocardiografía por parte de cardiología).
Conclusión: La ecografía convencional junto a la ecocardiografía
usada de manera combinada puede ser muy útil en el diagnóstico
inmediato de la causa del shock, permitiendo establecer las medidas terapéuticas necesarias en cada caso. El médico de urgencias
debería estar capacitado para realizar esta técnica. Esta técnica
consigue un diagnóstico precoz, acceso al tratamiento necesario
antes y evita tratamientos innecesarios.

731-B
¿UN ANTES Y UN DESPUÉS DEL CÓDIGO
SEPSIS?
R. ALONSO MARTÍNEZ, L. GARCÍA SÁNCHEZ, C. NAVARRO ABBAD,
D. DELMÁS BAYOT, S. TOMÁS VECINA
1

Hospital Municipal de Badalona. 2Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Objetivo: Analizar el impacto de la activación del código sepsis
en un servicio de urgencias (SU).
Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo desde enero 2008 a diciembre 2009 (2 años).
Ámbito: SU de un hospital comarcal.
Material y métodos: Revisión de las historias clínicas con diag-
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nóstico codificado de shock séptico. El código sepsis se puso en
marcha en enero de 2009. Variables estudiadas: edad, sexo, nivel
de triaje, presión arterial media (PAM), frecuencia cardiaca (FC),
frecuencia respiratoria (FR), saturación O2 (Sat O2), presión venosa central (PVC), temperatura (Tª), diuresis, valores analíticos,
foco de la sepsis, fluidoterapia, drogas vasoactivas y antibióticos,
días de estancia en área de críticos, días de hospitalización totales, destino al alta.
Se analizaron los criterios de sepsis y los objetivos hemodinámicos a las 6 horas, según las guías internacionales del 2008.
Resultados: Se incluyeron 23 pacientes, 5 del año 2008 y 17 del
año 2009.
Pacientes del 2008 (antes de la activación del código sepsis):
edad media 67 años, mujeres 80%, todos procedían de domicilio
y tenían un nivel de triaje ⱖ 3. Cumplían los 3 criterios de activación de código sepsis al inicio de la atención: 60%. FR y PVC
no registradas. Se solicitaron hemocultivos a 3 pacientes, siendo
positivos en 2 de ellos. Foco de sepsis: 80% abdominal, 10% respiratorio y 10% urinario. Determinación de lactato en el 20%. En
ningún paciente se utilizó noradrenalina (NA) y sólo en 1 caso
dopamina. Uso de cristaloides 20% y bicarbonato 60%.
Estancia media 1,8 días en área de críticos y 6,2 días en total. El
60% fueron trasladados a un hospital de 3er nivel. En el 80% no
se consiguieron los objetivos hemodinámicos a las 6 horas y en el
20% restante faltaban datos. Un paciente requirió intubación y
ventilación mecánica.
Pacientes del 2009 (después de la activación): edad media 68
años, 70% hombres, 76,5% procedían del domicilio, 5,9% residencia asistida y 17,6% de una unidad de hospitalización, 53%
tenían un nivel de triaje ⱕ 2, 23,5% nivel 3 y 23,5% no constaba. Cumplían los 3 criterios de activación de código sepsis al inicio de la atención: 53%. En 5 pacientes se midió PVC. Determinación de lactato en el 23,5%. Se pidieron hemocultivos a 12
pacientes, siendo positivos la mitad de los casos. Foco abdominal
41,2%, urinario 35,3% y respiratorio 23,5%.
Se utilizó NA en 58,8%, dopamina 17,6% y dobutamina 11,8%.
Uso de cristaloides 41,2% y bicarbonato 11,8%. El 29,4% se
transfundieron. Estancia media de 1,9 días en área de críticos y
6,7 días en total. Un 53% ingresó en planta, 29,4% exitus y
17,6% requirió traslado. Un 23,5% alcanzaron 4 de los objetivos
de las guías y 35,3% no valorables por datos insuficientes.
Conclusiones: 1. Desde la activación del código sepsis se ha triplicado el número de casos diagnosticados, aumentando el uso de
drogas vasoactivas (especialmente NA), cristaloides, transfusiones, petición de hemocultivos y medición de PVC; a pesar de todo lo anterior no aumentó la proporción de cumplimiento de los
objetivos a las 6 horas.
2. La implantación del código sepsis aumenta la sensibilidad para
la detección de la gravedad por los profesionales del SU, reflejado en un nivel de triaje ⱕ 2, aunque tras la activación seguimos
sin registrar todos los indicadores recomendados.
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diagnóstica del foco de sepsis sospechado inicialmente en urgencias con el foco comprobado finalmente.

732-B
FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD
EN PACIENTES CON SEPSIS EN URGENCIAS
J. C. ALONSO BLAS, A. ESPEJO CANO, M. J. MARTÍN GUDINO,
A. NAVARRETE GÓMEZ, V. BELLO GUTIÉRREZ, A. GARCÍA VEGA
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Introducción: El diagnóstico y tratamiento precoz de los pacientes con sepsis en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
es una prioridad dada la gravedad del proceso y su significativa
mortalidad.
Objetivos: Revisar la asistencia de los pacientes diagnosticados de
sepsis en el servicio de urgencias de nuestro hospital, que para una
población de 250.000 habitantes recibe 81.000 urgencias anuales.
Analizar las variables clínicas y determinaciones complementarias,
evaluar el tratamiento recibido, y comprobar su destino y evolución,
así como su relación con la mortalidad en las primeras 4 semanas.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional. Revisamos todos los casos diagnosticados de sepsis desde el 1 de enero de
2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, anotando sus variables
epidemiológicas y clínicas, comorbilidad, pruebas complementarias realizadas, tratamiento recibido, evolución inmediata, destino
del ingreso, evolución posterior y mortalidad a las 4 semanas. El
cálculo de los estadísticos descriptivos se realizó con el paquete
PASW Statistics 18.0
Resultados: se confirmaron un total de 92 pacientes, 60% hombres, con una edad media de 71,7 ± 16,7 años. El 20,9% habían
recibido antibióticos previamente al ingreso. Presentaban una cifras medias de TA sistólica de 102,3 con TA media de 72,6
mmHg, FC 103,3 lpm, FR 24,4 rpm, Tª 37,3°C y Saturación O2
83,7%. El estado mental estaba alterado en el 39,6% de los casos.
Se han recogido las cifras de Hgb, Hto, leucocitos (neutrófilos y
cayados), creatinina, transaminasas, glucemia, PCR, lactato, procalcitonina, protrombina e INR. Se confirman alteraciones en el
50% de las radiografías de tórax y el 5,9% de las de abdomen, el
52,7% de las analíticas de orina, el 36,7% de los ECG, el 37,5%
de las ecografías (sobre un total de 8 realizadas) y el 45,5% de
los TAC (sobre 11 en total). Se recogieron hemocultivos, y urocultivos (positivos en un 37,9%). Solamente se realizaron 2 punciones lumbares, siendo una positiva. En todos los pacientes se
canalizaron 1 ó 2 vías periféricas y en un 14,5% acceso venoso
central, y todos recibieron fluidoterapia intravenosa con s. fisiológico asociado en ocasiones a expansores. En el 57,9% se realizó
sondaje urinario. El foco inicial se diagnosticó como respiratorio
en un 33% de los pacientes, urinario en el 30,8%, dermatológico
en 5,5%, otros en 16,5% y desconocido en 14,2%. Se revisa el
tratamiento antibiótico iniciado en urgencias y su continuidad en
planta de hospitalización o en UCI, así como la necesidad de soporte con inotrópicos o vasopresores, ventilación mecánica, intervenciones quirúrgicas etc. Finalmente se confirma el fallecimiento de 26 pacientes en el plazo de 4 semanas inmediato al ingreso.
Conclusiones: Como factores asociados a la mortalidad por sepsis confirmamos significación con respecto a la comorbilidad, frecuencia respiratoria como dato exploratorio y leucocitos como
dato analítico (p = 0,005). Se comprueba una buena correlación
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735-B
FIEBRE EN PACIENTE CON SÍNDROME
DE FOIX-ALAJOUANINE
M. CARDENAL FALCÓN, E. RODRÍGUEZ FUENTES,
J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ, M. C. GARCÍA CÁCERES,
G. JIMÉNEZ FERRERA, S. ROMERO ALISEDA
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo Socorro.
Badajoz.

Introducción: El síndrome de Foix-Alajouanine es la consecuencia de la congestión crónica de las venas extrínsecas de la piamadre de la médula espinal y de la red intrínseca subpial. Es una
malformación arteriovenosa rara que puede dar lugar a una paraplejia ascendente y provocar incontinencia de esfínteres. La aparición de fiebre en pacientes de estas características obliga a descartar múltiples causas que pueden quedar ocultas debido a las
alteraciones sensitivas que padecen.
Objetivo: Hacer hincapié en la importancia de descartar otros focos infecciosos además del urinario en pacientes parapléjicos con
sondaje urinario permanente.
Metodología: Discusión a partir de un caso de síndrome febril en
un paciente parapléjico con síndrome de Foix-Alajouanine, remitido para valoración por deterioro general de 24 horas de evolución.
Resultados: Paciente de 76 años institucionaía secundaria a infarto medular y mielomalacia por malformación arteriovenosa (Sd.
Foix-Alajouanine). Portador de sonda permanente, estaba prostatectomizado y en tratamiento con sintrom. Acude a urgencias por
deterioro general marcado de 24 horas de evolución tras presentar
cuadro febril previo en los últimos 5 días que fue tratado con ciprofloxacino ante la sospecha de infección de orina. El paciente
no refiere dolor alguno, tos productiva ni alteración del ritmo intestinal. A su llegada a urgencias el paciente presentaba T.A:
90/60, taquicardia a 110 lpm, Tº: 35,2, Sat O2: 93%; regular estado general, glasgow 15, paraplejia por su patología de base, taquipnea, sudoroso, tolera el decúbito, bien hidratado con regular
perfusión distal. La orofaringe era normal, sin adenopatías, tonos
cardiacos rítmicos, sin soplos, con murmullo vesicular normal. El
abdomen era blando y depresible, sin megalias ni aparentes signos
de peritonismo. En miembros inferiores se aprecia atrofia muscular marcada. En la analítica se objetiva Hb 14 g/dl, Leu 20.300 por
mm3 (linf, 8%, Neut 82,9%) Plaquetas normales, INR 2,3, G 121
mg/dl, Ur 39 mg/dl, Cr 0,6 mg/dl, iones normales, LDH 482
mg/dl, GOT 35 mg/dl, GPT 46 mg/dl, pH 7,32, pO2 65, pCO2 32,
HCO3 20, Sat O2 91%. En el sedimento de orina se evidenciaron
30-50 leucocitos/c y > 100 hematíes/c. La Rx tórax fue normal.
Ante la sospecha de sepsis de origen abdominal, se realizó ecografía abdominal objetivando vesícula biliar de pared engrosada y
edematosa que presenta barro biliar y múltiples litiasis < de 1 cm,
colección líquida compleja perivesicular (entre vesícula e hígado)
de 6 x 3 cm, con septos, contenido ecogénico y burbujas aéreas.
El murphy ecográfico fue negativo. Los hallazgos eran compatibles con colecistitis aguda complicada (perforación subaguda con
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formación de absceso perivesicular). Tras la extracción de hemocultivos, iniciamos tratamiento con infusión de cristaloides, oxígeno, e imipenem. Posteriormente fue valorado por cirugía y se realizó colecistectomía de urgencias con limpieza de adherencias en
lecho quirúrgico y drenaje. Tras una estancia de 48 horas en reanimación, pasó a planta con buena evolución posterior y el diagnóstico definitivo anatomopatológico fue de colecistitis gangrenosa.
Conclusiones: La fiebre en un paciente parapléjico sometido a
sondaje urinario permanente, debe alertarnos sobre la posibilidad
de que exista un foco infeccioso distinto al urinario, con la complejidad añadida de la falta de sensibilidad al dolor que presentan estos pacientes y que puede enmascararnos el diagnóstico, que de ser
tardío, puede llevar al paciente a desarrollar un cuadro séptico fatal.

736-B
¿QUÉ HA CAMBIADO EL CODI IAM
EN LA GARROTXA (GIRONA)?
A. MAS CARRERA, J. C. PALACIO PALACIO, J. C. FRAGUAS OLIVA,
J. TRIADÚ PAIRÓ, I. MUÑOZ DÍAZ, J. DANÉS VALERI
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sos se aplicó correctamente el protocolo respecto al tratamiento coadyuvante. En el 62,5% de los casos fibrinolizados se obtuvo la reperfusión a los 90 minutos. Únicamente en 3 casos del grupo de fibrinolisis aparecieron complicaciones (bradicardia e hipotensión
arterial). La principal indicación para angioplastia primaria fue el
tiempo de evolución y únicamente en 1 caso la contraindicación relativa de la fibrinolisis (tratamiento con anticoagulantes orales). De
las variables de seguimiento cabe destacar que todos los cateterismos fueron patológicos (56% enfermedad de 1 vaso, 37% de 2 o
más vasos y 6,3% otro diagnóstico). En la serie recogida sólo hubo
un exitus. Comparando los datos con los de años anteriores el número de fibrinolisis ha disminuido (28 casos en 2007 y 18 en
2008). Se mantiene una buena media en el tiempo puerta-aguja [en
nuestra serie 11,83 minutos (DE: 2,48)].
Conclusiones: La implantación del Codi IAM ha modificado poco la decisión terapéutica aunque facilitó la realización de angioplastia primaria. En la mayoría de casos se sigue el protocolo establecido para el manejo del SCAEST. El número de casos de
SCAEST ha disminuido con los años debido a múltiples factores
como el mejor control de los factores de riesgo cardiovascular.
Así mismo, han disminuido el número de fibrinolisis.

737-B

Hospital FP St. Jaume d’Olot. Girona.

Introducción: El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha definido el Codi Infart como el conjunto de medidas
que se activan cuando un paciente tiene un síndrome coronario
agudo (SCA) y es candidato a reperfusión inmediata, minimizando
el tiempo de acceso a este tratamiento. La fibrinolisis se realiza
mayormente en los centros de nivel I (comarcales) debido a la demora en la llegada al laboratorio de hemodinámica. Inicialmente
incluye únicamente pacientes con SCA con elevación del segmento ST (SCAEST) o con bloqueo de rama izquierda de instauración
aguda. La implantación de este programa en las comarcas de Girona es conocido como Codi IAM iniciándose en junio de 2009.
Por ello, nos planteamos realizar un trabajo cuyo objetivo principal es determinar si la implantación del programa en nuestra comarca ha generado cambios en la actuación ante estos casos.
Metodología: Estudio prospectivo descriptivo llevado a cabo desde junio de 2009 hasta mayo de 2010. La población son los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital St. Jaume d’Olot (comarcal) y por la unidad de soporte vital avanzado
(USVA) con base en el mismo centro. Se revisan todos los casos
con diagnóstico de SCAEST recogiéndose variables generales,
específicas y de seguimiento.
Resultados: Hasta el momento se han recogido 20 casos. El 80%
son hombres con una edad media de 67,8 años (DE: 12,85). La
mayoría (18) consultaron directamente al servicio de urgencias. Sólo 2 casos fueron atendidos por la USVA. Un 15% no presentaban
factores de riesgo cardiovascular y un 85% no tenían antecedentes
de cardiopatía isquémica. Existe gran variabilidad de tiempo desde
el inicio del dolor hasta la consulta a urgencias, siendo la media de
180,76 minutos (DE: 191,79). La media de tiempo que transcurre
desde la llegada a urgencias hasta el primer ECG es de 4,14 minutos (DE: 3,66). En 15 casos el ECG se hizo con dolor. El diagnóstico más frecuente ha sido el IAM inferior (40%). En 8 casos
(40%) la decisión terapéutica ha sido fibrinolizar, 7 tratamiento
médico y 5 (25%) angioplastia primaria. En la mayoría de los ca-

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR.
EL ANGIOTAC, ¿PRUEBA DIAGNÓSTICA
NECESARIA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS?
J. J. ORIBE PLÁGARO, R. M. BUSTAMANTE VEGA, G. GIL ROMERO,
P. ORTIZ DE ARTIÑANO PUYO, M. ALCALDE CIGANDA,
A. FERNÁNDEZ ALONSO
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Objetivo: Analizar las características clínicas, pruebas diagnósticas realizadas, plan a seguir y mortalidad, de los pacientes que
ingresan en el hospital desde el servicio de urgencias con diagnóstico de sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP).
Tipo de estudio: Retrospectivo, observacional.
Ámbito del estudio: Se estudiaron 195 casos de pacientes de
más de 14 años, entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2009, con diagnóstico de sospecha de T.E.P. en el servicio de
urgencias de un hospital secundario, que cubre una población de
250.000 personas y que atiende, aproximadamente, 81.000 urgencias anuales.
Material y métodos: Se realizó una revisión de los informes de
alta de urgencias y de los respectivos del alta hospitalaria de dichos pacientes. Se rellenó una hoja de datos con las variables de
edad, sexo, comorbilidad, factores de riesgo para TEP, motivo de
consulta, pruebas diagnósticas realizadas tanto en urgencias como
durante el ingreso hospitalario, diagnóstico definitivo y mortalidad durante el ingreso en el hospital. Y finalmente, se realizó un
análisis con el paquete estadístico PASW Statistics 18.0.
Resultados: Se revisaron 195 historias, de las cuales en 19
(9,7%), existía certeza de TEP, y en 176 (90,3%) sospecha, sien-
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do finalmente 75 (38,5%) los casos de TEP confirmados. El
55,9% (109; 101 en el grupo sospecha y 8 en el grupo certeza)
eran mujeres y 44,1% (84; 73 en el grupo sospecha y 11 en el
grupo certeza) hombres.
Entre los pacientes con TEP confirmado al alta, el grupo de edad
más afectado fue el de entre 55 y 64 años (25,3%), presentaban
enfermedad tromboembólica previa 13 (17,3%) y neoplasia activa
26 (34,7%).
En toda la serie, observamos que se encontraban en tratamiento
con sintrom 11 pacientes (5,6%), HBPM 11 (5,6%), habiendo estado encamados durante más de 72 horas otros 11.
El motivo de consulta más común fue la disnea, que la presentaban 127 (65,13%).
El Dímero D fue positivo en 172 pacientes (88,21%) y la gasometría arterial significativa en 122 (62,56%), mientras que el
ECG y la Rx. de tórax no mostraron significación alguna.
Hubo 12 pacientes (6,15%) con diagnóstico banal (Mareo, se descarta T.E.P.).
Se realizó, en urgencias, AngioTAC en 13 pacientes (6,7%), presentando un diagnóstico de certeza de TEP el 92,3% (12). Durante el ingreso se realizaron 137 TAC, siendo positivo en el 33,6%
(46). El ecocardiograma de pared, se hizo en 67 pacientes
(34,4%), siendo significativo en 26 (13,3%). La mortalidad entre
estos pacientes fue del 8,2% (16) siendo más común entre los
diagnosticados de TEP (10, p = 0,039).
Conclusiones: Si en nuestro hospital tuviéramos un protocolo
bien definido y consensuado, con criterios diagnósticos adecuados, que nos permitiera la realización de un AngioTAC en urgencias, se podría evitar el tratamiento no indicado con anticoagulantes (HBPM) con la consiguiente disminución de posibles riesgos
para el paciente asociado a dicho tratamiento.
Así mismo, descartado el TEP, se podrían evitar ciertos ingresos
hospitalarios en los pacientes con patologías no graves que se pudieran beneficiar de un tratamiento ambulatorio.
La mortalidad es significativamente mayor en los casos confirmados de TEP que en el resto de la serie.

propio Sistema Nacional de Salud, ha sido tal, que ha influido en
la población general y en el personal médico a la hora de emitir
un diagnóstico. De todos era sabido que la gripe A era de carácter leve, y que cursaba con síntomas inespecíficos como fiebre,
cefalea, mialgias y tos. Así, con estos síntomas hemos etiquetado
a numerosos pacientes de casos sospechosos de gripe A.
Objetivo: Analizar un caso clínico ocurrido en plena epidemia de gripe A
y las consecuencias que ha tenido en la actuación médica.
Metodología: Análisis de un caso clínico.
Caso clínico: Se trata de un paciente varón de 72 años con los
antecedentes médicos de HTA con retinopatía y nefropatía, dislipemia, EPOC, ACXFA ablacionado, y psoriasis, que ingresó en
el servicio de cardiología en septiembre de 2009 por Angor secundario a flutter auricular atípico.
Se le realizó cardioversión eléctrica sincronizada eficaz y cateterismo con implantación de un stent en arteria coronaria circunfleja. Tras el procedimiento hizo un hematoma femoral dcho que se
resolvió con un vendaje compresivo. Una semana después fue dado de alta.
Cinco días después acude al servicio de urgencias hospitalario
por fiebre elevada con malestar general y tos seca. Se realiza
EKG, analítica y radiografía de tórax con resultados anodinos y
frotis faríngeo que es negativo para gripe A. Es dado de alta con
diagnóstico de cuadro febril autolimitado.
Cinco días más tarde acude de nuevo por persistencia de fiebre
con tos seca, dolor torácico de características pleuríticas, cefalea
y mialgias. De nuevo las pruebas complementarias resultan anodinas y se vuelve a pensar en caso sospechoso de gripe A en paciente con factores de riesgo y se decide ingreso en servicio de
infecciosas y tratamiento con Tamiflu.
Estando en espera de tramitar el ingreso, presenta pico febril de
39°C con marcada hipotensión, dolor torácico y disnea. Se trata
con sueroterapia enérgica y antibiótico de amplio espectro a pesar
de lo que sufre parada cardiorrespiratoria y exitus. Se realizan
maniobras de RCP avanzadas sin éxito.
Obtenemos resultados postmorten de frotis faríngeo negativo para
gripe A, y hemocultivos positivos para Stafilococo aureus resistente a penicilina.

743-B
GRIPE A E INFECCIONES DE STENTS
CORONARIOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
A. FERNÁNDEZ ALONSO, M. B. FERNÁNDEZ NIEVAS,
M. J. HERRERO ANTÓN
Hospital de Galdakao. Usansolo. Vizcaya.

Introducción: La gripe es una enfermedad que afecta desde la
antigüedad a las personas y a otras especies animales y que causa
epidemias cada año.
En los últimos meses hemos sufrido una pandemia de gripe A, y
la alarma provocada por los medios de comunicación y por el
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La autopsia nos informa de absceso pericárdico en tronco común de
coronaria izquierda, pericarditis y edema pulmonar generalizado,
probablemente secundario a cateterismo realizado semanas antes.
Conclusión: Las infecciones de los stents coronarios son de frecuencia muy baja, y no existen criterios de definición de infección ni estrategias terapéuticas protocolizadas. Únicamente se han
descrito algunos factores de riesgo en los que podría plantearse
profilaxis antiabiótica.
Nos encontramos entonces ante un caso en el que no se ha llegado a un diagnóstico correcto a tiempo, probablemente por dos
motivos: por un lado que estabamos en plena epidemia de gripe
A, lo que nos ha impedido pensar en otras posibilidades diagnósticas, y por otro, que la infección de un stent coronario es prácticamente excepcional.
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751-B
CARACTERÍSTICAS Y MANEJO
DE LOS PACIENTES CON FIEBRE
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. C. MORALES COBOS, P. DEL RÍO ARAGO,
L. MIÑARRO CEBOLLA, M. JIMÉNEZ PALOMAR, M. QUINTANA DÍAZ
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Resultados: Se analizaron 404 historias clínicas. En cuanto al sexo, el 43,63% fueron varones, frente al 56,36% de las consultas
correspondieron a mujeres. La edad media fue de 27 años. El
tiempo de estancia media en el servicio de urgencias fue de 40
minutos. Los meses de más incidencia corresponden al periodo
de abril a septiembre con un 62,6% de las visitas. Desde el punto
de vista clínico, la presentación más frecuente fue la dermatológica (78,1%), angioedema (9,8%) y clínica respiratoria (1,8%). En
cuanto a los factores etiopatogénicos, se atribuyó a un origen
alérgico el 81,8% de los episodios, a reacciones medicamentosas
el 9,1% y a picaduras de insecto el 3,6% de los casos.

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: La identificación de los pacientes que sufren patologías
graves entre la población de pacientes que consultan en los servicios de urgencias hospitalario (SUH) por fiebre constituye un
proceso complejo.
Métodos: Estudio observacional, prospectivo, con inclusión de
pacientes consecutivos con fiebre, que acuden a urgencias del
Hospital Universitario La Paz. En la consulta de clasificación se
tomaron las constantes: tensión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura y saturación de oxígeno. En el área de diagnóstico se solicitaron, a todos los pacientes, analítica y radiografía de tórax.
Resultados: Se registran 67 casos, con una frecuencia del 29%
mujeres y 38% hombres. Los antecedentes personales que más
destacaron fueron inmunosupresión (11,9%), EPOC (9%), cardiopatía isquémica (3%), asma (6%), diabetes mellitus (4,5%), insuficiencia renal crónica (3%), anemia (4,5%). Presentaron fiebre
en urgencias, el 46,3%. Un 29,9% presentó 2 o más criterios de
gravedad clínicos (TAS < 90 mmHg, saturación de oxígeno
< 90%, temperatura > 38°C y frecuencia cardiaca > 120 lpm) y
un 43,2%, criterios de gravedad analíticos (Hb < 9 mg/dl, leucocitos > 14.000, plaquetas > 450.000, PCR > 70, creatinina > 1,4 y
actividad de protrombina < 60%). En el 90% la etiología fue infecciosa y en el 10% de otra causa (origen central, tromboembolismo pulmonar, origen neoplásico, origen toxicológico). El 45%
de los pacientes requirió ingreso hospitalario.
Conclusiones: Las características clínicas y epidemiológicas de
los pacientes que acuden al servicio de urgencias por el motivo
de consulta fiebre, predisponen a padecer enfermedades potencialmente graves. El manejo inicial adecuado de esta patología,
previsiblemente disminuya las complicaciones secundarias y suponga un factor de buen pronóstico en su evolución clínica.

753-B

El 96,3% de las atenciones no precisaron de pruebas complementarias.
El 49,1% de los pacientes atendidos no precisaron de tratamiento
in situ durante su estancia en el servicio. En el 30,1% de los casos se administró medicación por vía parenteral.
Conclusiones: 1. Se experimenta un claro aumento de asistencias
por problemas alérgicos en los servicios de urgencias de los hospitales, no siendo frecuente la gravedad de los mismos.
2. El número de casos correspondientes a reacciones medicamentosas no se correlaciona con los informes de alerta a reacciones
medicamentosas.
3. Destaca el alto porcentaje que no precisan de tratamiento in situ durante su estancia en el servicio de urgencias.

754-B
DOLOR CERVICAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
Y. CABRERA ALONSO, B. E. GORRAIZ LÓPEZ, J. TOBAJAS CALVO,
E. BAZTARRICA ECHARTE, A. DE PRADO LEAL
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Importancia en exploración clínica en atención en urgencias y lectura sistemática de pruebas complementarias.
Metodología: Presentamos el caso de una paciente mujer de 37
años de edad, que acude al servicio de urgencias por presentar
dolor cervical y escapular de más de 3 semanas de evolución, que
no responde a terapia analgésica convencional. En la exploración
física destaca dolor intenso a la palpación a nivel de columna cervical baja, con limitación funcional para la flexo-extensión y rotación, así como contractura a nivel trapezoidal izquierdo.

URGENCIAS ALERGOLÓGICAS
J. MÍNGUEZ PLATERO, P. GARCÍA BERMEJO, M. L. TARRASO GÓMEZ,
J. L. RUIZ LÓPEZ, I. BAEZA GALDÓN, V. RIBES GADEA
Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivos: Analizar el manejo de las alergias que se valoran en un
servicio de urgencias mediante el análisis de las historias clínicas.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de las historias
clínicas de los pacientes que consultaron por algún tipo de alergia
en el servicio de urgencias durante el año 2009.

Resultados: Se solicitó radiografía simple de columna cervical
anteroposterior y lateral objetivandose fusión de vertebras C5-C6
y rectificación de lordosis fisiológica cervical importante. Con
diagnóstico de síndrome de klipple-Feil, la paciente es remitida al
servicio de traumatología quienes indican tratamiento rehabilitador.
Conclusión: El síndrome de Klippel Fiel (SKF) es un raro trastorno congénito del desarrollo cuyo elemento básico lo constituye
la fusión de dos o más vértebras cervicales que puede tener o no
asociada una serie de alteraciones anatómicas o funcionales que
abarcan casi todos los órganos y sistemas. Con este caso quere-
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mos resaltar que sintomatología aparentemente banal puede encubrir cuadros clínicos de mayor relevancia.
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761-B
INTOXICACIÓN POR CALCIO
ANTAGONISTAS

755-B
HEMOCULTIVOS EXTRAIDOS
EN URGENCIAS
M. L. CALZADA GONZÁLEZ, C. SALVADOR PÉREZ,
M. J. BIURRUM GUINDA, Z. KHEIREDDINE KHODR,
M. J. RODRÍGUEZ MERCHÁN
Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: La extacción de hemocultivos en urgencias está
justificada por ser la medida incicial para determinar que organismos están causando un proceso séptico en el paciente.
Objetivos: Conocer la calidad de las muestras extraídas en urgencias para realizar hemocultivos, y el proceso que llevan dentro
de la atención al paciente.
Metodología: Estudio observacional y prospectivo. Se recogen
los datos especificados en un cuestionario que contiene variables
demográficas, de indicación de técnica, número de muestras y
análisis de las mismas, a todos los pacientes a los que se extraen
muestras para hemocultivos en el servicio de urgencias. El periodo de estudio está comprendido entre el 23 de febrero a 31 de
marzo de 2009. Los datos se proporcionan en porcentajes y medias y son analizados con el programa informático SPSS.
Resultados: Se indicó extracción de hemocultivos a 141 pacientes.
Uno no pudo ser analizado, 52,1% (73) fueron hombres; la edad
media 64 años, con un rango entre 21 y 95 años. La temperatura
media en el momento de la extracción era de 38,4°C. Se extraen 2
tomas de muestra en el 86,5%de los casos, cursando 96% en el total
de pacientes. Ingresan 86% de los pacientes. Han tomado antibiótico previo a la extracción el 12,1%, y se administra la primera dosis
de antibiótico en urgencias 34% y no consta si se ha administrado o
no en 14,2%. Las muestras positivas identificadas son el 16,7% y
no consta en ningún informe si la muestra era insuficiente o estaba
contaminada. Tras realizar test de chi2 no se observa diferencia significativa entre los que han tomado antibiótico antes de la extracción y dar positivo o negativo en el informe. No hay diferencia significativa en cuanto al sexo, pero sí en relación con la edad, siendo
los de mayor edad los que dan positivo (t = 2,601 y p = 0,013).

M. TEJÓN RUIZ, V. PIÑA MARTÍN, B. MORA ORDÓÑEZ,
J. GEA FERNÁNDEZ, P. GODOY RODRÍGUEZ
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivo: Evaluación y tratamiento de la intoxicación por calcio
antagonistas.
Metodología: Caso clínico de paciente varón de 37 años de edad,
hipertensión arterial, diagnosticado de fibrosis pulmonar el año
anterior y desde entonces síndrome depresivo, que acude a urgencias por ingesta voluntaria de 60 comprimidos de verapamilo de
acción retardada 120 mg, con fines autolíticos.
Resultados: Ingresa en área de críticos remitido por dispositivo
de cuidados críticos y urgencias (DCCU), donde se realiza lavado
gástrico y administración de carbón activado, y se traslada al área
de observación. Presenta una exploración física normal (TA
140/80, FC 80 lpm) y en sus pruebas complementarias (analítica,
EKG y Rx tórax) no se aprecian alteraciones significativas. Se
mantiene estable hemodinámicamente en todo momento.
Tras 20 horas de su ingreso en observación, comienza con bradicardia (FC 45 lpm) e hipotensión (TA 90/55). Se realiza tratamiento con gluconato cálcico, sueroterapia y dopamina e ingresa
en unidad de cuidados intensivos (UCI). A su ingreso en UCI
presenta en ECG ritmo nodal a 40 lpm, que se normaliza a ritmo
sinusal tras instaurar tratamiento con gluconato cálcico.
Conclusiones: El manejo de enfermos con intoxicación por calcio antagonistas dependerá de su situación clínica y de la trascendencia de las manifestaciones clínicas.
Consideramos de interés el conocimiento del manejo de esta urgencia, debido a que los casos por intoxicación, son crecientes en
la población general.

762-B
PERICARDITIS SECUNDARIA A NEUMONÍA
GRAVE
M. TEJÓN RUIZ, B. MORA ORDÓÑEZ, V. PIÑA MARTÍN,
J. GEA FERNÁNDEZ, L. M. NIETO DE HARO, P. GODOY RODRÍGUEZ
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Conclusiones: 1. La mayoría de las muestras extraídas son cursadas.
2. No se han extraído en pacientes hipotérmicos, sólo en pacientes
febriles. 3. En un alto porcentaje se inicia el tratamiento antibiótico
en urgencias, previo al ingreso o alta del paciente. 4. No aparece recogido en ningún documentos cómo se ha realizado la técnica de extracción por lo que no se puede evaluar la calidad de la misma más
que por que no hay ninguna muestra contaminada ni insuficiente.
246

Objetivo: Evaluación y tratamiento de paciente con neumonía
grave y pericarditis aguda.
Metodología: Caso clínico de paciente varón de 42 años de edad,
sin antecedentes de interés, que ingresa en área de críticos del
servicio de urgencias hospitalario remitido por dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU) por cuadro de disnea y eleva-
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ción difusa del segmento ST en electrocardiograma.
Resultados: Refiere cuadro de infección respiratoria de una semana de evolución no tratada que se acompaña de sensación disneica
en aumento hasta hacerse de reposo y dolor centrotorácico de características pleuríticas. A la exploración destaca taquipnea e hipoventilación en base izquierda. TA 95/50, FC 110 lpm, Sat O2 basal
90%. En las pruebas complementarias: Rx tórax infiltrado alveolar
en LII y lingala, ECG ritmo sinusal a 110 lpm con ascenso del
segmento ST en I, aVL, V2-V6 y analíticamente destaca pH 7,20,
potasio 7,30, creatinina 1,8. Ingresa en área de observación donde
se inicia tratamiento con antibioterapia, aerosolterapia, oxigenoterapia y AINEs. Tras unas horas en observación ingresa en UCI
con el diagnóstico de sepsis grave por neumonía adquirida en la
comunidad y pericarditis aguda secundaria.
Conclusiones: Destacar la importancia de la historia clínica en
urgencias. Es importante correlacionar los hallazgos en las pruebas complementarias con la clínica que nos expone el paciente
para realizar los distintos diagnósticos diferenciales y tratamiento
adecuado. En este caso se podría haber caído en el error de catalogar el ascenso del segmento ST como SCACES en lugar de pericarditis si no se investiga primero en la clínica del paciente.

763-B
INVAGINACIÓN INTESTINAL EN ADULTOS
M. A. ALARCÓN MELÉNDEZ, J. O. ALDAZ, P. A. SOTA YOLDI,
C. A. ÍBERO ESPARZA, E. V. ARANA ALONSO, M. A. RODRIGO
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Los epidosios de diarrea engloban patología muy diversa.
Metodología: Varón de 48 años sin antecedentes personales de
interés. No IQ.
Acude por dolor abdominal generalizado acompañado de náuseas y
vómitos alimenticios, en el contexto de cuadro de deposiciones diarreicas de un mes de evolución, que mejoró parcialmente con tiorfan.
EF TA 159/92 69 lpm Tª 36°C. Abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación demarco cólico, st. FIizq, con descompresión negativa. RHA de progresión.
Resultados: Placas tórax: normal y abdomen niveles hidroaéreos
generalizado. Gas en recto.
AS: leucos 13,5. 10,3 con desviación hacia la izq. Resto normal.
Ecografía abdominal: En FII imagen “en diana” sugestiva de invaginación intestinal en sigma –colon descendente–. En la luz del
sigma se aprecia una imagen ecogénica con vasos en su interior
que pudiera corresponder a lipoma que actúa como cabeza de la
invaginación o a meso invaginado.
TAC: invaginación colo-cólica en sigma actuando como cabeza
de invaginación una lesión de unos 5 cm de prodominio hipodenso y densidades negativas compatibles con lipoma.

Índice de Autores
Se deja ingresado para ser intervenido de manera preogramada
por sección de Coloproctocología con colectomía izquierda, anastomosis colorrectal.
Conclusiones: La anamesis detallada en servicio de urgencias
ayudará a pensar en patologías tan infrecuentes como lo es la invaginación intestinal.

764-B
ANEMIA MEGALOBLÁSTICA SECUNDARIA
A ALCOHOLISMO IMPORTANTE
I. MATA SÁNCHEZ, M. J. MORALES ACEDO, M. NOGUES HERRERO,
M. BAUMANN, M. RIZO HOYOS, P. JIMÉNEZ ZURITA
Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: La anemia puede ocurrir debido a numerosas causas, siendo en un número importante secundarias a la falta de algún elemento esencial para la formación de los hematíes, como
son ciertas vitaminas como el ácido fólico y la vitamina B12.
El ácido fólico es una vitamina con un papel clave en la síntesis
de ADN. Cuando se produce una carencia de ella, se deteriora la
capacidad de síntesis de ADN de las células de nuestro organismo afectando a la multiplicación celular, lo cual conlleva un enlentecimiento en la producción celular que afecta a tejidos de
gran proliferación como son la médula ósea. Ello acarrea anemia,
y en ocasiones leucopenia y plaquetopenia. También pueden aparecer lesiones en la piel y en las mucosas.
Caso clínico: Paciente de 29 años sin antecedentes de interés clínico, fumador de un paquete al día y bebedor habitual de cuatro
copas de alta graduación diarias desde hace un año y medio.
Desde un mes previo al ingreso comienza con cuadro catarral de
vías altas, odinofagia a sólidos y líquidos, aftas bucales dolorosas, debilidad, febrícula, astenia, hiporexia, sudoración nocturna.
Dado la persistencia del cuadro acude a urgencias destacando en
la exploración un paciente hemodinámicamente estable con palidez cutáneo-mucosa importante, aftas orales. El resto de la exploración es normal. A su ingreso fiebre de 38,8°C.
En la analítica de ingreso presenta 2.100 leucocitos (1.530 neutrófilos), hemoglobina 5,80, VCM 104, plaquetas 32.000. La coagulación es normal. Glucosa 140. Función renal normal, potasio
2,90, sodio 133, bilirrubina total 1,42, lactato deshidrogenasa
390, transaminasas normales. Radiografía de tórax normal, ecografía abdominal con hígado graso.
El paciente ingresa en planta donde se completa estudio presentando serologías de VIH, toxoplasma, virus de hepatitis A, B, C,
Rickettsia, coxiella, virus de Ebstein-Barr negativos. Test de
Commbs directo negativo, vitamina B12 251, ácido fólico 0,71
(5,38-25).
El paciente evoluciona favorablemente en planta precisando de
transfusión de concentrados de hematíes e iniciándose tratamiento
con ácido fólico. Cuando es dado de alta presenta hemoglobina
de 8,4, leucocitos 78.000 y plaquetas 435.000.
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Conclusiones: La causa principal para un déficit de ácido fólico
es la malnutrición. Otra de las causas posibles es una malabsorción de la vitamina por interferencia de determinadas sustancias
como ocurre en el consumo de alcohol, que es lo que le ocurrió a
nuestro paciente, también pueden interferir medicamentos o enfermedades de malabsorción.
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te de inmunosupresión y los niveles altos de fibrinógeno y PCR
se asocian a la solicitud de ingreso.

770-B

Los síntomas de este tipo de anemia pueden aparecer cuando ésta
se halle muy avanzada, hecho que ocurrió en el caso que describimos. Es común la palidez junto con la tendencia al sueño, sensación permanente de cansancio. Puede darse inflamación de las
mucosas de la boca y lengua.

SÍNDROME DE KOUNIS

Es importante encontrar la causa de la carencia, en nuestro caso
el alcohol. La respuesta al tratamiento suele ser buena junto con
un restablecimiento en la dieta y el abandono del alcohol.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

765-B
VALORACIÓN DE LOS FACTORES
DE INGRESO ENTRE PACIENTES CON
INFECCIONES VIRALES Y CON CRITERIOS
DE GRAVEDAD CLÍNICOS
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, R. M. TORRES SANTOS-OLMO,
S. CRUZ LLORENTE, T. ALEGRE ROLDÁN, M. LÓPEZ MARTÍN,
M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Identificar las características demográficas, los antecedentes personales, los tratamientos previos y las pruebas complementarias que pueden ser indicadores para determinar el ingreso
hospitalario de los pacientes que sufren infecciones virales y con
criterios de gravedad clínicos.
Métodos: Registro de dos meses de los casos sospechosos de infección por probable causa vírica. Se dividieron en dos grupos en
función de si requirieron ingreso o no. Se recogió la edad, sexo,
antecedentes personales, tratamientos previos, constantes vitales y
resultados de las pruebas complementarias. Se determinaron los
criterios de gravedad clínica. En el análisis estadístico se utilizó
el test de Chi-cuadrado y el ANOVA.
Resultados: Se recogieron 153 casos. Se solicitó el ingreso a 20
(13%). Los pacientes ingresados eran jóvenes (p < 0,009); habían
tomado antipiréticos (p < 0,008), mucolíticos (p < 0,030), broncodilatadores (p < 0,045) y antibióticos (p < 0,003); el antecedente personal que influyó fue la inmunosupresión (p < 0,045); los
niveles por encima de los rangos de la normalidad de fibrinógeno
(p < 0,061) y de PCR (p < 0,029) contribuyeron a la decisión del
ingreso al igual que la saturación de oxígeno < 90% (p < 0,001).
Los test estadísticos utilizados mostraron que el sexo, los antecedentes de enfermedad pulmonar crónica y los resultados de la radiografía de tórax eran factores independientes para realizar el ingreso hospitalario.
Conclusiones: En la valoración del paciente con probable infección de etiología vírica que requieren ingreso, influyen muchos
factores. En este estudio los jóvenes, el consumo previo de antipiréticos, mucolíticos, broncodilatadores, antibióticos, el anteceden248

B. ROJANO MARTÍN, M. MAROTO RUBIO, L. DÍAZ VIDAL,
R. BLÁZQUEZ RUIZ, M. A. LOZANO PARRAS, J. C. GARCÍA RUBIRA

En este caso se describe un paciente con infarto de miocardio secundario a vasoespasmo en el contexto de shock anafiláctico, lo
que se define como síndrome de Kounis.
Caso clínico: Varón de 77 años sin alergias conocidas, con antecedentes de hipertensión, dislipemia y diabetes mellitus no insulindependiente, adenocarcinoma de próstata con bloqueo hormonal completo más radioterapia y resección transuretral de
tumoración sólida vesical hace una semana. Acude a urgencias
por fiebre de hasta 38°C de 2 días de evolución, junto con astenia
y cambios en la coloración de la orina.
Exploración: TA 120/60 mmHg Fc 67 lpm Temp 38,4°C auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal. Puñopercusión
renal bilateral negativa. Ante la sospecha de infección urinaria
complicada se inicia tratamiento con ceftriaxona 2 g, tras lo cual
el paciente presenta síncope, bradicardia (54 lpm), hipotensión
sistólica de 50 mmHg, rash cutáneo generalizado y alteración
electrocardiográfica con elevación del segmento ST en cara inferior y lateral. Tras la administración de corticoides, antihistaminicos, adrenalina intravenosa, perfusión de noradrenalina, sueroterapia y AAS, el paciente recupera nivel de conciencia y se corrigen
los cambios electrocardiográficos, manteniendo unicamente taquicardia sinusal. El paciente ingresa en UCI donde se le realiza coronariografía que no evidencia alteraciones.
Discusión: El síndrome de Kounis se describe en 2006 como una
asociación entre anafilaxia y espasmo coronario, secundario a la
liberación de mediadores inflamatorios (histamina,...) de los mastocitos. Se han descrito dos tipos. El tipo I se presenta en pacientes con coronarias normales como en nuestro caso y el tipo II con
alteraciones coronarias.

773-B
DOLOR TORÁCICO NO CORONARIO... ¿O SÍ?
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, S. JUÁREZ DE SOSA, M. JIMENA GARCÍA,
J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, A. SIMÓN RODRÍGUEZ, S. PAREDES CARCEDO
Hospital General Yague. Burgos.

Objetivo: El dolor torácico es un motivo de consulta frecuente en
los servicios de urgencias.
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Son múltiples los diagnósticos diferenciales que se plantean ante
dicho síntoma guía y la catalogación incorrecta del dolor puede
tener consecuencias fatales para el paciente.

por los ESAD. Aunque se lleva años asistiendo a estos enfermos,
no encontramos datos sobre la repercusión que dicha asistencia
representa en el consumo de recursos hospitalarios.

Una anamnesis y exploración física detalladas son la clave a la
hora de solicitar las pruebas complementarias adecuadas y llegar
así a un buen diagnóstico.

Objetivo: Conocer la demanda de asistencia extrahospitalaria de
urgencia de los pacientes paliativos durante el transcurso de su enfermedad o al final de su vida y de las patologías que con mayor
frecuencia desestabilizan su calidad de vida, obligándoles, a ellos o
a sus familiares, a demandar dicha asistencia médica domiciliaria.

Método: Presentamos a un varón de 47 años de edad que acude a
urgencias por dolor retroesternal, definido como ardor, irradiado a
cuello, de 30 minutos de duración, asociado a sudoración y disnea y que no cedió tras la administración de verniés sublingual.
El paciente no tenía antecedentes personales de interés y como
único factor de riesgo cardiovascular presentaba el hábito tabáquico. Exploración física y constantes normales.
Se realizó analítica general con marcadores cardiacos, ECG y radiografía de tórax que fueron normales.
El paciente permaneció en camas de observación para seriar marcadores cardiacos y ECG y posterior valoración por cardiología.
Resultados: Tras tres determinaciones de marcadores cardiacos
en rango de normalidad y ECG sin cambios, el paciente fue valorado por cardiología. El cardiólogo realizó un ecocardiograma y
una ergometría sin hallazgos relevantes y descartó el origen coronario del dolor.
En el momento de ser dado de alta el paciente presentó nuevo
episodio de dolor torácico por lo que se repitió el ECG objetivándose esta vez una elevación del segmento ST en la cara infero lateral.
El paciente fue trasladado a hemodinámica donde se le sometió a
un cateterismo en el que se apreció estenosis moderada de la DA
proximal y severa y complicada de la Cx, por lo que se hizo IPC
con stent directo convencional con buen resultado final.
Conclusiones: A pesar de la correcta sospecha clínica y de solicitar las pruebas complementarias adecuadas, el paciente estuvo a
punto de ser dado de alta con el diagnóstico de dolor torácico no
coronario.
Es importante recordar que todo procedimiento diagnóstico tiene
sus falsos negativos y que la medicina, aunque ciencia, sigue
siendo inexacta.

Método: Estudio descriptivo de las historias clínicas de los pacientes atendidos por el SUMMA 112, elaborándose una hoja de
registro donde se identifica el dispositivo que realiza el registro,
la fecha de recogida de datos, junto con la edad del paciente, si
se trata de un enfermo oncológico o no oncológico, si es controlado o no por los ESAD, el motivo de la asistencia médica, el tratamiento pautado y la resolución de la demanda solicitada (tratamiento domiciliario, traslado a hospital o exitus).
Resultados: Durante el periodo de estudio comprendido entre junio de 2008 y enero de 2010, se evaluó a un total de 240 pacientes, de entre los cuales, 109 eran hombres (45,41%) y 107 mujeres (44,58%), en 40 (16,66%) se cumplimentó el certificado de
defunción por exitus, 106 (44,16%) se solucionaron en domicilio
y 88 (36,66%) se derivaron al hospital. Por rango de edad, 94
(39,16%) eran mayores de 80 años, 59 (24,5%) tenían entre 70 y
80 años, 46 (19,1%) entre 60 y 70 años, 18 (7,5%) entre 50 y 60
años y 23 (9,5%) eran menores de 50 años. La disnea fue la principal causa de demanda asistencial, con 94 casos (32,63%), seguida del dolor, con 37 (13,19%) del total. De la totalidad de enfermos evaluados, el 67,5% (n = 162) correspondían a enfermos
oncológicos y el 32,5% (n = 78) a enfermos no oncológicos.
Conclusiones: La asistencia domiciliaria extrahospitalaria disminuye el consumo de recursos hospitalarios de la población con
enfermedad terminal, siendo necesario el ingreso, según nuestro
estudio, sólo en un tercio de los casos.

783-B
MENORES BAJO EL EFECTO DEL ALCOHOL
EN LA CIUDAD DE MADRID
R. LOSADA LORIGA, J. GAJATE CANO, D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
J. A. TAMAYO OTERO, E. SANTIAGO TURIÑO,
M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El consumo de alcohol en menores de edad es un
hecho constatado, en claro aumento y con edades cada vez más
tempranas, y nuestro servicio es claro testigo de este problema de
Salud Pública con graves consecuencias a largo plazo.

774-B
ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA
DOMICILIARIA DE URGENCIA
DE ENFERMOS TERMINALES
N. CEBOLLERO LEU, F. VEGAS IBÁÑEZ, M. J. SALDAÑA MARTÍNEZ
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Los equipos de atención domiciliaria (UAD, VIR,
UME) del SUMMA 112 se encargan de la asistencia extrahospitalaria de los pacientes que solicitan dicho recurso sanitario, entre
los que se encuentran los enfermos terminales, controlados o no

Fines de semana, fiestas, celebraciones... cualquier ocasión es
buena para intentar probar cosas “nuevas”, y esto añadido a tal
vez falta de educación sanitaria, buenos hábitos a la hora de consumo de alcohol o incluso el empuje del grupo social, lleva consigo intoxicaciones etílicas, en la mayoría de los casos leves, pero
lamentables en menores de edad.
Objetivo: Analizar y describir el perfil y los hábitos del menor
de edad con intoxicación etílica (IE) (Código 3.9) en USVB en la
ciudad de Madrid por SAMUR-PC.
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Metodología: Estudio estadístico descriptivo transversal retrospectivo.
Población: Pacientes menores de edad (< 18 años) atendidos por
USVB con IE durante 2009.
Revisión de informes asistenciales de la base de datos del servicio de emergencias SAMUR-PC, a través de una muestra de la
población.
Variables: Códigos de valoración inicial, día y hora del día de intervención, distrito, sexo, edad, localización de las lesiones si las
hubiera, solicitud de otros recursos, destino final del paciente…
Variables: Temporales, edad, sexo, nacionalidad, lugar incidente,
domicilio, tipo unidad asistencial, solicitud otros recursos, sustancia ingerida, destino final del paciente...
Limitaciones y sesgos del estudio: Propios del sistema de recogida de datos y fallos de codificación.
Gestión de datos y análisis estadísticos: Paquete Office 2007 para
recogida de datos y PASW Statistics 18 para análisis estadístico.
Confidencialidad de datos, según LPD.
Resultados: Total informes asistenciales revisados por IE fue de
4.341 siendo 313 los validados como menores de edad en situación de IE (7,21%).
Edad media 15,32 años, mínima 12 y máxima 17, igual para ambos sexos. Franja de edad más importante entre 15 (25,6%) y 16
años (24,9%). Índice de confianza 95%.
Nacionalidad de los menores sólo se registró en un 25,9%, siendo
españoles 15,1% y extranjeros 10,8%.
Franja horaria más habitual de asistencia de 20-22 h: siendo las
20 h 14,4%, las 21 h 24% y las 22 h 26,8%.
Distritos habituales Centro (11,2%) y Chamberí (8,6%). Lugar de
actuación principal parques (11,5%) y metro (4,8%). Acompañados por amigos (40,6%) y familiares (2,6%). Vodka 6,7%,
Whisky 4,8% y Ron 3,8% son las sustancias más ingeridas.
Sólo un 0,6% de los menores presenta alguna lesión a parte de la IE.
Los menores son de Madrid, principalmente del distrito Fuencarral-El Pardo (7,3%) y Puente Vallecas (5,8%) y el 14,1% de fuera de la ciudad.
El fin de semana es donde se registra la mayor atención: viernes
(29,4%), sábados (25,6%) y domingos (12,8%).
Solicitud de USVA en un 2,6% de los casos. Realizando traslado
hospitalario en el 36,7%: 34,8% USVB y 1,6% USVA.
El 56,5% terminan en domicilio, haciéndose cargo el padre (69%)
o la Policía Municipal (41%) y el 33,5% en el hospital; siendo
los más habituales: Gregorio Marañón (22,01%), Ramón y Cajal
(14,67%), clínicas privadas (14,67%), Doce de Octubre (11%) y
La Paz (11%).
Conclusiones: Los menores atendidos por USVB son principalmente pacientes de 15 años, residentes en Madrid, que consumen
con amigos bebidas destiladas tipo Vodka, los viernes y sábados,
250
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en los parques de distritos céntricos de la ciudad, que suelen terminar en su domicilio bien por su padre o por la policía y que en
ocasiones se les traslada a centro hospitalario, no siendo necesaria la presencia de USVA.

786-B
ACTUACIÓN ENFERMERA ANTE
LA ANGIOPLASTIA PRIMARIA
S. VALENTÍN RABADÁN1, I. FEITO ÁLVAREZ2,
M. J. SANTIAGO GÓMEZ3, F. B. LÓPEZ CASANOVA2
1Hospital Victoria Eugenia. Cruz Roja. 2Hospital San Juan de Dios. 3Servicio
Extremeño de Salud.

Introducción: La mejor terapia para los pacientes con infarto
agudo del miocardio (IAM), es aquella que produzca una reperfusión rápida, adecuada y sostenida de la arteria relacionada. El
IAM es el resultado de la cesación abrupta del flujo sanguíneo
miocárdico, por la oclusión trombótica de una arteria coronaria,
epicárdica, mayor, enferma de aterosclerosis. La angioplastia primaria ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de pacientes
con IAM, principalmente en las primeras seis horas de éste. El
éxito angiográfico en reperfundir la arteria relacionada con el
IAM, con angioplastia primaria está entre 80 y 97%, siendo mayor del 90% en la mayoría de los casos. Para su éxito es necesaria una correcta actuación interdisciplinar donde la enfermería tiene un papel relevante antes, durante y tras cateterismo.
Objetivos: Demostrar la necesidad de una actuación enfermera
específica ante los pacientes susceptibles de angioplastia y verificar su eficacia.
Metodología: Estudio observacional descriptivo trasversal de prevalencia. La información ha sido recogida de las historias clínicas
de 102 pacientes desde el 1 de enero del 2009 hasta el 30 de noviembre de 2009 diagnosticados de síndrome coronario agudo
(SCA); sometidos a un cateterismo cardiaco en diversos hospitales andaluces y extremeños. Para el análisis de los datos se utilizó
el paquete estadístico SPSS.
Resultados: El estudio se realizó a 102 personas, con una edad
media de 66,65 años en un rango de 45-89 años, de ellos el
74,5% son hombres (76 hombres) frente al 25,5% que son mujeres (26 mujeres).
De ellos un 13,4% acudió al hospital por su propio pie, un 84,6%
fue traído por un equipo de emergencia y un 2% se encontraba
hospitalizado previamente.
Todos los pacientes sometidos a angioplastia llevan canalizado
como mínimo una vía venosa periférica en el 48% de los casos 2.
El 100% de estos pacientes llevaban como mínimo canalizada
una de estos accesos venosos e iban recibiendo perfusión continua de nitroglicerina el 65,7% a la ida. Durante el traslado a hemodinámica sólo un 7% de los casos necesitó algún soporte ionotrópico, y tan sólo un 2% la administración de drogas de rescate.
El 100% de los pacientes necesitaron aporte suplementario de
oxígeno, de ellos 87% mediante bajas concentraciones y sólo un
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6,7% a alta concentración, en ningún caso se requirió el uso de la
ventilación mecánica.
En el 100% de los casos hubo intervención de enfermería en las
tres etapas de la asistencia.
Conclusiones: Tras identificar todas las actividades enfermeras
que necesita el paciente diagnosticado de IAM, desde el momento en que la enfermera recibe al paciente en el hospital hasta su
vuelta tras el cateterismo bien sea a la misma unidad desde la que
partió o a otra área de críticos diferentes vemos que nuestro objetivo de demostrar la necesidad de una intervención enfermera específica queda justificado con el 100% de los pacientes que preciso la asistencia del personal de Enfermería en todo momento.
Cuando hablamos de intervención enfermera nos referimos tanto
técnicas (toma de constantes vitales, monitorización, canalización
de vía venosa, administración de medicación…), como apoyo
emocional, a la ayuda de disminuir la ansiedad y el temor, aumento del bienestar del paciente, a la oferta de información, educación sanitaria...
Viendo la elevada necesidad de estos pacientes de una atención
enfermera especializada y conociendo los posibles factores de
riesgo vemos justificada la realización de un plan de cuidados específico, lanzando uno estandarizado.
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nificativas de edad por sexos. La gráfica del número de casos
atendidos muestra una doble ola epidémica, la primera desde la
semana 28 a la 31 y la segunda desde la semana 44 a la 49 con
picos máximos de 100 casos por semana en la primera y 140 en
la segunda.
Comparando la demanda asistencial por fiebre, malestar general o
síntomas rinofaríngeos desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2009 con el mismo periodo de 2008, objetivamos un incremento del 54,27% en la demanda (1.345 pacientes más).
Se dio de alta al 84,20% de los pacientes indicándose tratamiento
con Oseltamivir al 19,10% de estos casos, mayoritariamente por
la existencia previa de una enfermedad pulmonar o la presencia
actual de una neumonía.
Ingresaron 183 pacientes, 10 de ellos en UCI y falleció 1. Las
causas más frecuentes de ingreso fueron la neumonía, el asma y
complicaciones infecciosas en broncopatías crónicas.
La EM de los ingresados fue de 58,63 años (DE: 21,09) siendo el
56,28% menores de los 65 años. Sin embargo la EM de aquellos
en los que la PCR para el virus AH1N1 fue positiva ha sido de
46,65 años (DE: 19,43) por 62,31 años (DE: 20,25) en los que el
resultado fue negativo. El 58,47 de los ingresos fueron varones.
Según el protocolo de nuestro hospital a todo paciente ingresado
con sospecha de gripe se le realizó PCR de frotis nasofaríngeo
para gripe A H1N1 obteniendo una positividad del 23,50%.

787-B
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL
GENERADA A CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA DE GRIPE A EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
W. SOLER PÉREZ, A. GARCÍA ARELLANO, I. BERROZPE BERIÁIN,
C. ÍBERO ESPARZA, J. ABADÍA DURÁN, A. IBARRA BOLT

Conclusiones: 1. La pandemia por gripe A H1N1 ha generado un
aumento de la demanda en nuestro servicio de urgencias por cuadros infecciosos de vías respiratorias.
2. Persona menor de 45 años, sin diferencias por sexo, sano previamente y con un curso evolutivo leve ha sido el paciente tipo de
esta pandemia, excluyendo al grupo de población mayor de 65
años.
3. La tasa de ingresos y de mortalidad ha sido baja en nuestra serie,
concordando con el resto de experiencias en otras comunidades.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las epidemias anuales por gripe afecta a todos los
grupos de edad pero de manera más grave a menores de 2 años,
mayores de 65 años y a personas con factores de riesgo.
En el año 2009 la OMS declaró una situación de pandemia debido a la expansión de un nuevo virus de la gripe, el subtipo A
(H1N1) que tuvo su primera onda epidémica en el mes de julio.
Presentamos los datos de los pacientes que acudieron a nuestro
servicio de urgencias aquejados por una clínica etiquetada de síndrome gripal.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo revisando las historias
clínicas de los pacientes diagnosticados de síndrome gripal o gripe entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de enero de 2010 extrayéndose datos demográficos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento.
Se excluyen en este estudio las pacientes embarazadas.
Resultados: Atendimos a 1.101 pacientes por gripe o síndrome
gripal. El 76,20% tenía menos de 45 años y el 95,56% menos de
65. La edad media (EM) de los pacientes analizados fue de 36,38
años (DE: 17,59). El 51,41% fueron mujeres sin diferencias sig-

4. La neumonía ha sido la principal causa de ingreso de pacientes
con gripe A.
5. Creemos que los antivirales se han utilizado racionalmente gracias a la puesta en funcionamiento de un protocolo de actuación
frente a la gripe A

789-B
PERFIL DE NUESTROS PACIENTES
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL ST
C. CINESI GÓMEZ, J. F. MORENO SÁNCHEZ, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
N. TRIGUEROS RUIZ, D. ROSILLO CASTRO, J. L. BAUSET NAVARRO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Ante la creación en nuestro servicio de urgencias de
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un grupo de trabajo sobre cardiopatía isquémica, para la realización de protocolos sobre el manejo de dicha patología se decidió
hacer un estudio epidemiológico para ver las características de
nuestros pacientes y la actuación realizada con ellos.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias diagnosticados de SCACEST, en el periodo comprendido entre el 1 enero y el 30 junio
del 2009. Los datos nos fueron facilitados por el servicio de documentación. Las variables recogidas fueron: Edad, sexo, hora y
día de la semana,características del dolor, causas desencadenantes, factores de riesgo cardiovascular, constantes, exploración física, ECG a su llegada y tiempo hasta que se realizó, analítica, destino del paciente, tipo de infarto, complicaciones y mortalidad.
Resultados: Se revisaron 42 pacientes con diagnóstico de SCACEST.El 47,6% eran mayores de 70 años. El 83,3% eran hombres. El 78,6% fueron atendidos ente las 12 de la noche y las 4
de la tarde. Los días de más asistencias fueron el domingo 38,1%
y el lunes el 33,3%. Con respecto a las características del dolor
era: el comienzo era brusco en el 42,8%, cabe destacar que en el
33,3% este dato no está recogido en la historia; la localización
era: precordial 28,6% y retroesternal 26,2%; no irradiaba en el
38,1% e irradiaba al miembro superior izquierdo en el 33,3%; el
tiempo de evolución era mayor de tres horas en el 47,6%; el dolor era opresivo 57,1%; la causa desencadenante no constaba en
el 45,23%, y era por esfuerzo 33,3%; las circunstancias que alivian no constaban 64,3%. Los pacientes eran hipertensos el
54,8%, diabéticos 38,1%, dislipémicos 42,8%, fumadores 52,8%
y obesos el 26,2%.
Los pacientes estaban normotensos el 50% y el 19% presentaban
emergencia hipertensiva. La frecuencia cardiaca era normal en
57,1%. En la auscultación cardiaca era rítmica en el 92,8% y sin
soplos en el 83,3%. Auscultación pulmonar era normal en el
57,1%. En el ECG a su llegada prsentaban elevación del segmento ST el 76,2% de los pacientes. La hora de realización del ECG
no constaba en el 83% de los mismos. La radiografía de tórax era
normal en el 64,3%. La troponina I estaba elevada en el 93%. El
64,1% de los pacientes fueron remitido a la unidad de intervencionismo cardiovascular. El 28,6% ingreso en UCI. Y tan sólo 1
paciente permaneció en el área de observación de urgencias. El
tipo de infarto eran inferiores 23,8% y anteriores el 21,4%. El
66,6% no presentaron complicaciones y el 23,4% presentaron insuficiencia cardiaca. Durante el ingreso fallecieron 11,9% siendo
todos mayores de 70 años.
Conclusiones: De nuestro estudio podemos concluir que los pacientes con SCACEST que acuden a nuestro hospital son en su
mayoría varones mayores de 60 años, con numerosos factores de
riesgo cardiovascular. La mayor parte acuden de madrugada y por
la mañana. El dolor en la mitad de los casos es brusco, de localización precordial o retroesternal, opresivo, de más de 3 horas de
evolución. Las causas desencadenantes y aliviantes no constan en
la mitad de los casos. En la mayoría presentaban elevación del
segmento ST. La hora de realización del ECG no se refleja en la
casi totalidad de los casos, factor a mejorar. A más de la mitad se
le realiza angioplastia primaria. Y la mortalidad es baja. De todas
formas creemos que la muestra es muy pequeña por lo que limita
la validez de los resultados.
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792-B
CAUSA RARA DE NEUMOPERITONEO
ESPONTÁNEO NEUMATOSIS INTESTINAL
P. MARTÍNEZ OLAIZOLA, M. GRAU GARCÍA, J. AGUIRRE HERRERO,
M. VARONA PEINADOR, M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZARATE,
J. AGUIRREZABAL REMENTERÍA
Hospital Basurto. Bilbao.

Objetivos: El abdomen agudo es una situación de urgencia donde
es de vital importancia el diagnóstico y tratamiento precoz del
mismo. El hallazgo radiológico de neumoperitoneo, en ausencia
de cirugía reciente, es una indicación de laparotomía urgente.
En un 85-95% de los casos la perforación de víscera hueca es la
causa del mismo, quedando un 5-15% de casos en los cuales el
neumoperitoneo es secundario a patología abdominal no quirúrgica. En este último grupo la neumatosis quística intestinal es una
causa rara de neumoperitoneo, es más habitual encontrarlo como
efecto secundario a procedimientos endoscópicos gastrointestinales o a la colocación de catéteres para diálisis peritoneal.
Metodología: Mujer de 89 años antecedentes apendicetomía, colecistectomía e intervenida de mano derecha, artrosis hipotiroidismo y hernia de hiato. Tratamiento habitual tiroxina, omeprazol,
laxantes, lormetazepam y analgésicos. Actualmente en estudio
por hernia ventral pendiente de cirugía programada. No antecedentes de cirugía reciente ni realización de técnicas.
Acude remitida desde el servicio de radiología por hallazgo de neumoperitoneo en TAC abdominal realizado de forma programada.
Hace 10 días dolor abdominal autolimitado no asociado a ninguna otra sintomatología, actualmente asintomática con exploración
normal con hernia supra umbilical que se reduce.
Aporta el TAC abdomino pélvico: Neumoperitoneo con neumatosis quística en asas de intestino delgado y colón derecho. Dehiscencia de músculos rectos anteriores con herniación de grasa
omental a nivel supra umbilical y otras de menor tamaño a nivel
para umbilical derecho.
Ante la ausencia de clínica con exploración normal excepto hernia supra y para umbilical no complicada es dada de alta con
control por consultas.
Resultados: Presentamos un caso de neumoperitoneo secundario
a neumatosis quística intestinal primaria.
Conclusiones: La neumatosis quística intestinal primaria es una
enfermedad rara caracterizada por la formación de cavidades quísticas en la subserosa o submucosa de las paredes del tubo digestivo, en dichas cavidades se acumula gas en cantidades variables. En
ocasiones la ruptura de una o varias de estas cavidades produce la
salida de gas a la cavidad abdominal, produciendo un neumoperitoneo. Se localización en intestino delgado 42%, colon 32% y mixtos
22%. La incidencia es mayor en varones 25 a 60 años habitualmente es asintomático, cuando cursa con síntomas son inespecíficos como vómitos, dolor abdominal difuso, diarrea y distensión abdominal, en la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente.
Un 30% de los casos cursan con neumoperitoneo espontáneo.
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La etiología de esta entidad se desconoce, se cree que los factores
que intervienen son la integridad de la mucosa, la flora bacteriana, la presión y la cantidad de gas intraluminal. Se ha descrito la
asociación con enfermedades del colágeno, trasplantes medulares,
enfermedad infamatoria intestinal, inmunodeficiencias, patología
pulmonar crónica.
El diagnóstico se realiza por técnicas de imagen, la TAC abdominal es la más sensible, permite diagnosticar la neumatosis intestinal, revisar la cavidad abdominal y realizar diagnóstico diferencial con otras patologías.
La neumatosis intestinal es poco frecuente, ocasionalmente cursa
con neumoperitoneo espontáneo, de evolución benigna, resolviéndose espontáneamente, la importancia del diagnóstico radica en
evitar realizar laparotomías que son innecesarias.

Índice de Autores
gasométrica (p < 0,05, no ingresan los pacientes con
gasometría > 90%).
Conclusiones: Los pacientes con una pulsioximetría inferior al
94% y una gasometría inferior al 90% tienen más posibilidades
de ingreso en planta, así como el aumento en la escala de disnea
modificada.

807-B
GHB VERSUS COACÍNA EN PACIENTE GRAVE
E. MOYANO BOTO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
M. L. SABÍN GÓMEZ, P. POZO SOLER, E. PASTOR GONZÁLEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

806-B
MANEJO DE LA EPOC EN UNA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS:
FACTORES DE ÉXITO
J. SANTAMARÍA VALLADOLID, A. MARTÍNEZ FEIJÓ,
S. RODRÍGUEZ JUSTO, E. GARCÍA VILLAR, M. L. MOSTEIRO ÁLVAREZ,
J. R. PARADA CASTELLANO

Objetivos: Definir patrones clínicos entre los pacientes graves
trasladados por consumo de drogas diferenciando en grupos por
consumo de GHB/cocaína.
Metodología: Estudio descriptivo observacional de pacientes graves atendidos en nuestro servicio por consumo de drogas de abuso entre los años 2002 y 2009. Población extraída de los avisos
surgidos en vía pública en la ciudad de Madrid. Estudiamos la
población dividiéndola en tres grupos: consumidores de cocaína,
de GHB y de ambas drogas.

Complejo Hospitalario. Montecelo. Pontevedra.

Introducción: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) es una de las causas más frecuentes de muerte y es también una de las patologías que motivan mayor número de ingresos hospitalarios. Este hecho se debe, en primer lugar, a su elevada prevalencia, que en España se estima en un 10,6-17% de la
población, y, en segundo lugar, a que las agudizaciones son frecuentes, con una tasa de reingreso en los 30 días posteriores al alta del 12,7%. En España se ha estimado que el gasto sanitario
imputable a la EPOC es del 2% del presupuesto total de Sanidad
y el 60% del gasto imputable a la EPOC se consume en ingresos
hospitalarios.
Objetivos: Evaluar los factores asociados al ingreso en los pacientes con EPOC agudizada en una unidad de observación de urgencias.
Material y métodos: Pacientes con EPOC atendidos en la unidad
de obsevación de urgencias entre el 1 de enero y 31 de diciembre
de 2009. Variables a estudio: edad, sexo, grado de disnea basal
(escala de disnea modificada del British Medical Research Council), gasometría basal y actual, causa de la reagudización (infecciosa o no), horas de estancia, presencia de comorbilidad, utilización de oxigenoterapia, aerosolterapia y medicación intravenosa y
el desenlace del episodio: alta sin complicaciones, ingreso en
planta. Se realiza un análisis descriptivo y asociaciones mediante
odds ratio crudos (Maentel-Haenszel) en Stata10®.
Resultados: Se estudiaron 520 casos (40% mujeres, 35% mayores de 80 años) diagnosticados de insuficiencia respiratoria (44%)
o reagudización EPOC (56%). Los odds ratio de asociación con
ingreso fueron 8,1 para pulsioximetrías inferiores a 94%, y 5,4
para cada aumento en la escala de disnea. Existe una tendencia

Variables cuantitativas estudiadas mediante medidas de dispersión
y cualitativas mediante estudio de la chi cuadrado. Significación
estadística p < 0,05.
Resultados: Se recogen un total de 89 casos. El 42,7% consumieron GHB, el 40,4% cocaína y el 16,9% ambos. La edad media es de 31 años DE (7,6). En el grupo de GHB y el mixto la
edad media fue de 30 (DE: 6,5 y 6,9 respectivamente) frente a los
32 del grupo de la cocaína (DE: 8,8). La gran mayoría son varones (92,9%).
El 44,7% de los pacientes del grupo de GHB sólo habían consumido esta droga. El 36,8% habían consumido además otra droga
(exceptuando cocaína) y el 18,4% habían consumido dos tipos
más. En el grupo de la cocaína los porcentajes fueron de 38,9%
para cocaína aislada, 38,9% para una segunda droga, 19,4% para
una tercera droga y el 2,8% habían consumido hasta 4 drogas.
El 37,1% de los pacientes presentan un Glasgow de 3. El 82%
tienen un valor inferior o igual a 9. Esta cifra fue del 94,7% en el
grupo de GHB frente al 63,9% del grupo de la cocaína. Las diferencias son estadísticamente significativas.
En cuanto a la determinación de las constantes se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las cifras medias de
frecuencia cardiaca (67,1 para GHB y 116,74 para cocaína), así
como en la Sat O2 (95,81 para GHB y 89,13 para cocaína).
Los pacientes que consumieron GHB presentaban en la analítica
un Ph dentro de la normalidad (media: 7,32; DE: 0,124). Los pacientes que consumieron cocaína tenían un Ph de 7,10 (DE:
0,254) las diferencias son estadísticamente significativas entre
ambos grupos.
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Como complicaciones aparecieron:

Índice de Autores
cientes críticos menores de 18 años atendidos por SAMUR (20012009). Revisión de historias clínicas preavisos y seguimientos.
Proceso y análisis de datos: Excel, Access y SPSS v17.0.

– EAP: 0 GHB, 2 cocaína.
– Dolor torácico/IAM: 1 GHB, 4 cocaína.
– PCR: 0 GHB, 4 cocaína.
– Convulsiones: 3 GHB, 8 cocaína.
– Hipertermia: 1 GHB, 5 cocaína.
– Hipotermia: 0 GBH, 1 cocaína.
No existen diferencias significativas.
El 58,4% fueron intubados. El 71,1% del grupo de GHB frente al
44,4% del de la cocaína. Estas diferencias son estadísticamente
significativas.
En el seguimiento hospitalario se detectaron 10 broncoaspiraciones, 3 en el grupo GHB, 6 en el grupo de cocaína y 1 en el grupo
mixto.
El 42,1% de los pacientes que consumieron GHB solicitaron el
alta voluntaria frente al 5,6% del grupo de la cocaína y el 46,7%
del grupo mixto. Se puede asociar el hecho de solicitar alta voluntaria con el consumo de GHB de forma significativa.
Conclusiones: Aunque inicialmente el paciente que ha consumido GHB se encuentra en una situación más crítica en comparación con el de cocaína, la resolución de los primeros suele ser espontánea solicitando el alta voluntaria. Estudios posteriores con
un mayor número de casos podrán determinar si la aparición de
complicaciones como la PCR, el dolor torácico/IAM y la hipertermia se asocian significativamente con el consumo de cocaína.

Variables: edad, sexo, técnicas, fármacos y tiempos de actuación.
Proceso y análisis de datos: medidas centrales y de dispersión, para variables cuantitativas continuas y medidas de frecuencias para
variables cualitativas, contraste de la normalidad (Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra). Confidencialidad de datos.
Resultados: Se atendieron 28 niños en PCR entre 2001-2009. Se
realizó reanimación cardiopulmonar avanzada según procedimiento estandarizado. Niños 75%, niñas 25%, la edad media fue de
10,89 años (DE 5,48), siendo ésta de 7,57 años en niñas (DE
3,73) y de 12 años en niños (DE 5,58).
El tiempo medio de llegada fue 6,89 min. Necesitaron desfibrilación 17,9% de los niños y todos eran mayores de 10 años. Se utilizó adrenalina en el 71,9% de los niños. Se aisló vía aérea mediante intubación orotraqueal el 89,28% de los niños.
Supervivencia a las 6 horas 53,6%. Supervivencia a las 24 h
46,4%. Complicaciones a las 24 horas: Exitus 42,9%. C. neurológicas 21,4%, y buena recuperación funcional 35,7%. Supervivencia a los 7 días 39,3%. El 10,71% se pararon por ahogamiento y
el 100% de estos recuperaron función respiratoria y hemodinámica con el manejo avanzado de la vía respiratoria.
Conclusiones: El análisis de nuestros resultados en cuanto a etiología, reanimación y supervivencia de la PCR es comparable a
otras series publicadas en el ámbito nacional e internacional.
Concluimos que la PCR en la infancia tiene una elevada mortalidad, aunque la mayoría de los supervivientes a los 7 días presentan una buena recuperación funcional global. Es importante el
manejo adecuado de la vía aérea y ventilación. Serían necesarios
estudios adicionales para analizar las posibles repercusiones del
nivel de formación en RCP pediátrica del personal sanitario sobre
la supervivencia de los niños en PCR.

811-B
CARACTERÍSTICAS DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA INFANTIL EN
NIÑOS ATENDIDOS EN EXTRAHOSPITALARIA
EN LA CIUDAD DE MADRID
N. RAMOS GARCÍA, E. LENCE MORENO, M. L. RUIPEREZ SÁNCHEZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) en la infancia
es un hecho poco frecuente que precisa un tratamiento precoz y
adecuado para mejorar la supervivencia y el pronóstico funcional
a corto y largo plazo. Conocer mejor las diferentes etiologías de
la PCR en niños y su repercusión en la obtención de mejores resultados post-parada.
Objetivos: El objetivo del estudio es analizar las características y
evolución de la PCR recuperadas en niños atendidos por SAMUR
en los últimos 8 años, así como la técnica de RCP y los tiempos
de actuación para reforzar los eslabones de la cadena de supervivencia con el fin de mejorar el pronóstico funcional global al alta
de los niños que presentan una PCR.
Metodología: Descriptivo transversal retrospectivo. Población: pa254

815-B
KETAMINA: LA DROGA DE ABUSO
D. CABALLOS VILLAR
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El consumo de ketamina como droga de abuso está en creciente aumento en España según la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, en su informe anual sobre
consumo de 2009, sustituyendo a la cocaína, cuyo consumo ha
disminuido un 50% y habiéndose estabilizado el consumo de cannabis, anfetaminas y éxtasis.
Objetivos: Describir el perfil de la población atendida, estado hemodinámico inicial y evolución.
Cuantificar los enfermos críticos por abuso de drogas y trasladados por nuestras unidades de soporte vital avanzado.
Diseño: Estudio descriptivo y transversal/retrospectivo.
Ámbito: Pacientes críticos atendidos en vía/locales públicos de
Madrid por SAMUR-PC entre el 1 de enero de 2001 y 1 de mar-

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

zo de 2010 y que precisaron preaviso para traslado hospitalario
en unidades de SVA.
Sujetos: Cumplieron los requisitos para entrar en el estudio 16
sujetos.
Metodología: Revisión de preavisos hospitalarios. Variables: demográficas, constantes hemodinámicas, analítica sanguínea, tipo
de droga relacionada y mencionada, evolución clínica tras 6 horas, 24 horas y 7 días Proceso y análisis de datos: Oracle, Excel y
SPSS V15. Confidencialidad de los datos.
Resultados: Desde 2001 hasta marzo de 2010, 16 personas han
presentado coma en relación con consumo de ketamina con una
tendencia creciente (25% de los casos en 2009). La mayoría de los
casos se concentran en los meses de enero y julio (62,6%). Catorce varones (87,5%), 1 mujer (6,3%) y 1 transexual (6,3%). Edades
entre los 21 y 42 años, siendo la media 29,63 años (DE 6,61).
A la llegada de la USVA el 81,3% de los pacientes con Glasgow
inferior a 9 e intubación oro-traqueal.

Índice de Autores
informes del servicio, procesando los datos en Office 2007, y realizando el análisis estadístico con SPSS v 17.0, mediante tablas
de frecuencia y contingencia.
Resultados: Durante 2008-2009 se han estudiado 685 casos de
intoxicaciones por fármacos, químicos, drogas o alimentos, de los
cuales 615 pacientes cumplen el criterio de intoxicación oral.
La edad media fue de 34,42 años, con una desviación estándar
(DE) de 11,58 y un índice de confianza (IC) del 95% entre 33,44
y 35,57. El porcentaje de hombres atendidos fue del 74,3% (edad
media 34,39 y DE 11,19) frente a un 25,7% de mujeres (edad
media 34,36 y DE 12,64).
Accedimos al paciente entre las 16:00 y 23:59 horas (44,2%) o
entre las 08:00 y 15:59 horas (33,0%), de un sábado (16,6%) o
un lunes (16,3%), de los meses de junio (10,9%) o mayo
(10,1%), en los distritos de Centro (21,6%) o Arganzuela (9,2%).

En la analítica sanguínea destacan: presencia de acidosis en 6 casos de 12 analizados (50%), Exceso de Bases (EB) inferior a –2
en 5 casos de 11 (45,4%), hiperglucemia en 37,5% e hiperpotasemia (37,5%).

Somos requeridos para una intoxicación etílica (25,2%) o patología cardiovascular (18,4%), y finalmente los pacientes son codificados como sobredosis (45,9%) o intoxicación por fármacos/tóxicos (29,8%), predominando los códigos patológicos de
intoxicaciones: drogas de abuso (67,3%) y farmacológicas
(25,2%).

Al analizar la posible causa de la acidosis, destaca que 9 de los
pacientes acidóticos presentaban también hipoxemia, de un total
de 12 analizados.

El 69,4% de los pacientes se encontraban alerta a nuestra llegada,
y un 7,5% no respondía a estímulos. El 71,5% presentaba un
Glasgow superior a 14, frente al 14,6% con un máximo de 9.

El consumidor de ketamina no la consume como única droga, la asocia con GHB (éxtasis líquido) en 15 de 16 casos (93,75%). A esta
combinación (Ketamina + GHB) se asocia también cocaína (18,75%),
anfetaminas (12,5%), benzodiacepinas (12,5%) y alcohol (37,5%).

Frecuencia cardiaca media de 97,66 lpm con una DE de 27,31
(IC del 95% entre 95,46 y 99,85). El 5,0% se encontraba por debajo 60 lpm y el 15,7% por encima de 120 lpm.

Constantes vitales: 25% presentaba bradicardia, 25% bradipnea,
31,3% hipoxia. Tensión arterial normal en un 87,5%.

Saturación media de oxígeno en sangre de 92,98% con una DE
de 8,62 (IC del 95% entre 92,28 y 93,68). El 77,1% de los pacientes se encontraba saturando como mínimo al 92% y un 9,5%
saturaba como máximo al 85%.

821-B
LAS INTOXICACIONES ORALES
EN SOPORTE VITAL BÁSICO:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
E. J. SIMOES DA SILVA PEREIRA, D. SOBRADO ROJO,
F. J. GARCÉS GARCÉS, F. G. GÓMEZ JABATO, B. UCEDA PALANCO,
M. C. DE LAS HERAS JURADO

De 615 pacientes, 269 (43,7%) indicaron que habían mezclado,
siendo las mezclas más repetidas: drogas con alcohol (42,2%) y
fármacos con alcohol (20,0%).
En el 56,1% de los casos intervino una unidad de soporte vital
Avanzado. Fueron trasladados al hospital el 47% de los pacientes.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las intoxicaciones orales atendidas en vía pública
por una unidad de soporte vital básico (USVB), en Madrid, son
principalmente etílicas, aunque no las únicas. El recurso básico,
más numeroso, puede ser el primero en acceder al paciente.
Objetivos: Desde el Servicio de Emergencias Extrahospitalarias
SAMUR-Protección Civil pretendemos hacer un estudio descriptivo retrospectivo de las intoxicaciones orales atendidas por
USVB durante el periodo 2008-2009: epidemiología, ubicación
espacio-temporal, tipo de intoxicación, estado clínico y resolución. Perfilar la silueta y circunstancias de estas intoxicaciones, y
poder así abordar su valoración, asistencia y posible prevención.
Metodología: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de

Conclusiones: Durante 2008-2009, las USVB del SAMUR-PC
atendieron a 7.287 pacientes por intoxicación etílica, frente a 615
por el resto de intoxicaciones orales.
Perfil medio del paciente: hombre de 34 años situado en el distrito Centro, el mes de junio, durante la madrugada del sábado (entre las 00:00 y 08:00 horas). Permanece alerta, con un Glasgow
de 13, presenta una frecuencia cardiaca de 98 lpm y satura al
93%.
Predomina el tramo de 26 a 35 años, sin diferencias entre sexos.
Resto de los ítems, predomina el hombre excepto en mezcla de
fármacos con fármacos, donde la mujer (21 pacientes) destaca sobre el hombre (15).
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4. Hay una diferencia no significativa entre los sexos, siendo más
frecuente en varones.

825-B

5. En cuanto a la edad, mayor frecuencia en mayores de 70 años.

CÁNCER Y TEP
M. C. GARCÍA CÁCERES , J. FERNÁNDEZ NUÑEZ , S. DÍAZ HERRANZ ,
M. I. CAMBERO FLORES1, G. JIMÉNEZ FERRERA1, S. ROMERO ALISEDA1
1

1

2

1

Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz. 2Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

Objetivos: La enfermedad tromboembólica es un diagnóstico relativamente frecuente en pacientes adultos con tumores sólidos.
El objetivo es analizar las características de pacientes oncológicos
ingresados desde consulta de urgencias hospitalarias con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes que acudieron
al servicio de urgencias desde enero del 2009 a enero del 2010 y
fueron valorados como TEP, teniendo como factor de riesgo ya
conocido una neoplasia. Los casos de obtuvieron de la revisión
de todas las historia clínicas de los pacientes atendidos en este
periodo de tiempo.
Resultados: Se ingresan 60 pacientes con diagnóstico de TEP,
siendo estudiados 10 de ellos por tener una neoplasia como factor
de riesgo (16,7%), 4 mujeres (40%) y 6 hombres (60%). Menores
de 50 años, 3 (30%) (una mujer y dos hombres) de 51 a 60 10%,
(un hombre) de 61 a 70 2 (20%) (un hombre y una mujer) de 71
a 80 4,40% (dos hombre y dos mujeres). El origen del neo era:
mujeres: 2 ca mama metastásico en tratamiento QT y RT, 1 liposarcoma pleomórfico del timo metastásico, 1 adenocarcinoma
mucinoso con carcinotamotis peritoneal. En hombres 2 neo prostata en tratamiento RT, 1 seminoma en tratamiento RT, 1 neo colon metastásico en tratamiento qt, 1 ca de páncreas, 1 ca pulmón.
El motivo principal por el que consultaron fue la disnea 60% seguido de síncope 20%. Un paciente consultó por hemoptisis 10%
y otro por dolor en MMII 10%. Como signos un 70% presentaba
taquicardia, un 60% taquipnea, y en un 40% aparecia fiebre. El
wells determinado en ellos era moderado en un 50% y alto en
otro 50%. El dímero D era superior a 500 en todos los pacientes.
En el EKG, no alteraciones en un 60%, taquicardia sinusal en un
10%, una fa en un 10% y en un 20% patrón S1Q3T3. La GAB
fue normal en un 20%, hipoxemia aislada en un 20%, hipocapnia
aislada en un 20% y hipoxemia con hipocapnia en un 40%. La
Rx de tórax fue normal en un 60%, con derrame pleural en un
20%, con suelta de globos en un 10% y sin infiltrado en un 10%.
A todos los pacientes se les realizó TAC, que mostró TEP bilateral en un 70%, derecho en un 10%, izquierdo en un 10% y en
otro 10% infarto pulmonar. De los pacientes ingresados, 9 fueron
dados de alta y uno fue exitus.
Conclusiones: 1. El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que incluye la trombosis venosa profunda (TVP) y el
tromboembolismo pulmonar (TEP), está aumentado en los pacientes con cáncer y constituye en sí misma una urgencia.
2. Los tumores que se asocian con mayor frecuencia a trombosis
son los del páncreas y del pulmón en el hombre; y tumor ginecológico y colorrectal en mujeres, que coincide con las series consultadas.
3. La incidencia de ETV es mayor en los pacientes con cáncer
metastático y en los que reciben quimioterapia.
256

6. No hemos encontrado diferencias en la clínica, signos, alteraciones radiológicas, electrocardiográficas ni gasométricas en relación con pacientes con TEP y sin neoplasia.
7. El TAC como prueba diagnóstica de imagen confirma el TEP
en todos los casos.

827-B
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
F. RUIZ ROMERO, A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, F. CAMPOS RODRÍGUEZ,
F. ROMERO RUIZ, R. GUTIÉRREZ TOUS, S. VIDAL SERRANO
Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) constituye
un problema sanitario de dimensiones considerables por su impacto en términos de morbi-mortalidad (30% mortalidad en ausencia de diagnóstico y tratamiento, 10% en la primera hora) y
consumo de recursos. Las decisiones en el manejo y tratamiento
de esta patología deben tomarse combinando los conocimientos
aportados por la evidencia científica, el grado de sospecha clínica
de TEP, las consecuencias adversas del tratamiento y la disponibilidad de los recursos de cada centro sanitario. Requiere, para
ello, un protocolo claro, preciso y de fácil manejo que posibilite
una adecuada secuencia de actuaciones médicas.
Objetivos: Elaborar un protocolo de manejo del TEP en el que se
resuma la evidencia científica existente sobre su diagnóstico y
tratamiento, que sirva de herramienta de ayuda en la toma de decisiones clínicas de los profesionales sanitarios implicados en la
asistencia de pacientes con esta patología (médicos de urgencias,
neumólogos, internistas, hematólogos, radiólogos, médicos de familia y residentes) y que reduzca la variabilidad de las actuaciones entre dichos profesionales.
Metodología: Se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar
(con la participación de facultativos de los servicios de hematología, neumología, radiología y urgencias). Las preguntas de investigación que se plantearon estuvieron centradas en el manejo del
TEP: diagnóstico y tratamiento. Se realizó una búsqueda exploratoria y se decidió tomar como documento de partida el proceso
asistencial integrado sobre tromboembolismo pulmonar publicado
en el año 2002. Dicho documento se actualizó mediante una búsqueda bibliográfica y se completó con una revisión manual de la
bibliografía recuperada. Se contactó con el registro informatizado
de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa en España
(RIETE).
Finalmente, de las publicaciones localizadas se seleccionaron
principalmente guías de práctica clínica, revisiones, meta-análisis
y estudios originales que respondían a los objetivos del trabajo.
Resultados: Algoritmo de actuación. Dicho protocolo se edita
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Conclusiones: El uso del concentrado de complejo un protrombínico en nuestro servicio de urgencias se adecúa a las indicaciones.

Con el fin de evaluar y medir la adherencia al protocolo y la mejora en aspectos de la práctica clínica relacionados con el manejo
de esta patología, se han seleccionado una serie de indicadores
con los que monitorizar los resultados de esta medida.
Conclusiones: Patologías como el TEP, en la que concurren características tales como la dificultad en el diagnóstico, la elevada
incidencia y morbi-mortalidad y la clara reducción de ésta cuando
se diagnostica y trata precozmente, son en las que la protocolización ha demostrado mayor grado de efectividad y eficiencia.

831-B
BOLIVIANA CON ANGINA Y ALTERACIONES
DE LA CONDUCCIÓN ¿ES TODO
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA?
C. ÍBERO ESPARZA1, C. BIBIANO GUILLÉN2, E. REGIDOR SANZ1,
A. IGARZABAL JORQUI2, L. YUBERO SALGADO2,
Z. QUINTELA GONZÁLEZ2

829-B

1

ADECUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE UN CONCENTRADO DE COMPLEJO
PROTROMBÍNICO PARA LA REVERSIÓN
URGENTE DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL
V. GÓMEZ AMIGO, M. HERNÁNDEZ HERRERO, M. A. TAZÓN VARELA,
L. A. PÉREZ MIER, M. L. GUTIÉRREZ CONDE, S. GONZÁLEZ SETIÉN
Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Se pretende evaluar la adecuación de la utilización del
complejo protrombínico en nuestro servicio de urgencias con respecto a las indicaciones precisas que tiene, además de conocer las
características demográficas (edad, sexo) y antecedentes personales de los individuos sometidos a este tratamiento.
Métodos: se trata de un estudio epidemiológico descriptivo transversal. Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes a los
que se les indicó el concentrado de complejo protrombínico durante el 2009.
El concentrado complejo protrombínico se utiliza en nuestro servicio de urgencias desde el año 2009, por sus características técnicas y coste elevado con respecto al plasma fresco congelado,
posee unas indicaciones precisas que son: hemorragia vital y cirugía urgente (menos de 6 horas).
Se utilizó una hoja de recogida de datos manual, procesándose
éstos mediante el paquete estadístico SPSS 10.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 2Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Resultados: Mujer de 45 años, natural de Cochabamba (Bolivia)
que acude a urgencias por dolor torácico errático de semanas de
evolución con cierto carácter anginoso. Destaca en el electrocardiograma bradicardia sinusal con imagen de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior rama izquierda. La radiografía de
tórax impresiona de cardiomegalia. Dado su contexto epidemiológico y con ausencia de movilización enzimática y cambios electrocardiográficos se solicitó ecocardiograma de forma ambulatoria y serología para Trypanosmoa cruzi que evidenció títulos
elevados en el enzimoinmunoanálisis y en la inmunofluorescencia
indirecta. Se solicitó estudio de detección genético mediante PCR
que fue positivo. El ecocardiograma mostró dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica conservada y sin alteraciones
valvulares o de la contractilidad.

832-B
ADECUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE ANGIOTAC TORÁCICO AL PROTOCOLO
DE TEP
F. RUIZ ROMERO, V. DE LARA BENDAHAN, A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ,
A. ÁLVAREZ ESCAMILLA, N. MERCHANTE GUTIÉRREZ,
C. GONZÁLEZ OTERO
Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Resultados: Se han evaluado los 9 pacientes tratados durante el
año 2009. El 78% fueron mujeres. La media de edad de
79,77 ± 8 años. El motivo principal por lo han recibido tratamiento anticoagulante es la fibrilación auricular en un 80%, un
10% por trombosis de la arteria carotídea izquierda y un 10% por
prótesis mitral mecánica.
Entre las causas de hemorragia vital con repercusión hemodinámica es la hemorragia digestiva alta la más frecuente en un
55,55%, hemorragia cerebral en un 33,33%, epíxtasis en un
11,20%. Por otro lado el tiempo de actuación del concentrado de
complejo protrombínico es en todos los casos menor de una hora.
No se han objetivado ni reacciones alérgicas ni efectos secundarios.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) constituye
un problema sanitario de dimensiones considerables por su impacto en términos de morbi-mortalidad (30% mortalidad en ausencia de diagnóstico y tratamiento, 10% en la primera hora) y
consumo de recursos. Las decisiones en el manejo y tratamiento
de esta patología deben tomarse combinando los conocimientos
aportados por la evidencia científica, el grado de sospecha clínica
de TEP, las consecuencias adversas del tratamiento y la disponibilidad de los recursos de cada centro sanitario. Por ello, en noviembre de 2008 presentamos en nuestro hospital un nuevo protocolo de consenso en el que se englobaban todos los pasos y
actuaciones diagnóstico-terapéuticas a seguir para el manejo del
TEP, desde su sospecha clínica inicial.
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Por otra parte, la angioTAC está considerada hoy día la principal
técnica de imagen para el diagnóstico de TEP; no obstante, el uso
contraste intravenoso (IV), la radiación propia de la técnica y el
hecho de precisar personal especializado para una interpretación
correcta, hace que su uso deba restringirse a aquellos casos con
sospecha fundada.
Objetivos: 1. Comprobar grado de adherencia a las recomendaciones del protocolo en cuanto a las peticiones de angioTAC por
sospecha de TEP.
2. Correlacionar en nuestra serie la probabilidad clínica (PC) para
TEP y la existencia o no de trombos en el estudio angioTAC realizado.
3. Comparar los datos obtenidos con una cohorte similar del año
2001.
Metodología: Estudio observacional de los casos de AngioTAC
solicitados al servicio de radiología de nuestro Hospital, por sospecha de TEP, en el periodo comprendido entre el 15 de Enero y
el 10 de marzo de 2010 (54 días). Se recogen aquellas variables
demográficas (edad-sexo) y clínicas (síntomas, pruebas complementarias) necesarias para establecer el grado de probabilidad clínica tras la aplicación de la escala de Ginebra, así como el informe definitivo del angioTAC realizado. Comparativa con una
cohorte similar del año 2001.
Resultados: Se realizaron un total de 46 angioTAC en el periodo
mencionado del año 2010. La edad media de los pacientes incluidos fue de 67,21 años, con una predominancia destacada de mujeres (63%) respecto a hombres (37%). El síntoma principal por
el que consultaron aquellos pacientes a los que se les realizaron
angioTAC por sospecha de TEP fue la disnea (73,9%), seguido
del dolor torácico y el síncope, 18 angioTAC (39,13%) de un total de 46, confirmaron el diagnóstico de TEP. En la serie del
2001, este porcentaje fue del 12% (6 angioTAC informados como
TEP, del total de 50 solicitados).
En la serie del 2010, aplicando la escala de Ginebra, la mayoría
de los angioTAC solicitados correspondían a pacientes con probabilidad clínica intermedia (67,39%); de los que presentaron TEP,
el 77,78% tenían PC intermedia (14 casos), uno PC alta y 3 PC
baja.
Conclusiones: La mejoría de los resultados de los angioTAC solicitados en el 2010, respecto al 2001 (39,1% frente al 12%) se
debe a: 1. Mejor selección de los pacientes (protocolo de manejo
del TEP como herramienta útil). 2. Mejor equipamiento tecnológico (TAC multicorte frente al TAC helicoidal dual del 2001).
3. Mayor grado de entrenamiento del personal técnico y facultativo del servicio de radiología respecto al manejo e interpretación
de esta técnica.
Una aplicación razonable del protocolo elaborado nos permite
mejorar el proceso diagnóstico del TEP con un uso eficiente de
los recursos sanitarios disponibles.
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833-B
EL TEP MATA. ¿PODEMOS EVITARLO?
A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, F. RUIZ ROMERO, S. PORTERO NARANJO,
S. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, E. JALOUD SAAVEDRA,
R. LÓPEZ GONZÁLEZ
Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la 3ª causa
de mortalidad por enfermedad cardiovascular, siendo el problema
médico grave que con más frecuencia queda sin diagnosticar en pacientes ingresados. El 30% de los pacientes con TEP, no diagnosticados ni tratados, fallecen; el 10% en la primera hora. Representan
del 5 al 10% de las muertes intrahospitalarias. En el año 2007 realizamos el estudio URGENTE I en nuestro hospital, en el que se
recogieron los casos diagnosticados al alta de planta de enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) desde enero 2001 a diciembre
2006, cuyo objetivo principal fue conocer si se debería realizar profilaxis para la ETV, siguiendo las directrices de la guía PRETEMED, en pacientes con procesos médicos agudos que acuden y son
dados de alta desde los servicios de urgencias hospitalarios.
Objetivos: Conocer, determinar y depurar por qué motivos los 27
pacientes que fueron exitus por TEP acudieron en el mes previo a
nuestro hospital.
Metodología: El URGENTE I, se desarrolló como un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, en el que se recogieron
todos los casos diagnosticados de ETV al alta de planta. Hemos
analizado el subgrupo de pacientes que fueron exitus por TEP y
que acudieron al hospital en el mes previo por un proceso médico
agudo: motivo de consulta-síntoma, pruebas complementarias realizadas, diagnóstico al alta, riesgo de ETV según la guía PRETEMED 2003.
Resultados: De los 756 casos de ETV, 83 (10,98%) fueron exitus
durante dicho ingreso por TEP y de éstos, 27 tuvieron una consulta en el mes previo en el hospital: 12 con ingreso previo en
planta y 15 asistidos en urgencias.
Al menos 6 casos presentan juicios clínicos al alta de urgencias
sugerentes de TEP, 11 casos presentaban un riesgo alto de ETV
por la guía Pretemed 2003 y la inmensa mayoría no se trató con
profilaxis de HBPM al alta.
Los enfermos con neoplasias evolucionadas representan un porcentaje alto de estos pacientes.
Discusión: ¿Existen herramientas o estrategias de actuación que
nos permitan reducir esas cifras de mortalidad? Sí, basándonos en
4 líneas de actuación:
1. Identificación: Para aumentar el grado de sospecha clínica es
fundamental la difusión y sensibilización del facultativo de urgencias/planta, con sesiones clínicas periódicas sobre ETV (presentación de casos, sesiones de mortalidad, etc.).
2. Manejo diagnóstico: Elaboración de un protocolo de actuación
del TEP, en consenso con los servicios médicos implicados en dicho proceso (medicina interna, neumología, radiología, hematología y urgencias).
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3. Manejo terapéutico: ubicación del paciente, medidas terapéuticas precisas, seguimiento, etc., como elementos concretos del
protocolo de actuación.

Resultados: Total 485 pacientes:

4. Profilaxis de ETV: La Guía Pretemed se ha erigido hoy día como
una herramienta fundamental y validada para la estratificación del
riesgo tromboembólico en pacientes con procesos médicos agudos.
En los procesos quirúrgicos la profilaxis está ampliamente estandarizada. Por otra parte, existe un grupo farmacológico, las heparinas
de bajo peso molecular, con demostrada eficacia en este campo.

– Estación: primavera (30,9%).

Conclusión: Dada la elevada morbimortalidad del TEP y siendo
una entidad de difícil diagnóstico en urgencias, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en desarrollar mecanismos que nos ayuden
cada vez más a identificar pacientes potenciales de desarrollar dicha enfermedad, para prevenirla (la prevención de la ETV está
considerada hoy día como la medida más eficaz). Asimismo, debemos usar pruebas altamente sensibles que nos permitan detectar
el mayor número posible de pacientes con TEP.

– Distribución por años: 2004 (13,4%), 2008 (12,8%).

– Edad: X 12,42 (DT 5,44).
– Grupos de edad: adolescente (49,8%).
– Sexo: varones (71,9%).
– Causa: traumáticas (84,1%).
– Tipo de suceso: tráficos (22,9%), atropellos (17,5%), causa médica (15,9%), precipitados (14,2%).
– Patología: Trauma grave (79,2%), neurológica (7,6%), PCR
(3,7%), intoxicaciones y patología respiratoria (2,7%).
– GSC inicial X 11 (DT 4,66).
– TAS inicial X 113,77 mmHg (DT 27,77).

834-B

– Intubación: 36,5%.

REVISIÓN EPIDEMIOLÓGICA
DEL PACIENTE PEDIÁTRICO GRAVE
EN LA CIUDAD DE MADRID

– 1ª y 2ª vía venosa periférica (91,8% y 32,8% respectivamente).
– Analítica: 37,5%.
– Sonda gástrica: 14%.

C. GRAÑA DEL RÍO, S. I. MONTERO HERNÁNDEZ,
E. PASTOR GONZÁLEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

– Sonda vesical: 3,1%.
– Tiempos de actuación: X 47’42’’ (DT 19’43’’), M 43’46’’.

Objetivos: 1. Describir características epidemiológicas, demográficas y clínicas:
– Relación pacientes pediátricos graves: causa médica/traumática.
– Analizar características por grupos de edad: sexo, causa-suceso
que motivó la asistencia, patología, supervivencia, hospital de
traslado.
2. Describir tipo de asistencia:

– Hospital de traslado: Niño Jesús (25,8%).
– Supervivencia 6 h, 24 h y 7 días (96,2%, 93,8% y 93,9% respectivamente).
– LACTANTE (0-1): 2003 (35,7%). Suceso: causa médica
(71,4%), precipitados (14,3%), Patología: neurológica (35,7%),
recién nacidos (28,6%), trauma grave (21,4%). Vía periférica
42,9%. Analítica 7,1%. Intubación 21,4%.

– Medidas terapéuticas: vía venosa periférica, intubación traqueal,
analítica sanguínea, sonda gástrica, sonda vesical.

– NIÑO PEQUEÑO (2-8): 2008 (15,4%), primavera (35%), varones (60,7%), causa traumática (76,1%). Suceso: atropellos
(26,5%), causa médica (23,9%), precipitados (16,2%). Patología:
trauma grave 66,7%, patología neurológica 15,4%, PCR 6%. Vía
periférica 1-89,7% (periférica 2-13,3%). Analítica 26,5%. Intubación 33,3%.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal, recogida de datos retrospectiva. Selección de pacientes críticos (preaviso hospitalario-seguimiento médico), atendidos por unidades de
SVA (enero de 2001-diciembre de 2009), edades comprendidas
entre 0-18 años.

– NIÑO MAYOR (9-13): 2007,(14,3%), primavera (31,3%), varones 64%, causa traumática 84,8%. Suceso: atropello 32,1%, precipitados 15,2%, médicos 15,2%. Patología: trauma grave 80,4%,
neurológico 7,1%, PCR 4,5%. Vía periférica 1-96,4% (periférica
2-40,7%). Analítica 46,4%. Intubación 46,4%.

Analíticos descriptivos (centrales-de dispersión) para variables
cuantitativas, tablas de frecuencias para variables cualitativas.
Comparación de grupos.

– ADOLESCENTE (14-18): Primavera y otoño 28,6% cada uno,
varones 82%, causa traumática 91,3%. Suceso: tráficos 35,7%,
agresiones 25,3%, precipitados 12,9%. Patología: trauma grave
88,4%, intoxicaciones 3,3%, PCR 2,5%, neurológico 2,5%. Vía
periférica 1-93,8% (periférica 2-38,9%). Analítica 40,7%. Intubación 34%.

– Tiempos medios asistenciales.

Consideramos 4 grupos: lactante (0-1), niño pequeño (2-8), niño
mayor (9-13), adolescente (14-18).
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Conclusiones: 1. Por cada paciente atendido por causa médica se
atienden 3,8 de causa traumática.
2. La distribución por años no sigue un patrón particular, se atienden más pacientes en primavera.
3. Principalmente se atienden varones adolescentes por causa
traumática.
4. A la llegada encontramos un paciente con bajo nivel de consciencia y estable hemodinámicamente al que se instaura ventilación mecánica en más de un tercio de los casos, se canaliza una
vía periférica en la mayoría y en un tercio de los casos se canaliza una segunda vía. Se realiza analítica en más de un tercio y esporádicamente se inserta una sonda gástrica o vesical.

Índice de Autores
dictivo positivo del 96%, valor predictivo negativo del 91%, razón de verosimilitud o LR positiva de 51 y razón de verosimilitud
o LR negativa de 0,20, con un Índice J de Youden de 0,8. Por encima de 500 el valor predictivo positivo era del 100% y por debajo de 100 el valor predictivo negativo era del 100%.
Conclusiones: 1. La probabilidad de que un paciente con disnea
en urgencias, tenga IC con una cifra de BNP mayor de 400 es del
96%, siendo del 100% si es mayor de 500. La probabilidad de no
tener IC si la cifra de BNP es menor de 400 es del 91% y del
100% si es menor de 100. 2. Los pacientes con IC que fallecen
tienen una cifra mayor de BNP.

837-B

5. Se dedica a la atención extrahospitalaria tres cuartos de hora.
6. Las cifras de supervivencia son muy elevadas.
7. Lactante: asistencias por patología neurológica y atención al
recién nacido.
8. Niño pequeño y niño mayor: se atienden sobre todo varones de
causa traumática (atropellos y precipitados) en primavera, dentro
de las causas médicas se atienden sobre todo patología neurológica.
9. Adolescente: se atienden varones de causa traumática (accidentes de tráfico, agresiones y precipitados). Entre las causas médicas destacan las intoxicaciones.

836-B
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA DISNEA
CARDIACA CON LA DETERMINACIÓN
DEL BNP EN URGENCIAS
B. GARCÍA MACKAY, J. BLANCH FALP, G. VIDAL VILLALÓN,
M. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, L. PEÑA ROJAS, S. PALET PÁRAMO
Hospital Sant Camil. Barcelona.

Objetivos: Determinar la utilidad del péptido natridiurético cerebral (BNP) en pacientes que acuden al servicio de urgencias por
disnea en un hospital comarcal.
Metodología: Se incluyeron en forma consecutiva todos los pacientes que acudieron a urgencias por disnea durante el periodo
del estudio. Como gold standard se utilizó el criterio de dos especialistas en forma ciega, basado en la clínica, las pruebas complementarias y la respuesta al tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 94 pacientes con una edad media de
74 años, el 61% mujeres. El 50% tenían antecedentes de cardiopatía y el 49% de neumopatía crónica. La prevalencia de insuficiencia cardiaca (IC) fue del 30,9%. La media de BNP fue superior en los pacientes con IC 864 vs 115 (p 0,000). De los 30
pacientes con IC 5 fallecieron, siendo mayor la media de BNP en
estos 1.347 vs 767. Se evaluaron distintos puntos de corte de la
cifra de BNP para el diagnóstico de IC, el mejor fue el de 400
con una sensibilidad del 80%, especificidad del 98%, valor pre260

DESCRIPCIÓN DE LA INFECCIÓN
POR HERPES ZÓSTER EN FASE AGUDA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
ESTUDIO AZHUR
J. M. GUARDIOLA TEY1, A. JUAN2, D. LÓPEZ3, S. MÍNGUEZ4,
T. SORIANO5, M. FARRE6
1
4

Hospital Sant Pau. 2Hospital Sant Boi. 3Hospital Germans Trias i Pujol.
Hospital del Mar. 5Hospital Vall Hebrón. 6Lab Menarini. Barcelona.

Objetivos: El diagnóstico de la infección aguda por herpes zóster
(IAHZ) se realiza habitualmente en los SU. Se trata de una afección aguda que casi siempre se manifiesta con dolor y afectación
cutánea. El presente estudio hace especial hincapié en los síntomas que definen la IAHZ, especialmente el dolor. Asimismo se
analiza cuál es la práctica habitual para el manejo del dolor que
se presenta en fase aguda.
Métodos: Se trata de un estudio –llevado a acabo durante entre
mayo 2007 y noviembre del 2008– observacional y prospectivo,
no aleatorizado y multicéntrico, de pacientes que fueron diagnosticados de IAHZ en los servicios de urgencias de seis hospitales
del área metropolitana de Barcelona. Un cuestionario que interrogaba a los pacientes acerca de los antecedentes previos: alergias
medicamentosas, enfermedades concomitantes (fundamentalmente diabetes mellitus 1 y 2, nefropatías, neoplasias, sida, episodios
previos de herpes zóster, tratamiento inmunosupresor y otras causas de imunosupresión) tratamientos activos. Se interrogaba acerca de los síntomas y signos de la IAHZ: duración e intensidad del
dolor, evolución y localización de las lesiones. El paciente definía
a nivel basal la intensidad del dolor mediante una puntuación del
1 al 10 en una escala visual analógica (EVA).
Resultados: Se incluyeron 100 pacientes, de los cuales 98 fueron
analizados en la visita basal. La visita de seguimiento se realizó en
81 pacientes. La edad media de inclusión fue de 55,5 años (21-87).
Un 70% de los pacientes (n = 70) tenían menos de 65 años. 51%
fueron mujeres. Un 23% tenía una causa de inmunosupresión (4 de
ellos seguían tratamiento con corticoides). El 100% presentaron lesiones cutáneas. El tiempo de evolución de las lesiones cutáneas, fue
de un día o menos, en el 47% de los pacientes. El tiempo de evolución del dolor fue de un día o menos en el 36% de los mismos. El
44% de los pacientes acudieron a los SU con un dolor de tres o más
días de evolución. Un 25% de los pacientes habían tomado algún tipo de analgesia. La intensidad basal media del dolor según EVA fue
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del 5,54. 15/73 pacientes presentaban dolor tras los 15 días de seguimiento. La duración de la analgesia de base es de 8,23 ± 4,35 (rango
1-15) días. De los pacientes con seguimiento evolutivo, 74 de 78, recibieron una terapia de rescate asociada al tratamiento de base. Se
objetivan diferencias significativas en cuanto a la mayor duración de
la terapia de base y de la terapia de rescate en aquellos pacientes mayores de 65 años. La duración de la analgesia de base es significativamente mayor en los pacientes con lesiones cutáneas localizadas en
cabeza y cuello. Un 28,4% de los pacientes (23/81), referían la completa resolución del dolor. Un 71,6% de los pacientes (58/81), presentaban dolor al realizar la visita del final del tratamiento.
Conclusión: La presentación de la IAHZ ocurre en personas relativamente jóvenes. Casi un 25% de los pacientes tiene un factor
predisponente. La intensidad del dolor basal fue moderada.
Casi todos los pacientes necesitan una terapia de rescate. El tratamiento debe durar 8 días como mínimo. Los pacientes ancianos
necesitan más terapia de rescate que los jóvenes. La intensidad
del dolor varía en función de la localización del mismo.

839-B
PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS:
ANÁLISIS EN UN HOSPITAL TERCIARIO
J. P. ZABALETA CAMINO, M. MERLO LORANCA, A. RÍOS GONZÁLEZ,
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. J. RUIZ POLAINA, E. AZNAR ANDRÉS
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer el diagnóstico principal y el destino final de
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital
Universitario de Getafe (SUHUG) durante el año 2009, con diagnóstico al ingreso de parada cardiorrespiratoria (PCR).
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo retrospectivo empleando datos extraídos del sistema de Triaje Manchester (STM) y de la revisión de las historias
clínicas. Para el procesado de los datos obtenido se utilizó el programa SPSS versión 12.0.
Resultados: Se encontraron 17 pacientes que ingresaron en el
área de críticos de SUHUG con diagnóstico de PCR pre-hospitalaria, de los cuales el 64,7% fueron varones y cuyas edades estaban comprendidas entre 38 y 93 años, con una media de
67,1 ± 17,8 años y una media de 48 años. El 66,6% de los menores de 60 años no presentaban ningún antecedente de interés y el
72,7% de los mayores de 61 años tenían enfermedad pulmonar o
cardiaca crónica o ambas, predominando los varones (72%).
El 29,4% de las PCR se atendieron en el mes de mayo, siendo éste el segundo mes de mayor afluencia a nuestro servicio (6.259
pacientes), y solamente el 23,5% de ellas en horario nocturno.
En cuanto a la prioridad asignada por el sistema de STM en la
clasificación de urgencias llama la atención que un 17,7% de los
pacientes no fueron etiquetados en la categoría de máxima prioridad (color rojo). A dos de ellos se les asignó la categoría urgente,
con un tiempo máximo de espera hasta ser valorado de una hora.
Las patologías que motivaron la PCR fueron en un 29,4% de origen
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cerebrovascular, con predominio de eventos hemorrágicos en mujeres y en el 23,5% de origen cardiológico, no encontrando diferencias significativas en los distintos grupos de edad. En el 35,3% de
los casos no se llegó a un diagnóstico de certeza durante el ingreso.
Del total de los pacientes atendidos en situación de PCR, el 41,2%
fallecen en el SUHUG. Un paciente (5,9%) es trasladado al servicio de hemodinámica del Hospital Puerta de Hierro para valoración
de revascularización, ingresando el 52,9% restante en la unidad de
cuidados intensivos (UCI). De estos últimos, el 77,7% fallecen durante su estancia en dicho servicio, predominando las patologías de
origen cerebrovascular como causantes del evento (51,1%).
La supervivencia al alta del ingreso hospitalario fue del 30% (3)
de los que superaron el evento agudo, manteniéndose este porcentaje a los seis meses del episodio. En dos de ellos el origen del
proceso fue patología cardiológica y en un caso el origen pulmonar. Esto supone el 17,6% del total de pacientes con PCR atendidas en el SUHUG.
Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes que llegaron en
parada cardiorrespiratoria al servicio de urgencias del Hospital
Universitario de Getafe durante el 2009 fueron reanimadas con
éxito e ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Tres de
ellos viven todavía.
Las PCR de cualquier origen excepto el cardiológico presentaron
una mortalidad del 100%, exceptuando una de origen pulmonar
que sobrevivió en situación de encefalopatía anóxica.
A pesar de la gravedad del cuadro y necesidad de actuación urgente resulta llamativo que no a todos los pacientes se les asigne
prioridad inmediata, poniendo de manifiesto la mala utilización
del STM en estos casos.

841-B
ESTUDIO DE MORTALIDAD
EN LOS PACIENTES CRÍTICOS
DEL ÁREA DE GETAFE
A. RÍOS GONZÁLEZ, M. MERLO LORANCA, J. P. ZABALETA CAMINO,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, N. CABALLERO ENCINAR,
M. M. CUESTA RODRÍGUEZ-TORRICES
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer el diagnóstico principal y el destino final de
los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital
Universitario de Getafe (SUHUG) durante el año 2009, fueron
atendidos en el área de críticos y fallecieron durante su estancia
en el SUHUG o estancia inmediata en planta.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo retrospectivo empleando datos extraídos del sistema de Triaje Manchester y de la revisión de las historias clínicas.
Para el procesado de los datos obtenido se utilizó el programa
SPSS versión 12.0.
Resultados: Se revisaron un total de 73 pacientes que resultaron
fallecidos como consecuencia del episodio agudo que motivó su
ingreso hospitalario por la vía de urgencias.
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El 57,5% fueron varones y las edades se repartieron entre los 19
y los 100 años. El grupo de edad más numeroso lo constituyeron
los de más de 81 (46,6%), mientras que el grupo más jóven
(< 40) fue sólo de un 6,9%.
El motivo de entrada más frecuente en el área de críticos de nuestro grupo de estudio fue la disminución del nivel de conciencia
(37%), seguido de las paradas cardiorrespiratorias (PCR) (19,2%)
y las disneas (16,4%).

Índice de Autores
El paciente que se beneficia de este tratamiento presenta una patología grave que va a precisar de una atención altamente especializada, uniendo a ello la administración de un fármaco que
precisa una serie de medidas especiales y una vigilancia estricta
del estado del paciente.
Las intervenciones de enfermería y la detección de efectos secundarios de forma precoz garantizan a estos pacientes una atención
de máxima calidad.

En cuanto a las patologías que motivaron el exitus, el accidente cerebrovascular agudo (ACVA) fue la primera causa de muerte (26%),
siendo predominante en menores de 81 con un 63,2%. La segunda
causa de fallecimiento fueron las PCR (19,2%) que por el contrario se
presentaron preferentemente en pacientes por encima de los 81
(57,1%). En tercer lugar encontramos los politraumatizados y las neumonías (9,6%), predominando los primeros en los grupos de edad de
menores de 81 (85,7%) y las segundas en los octogenarios (71,4%).

El personal de enfermería de extra hospitalaria se encuentra “solo" ante este paciente con una elevada carga de trabajo.

El destino más frecuente de los pacientes revisados fue la unidad
de cuidados intensivos (37%), ingresando en esta unidad hasta un
23,3% de los mayores de 81 años, seguido de los ingresos en servicios médicos (31,5%). El 23,3% fallecieron en el área de críticos, siendo más frecuente de nuevo en los segmentos de edad
más avanzados (58,8%) y por PCR como diagnóstico principal en
este grupo. Cabe destacar un 6,8% de los pacientes que fallecieron en el área de observación de urgencias con edades superiores
a 75 años (80%), los cuales, por su situación basal y la patología
que presentaban, no fueron subsidiarios de medidas extraordinarias, destacando el ACVA (40%), insuficiencia cardiaca refractaria (20%) y patología neoplásica avanzada (20%).

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo observacional retrospectivo.

De los 17 pacientes fallecidos en el box de críticos, el 47,1% llegaron a urgencias en situación de parada cardiorrespiratoria que
no pudo ser reanimada, un 17,6% fueron politraumatizados con
lesiones muy graves y un 11,8% presentaron patología aórtica
aguda o hemorragia cerebral.
Conclusiones: Las patologías que motivaron con más frecuencia el
exitus de los pacientes atendidos en el área de críticos del SUHUG
fue el ACVA en pacientes mayores de 81 años, la mayoría de los cuales fallecieron durante su ingreso en la UCI o en los servicios médicos de nuestro hospital. Una pequeña parte permaneció en la observación de urgencias por no ser candidatos a medidas extraordinarias.
Los pacientes que fallecen en nuestra urgencia son en su mayoría
paradas cardiorrespiratorias no reanimadas con éxito en pacientes
mayores de 81 años.

848-B
AUMENTA EL TRABAJO: DISMINUYE
EL TIEMPO. EL PACIENTE FIBRINOLIZADO:
UN RETO
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, P. POZO SOLER,
E. PASTOR GONZÁLEZ, M. L. SABÍN GÓMEZ, E. LENCE MORENO,
E. MOYANO BOTO

Objetivos: Estudiar de forma retrospectiva los pacientes fibrinolizados con el fin de describir las características epidemiológicas,
cuantificar las intervenciones de enfermería registradas.
Valorar la necesidad de la creación de protocolos de actuación.

Emplazamiento: SAMUR-PC.
Población y criterios de inclusión: Pacientes atendidos por SVA
los años 2006-2009 codificados como paciente fibrinolizado.
Variables: Demográficos, clínicos, Dx médico, constantes hemodinámicas, ECG, analítica, Tto farmacológico y eléctrico, marcapasos transcutáneo, tiempos de actuación.
Proceso y análisis de datos: medidas centrales y de dispersión,
para variables cuantitativas continuas y medidas de frecuencias
para variables cualitativas. Significación estadística si p < 0,05.
Confidencialidad de datos.
Resultados: Se estudia 148 casos. El 85,7% son varones, con una
media de edad de 56,94 años (DE 11,47) y mujeres 12,2% con
una media de edad de 64,50 años (DE 12,53).
El Glasgow fue ⱖ 12 en el 97,2% de los pacientes. IOT al 1,4%.
Las series de toma de constantes son: FC 5 al 33,1%, 4 al 27,7%, 3
al 19,6%, 2 al 8,8%. FR 5 al 32,4%, 4 al 19,6%, 3 al 14,9%, 2 al
5,4%. TA 5 al 47,3%, 4 al 27,7%, 3 al 10,8%, 2 l 2,7%. Temperatura al 2,7%. Glucemia 1 al 75,7% y 2 al 6,1%. Analítica 1al 81%
y 2 al 3,4%. INR al 42,6%. ECG 12 D control 41,2%. Precisan
masaje cardiaco el 4,7%. Marcapasos transcutáneo el 0,7%. El
64,2% tienen 2ª vía periférica. El 100% el fluido de elección es el
SS 0,9%. Los fármacos administrados son: Fibrinolítico el 100%,
AAS el 87,8%, heparina el 88,5%, Cl mórfico el 49,3%, solinitrina
el 63,5%, dopamina el 1,2%, otros fármacos el 68,9%, se utiliza
percusión en el 62,0%. Ningún paciente presenta reacciones alérgicas y un 2,4% aumento del dolor. Las arritmias de reperfusión se
dan en el 14,2% (6 FV, 5 RIVA, 5 OTRAS, 2 TV). El tiempo total
de actuación con el paciente es de 1:00:00 seg (DE 0:18:00 seg).
Conclusiones: El paciente fibrinolizado precisa de un alto nº de
cuidados de enfermería, que deben ser realizados en el menor
tiempo posible.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Es un paciente con síntomas que evolucionan rápidamente y precisan de cambios tanto diagnósticos como terapéuticos siendo necesario un estado de alerta continuo.

Introducción: La implantación de la fibrinolisis en el medio extra-hospitalario supuso un reto para el personal de enfermería.

Por las condiciones de trabajo en extrahospitalaria, es necesario
delegar funciones y trabajar en equipo.
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Tenemos que optimizar los recursos de los que disponemos y ser
más sistemáticos en nuestras actuaciones, para ello la elaboración
de una guía de actuación de enfermería garantizaría la máxima
calidad en el cuidado de estos pacientes.
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852-B
FACTORES ASOCIADOS CON LA
POSITIVIDAD DE UNA ERGOMETRÍA
EN LOS PACIENTES INCLUIDOS
EN UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO

850-B
INTOXICACIÓN AGUDA POR PARAQUAT

P. HERRERO PUENTE, V. JÁTIVA QUIROGA, J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ,
J. MAUJO FERNÁNDEZ, A. GAVALDÁ ROBERT, B. GONZÁLEZ GARCÍA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

A. I. RECAJ IBÁÑEZ1, J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ1, S. RECAJ IBÁÑEZ2,
M. REYES1, M. VIDAL PÉREZ1
1

2

061 Aragón. UME Tarazona. Zaragoza. C. S. Bunuel. Área Salud Tudela.
Navarra.

El paraquat es el segundo agente causal de intoxicación por pesticidas en nuestro país, estando asociado a una alta tasa de mortalidad. Al no existir antídoto, de la rapidez con la que actuemos dependerá la supervivencia del paciente.
La intoxicación por paraquat es fundamentalmente por vía digestiva. Alcanza su concentración sanguínea pico a las 4 horas de la
ingesta. Se distribuye rápidamente por los tejidos más vascularizados alcanzando en pulmón concentraciones de 10 a 15 veces
superiores a las plasmáticas. Se elimina por riñón el 70% a las 48
horas y el 30% en 2-3 semanas.
Dos factores principales establecen el pronóstico: a) el tiempo
transcurrido desde la ingesta y b) la concentración plasmática del
tóxico. La DL50 es aproximadamente de 3 a 5 mg/kg, lo cual se
traduce a tan sólo 10 a 15 ml en una solución al 20%.
El diagnóstico se realiza con pruebas colorimétricas en orina
(prueba de ditionito sódico): concentraciones < 1 mg/l predicen
sobrevivencia y > 1 mg/l vaticinan un resultado fatal, así como
medicciónes en sangre de paraquat.
Caso clínico: Niño de 3 años sin antecedentes que es trasladado
en UVI móvil desde el Hospital de Tudela a la UCI pediátrica del
Hospital M. Servet de Zaragoza con sospecha de ingesta de herbicida (Gramaxone Plus: paraquat 12% y diquat 8%). Los padres
refieren la ingesta aproximadamente 2 horas antes de su traslado.
No pueden precisar la cantidad exacta. En hospital de origen se
realiza sondaje nasogástrico, lavado gástrico (útil si se hace antes
de 1 hora tras la ingesta) y admimistración de carbón activado (1
g/kg). Ya en la UCI pediátrica la exploración fiísica fue normal,
en las pruebas complementarias el análisis semicuantitativo de
paraquat en orina (4 horas tras la ingesta) = 0,1 microgr/ml) con
dos controles a las 24 y 36 horas postingesta negativos.
Evolución clínica: Se mantuvo con carbón activado cada 4 horas
hasta negatividad de paraquat en orina. Hiperhidratación para forzar diuresis. Para reducir la inflamación a nivel tisular y posible
distrés respiratorio se administró dexametasona iv 3 días y ciclofosfamida con uromitesan durante 2 días. Tras permanecer estable
y con buena tolerancia oral fue dado de alta.
Conclusión: Para evitar la mortalidad, una vez ingerido el tóxico,
es importante desarrollar estrategias preventivas o detener precozmente la absorción gastrointestinal.

Introducción: La estratificación de los pacientes que acuden a un
servicio de urgencias por dolor torácico no traumático se basa en
el resultado de las pruebas de detección de isquemia. Una correcta selección de los candidatos a realizar este tipo de pruebas en
base a la presencia de variables clínicas puede mejorar el potencial de este tipo de unidades.
Objetivo: Conocer los factores que se asocian con la presencia
ergometría positiva en los pacientes incluidos en una unidad de
dolor torácico de un hospital de tercer nivel.
Sujetos y métodos: Estudio descriptivo transversal de los pacientes incluidos en la UDT desde el 1 de junio de 2006 hasta el 4 de
marzo de 2010. Variables: demográficas, factores de riesgo cardiovasculares clásicos [(hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), Dislipemia (DL), tabaquismo)], antecedentes
de enfermedad cardiovascular previa [cardiopatía isquémica (CI),
accidente cerebrovascular (ACV), arteriopatía periférica (AP), insuficiencia cardiaca (IC)], tratamiento que realizaba, características del episodio y cifras de presión arterial sistólia (PAS) y diastólica (PAD) durante el mismo, hallazgos electrocardiográficos y
marcadores de lesión miocárdica (CK y troponina). Se incluían
en el protocolo de UDT a los pacientes con dolor torácico sugestivo de isquemia coronaria sin alteraciones electrocardiográficas y
con marcadores miocárdicos seriados negativos y sin contraindicaciones para realizar un test de esfuerzo. A estos pacientes se les
realizaba una ergometría en las 24 horas siguientes a su consulta
en el servicio de urgencias, los pacientes se clasificaron como ergometría positiva (E+) o negativa (E–). Se realizó un análisis bivariante mediante la Chi cuadrado para la comparación de las variables cualitativas y una T-Student para comparar las
cuantitativas y posteriormente un análisis multivariante por regresión logísitica.
Resultados: Se incluyeron en este periodo de tiempo 1.964 individuos de los que 1.789 tenían una ergometría valorable. Los pacientes del grupo E+ son de mayor edad [65,15 (11,42) vs 60,03
(13,26); p < 0,0001], más DM2, HTA y DL (28,4% vs 18,6;
p = 0,006) (66,7% vs 55,7%; p = 0,007) y (54,8% vs 44,4%;
p = 0,014) respectivamente. Este grupo tenía más antecedentes
cardiológicos (55% vs 31,4%; p < 0,0001), recibían en un mayor
porcentaje tratamiento antiagregante (82,4% vs 72,2%; p = 0,029)
y recibían también más nitratos y más calcioantagonistas (60,8%
vs 47,5%; p 0,018) y (51,5% vs 37,1%; p = 0,009) respectivamente, pero no había diferencias en el tratamiento con betabloqueantes. De las características del episodio el grupo E+ estaban en un
mayor porcentaje sin dolor en el momento de su llegada a urgencias (77,3% vs 66,5%; p = 0,002), el desencadenante del dolor era
el esfuerzo (41,9% vs 27,7%; p = 0,002) tenían un menor porcentaje de ECG normal (85,1% vs 92,6%; p = 0,002) y unas cifras de
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PAS más elevadas [149 (23) mmHg vs 144 (22); p = 0,001]. Sólo
esta última variable junto con la edad se asociaban de forma significativa con la positividad de la ergometría en el análisis multivariante (OR 1,04; IC95% 1,02-1,06 por año cumplido y OR 1,15;
IC95% 1,01-1,30 por cada 10 mmHg de PAS).
Conclusiones: Los pacientes con más factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de patología cardiológica previa que
tomen antiagregantes, nitratos y calcioantagonistas sin dolor en el
momento de su asistencia, con el dolor desencadenado con el esfuerzo y con cifras elevadas de PAS tienen un mayor porcentaje
de positividad en la ergometría. Una vez controlados todos los
posibles factores de confusión sólo la edad y la PAS mantienen la
asociación independiente.

Índice de Autores
El 54,79% de las mujeres que sufre una PCR sobrevive, frente al
39,46% de los hombres.
De los 179 pacientes en que sabemos la causa aparente de PCR,
52 (29,05%) son traumáticos, 103 (57,54%) cardiológicos y 24
(13,40%) de causa no cardiológica.
Los que fallecen (excluyendo los donantes en asistolia), el
54,79% son traumatológicos, el 36,99% son de causa cardiológica y el 8,22% de causa no cardiológica, mientras que de los 128
que sobreviven, 69,76% han tenido un evento cardiológico,
11,63% traumático y 18,60% no cardiológico (p < 0,005).
Sesenta y siete pacientes (76,1%) presentan una PAM a la llegada
al hospital mayor de 70, sólo 9 (11,84%) de estos fallece a las 6
horas (p < 0,005).
Diecisiete pacientes llegan al hospital con una PAM mayor de
100, 15 (88,23%) sobreviven a las 6 horas (p < 0,05). Los 15
(100%) sobreviven a las 24 horas y a los 7 días sobreviven 11.

854-B
SÍNDROME POST-RESUCITACIÓN
TEMPRANO
F. J. GARCÉS GARCÉS, E. J. SIMOES DA SILVA PEREIRA,
D. SOBRADO ROJO, B. UCEDA PALANCO,
M. C. DE LAS HERAS JURADO, F. G. GÓMEZ JABATO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) y el síndrome
post-resucitación (SPR) sobrevenido sigue siendo uno de los
grandes retos de la medicina extrahospitalaria.
Los primeros minutos tras la recuperación de la circulación espontánea (RCE) son la llamada fase post-resucitación temprana,
el segundo paso de la RCP.
Objetivos: Durante el año 2009 SAMUR-PC atendió 306 PCR
en lugares públicos de la ciudad de Madrid. Pretendemos conocer
la epidemiología, RCE, hemodinámica, supervivencias y donación en asistolia. Las relaciones: Presión arterial media (PAM) y
supervivencia, ETCO2, PCO2 y estado circulatorio.
Metodología: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de
informes del servicio, procesando los datos en Office 2007, y realizando el análisis estadístico con SPSS v 17.0, mediante tablas
de frecuencia y contingencia.
Resultados: Trescientos seis pacientes atendidos por PCR, edad
media de 59,06 años, con una desviación estándar (DE) de 20,56
y un intervalo de confianza (IC) del 95% entre 56,65 y 61,48. Por
sexos: 223 hombres (72,88%) con una media de 56,94 años (DE
de 19,68 e IC del 95% entre 54,26 y 59,63); 73 mujeres (23,86%)
media de 65,47 años (DE de 22,28 e IC del 95% entre 60,08 y
70,86); y 10 casos no reflejados.

La EtCO2 y PCO2 inicial y final es de 38,64 (DE 18,29), 36,95
(DE 14,90) y 76,02 (DE 66,20), 72,04 (DE 21,35) respectivamente, ajustándose ambas a una distribución normal de la curva en la
prueba de kolmogorov-Smirnov.
La supervivencia a las 6 horas es de 88 pacientes (68%), a las 24
h es de 79 (61,7%) y a los 7 días 52 (40,6%).
Conclusiones: Casi en la mitad de las PCR atendidas por SAMUR-PC se produce RCE y 7 de cada 10 sigue vivo a las 6 horas.
La causa más frecuente de PCR es la cardiológica siendo la que
mejor supervivencia tiene (p < 0,001).
Existe significación estadística (p < 0,005), entre PAM>70 y elevada supervivencia a las 6 horas, cuando la PAM > 100 observamos una supervivencia significativamente mayor.
La EtCO2 y PCO2 durante la RCP se acerca a los valores normales en los pacientes que sobreviven, posiblemente como indicador
de una adecuada ventilación/perfusión fruto de un masaje cardiaco y ventilación efectivos.

855-B
DOCTOR, ME HAN SALIDO GRANOS...
F. RICHARD ESPIGA, M. SAINZ DE ANDUEZA, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ,
I. GONZÁLEZ DE PRADA, B. CAMPOS RUIZ, M. RODRIGO RODRÍGUEZ
Complejo Hospitalario. Burgos.

No recuperadas: 178 (58,17%) 135 hombres, 33 mujeres y 10
perdidos.

Introducción: El Síndrome de Dress consiste en una hipersensibilidad a fármacos, caracterizada por tríada fiebre, afectación cutánea y multiorgánica, 2-6 semanas después de la ingesta del fármaco responsable.

Donación en asistolia: 30 pacientes: 9,80% del total de PCR, y el
16,85% de las PCR no recuperadas, 27 (90%) hombres, 3 (10%)
mujeres.

Objetivos: Se estima que el 7% de población general puede padecer una reacción medicamentosa. El diagnóstico de esta entidad
es fundamentalmente clínico, y la importancia del mismo radica

Recuperadas 128 (41,83%), 88 hombres y 40 mujeres.
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en el potencial riesgo de complicaciones graves, teniendo un pronóstico fatal hasta en el 10% casos, principalmente por fallo hepático.

Índice de Autores
Por último, se precisan nuevas aportaciones que permitan un mejor conocimiento de la enfermedad, fundamentalmente orientadas
a identificar factores de riesgo y la alternativa terapéutica segura
al fármaco sensibilizante.

Metodología: Se trata de una reacción adversa grave con patrón
de presentación clínica característico, pero muy variable.
El diagnóstico es eminentemente clínico y debe presumirse ante
el inicio de fiebre, exantema y linfadenopatías en toda persona en
tratamiento con algún fármaco susceptible.
Desde el punto de vista dermatológico, puede confundirse con
otras reacciones farmacológicas graves, principalmente Síndrome
Stevens-Johnson y Necrólisis Epidérmica Tóxica.
Resultados: A propósito de un caso en nuestro servicio de urgencias, paciente derivado por sospecha de toxicodermia:

861-B
ANAFILAXIA EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS
P. J. RUIZ HORNILLOS, M. I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, C. CAMACHO LEIS,
J. CASTRO NIETO, J. BONACHE GUTIÉRREZ, A. SUÁREZ FERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Varón, 61 años, múltiples FRCV, polimedicado con 11 fármacos,
incumplidor de medidas higienicodietéticas, tratado con 4 hipotensores sin conseguir cifras objetivo.
Lesiones cutáneas pruriginosas en tórax y abdomen de un mes de
evolución, con extensión progresiva a pesar de tratamiento tópico
con corticoides, afectando gran parte de la economía, en placas
extensas y confluentes, con descamación en cuello, tronco, y
muslos, que blanquean con presión. En su centro, vesículas sobrepasadas, alguna costra. Eritema y lesiones puntiformes en palmas.
Mialgias, astenia, hiporexia y coluria.
No fiebre, afectación mucosa ni genital.
TA 97/61 70x’ hipotermia, mal estado general.
Signos deshidratación, mala perfusión periférica, debilidad distal
con pulsos distales ausentes.

Introducción: Las enfermedades alérgicas han aumentado en últimas décadas en todo el mundo. Una de sus formas más severas
es la anafilaxia, síndrome clínico caracterizado por una reacción
de hipersensibilidad sistémica, con potencial riesgo vital que cursa con afectación de varios sistemas (cutáneo, respiratorio, digestivo y/o cardiovascular).
Existen pocos estudios epidemiológicos sobre la incidencia real
de la anafilaxia que se estima en un rango de 10-20/100.000 personas al año. La mayoría de estudios se refieren a bases de datos
poblacionales, cohortes de pacientes vistos en consultas, o redes
de vigilancia nacional. Sin embargo, existen pocos estudios epidemiológicos de casos atendidos por los servicios de emergencias.
Recientemente se ha publicado una guía de consenso (GALAXIA) entre principales sociedades científicas que participan en
manejo de esta enfermedad: SEMES, SEAIC, SEICAP y SEUP.
Este estudio puede ser un punto de partida para observar la implantación de esta guía en un servicio de emergencias.

Analítica 2 semanas antes, elevación transaminasas.
Pruebas complementarias: Hb 11, Leucocitosis, eosinofilia. Cr 11,
Urea 61, Na 129, K 8,3, pH 7,1.
Ingreso en unidad cuidados intensivos: Síndrome de Dress e insuficiencia renal aguda desencadenados por Aliskiren.
Conclusiones: El Síndrome de Dress es un cuadro poco frecuente, con clínica que puede ser muy abigarrada y variable, siendo la
afectación cutánea, la principal característica. Esta complejidad
en la presentación contribuye a incrementar la dificultad del diagnóstico.
Es conocida la creciente incidencia de reacciones de hipersensibilidad a medicamentos en población general,hecho asociado al
progresivo consumo de fármacos y a la constante introducción de
nuevos principios activos.
El síndrome de hipersensibilidad retardada a fármacos, constituye
una forma particular de reacción escasamente tratada fuera del
ámbito especializado, si bien se describe con relativa frecuencia,
constituyendo una entidad nosológica con características diferenciales propias, citado con una frecuencia creciente en la literatura
médica, aunque la mayoría de trabajos son case reports o series
muy cortas.

Material: Informes asistenciales, seguimientos, el soporte informático de análisis, así como la colaboración de la sección de calidad e investigación de SAMUR-PC.
Objetivos: Establecer análisis de características clínicas de esta
patología, prevalencia, etiología, morbi-mortalidad y distribución
en cuanto a edad, sexo, así como adecuación del tratamiento.
Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Población: SAMUR-PC. Los pacientes diagnosticados de reacciones
alérgicas/anafilaxia generados por código 3.20 en el 2009 y tratados por USVA. Revisión informes asistenciales. Variables: demográficas, motivo activación, patología previa, etiología sospechosa, técnicas aplicadas, medicación utilizada, necesidad
tratamiento hospitalario. Proceso y análisis de datos: SPSS v17.0,
Oracle y Excel.
Resultados: 1. Doscientos trece pacientes cumplían los criterios;
50,2% varones y 49,8% mujeres. La media de edad fue de 33,10
(Dt 18,251). Rango: 1-89 años.
2. El 32,9% de los pacientes ya había presentado una reacción
alérgica previa, siendo esta proporción mayor si la causa fue un
alimento. Un 5,63% de los pacientes atendidos tenía diagnosticada asma.
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3. Los meses del año con mayor incidencia de reacciones alérgicas fueron: octubre (14,1%) y noviembre (10,8%).

de evento, se han mostrado de vital importancia para mejorar el
pronóstico del SCASEST.

4. La manifestación clínica más frecuente fueron las lesiones cutáneas (95,3%), 30% presentaron síntomas respiratorios, 18,3%
digestivos, 17,8% síntomas cardiovasculares, objetivándose hipotensión arterial en el 10,8%. Presentaron anafilaxia (afectación de
más de un aparato o sistema) en el 41,8% de casos, siendo trasladadas al hospital el 65,9% de estas.

Objetivos: Conocer la incidencia de SCASEST en los pacientes
valorados como críticos atendidos por SAMUR entre 1/1/200112/3/2010, analizar su prevalencia frente a SCACEST, establecer
el perfil clínico de los pacientes y sus características epidemiológicas; revisar la alteración EKG inicial; observar el manejo terapeútico y operativo prehospitalario que se les da y su concordancia con las guías clínicas y valorar la mortalidad/supervivencia de
estos pacientes a las 6 y 24 horas.

5. La principal sospecha clínica en cuanto a etiología de la reacción
fue: alimentaria (47,41%) medicamentos 19,24%; 5,63% picadura
de un insecto; 3,75% contacto con sustancias irritantes. En 47,41%
de los pacientes no se encontró causa alguna de la reacción.
6. El 29,1% fueron tratados con oxígeno. Se administra dexclorfeniramina al 84,5%, metilprednisolona al 82,6%, adrenalina al
7% de los pacientes (20% vía IV; 13,33% vía IM y 66,67% vía
SC).
7. Fueron trasladados al hospital un 38,5%.
Conclusiones: La etiología alérgica más frecuente encontrada en
nuestro medio fue la alimentaria. Ésta puede tener mayor riesgo
de recidiva que el resto de etiologías.
Casi la totalidad de las reacciones alérgicas presentaron afectación cutánea.
El 41,8% de las reacciones alérgicas atendidas por nuestro servicio presentó anafilaxia y de éstas sólo el 12,35% recibieron tratamiento con adrenalina, teniendo en cuenta que es el medicamento
de primera elección. Aunque las últimas recomendaciones aconsejan que la forma de administración de la adrenalina sea vía intramuscular, el 66,67% de los pacientes la recibieron vía subcutánea.
La atención prehospitalaria fue suficiente en el 61,5% de pacientes.

Metodología: Estudio observacional longitudinal descriptivo de
una revisión retrospectiva de casos clínicos. Población: pacientes
diagnosticados de SCASEST con criterios de gravedad atendidos
pos SAMUR de 1/1/2001 a 12/3/2010. Revisión de historias clínicas, preavisos y seguimientos. Proceso y análisis de datos: Excel, Access y SPSS v 17.0.
Resultados: Se atendieron 8.352 pacientes críticos entre 20012010; el 9,10% fueron diagnosticados de SCA, de ellos 703
SCACEST (8,41%) y 159 SCASEST (0,70%). De los pacientes
con SCASEST el 81,1% eran varones, y el 18,9% mujeres; la
media de edad fue de 62 años (DE 14,07), siendo ésta de 68 años
en mujeres (DE 13,71) y de 60 años en varones (DE 13,80). La
diferencia es estadísticamente significativa (p = 0,007). Los pacientes con SCASEST presentan un perfil clínico coincidente con
una alta incidencia de factores de riesgo cardiovascular; 47,2%
presentaron antecedentes de cardiopatía; 45,3% HTA; 28,3% dislipemia; 16,4% diabetes; 18,2% eran fumadores; 3,1% tenían antecedentes familiares y 2,5% obesidad.
La expresión EKG inicial es muy variable, 47,1% presentaron
descenso del ST; 20,6% ascenso transitorio del ST; 11% alteraciones inespecíficas de la repolarización; 11% inversión de onda
T y hasta 10,3% presentaron EKG normal.
Se empleó nitroglicerina en el 67%; A.A.S. en el 57%; morfina
en el 38,4% y otros analgésicos en 13,8%, fundamentalmente dolantina (10,7%).
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La supervivencia de SCASEST a las 6 horas fue del 98,7% y a
las 24 horas 84,4%.

SABER VALORAR EL RIESGO
DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SIN ELEVACIÓN DE ST (SCASEST):
EL GRAN RETO DE LA MEDICINA
EXTRAHOSPITALARIA
E. LENCE MORENO, N. RAMOS GARCÍA, E. PASTOR GONZÁLEZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, E. MOYANO BOTO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El SCASEST engloba un grupo de pacientes con
gran variabilidad clínica y pronóstica. A pesar de los avances en
su conocimiento y de la aplicación cada vez más precoz de estrategias invasivas, el pronóstico de estos pacientes sigue siendo
comprometido. Numerosos estudios demuestran que una adecuada estratificación del riesgo, la aplicación de un tratamiento correcto y precoz y el traslado a un centro útil dependiendo del tipo
266

Conclusiones: Se observa una discordancia clara con la literatura,
ya que el SCASEST supone en la población de estudio un porcentaje mucho menor que el SCACEST; el motivo es que la muestra
se ha tomado de los pacientes críticos trasladados con preaviso y
muchos pacientes con SCASEST no son considerados como tal.
El perfil clínico del paciente con SCASEST presenta una elevada
incidencia de factores de riesgo cardiovascular, pero llaman la
atención dos resultados concretos: la edad media de aparición de
un SCASEST en fumadores es de 52 años y en no fumadores de
64, siendo significativamente estadístico con una p = 0,001 La
presencia de HTA como factor de riesgo asociado a SCASEST se
asocia significativamente al sexo femenino, con un p = 0,003. Hay
que subrayar que un EKG normal no excluye la posibilidad de
SCASEST. Sería preciso incidir en la importancia del empleo de
antiagregantes dentro del tratamiento del SCA y en el registro, en
los informes clínicos, de la conciliación farmacológica.
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drome de Gas-bloat tras cirugía antirreflujo. Astenia Persistente
estudiada por M. Interna (2002).

865-B
IMPACTO DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
C. CAPDEVILA AGUILERA, I. ORIOL BERMÚDEZ,
M. CARRIZOSA BACH, A. ALBERT CASADO, A. REBOLLO CURBELO

IQ: intervenido quirúrgicamente de hernia hiatal (1999), fisura
anal (1999) y fístula pilonidal (aprox. 1987), Funduplicatura de
Nisen por hernia hiato, 2001. No hábitos tóxicos.
Antecedentes familiares: Padre fallecido, ca. pulmón-miocardiopatía. Madre diabética, herpes. Hermanos (2), sanos. Hijos (1),
sano.

Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Objetivos: Estudiar la prevalencia de los factores de riesgo clásicos según bibliografía en pacientes con TVP.
Material y métodos: Estudio descriptivo de la población diagnosticada de TVP en el SUH durante el año 2009. Se recogieron
las variables: edad, sexo, factores de riesgo, existencia de de TEP
concomitante, antecedente de visita en el mes previo a urgencias,
tratamiento antiagregante-anticoagulante previo, localización de
la TVP.
Resultados: En el año 2009 se realizaron en nuestro SUH
120.000 visitas, de las cuales 190 fueron diagnosticadas de TVP
como diagnóstico principal al alta de urgencias. La edad media
de presentación fue de 59,34 años con una desviación estándar de
19,4 años. El 53% fueron varones. En el 42,1% de los casos (80)
no presentaban ningún factor de riesgo que pudiera asociarse a
TVP por historia clínica, en el 35,8% (68) había sólo un factor de
riesgo y en el 22,1% de los casos (42) se recogieron dos o más
factores de riesgo. En los pacientes con un único factor de riesgo
el más frecuente fue la existencia de neoplasia con un 21,1%, seguido por TEP/TVP previa con un 20%. El 58% de las mujeres
en edad fértil estudiadas (< 50 años) tomaban anticonceptivos.
Como dato a destacar el 27,4% de los pacientes diagnosticados
tenían prescrito anticoagulantes/antiagregantes en su medicación
crónica (de los cuales estaban anticoagulados el 40,4%). El
11,6% de los pacientes presentaban TEP en el momento del diagnóstico, y el 11,6% de los pacientes con 1 o más factores de riesgo habían consultado al SUH por otro motivo durante el mes previo.
Conclusiones: La TVP es una patología que, aunque poco frecuente, por su asociación con otras patologías graves o potencialmente graves cabe ser valorada en un SUH. La antiagregación/anticoagulación previa no la descarta.

Enfermedad actual: Paciente de 44 años que es remitido desde
primaria por cefalea frontal pulsátil desde hace 7 días. Afebril.
Hace 24 horas bruscamente comienza con ptosis palpebral izquierda y pupila miótica izquierda acompañado de visión borrosa
bilateral. Toma Ibuprofeno 600 cada 8 horas con persistencia de
la sintomatología nocturna. Congestión nasal importante con sensación de taponamiento sin rinorrea.
Exploración física: Pupilas izquierda miótica. Ptosis palpebral
izquierda. Motilidad ocular extrínseca conservada. No asimetrías
faciales.
Resto de pares craneales sin alteración. No claudicación de extremidades en maniobras de Barré ni Mingazzinni. Reflejos musculares profundos presentes y simétricos. Reflejo cutáneoplantar flexor bilateral. No dismetrías. Marcha y estática sin alteración.
Romberg negativo. Tándem posible. Marcha y estática sin alteración. No rigidez de nuca ni otros signos meníngeos
Pruebas complementarias: Analítica sangre: normal.
Rx tórax: normal.
TC craneal: Sin hallazgos concluyentes de patología aguda intracraneal.
Eco doppler de TSA: disección de carótida interna izquierda, previa a la entrada en el canal carotídeo.
Diagnóstico diferencial:
– Cefalea trigémino vascular de inicio en contexto de infección
respiratoria
– Secundario a disección carotídea.
– Patología isquémica: ACV, sdm Wallenberg.
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– Infiltración neoplásica: cuerda vocal, tiroides, pulmonar.
– Otros: costilla cervical, TBC apical, trauma plexo braquial.

CEFALEA Y SÍNDROME DE HORNER
SECUNDARIO A DISECCIÓN CAROTÍDEA

Juicio clínico: Síndrome de Horner secundario a disección carotídea intracraneal izquierda.

F. BERAMENDI GARCIANDÍA, M. CASTRO NEIRA,
M. V. MOLINA SAMPER, S. ALCALDE VICARIO, B. E. GORRÁIZ LÓPEZ,
M. V. ESTABEN BOLDOVA

Conclusiones: Las disecciones carotídeas tienen una incidencia
anual de 2,5-3/100.000 hab.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Se trata de una patología de adultos jóvenes (30 a 50 años), pero
también se ha descrito en niños y adultos mayores.

Motivo de consulta: Cefalea.
Antecedentes personales: Gota (2001), sinusitis y laringitis. Sín-

La causa más frecuente de las disecciones arteriales es la espontánea y en segundo lugar la traumática.
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La tríada clínica clásica de la disección carotídea cervical es: cefalea ipsilateral, síntomas o signos de isquemia cerebral, contralateral al lado de la disección y Síndrome de Claude Bernard-Horner ipsilateral, por compromiso de las fibras simpáticas
periarteriales.
Se considera a las disecciones cerebrovasculares como una patología de buen pronóstico. Hasta un 85% de los casos presentan
una recuperación completa o déficit neurológico menor. La mortalidad es de un 5% y la morbilidad con secuela neurológica mayor de hasta un 20%.
En general el síndrome de Horner tiende a persistir.
Se consideran factores de mal pronóstico: un infarto extenso, disecciones traumáticas, la disección intracraneana y la complicación con HSA.

872-B
SÍNDROME ANTICOLINÉRGICO
A CONSECUENCIA DE UNA DROGA
DE ASALTO: BURUNDANGA
E. REGIDOR SANZ1, C. ÍBERO ESPARZA1, R. CUESTA FERNÁNDEZ2,
J. F. HOYO JIMÉNEZ2, M. CATALÁN2, J. C. MONTEJO GONZÁLEZ2
1

Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 2Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid.

Objetivos: Exponer una causa de intoxicación poco conocida en
nuestro medio, consecuencia del uso de una droga de asalto.
Método: Descripción de un caso de interés clínico.
Resultados: Paciente varón de 55 años de origen latinoamericano
que es abandonado en el servicio de urgencias con cuadro confusional. En la valoración inicial se objetiva desorientación, aglucinaciones, taquicardia sinusal, importante enrojecimiento facial y
midriasis con visión borrosa. Al intentar identificar al paciente se
descubre en sus ropas un papel con la palabra atropina. Valorado
inicialmente como síndrome anticolinérgico secundario algún atropínico se inicia tratamiento de soporte y específico en la unidad de
cuidados intensivos. El paciente presenta una evolución favorable.

Índice de Autores
La escopolamina al ser absorbida ocasiona un estado de pasividad
de la víctima, automatismos, ejecuta órdenes sin oposición, desapareciendo los actos inteligentes de la voluntad y la memorización de hechos. Bloquea las funciones colinérgicas en el sistema
límbico y corteza asociada, relacionados con aprendizaje y memorización. En ocasiones puede causar desorientación, excitación
psicomotriz, alucinaciones, delirio, convulsiones, depresión severa, coma y muerte. En cuanto a los síntomas periféricos hay disminución de secreción glandular, la producción de saliva se suspende produciendo sequedad de boca, sed, dificultad para deglutir
y hablar, pupilas dilatadas con reacción lenta a la luz, visión borrosa para objetos cercanos; taquicardia, enrojecimiento o brote
escarlatiniforme en cara y tronco, disminución de la sudoración, e
hiperpirexia. Asimismo puede causar retención urinaria o arritmias con insuficiencia respiratoria, colapso vascular y muerte.
El efecto máximo se alcanza en las dos primeras horas y cede
paulatinamente.
El tratamiento se basa en las medidas de soporte, para conservar
la vía aérea permeable, una adecuada oxigenación, hidratación,
control de hipertermia y sondaje vesical. Se puede intentar disminuir la absorción con lavado gástrico y carbón activado, que debe
iniciarse sin demora si la ingesta ha sido oral. Si se presenta delirio y coma, la fisostigmina es el anticolinesterásico de elección.
Las benzodiacepinas son de elección para la sedación y el control
de la agitación o convulsiones.
Conclusiones: Las drogas habituales de asalto son las benzodiacepinas, el gamma hidroxibutirato, la ketamina y la escopolamina. Una historia clínica muchas veces dificultosa es fundamental
para su diagnóstico. La presencia de un síndrome anticolinérgico
en este contexto debe motivar el valorar una posible intoxicación
por escopolamina.

874-B
DOLOR LUMBAR AGUDO EN VARÓN
DE 47 AÑOS
F. J. LÓPEZ CARMONA, A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
J. M. ALISES MORALEDA
Hospital La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad. Real.

Valorado posteriormente con su familia se describe haber sido
obligado a beber un líquido amargo con posterior hurto, práctica
conocida en su país de origen como burundanga (bebida o brebaje).

Objetivos: Estar preparados en el servicio de urgencias para pensar y diagnosticar estas situaciones clínicas, que no por menos
frecuentes resultan mucho más graves.

Las drogas habituales de asalto son las benzodiacepinas, el gamma hidroxibutirato, la ketamina y la escopolamina.

Historia clínica: Varón de 47 años quien presentó de forma súbita dolor lumbar intenso, irradiado a todo el MID. No había presentado episodios previos. No antecedentes de traumatismos ni
esfuerzos físicos recientes.

La escopolamina es un antagonista colinérgico obtenido de la
Brugmansia o Belladona, arbol nátivo de Centro America. En Colombia se obtiene de la Datura innoxia. Se obtiene un polvo
blanco, inodoro, cristalino y de sabor amargo. Estos alcaloides se
absorben rápidamente vía oral o inhalatoria (como más frecuentemente se administra a las víctimas es en dulces, bebidas gaseosas
o con alcohol y café, siendo posible por vía inhalatoria a través
de cigarrillos o por la piel con aplicación de linimentos).
268

Antecedentes personales: No HTA, no DM, ni dislipemias. Fumador de 20 cig/día y bebedor ocasional. Cuadro de dolor de características mecánicas en MSI que cedió con analgesia. No sigue
tratamiento médico (ocasionalmente Ranitidina).
Exploración física: TA: 170/95; Fc: 88; Fr: 18; Tº: 26, 7°C.
Consciente, orientado, normocoloreado, bien hidratado y perfun-
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dido y muy nervioso; impresiona de sufrir un dolor importante.
Cabeza y cuello: no hay ingurgitación yugular.
Tórax: ACP: rítmica, sin soplos ni roce y MVC sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no dolorosos, no se palpan masas ni megalias, no peritonismo y puñopercusión renal negativa. Extremidades: no edemas; pulsos pedios presentes y
simétricos. Locomotor: dolor importante a la palpación en columna lumbar (Nivel L3-L5) fuerza conservada en las cuatro extremidades.
Pruebas complementarias: Hemograma, estudio de coagulación
y bioquímica básica son normales.
Diagnóstico diferencial: Se pensó inicialmente en estas posibilidades diagnósticas:
1. Dolor lumbar mecánico: lumbalgia, hernia de disco.
2. Ante la importante afectación: descartar hernia discal con compresión medular.
3. Mucho menos probable: crisis renoureteral.
Evolución: Tratamiento analgésico a dosis elevadas, y reevaluación en 30 minutos. No había mejoría del dolor ni siquiera parcial, y en la exploración destacaba palidez del miembro inferior
izquierdo (que anteriormente no presentaba), con frialdad y desaparición del pulso pedio y tibiales. Con estos cambios en la exploración del paciente y ante la sospecha de un síndrome aórtico
agudo (SAA), como un aneurisma o una disección de aorta, se realizó TAC abdominal urgente que fue informado como: “calcificaciones en la íntima de la aorta en su zona distal, con ocupación
de la luz que afecta también a ambas ilíacas, obliterando totalmente la del lado izquierdo hasta la división de la ilíaca en sus
dos ramas, donde se recanalizan de nuevo”.
Se contactó con el servicio de cirugía vascular de referencia para
remitir al paciente. Antes, se inició tratamiento con heparina sódica previo al traslado, y muestras para el estudio de hipercoagulabilidad; había empeorado rápidamente con importante palidez y
frialdad del MID, con ausencia de pulsos en MID (incluyendo femoral) previo al traslado.
En Cirugía Vascular se realizó arteriografía, donde se objetivó
trombosis de aorta abdominal, realizándose fibrinolisis local con
uroquinasa y heparina sódica. Se comprobó oclusión en ambas
subclavias y axilares. Inicialmente, la evolución fue favorable, pero tres días después presentó disminución brusca del nivel de
conciencia, objetivándose infarto de tronco cerebral con ingreso
en UCI y medidas de soporte, pese a lo cual el paciente falleció.
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875-B
LUXACIÓN RADIOCUBITAL DISTAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
P. GARCÍA COSTOLLA, C. LÓPEZ LOSANTOS, V. MOLINA SAMPER,
M. CASTRO NEIRA, F. BERAMENDI GARCIANDÍA,
C. URDANOZ ZAZÓN
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La luxación radiocubital distal aguda (LRCDA) es
una lesión observada con poca frecuencia en nuestros servicios de
urgencias. Sus síntomas en ocasiones son escasos, especialmente
cuando está asociada a otras lesiones que pueden enmascarar su
clínica. No obstante, se debe tener una alta sospecha de la misma,
ya que en ocasiones puede pasar inadvertida y conducir a complicaciones post-traumáticas incapacitantes.
Objetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.
Material y métodos: Mujer de 67 años de edad, sin antecedentes
patológicos de interés y sin alergias conocidas, acude al servicio
de urgencias por presentar cuadro de aparición brusca de impotencia funcional de muñeca izquierda tras realizar movimiento
forzado con la articulación (racado de zona escapular derecha).
Niega traumatismo A la exploración la paciente presenta prominencia en sentido dorsal del extremo distal del cúbito, con una
dolorosa y limitada supinación. El tratamiento consiste en la reducción bajo anestesia local mediante tracción con el antebrazo
en supinación completa y presión directa aplicada sobre el extremo distal del cúbito que protruye dorsalmente.
Conclusiones: La articulación radio-cubital distal es del tipo diartrodial, y en ella la cavidad articular del radio se desliza sobre la
carilla articular del cúbito, presentando la mayor estabilidad en la
posición de pronosupinación media. Para el diagnóstico de la
LRCDA se necesita un completo examen radiológico del antebrazo que incluye las vistas postero-anterior y lateral del antebrazo en
las cuales podamos observar la articulación de la muñeca y el codo. Entre las complicaciones de la luxación radiocubital constan:
Fracturas osteocondrales del radio, del cúbito o ambas, desgarros
del CFT, interposición de partes blandas, irritación del nervio cubital en el canal de Guyon, fracturas proximales no diagnosticadas
del antebrazo, así como luxación o subluxación recurrente.

876-B

Diagnóstico final: Obstrucción aorto-ilíaca o Síndrome de LERICHE.
Discusión y conclusiones: Esta patología poco frecuente se presenta en varones con ateromas aórticos y edad avanzada. No es
este caso. Clínicamente no existe pulso femoral, los miembros inferiores están pálidos y atróficos. Nuestro paciente sí presentaba
pulsos simétricos, al inicio. En las lumbalgias se deben tener
siempre presentes los pulsos femorales. Se manifiesta por signos
de claudicación intermitente y problemas de erección. Su tratamiento es quirúrgico con resección e injertoaórtico, o bien endarterectomía desobliterante.

MORTALIDAD POR SEPSIS EN URGENCIAS
I. ESTÉVEZ LAJO, D. IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA,
M. CUESTA MARTÍN, A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ,
J. ABAD PRESA, G. LUCO GONZÁLEZ
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.
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Objetivo: Examinar las características de los pacientes con diagnóstico 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. Periodo de estudio: 22 meses
(marzo 2008-diciembre 2009). Se analizaron variables demográficas, mortalidad en el SUM y en hospitalización posterior, focos
infecciosos, mortalidad según los diferentes estadios de sepsis y
relación con los niveles plasmáticos de lactato. Se realizó análisis
estadístico según programa SPSS v18.
Resultados: En el periodo de estudio se atendieron en SUM a
176.495 pacientes, ingresando 29.616, siendo derivados 5.347,
contabilizándose 794 exitus, 797 pacientes cursaron con diagnóstico de sepsis-shock séptico (0,45% de los pacientes atendidos en
SUM), de los cuales 274 resultan fallecidos (34,37% de los pacientes atendidos; 53,3% hombres):
– 139 en el SUM (50,7% de los fallecidos; 17,5% de todos los
fallecidos en el SUM).
– 135 en plantas de hospitalización (49,3%): oncología (7,7%),
medicina interna (6,9%), infecciosas (5,5%), UCI (5,1%). Traslados a otros hospitales (16,1%).
• Por grupos de edad: De 14 a 40 años, 0,4%/De 41 a 65 años:
16,8% (47,8% con sepsis grave –SG–)/De 66 a 80 años:
35%/Mayores de 80 años: 47,8% (n 131 ± 51,1% SG, 39,7%
shock séptico –SS–).
• Principales motivos de ingreso: disnea (31,4%) y fiebre (19%).
• Origen de la sepsis:
– El 43,1% de los exitus presentaba un foco respiratorio, un
17,3% abdominal y un 15% nefro-urológico. Sin foco 18,7%.
– De los fallecidos en el SUM, el 46,8% lo hizo por causas respiratorias, 19,7% abdominales y 10,8% por nefro-urológicas.
– En los ingresados, los procesos respiratorios supusieron el
39,3%, los abdominales el 19,3% y los nefro-urológicos el
19,3%.
• Gravedad asocida: 64,6% insuficiencia renal aguda (48,6% de
las SG, 45,8% de los SS; p < 0,003), 41,4% acidosis (46,8% SG,
48,1% SS; p < 0,027) 19% insuficiencia hepática (51,9% SG,
46,2% SS; p NS). El 74,4% de los pacientes fallecidos presentaron lactato plasmático superior a 36 mg/dl (4 mmol/l), 11,3% entre 27-36 mg/dl y, un 6,2% entre 18-27 (p < 0,001). El 78,6% de
las SG y 83,6% de los SS, presentaban un lactato superior a 45
mg/dl (p < 0,001).
• Días hasta muerte: media 6,15 días (S 9,2), mediana 1,5 días. El
84,7% de los fallecidos en SUM lo hace en el primer día y el
97,2 dentro de los dos primeros días (p < 0,001). Mortalidad en
el primer día: 49,2% en SG, 55,4% en SS (p NS).
El diagnóstico de los pacientes fallecidos fue de sepsis en un
9,1%, SG en un 51,1%, SS en el 39,8%. De los 139 fallecidos en
el SUM, 8 recibieron diagnóstico de sepsis (5,8%), 72 de SG
(51,8%), 59 de SS (42,4%).
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Conclusiones: La mortalidad por SG y SS de nuestra serie presenta cifras similares a las de otros estudios, siendo destacada en
pacientes geriátricos mayores de 80 años con foco neumológico.
Destacable es que más de la mitad de los que fallecen lo hacen
en el SUM. Niveles de lactato plasmático superiores a 36 mg/dl
se asocian con elevada mortalidad.

878-B
USO DE LA SONDA GÁSTRICA
EN PACIENTES CON BAJO NIVEL
DE CONCIENCIA
J. SÁNCHEZ FUNES, C. RODRÍGUEZ BLANCO, M. J. GARCÍA-OCHOA
BLANCO, C. CANENCIA HERNÁNDEZ, C. CAMACHO LEIS,
N. MARTÍNEZ CABALLERO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencia extrahospitalario que atiende sucesos en vía pública; muchos de ellos
son pacientes con deterioro del nivel de conciencia de origen médico o traumático o bien pacientes en parada cardiorrespiratoria a
los que se procederá a aislar la vía aérea.
Objetivos: Describir el empleo del sondaje gástrico en pacientes
con bajo nivel de conciencia. Analizar su relación con las complicaciones respiratorias posteriores. Motivar en el uso de esta técnica en pacientes en coma.
Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población: pacientes con GCS < 9 puntos trasladados con preaviso hospitalario
desde el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2009. Revisión de historias clínicas y de seguimientos realizados por los Jefes de División de Guardia por el procedimiento de preaviso hospitalario a las 6 h, 24 h y 7 días. Variables: sociodemográficas,
patología de origen médico, traumático o PCR, sondaje gástrico o
no, complicaciones respiratorias. Proceso y análisis de datos: Excel 2003 y SPSS v 15.0.
Resultados: Se atendieron 3.455 casos durante el periodo de estudio; 28,57% origen médico, 34,44% de origen traumático y
35,58% de PCR. Del total de la población estudiada, el 77% eran
varones. La media de edad fue de 50 años (DE 21,43); siendo para varones 49,02 y para mujeres 53,80. Al 30,8% de los pacientes
de la muestra se les pone sonda gástrica frente al 69% que no se
hace así. En el 34,44% de los pacientes atendidos y trasladados
por PCR si se inserta sonda gástrica, en patología de origen médico (28,57%) y en traumática (35,58%). El tiempo de intervención en los pacientes sondados tiene una media de 41,09 minutos,
y en pacientes no sondados de 37,48 (p = 0,00). Por tipo de patología el tiempo de atención in situ fue: patología médica 42,14
minutos, en patología traumática 39,13 minutos y en PCR 35,48
minutos (p = 0,00). De todos los pacientes, 110 presentan complicaciones respiratorias en las primeras 24 h (3,2%); en pacientes sondados 37,3%, y en no sondados 62,7% (p = 0,15).
Conclusiones: Algo menos de 1/3 de la población estudiada se
beneficia de la técnica del sondaje gástrico como cuidado avanzado. Sin embargo, el tiempo medio de intervención in situ es de
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38,53 minutos, tiempo de atención que se amplía durante el traslado. La diferencia en la inserción de sonda por patologías pudiera deberse a la mayor interiorización del procedimiento de RCP y
de atención inicial al trauma grave. Aunque el bajo número de
complicaciones respiratorias en las primeras 24 horas no indica
beneficio ni iatrogenia de la técnica, éstas no parecen ser la herramienta más idónea para medir lo eventuales beneficios de la misma (descompresión abdominal que mejora la mecánica torácica y
evita regurgitaciones de contenido gástrico al árbol traqueobronquial, principalmente después de ventilaciones con balón de reanimación).
Así mismo, serían necesarios mayores esfuerzos en formación
continuada para mejorar la calidad de los cuidados en los pacientes con deterioro del nivel de conciencia mediante la inserción de
sonda gástrica.

Índice de Autores
do a descubrirse únicamente la tercera parte de ellos en la infancia. Su infección se manifiesta preferentemente en adultos jóvenes, propugnándose la vía hematógena o linfática como posibles
rutas de transmisión, si bien un origen umbilical o de vejiga también puede ocurrir. Los gérmenes más frecuentemente implicados
son Escherichia coli y Proteus cultivados, siendo el Estafilococo
relativamente raro. El diagnóstico se basa principalmente en ecografía y TAC abdominales en los que usualmente se ve la imagen
de cavidad líquida en la cúpula vesical, generalmente en la línea
media.

887-B
COMPLICACIONES PREVISIBLES Y REALES
EN SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL ST (SCACEST).
RELACIÓN CON LOCALIZACIÓN Y ARTERIA
RESPONSABLE DEL INFARTO (ARI)

880-B
DOLOR ABDOMINAL: QUISTE DE URACO
INFECTADO. A PROPÓSITO DE UN CASO
N. ORTUÑO, F. BERAMENDI GARCIANDÍA, M. CASTRO NEIRA,
V. MOLINA SAMPER, M. A. ZAPATERÍA GARCÍA,
N. BERRADE FLAMARIQUE
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Durante el desarrollo embrionario se producen una
serie de estructuras que posteriormente darán lugar a los diferentes órganos y sistemas, y que si siguen una evolución inadecuada
se manifestarán como anomalías congénitas. El quiste es la anomalía uracal más frecuente. No hay ningún signo o síntoma específico que permita dirigirnos directamente al diagnóstico de absceso uracal.
Objetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.
Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente, varón,
de 20 años de edad, que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal, de predominio en hipogastrio, de seis días de evolución. Dolor continuo, que aumenta con la micción y
la deposición, asociado a fiebre de hasta 38,5°C en los dos últimos días. A la exploración presenta: TA 110/55, FC 110, FR 18
rpm, Tº 38ºC. Palpación abdominal: blando y depresible. Dolor
intenso a la palpación en hipogastrio y FID con descompresión
positiva. Tacto rectal: ampolla rectal vacía. Hemograma: L:
17.800 (82% N)), H: 5,3, Hgb: 12,2, Bioquímica: G: 98, U: 20,
Cr: 1, Na: 138,1, K: 3,42. Orina: sin alteraciones patológicas. Se
solicita ecografía abdominal: se evidencia una imagen bilobulada
a nivel supravesical, heterogénea, vascularizada y predominantemente hipoecoica. Se completa el estudio con TAC abdóminopélvico: abceso pélvico sin poder discriminar el origen del mismo. El paciente es intervenido mediante laparotomía
realizándose la exéresis de quiste de uraco infectado. Buena evolución posterior.
Conclusión: El quiste es la anomalía uracal más frecuente. La
mayoría se desarrollan en el tercio inferior del uraco y al igual
que las otras alteraciones suele permanecer asintomático, llegan-

R. VICO FERNÁNDEZ, R. SAAVEDRA CERVANTES,
P. VICO FERNÁNDEZ, M. CASADO MARTÍNEZ, J. GAJATE CANO,
M. GARCÍA RODRÍGUEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Gracias al seguimiento hospitalario a 6 horas (6
h), 24 horas (24 h) y 7 días (7d) de pacientes críticos atendidos
por un servicio de emergencias médica (SEM) diagnosticados como SCACEST sometidos a reperfusión farmacológica prehospitalaria con TNK (CÓDIGO 14) o reperfusión mecánica-ACTP
(CÓDIGO 12) podemos objetivar las complicaciones prehospitalarias (CPH) y complicaciones hospitalarias (CH). Tras estudio
hemodinámico podremos constatar la ARI.
Objetivos: Comprobar si las complicaciones reales del SCACEST coinciden con las descritas en la bibliografía y su relación
con la ARI. Establecer si hay diferencias en las complicaciones
de pacientes con CÓDIGO 12 y CÓDIGO 14.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo transversal Población: pacientes atendidos por SEM (octubre 2002-diciembre
2008) con diagnóstico SCACEST en CÓDIGO 12 o CÓDIGO
14. Recogida datos de la base de preavisos del SEM. Variables,
edad-sexo-ECG 12 derivaciones-CÓDIGO 12-CÓDIGO 14-CPHCH 6 h-24 h-7 d y ARI. Sesgos los propios de la base de datos y
de las historias clínicas. Análisis estadístico EXCEL 2007.
Resultados: Pacientes con SCACEST 302, 51% (154) CÓDIGO
14, 49%(148) CÓDIGO 12. Varones 84,1% (254) mediana de
edad 57, el 52,3% (133) CÓDIGO 14. El 47,7% (121) CÓDIGO
12. En ambos grupos la localización más frecuente inferior, ARI
coronaria derecha (CD). Mujeres 15,9% (48) mediana de edad
57 años. CÓDIGO 12 56,2% (27), CÓDIGO 14 43,8% (21), localización más frecuente inferior-CD. Los varones CÓDIGO 14
sin CPH (GRUPO 1) 72,1%(96), ninguna complicación a 7 d
45,8% (61). En GRUPO 1 29,1% (28) con CH a las 6 h, bradicardia hipotensión bloqueo 35,7% (10) inferior-CD 90%. FV/TV
28,5% (8) anterior-DA 87,3%. Angor postinfarto 21% (6). GRUPO 1 12,5% (12) con CH a las 24 h. Angor post-IAM 25% (3)
inferior-CD, fallo de bomba 25% (3) anterior-DA, bloqueo
16,6% (2) inferior-CD, FV 8% (1) anterior-DA. GRUPO 1

Atención urgente motivada por enfermedad

271

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

5,2%(5) CH a 7 d. Varones CÓDIGO 14 CPH (GRUPO 2)
27,8% (33), FV 43,2% (16), en PCR a la llegada el 8,1% (3), hipotensión bradicardia bloqueos 43,2% (16) inferior-CD. GRUPO
2 CH 6 h 59% (22), FV/TV 22% (8) anterior-DA, fallo de bomba 18% (4) inferior-CD, bradicardia hipotensión 9% (2), exitus
9% (2) inferior-CD. Grupo 2 CH 24 h 27% (10): fallo bomba
30% (3) inferior-CD, RIVA 30% (3) inferior-CD, exitus 10% (1)
inferior-CD. CH a los 7 d 5,4% (2), exitus 1. Varones CÓDIGO
12 sin CPH (GRUPO 3) 56,1% (68) ninguna complicación hasta
7 d 24,7% (30). GRUPO 3 CH 6 h 44,1% (30), arritmias ventriculares 46,6% (14) inferior-CD, hipotensión bradicardia marcapasos 23,3% (7), exitus 6,6% (2). CH 24 h 11,7% (8), fallo de
bomba 37,5% (3) anterior-DA. CH 7 d 6,6% (2). Varones CÓDIGO 12 CPH (GRUPO 4) 42,6% (52), hipotensión bradicardia
bloqueos 61% (32) inferior-CD, FV/TV 15,3% (8) anterior-DA,
en PCR a la llegada 11,5 (6). GRUPO 4 CH 6 h 55,7% (29),
bloqueo hipotensión 48% (14) inferior-CD, fallo bomba 13% (4)
anterior-DA, TV/FV 13% (4). 1 exitus. CH 24 h 28,8% (15), fallo bomba 33,3% (5) anterior-DA, hipotensión bloqueo 20% (3),
reinfartos 20% (3) anterior-DA. CH 7 d 11,5% (6) 1 exitus. Mujeres CÓDIGO 14 sin CPH (GRUPO 5) 85,75% (18), ninguna
complicación 7 d 61,9% (13). GRUPO 5 CH 6 h 22,2% (4). CH
24 h 11,1% (2). CH 7 d ninguna. Mujeres CÓDIGO 14 CPH
(GRUPO 6) 14,2% (3), disrritmias, 1 PCR. GRUPO 6 CH 6 h 1
exitus. CH 24 h 1 fallo de bomba. CH 7 d ninguna. Mujeres CÓDIGO 12 sin CPH (GRUPO 7) 55,5% (15), arritmias bloqueo
90% inferior-CD. GRUPO 7 CH 6 h 25,9% (7), 1 éxitus. CH 24
h 7,4% (2). CH 7 d ninguna. Mujeres CÓDIGO 12 CPH (GRUPO 8) 44,4% (12), hipotensión bradicardia bloqueo 66,6% (8),
en PCR a la llegada 16,6% (2). CH 6 h 28,8% (8), 2 exitus. CH
24 h 33,3% (4). CH 7 d 16,6% (2).
Conclusiones: Las complicaciones reales coinciden con las
descritas en la bibliografía, siendo los bloqueos de alto grado
más frecuentes en localización inferior-CD, FV/TV anterolateral-DA CX, y fallos de bomba anterior-DA. En los episodios de
FV tras TNK no hay diferencia entre localización y vaso. La
mortalidad global es del 3,3%, dependiente de PCR extrahospitalaria. Los pacientes CÓDIGO 14 sin CPH tienen mortalidad
cero a 7 d.
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Material y métodos: Se presenta el caso de una paciente de 48
años de edad, sin alergias conocidas ni antecedentes patológicos
de interés, que acude al servicio de urgencias por presentar lesiones en diana en palmas de las manos, asociadas a lesiones dolorosas en mucosa oral con dificultad para la ingesta oral. La paciente refiere antecedentes de herpes simple labial por el que
había seguido tratamiento con Aciclovir v.o. Exploración: TA
120/83 FC 70 Tº axilar: 37ºC FR 20 rpm. Lesión maculosa en zona labial superior. En mucosa yugal y paladar se objetivan lesiones ulceradas, ACP: normal. Extremidades: lesiones en diana en
ambas palmas de las manos. Articulaciones sin alteraciones patológicas. PPP hematología: Leucocitos 12.400 (N 65%), bioquímica y coagulación normales. PCR 1 mg/dL La paciente fue ingresada para tratamiento sintomático del dolor, con buena evolución
posterior.
Conclusiones: Tal como indica el nombre de la enfermedad, las
lesiones clínicas son polimorfas e incluyen máculas, pápulas y lesiones vesículo ampollosas. Los pacientes con eritema multiforme
secundario a infección vírica muestran lesiones predominantemente en las extremidades, con afectación predominante de manos y pies, mientras que los relacionados con drogas muestran
predominio por afectación del tronco, siempre con tendencia a la
simetría. Entre los casos de origen infeccioso prevalece por su
frecuencia el eritema polimorfo postherpético en el que las lesiones aparecen poco después de un herpes simple, facial o genital.
Dado el curso autolimitado del proceso, en las formas de eritema
multiforme “minor” sólo se requiere tratamiento sintomático. En
los casos postherpéticos recurrentes puede plantearse tratamiento
con aciclovir u otros agentes antiherpéticos.

893-B
BENEFICIO DE LA FIBRINOLISIS
EXTRAHOSPITALARIA EN FUNCIÓN
DEL TIEMPO. ANÁLISIS OBSERVACIONAL
DE 108 PACIENTES CON SCACEST
A. SAN JUAN LINARES, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, E. CORRAL
TORRES, M. I. CASADO FLÓREZ

889-B

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

ERITEMA EXUDATIVO MULTIFORME
EN EL CONTEXTO DE HERPES SIMPLE
LABIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
V. MOLINA SAMPER, M. CASTRO NEIRA,
F. BERAMENDI GARCIANDÍA, R. LABEAGA SIERRA,
A. GARCÍA ARELLANO, P. SOTA YOLDI
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: El eriema exudativo multiforme es una dermatosis
eruptiva autolimitada, con lesiones cutáneas características y variable afectación de mucosas, que en algo más de la mitad de los
casos puede relacionarse con un proceso o agente desencadenante.
Objetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.
272

Introducción: El SCACEST es una causa importante de
morbi/mortalidad en occidente. La reperfusión para restaurar precoz, completa y sostenidamente el flujo sanguíneo en las coronarias es fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes.
Existe relación entre tiempo trascurrido y eficacia clínica de la terapia de reperfusión, por lo que disminuir el tiempo constituye
una prioridad. El diagnóstico y tratamiento rápidos tienen el mayor efecto en la reducción de la mortalidad.
La reperfusión precoz disminuye el área de infarto un 75% cuando se realiza dentro de la primera hora, salvando un 15% de masa
ventricular comprometida
Los estudios coinciden que la fibrinolisis es una técnica segura y
factible en el medio extrahospitalario.
Objetivos: Analizar SCACEST abortados con fibrinolisis extra-
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hospitalaria en función del tiempo entre dolor precordial/administración de TNK.
Metodología: Estudio observacional analítico. Población: pacientes
atendidos desde 2006-2009 con SCACEST y cuyo tratamiento fue trombolisis extrahospitalaria recogida de datos historias clínicas SAMUR.
VARIABLES edad, sexo, CPK y troponina, arteria responsable del
infarto, terapia fibrinolítica. Criterio IAM abortado: CPK (menos del
doble del límite de los valores normales) resolución del dolor y reducción 50% elevación ST Análisis estadísticos: Medidas centrales y
de dispersión para variables cuantitativas y tablas de frecuencia para
variables cualitativas. Contraste de hipótesis: cuantitativas: comparación de medias t student. Análisis del tiempo: análisis de supervivencia univariante para inferir la relación existente entre tiempo de dolor/TNK con infarto abortado significación estadística p < 0,05
Excel. Access. Análisis estadístico mediante paquete SPSS v17.
Resultados: Ciento ocho pacientes media de 56 años (DE 11) IC
95% (54-58); 12% mujeres media de 62 años (DE 11) IC 95%
(55-69) y 86% varones media de 55 años (DE 10) IC 95% (5357), con diferencia entre sexos significativa (p = 0,031). Tiempo
de evolución del dolor hasta TNK media de 68 minutos (DE 24)
IC 95% (64-73). ARI 43% coronaria derecha (CD), 10% circunfleja (Cx), 36% descendente anterior (DA) y 5% tronco común
(TCI). CPK media de 2096 (DE 2.203, mediana 1.500, IQR
1355) y troponina media de 117 (DE 233, IQR: 93).
El 26,9% (29) fueron IAM abortados y tenían media de 60 años
(DE 12, IC 95% (55-64), 24% mujeres media de 68 años (DE 10)
IC95% (58-78) y 76% varones media de 57 años (DE 12) IC 95%
(51-63) sin diferencias significativas entre sexos. Tiempo de evolución medio del dolor de 68 minutos (DE 22), IC 95% (59-76). ARI:
44% CD, 44% DA, 3,4% Cx y 7% TCI. CPK media 307 (DE 160),
IC95% (244-370) y troponina media 11 (DE 9), IC95% (7-15).
La mayor tasa de IAM abortados se producen entre 50-60 minutos de comienzo del dolor y la probabilidad de tener un IAM
abortado en este intervalo es del 60%.
Conclusiones: En nuestra serie se observa una alta incidencia de
IAM abortados (26%), sin diferencia entre sexos. El tiempo medio hasta la terapia fibrinolítica desde el comienzo del dolor es de
aproximadamente una hora. La probabilidad de abortar un IAM
en la primera hora es del 60%, disminuyendo en la segunda hasta
un 24%, datos que concuerdan con otros estudios publicados. La
relación tiempo/beneficio del tratamiento con fibrinolítico no es
lineal, sino que se concentra principalmente en las primeras tres
horas, con una reducción muy significativa en los primeros 120
minutos y un pico de máximo beneficio en la primera hora.

901-B
ANEURISMA AÓRTICO TORÁCICO
EN UN JOVEN: EL RETO DE SU
DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
J. SÁDABA INSAUSTI, M. CASTRO NEIRA,
F. BERAMENDI GARCIANDÍA, C. ÍBERO, M. ALARCÓN MELÉNDEZ,
M. V. MOLINA SAMPER

Índice de Autores
Hábitos tóxicos: No fumador. No bebedor.
Antecedentes familiares: Padre con diabetes mellitus.
Paciente de 38 años que acude al servicio de urgencias refiriendo
que desde esa tarde, tras llegar de un viaje en avión presenta sensación de mareo, lipotimia sin llegar al desmayo, parestesias en
miembro superior derecho y molestias precordiales con irradiación a región interescapular. También refiere náuseas que han llegado al vómito en 2 ocasiones (último episodio en este servicio al
momento del examen). No refiere fiebre, sintomatología urinaria
ni gastrointestinal. Refiere pérdida de conciencia en ambulancia.
Consciente y orientado temporoespacialmente.
REG, con buen estado de hidratación, aunque piel fría y sudorosa.
Presión arterial: 86/47 mmHg. 70 lpm. Tª: 35°C. Frecuencia respiratoria: 12 resp/min.
Sat O2: 99% (FiO2: 21%).
Carótidas: simétricas y sin soplos. No ingurgitación yugular.
Tórax simétrico con expansibilidad y movilidad normales.
ACP: Ruidos cardiacos rítmicos; soplo sistólico III/VI en foco
aórtico. No hay roce pericárdico.
Abdomen: Normal.
Pulsos periféricos: Se palpan simétricos.
Exploración neurológica: normal.
Rx de tórax: Cardiomegalia. Mediastino no ensanchado, campos
pulmonares limpios.
ECG: Ritmo sinusal. Patrón S (I), Q (III), T (III).
Analítica sanguínea: Normal, incluidas enzimas cardiacas, salvo
dímero D de 2.200.
TAC: Imágenes compatibles con disección de la aorta ascendente
afectando a cayado y que se extiende a las porciones proximales
del tronco braquiocefálico derecho y arteria subclavia izquierda.
Clasificación Stanford tipo A, DeBakey II.
Ecocardiograma transesofágico: Disección aórtica tipo A de
Standford desde raíz aórtica hasta inicio de aorta torácica descendente, con troncos supraaórticos probablemente involucrados (no
bien visualizados), comunicante y sin trombosis de falsa luz, que
provoca descolgamiento de valva no coronariana, originando una
insuficiencia aórtica severa. Derrame pericárdico seroso (no hemático) leve-moderado, sin repercusión hemodinámica actual.
VI no dilatado, con ligera HVI y función sistólica normal.
Diagnóstico diferencial:
– Cuadro vaso-vagal.

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

– SCA.

AP: Trastorno de ansiedad en el 2008 tratado con alprazolam.

– Ansiedad.
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– TEP.
– Disección de aneurisma aórtico torácico.
Juicio clínico: Disección de la aorta ascendente (afectando a cayado y que se extiende a las porciones proximales del tronco braquiocefálico derecho y arteria subclavia izquierda).
Conclusión: En el caso expuesto, el hecho de tener pared fina,
no tener HTA significativa previa, no tener fenotipo Marfanoide,
ser válvula aórtica trivalva y no detectarse placas ateromatosas,
sugiere enfermedad primaria de pared arterial (necrosis quística
de la media genética "familiar").
El crecimiento de los AAT se produce de forma exponencial, y
ésto no sólo ocurre en los segmentos aórticos más dilatados, sino
también a lo largo de toda la aorta.
Los principales factores de riesgo relacionados con la ruptura siguen siendo el tamaño y la tasa de crecimiento; el papel de otros
factores independientes de la morfología aneurismática como la
EPOC, la hipertensión y el tabaquismo es más discutido.
Cuando el tamaño (diámetro) alcanza 5,5 cm para la aorta torácica ascendente y 6,5 cm para la aorta torácica descendente, debe
considerarse la intervención.
El principio de toma de decisiones en el tratamiento de estos enfermos ha de basarse en determinar el riesgo individualizado de
complicaciones en su evolución natural (ruptura, disección) frente
al riesgo de la corrección quirúrgica en la experiencia del grupo
quirúrgico concreto.

Metodología: Se recogen los resultados analizados de todos los enfermos incluídos en el "código Ictus" (n = 205). Se recogieron datos
epidemiológicos, de evaluación clínica incluyendo escalas pronósticas clínicas(NIHHS, Canadiense), y radiológicas (ASPECTS) así
como los tiempos de demora de atención extra e intrahospitalaria.
Resultados: Se comparó la media de edad de los pacientes que
siguieron los actuales (CA) y los criterios previos a 2009 (CP)
= 73,08 ± 12DE y 67,62 ± 10,2DE (p = 0,002). Se realizaron en
total 95 trombolisis 50 (52,6%) con los CA y 45 con los CP
(p > 0,001). Hubo diferencias significativas del NIHHS al inicio
de los síntomas (media = 14,62 ± 6,27 DE para CA frente a
11,93 ± 7,7 DE (p = 0,012), y en la demora IA en minutos (165
± 62 DE para CA frente a 133,16 ± 28,64 DE para CP)
(p = 0,021). No hubo diferencias en las medias de la puntuación
ASPECTS. Ni en el NIHHS a las 2 ni 4 ni 24 h. Del total de
pacientes mayores a 80 años (n = 17, todos ellos con CA) se
trató con trombolisis a 16 (94,1%) y si se comparan grupos etarios, se trató al 100% de los pacientes en grupos etarios 4050,50-60 y 60-70 años con los CA (frente a un 33%,66% y 62%
con los CP respectivamente). De los enfermos con trombolisis
con CP fallecieron un 12,7% frente a un 5,3% con los CA (p =
0,215).
Conclusiones: Se realizan más tratamientos desde la ampliación
de los criterios de inclusión edad y tiempo IA. Pese a que la diferencia se puede atribuir a ambos componentes, da la impresión de
que la edad supone un componente de más peso en este aumento
y no ha supuesto un aumento del número de exitus.

910-B
HIPOTENSIÓN TRANSITORIA
EN LOS PACIENTES CRÍTICOS

908-B
MODIFICACIONES EN LOS CRITERIOS
DE INCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO
TROMBOLÍTICO EN EL ICTUS. RESULTADOS
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, B. GROS BAÑERES,
C. GARCÉS SANJOSÉ, J. VELILLA MOLINER, M. JAVIERRE LORIS,
A. HERRER CASTEJÓN
Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Los procesos asistenciales de atención al ictus están
orientados en gran medida a la valoración del tratamiento trombolítico. En Aragón, el área correspondiente al Hospital Miguel
Servet realiza tratamiento trombolítico desde el año 2004. Los
criterios de inclusión de este tratamiento se han basado en el grupo de trabajo SITS-MOST (Thrombolysis with alteplase for acute
ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in
Stroke-Monitoring Study). Desde 2008 se viene avanzando la más
que probable afirmación de que ampliar las clásicas 3 h de demora a 4,5 podría suponer un avance importante. Por ese motivo se
incluyen desde 2009 2 criterios nuevos: se elimina el límite de
edad (80 años) y se aumenta la edad desde el inicio de los síntomas-aguja (IA) hasta 4,5 h en los pacientes con < 80 años. Se
pretende evaluar las repercusiones de dicho cambio tras un año
de experiencia.
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C. CANENCIA HERNÁNDEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
C. RODRÍGUEZ BLANCO, C. CAMACHO LEIS, E. LENCE MORENO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La hipotensión arterial aparece en pacientes con
shock avanzado. Numerosos estudios demuestran el valor pronóstico de la hipotensión en pacientes críticos, pero existe menor
evidencia científica de la influencia de episodios de hipotensión
transitoria durante la resucitación de estos pacientes.
SAMUR-Protección Civil es un servicio de emergencia extrahospitalario que trata pacientes críticos de etiología diversa. A pesar
de manejar tiempos de traslado cortos, algunos pacientes desarrollan hipotensión arterial que puede revertir con medidas básicas
de aporte de volumen o farmacológicas.
Objetivos: Describir los pacientes críticos trasladados por SAMUR-PC en 2009. Valorar si existe relación entre la aparición de
episodios breves de hipotensión y el pronóstico.
Metodología: Estudio descriptivo y analítico transversal retrospectivo. Población: Pacientes críticos trasladados por SAMURPC con preaviso hospitalario en 2009, excluyendo PCR, partos
y pacientes pediátricos. Revisión de historias clínicas y seguimientos realizados por los Jefes de División de Guardia. Variables socio-demográficas: edad, sexo, causas de los sucesos,
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diagnósticos (códigos CIE). Variables biológicas (FC, TAS,
TAD, FR, pH); volúmenes infundidos. Supervivencias a las 6 h,
24 h y 7 días. Complicaciones a las 24 h. Medidas de posición
y dispersión para variables cuantitativas. Tablas y gráficos de
porcentajes y frecuencias para cualitativas. Análisis de contraste
de medias por t de Student. Relación entre cualitativas por Chi
cuadrado. Gestión y análisis de datos con bases Oracle, Excell y
SPSS v 17.0.
Resultados: Se atendieron 945 pacientes críticos en 2009, de los
cuales 742 fueron objeto del estudio; 74,9% son varones. La mediana de edad es 49 años, con media de edad para varones de
55,99 (DT 21,04) y 49,04 (DT 19,52) para mujeres, p = 0,000.
El 66,2% son pacientes con patología traumática (13,2% politraumatismos; 12,4% TCEs; 3% trauma torácico; 3% trauma abdominal). El 43,8% son pacientes con patología médica (19,3%
ACV; 12,7% cardiopatía isquémica). Las medias de tensión arterial son 132,52/76,47 inicialmente y 127,32/74,82 al final, con
media de fluidos perfundidos de 590,33 ml y mediana de 450
ml. La frecuencia cardiaca media es de 92,62 (DT 29,49). La
media de pH es de 7,32 (DT 0,13). La supervivencia a las 6 h,
24 h y 7 días es respectivamente. 95;3%, 90% y 87,4%. El
14,2% de los pacientes presentan un episodio de hipotensión
transitoria (TA ⭐ £90). Nuestra serie no demuestra que exista relación entre la aparición de hipotensión transitoria y la supervivencia a las 24 horas (p = 0,013), sin embargo sí demuestra que
aumenta la incidencia de complicaciones a las 24 horas (p =
0,000), siendo significativo para eventos cardiovasculares, coagulopatías y fracaso multiorgánico. La media de pH en pacientes
que presentaron hipotensión transitoria es 7,27 y en los que no
se hipotensaron de 7,33 (p = 0,001). La media de frecuencia cardiaca es 92,13 en supervivientes a 24 horas y 94,78 en exitus (p
= 0,51).
La aparición de hipotensión transitoria es más frecuente en pacientes intubados (p = 0,001), no así en pacientes tratados con
opiáceos ni con benzodiacepinas.
Conclusiones: Si bien nuestro estudio no ha podido demostrar
que la aparición de hipotensión transitoria empeore el pronóstico,
sí influye en la aparición de complicaciones. Lejos de creer que
la IOT es causa directa de la hipotensión, debemos plantear la posibilidad de que los pacientes intubados son más graves y por ello
se intuban con mayor frecuencia. Sería interesante realizar de estudios posteriores que recogieran las cifras tensionales en un intento de cuantificar el grado de relación entre éstas y el pronóstico.

Índice de Autores
este problema en urgencias puede ser una punción cricotiroidea o
una cricotiroidotomía mediante kits comerciales. Planteamos un
caso exitoso que salvó la vida del paciente con la rápida intervención del equipo tanto de enfermería como médico.
Objetivos: Describir las técnicas de acceso a la vía aérea y la importancia de la formación del personal de urgencias en ellas.
Caso: Varón de 56 años remitido a urgencias por disfonía y dificultad respiratoria. Antecedentes: No alergias. Fumador activo.
Hipertensión en tratamiento. El paciente acude 30 minutos después de haber comido almendras al centro de salud con cuadro de
disfonía y disfagia. Exantema urticariforme y prurito generalizado. No dificultad respiratoria. Se administran corticoides y antihistamínicos pero el paciente progresivamente inicia dificultad
respiratoria: se decide traslado al servicio de urgencias hospitalario. A su llegada al área de triaje la enfermera constata disnea severa, estridor inspiratorio, cianosis labial, trabajo respiratorio con
uso de musculatura accesoria intercostal y supraclavicular, decidiendo trasladar al paciente a box vitales. Constantes: frecuencia
cardiaca 110 ppm. Tensión: 155/75. Frecuencia respiratoriaf: 35
rpm. Saturación: 89%. Exploración: Impresión de gravedad. Taquipnea. Inquietud y agitación. Auscultación: tonos rápidos, hipoventilación generalizada con estridor. Sin otros hallazgos relevantes.
Se incia tratamiento con adrenalina subcutánea, antihistamínicos
y corticoides intravenosos, pero el paciente sigue deteriorándose
presentando somnolencia progresiva.
Se decide intubación orotraqueal pero el importante edema de
glotis impide visualización correcta de la glotis y la progresión de
cualquier tubo orotraqueal, imposibilita su realización. Gasometría: pH: 7,02, CO2: 56 mmHg. O2: 54 mmHg. Bicarbonato: 23,2
mEq.
Se decide vía aérea quirúrgica mediante kit de cricotiroidotomía
Quic-Trach® sin complicaciones inmediatas. Se inicia ventilación
asistida con dispositio balón-mascarilla-reservorio, mejorando inmediatamente la saturación de oxígeno.
El paciente pasa a medicina intensiva. En los días sucesivos mejora progresivamente con tratamiento médico de forma que 24
horas después se retira cricotiroidotomía. Alta hospitalaria a los 4
días de su ingreso.
Discusión: Se requiere vía aérea quirúrgica, únicamente en
0,56% de las situaciones que precisan intubación orotraqueal. Esta baja frecuencia se debe a la formación de los profesionales y la
mejoría de dispositivos de vía aérea difícil.

912-B
VÍA AÉREA QUIRÚRGICA EN URGENCIAS A
PROPÓSITO DE UN CASO
M. T. GARCÍA SALVADOR, V. RIBES GADEA, T. CASAS RODRÍGUEZ, B.
ELZARBE CERVERA, J. CASTELLÓ TALIANI
Hospital de Manises. Valencia.

Introducción: La obstrucción de vía aérea es una situación que
puede producir la muerte del paciente en minutos. La solución a

Los protocolos recomiendan la realización de vía aérea quirúrgica
ante la imposibilidad de ventilar e intubar. La bibliografía hace
referencia a diversas técnicas para su realización. En urgencias se
recomienda acceso cricotiroideo, por sus referencias anatómicas
constantes y su fácil accesibilidad. Consiste en la canalización de
la tráquea con catéter calibre 14G conectado a sistema de oxígeno tipo “jet”. Los inconvenientes son tanto el escaso flujo de oxígeno aportado como la imposibilidad de eliminación de CO2 al no
permitir la espiración. Sería una técnica recomendada en pacientes menores de 12 años o ante la falta de equipo de cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía sería la técnica de elección para la
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vía aérea quirúrgica en el área de urgencias en pacientes mayores
de 12 años, utilizándose kits ampliamente comercializados con
todo el equipamiento necesario.
Conclusiones: Una vez descartada toda posibilidad de intubación
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orotraqueal y/o ventilación, la vía aérea quirúrgica permite solucionar la situación salvando, en muchas ocasiones, la vida del paciente. Es, por ello, importante la formación y el entrenamiento
de todo el equipo de urgencias en este tipo de técnicas vitales.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES
27-C
TRAYECTORIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
EN LA ATENCIÓN A LOS MALOS TRATOS
(CTIAM) DEL PARC SALUT MAR
BARCELONA DESDE SU INICIO HASTA HOY
N. LEÓN BERTRÁN1, J. L. ECHARTE PAZOS2, M. T. CASTILLO GÓMEZ2,
E. DÍEZ FUENTES1, M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO2,
V. LABORDETA DE LA CAL1
Centre Peracamps. Parc Salut Mar. 2Hospital del Mar. Parc Salut Mar.
Barcelona.

1

Introducción: La Comissió Tècnica en l’atenció als Maltractaments de l’IMAS (CTIAM) se creó el 15 de octubre de 2002. Es
una Comisión de trabajo interdisciplinar integrada por profesionales asistenciales y no asistenciales de los diferentes centros del
IMAS.
Objetivo: Conocer los casos de malos tratos (MT) atendidos en
el IMAS por sexo, edad, nacionalidad, así como la detección del
profesional, desde el inicio de la comisión hasta el año 2009.
Metodología: Estudio prospectivo de los casos registrados de MT
desde el 2º semestre 2003 hasta 2009. La recogida fue realizada
por el servicio de documentación y archivo utilizando el mapa
anatómico y en su defecto utilizando la codificación de los casos.
Resultados: En el año 2003, 203 casos (c). Por edad y sexo: 2c
(mujeres-1, hombres-1) entre 0-14 años (a), 193c (m-192, h-1)
entre 15-64a y 8c (m-7, h-1) más de 64a. Por nacionalidad: 108c
española y 95 extranjera. Por detección del profesional: 13c. En
el año 2004, 697c. Por edad y sexo: 17c (m-14, h-3) entre 0-14a,
695c (m-644, h-15) entre 15-64a y 21c (m-18, h-3) en más de
64a. Por nacionalidad: 336c española y 361c extranjera. Por detección: 23c. En el año 2005, 539c. Por edad y sexo: 13c (m-7, h6) entre 0-14a, 508c (m-499, h-9) entre 15-64a y 18c (m-16, h-2)
en más de 64a. Por nacionalidad: 236c española y 303c extranjera. Por detección: 18c. En el año 2006, 428c. Por edad y sexo:
17c (m-4, h-13) entre 0-14a, 397c (m-384, h-13) entre 15-64a y
14c (m-10, h-4) en más de 64a. Por nacionalidad: 193c española
y 235c extranjera. Por detección: 12c. En el año 2007, 414c. Por
edad y sexo: 17c (m-8, h-8) entre 0-14a, 383c (m-378, h-5) entre
15-64a y 14c (m-11, h-3) en más de 64a. Por nacionalidad: 184c
española y 230c extranjera. Por detección: 15c. En el año 2008,
347c. Por edad y sexo: 10c (m-5, h-5) entre 0-14c, 327c (m-324,
h-3) entre 15-64a y 10c (m-10) en más de 64a. Por nacionalidad:
162c española y 185c extranjera. Por detección: 11c. En el año
2009, 382c. Por edad y sexo: 8c (m-1, h-7) entre 0-14a, 362c (m356,h-6) entre 15-64a y 12c (m-10, h-2) en más de 64a. Por nacionalidad: 160c española y 222c extranjera. Por detección: 14c.
Conclusiones: 1. El número más alto de casos se registró en el

año 2004, coincidiendo con la aparición de la 1ª Ley Orgánica
Estatal contra violencia de género (VG), disminuyendo de forma
progresiva los casos hasta el año pasado (no significa que hayan
menos casos, sino que ahora hay más lugares a dónde dirigirse
para atenderse).
2. En el MT se observa que la condición femenina “ser mujer” es
una agravante para padecerlo.
3. En nuestro registro padecen más MT las personas extranjeras
que las españolas. (No se recoge la nacionalidad del agresor en el
mapa y muchas mujeres extranjeras tienen pareja española).
4. A pesar del elevado número de casos de MT que se registran
en el IMAS (3.010c), la mayoría son demandas explícitas de los
pacientes, siendo el nº de detecciones (106c, 3,5%) por parte del
profesional muy baja (vale la pena destacar que en muchos casos
de VG cuando hay sospecha de MT psicológico crónico y no se
realiza mapa anatómico, se dan información y recursos a la mujer
para que se empodere y actúe cuando se encuentre preparada).

154-C
OPTIMIZACIÓN DEL MATERIAL FUNGIBLE
COMO STOCK DE CATÁSTROFES
DEL HOSPITAL DE MANACOR
D. F. VERA GONZÁLEZ, E. GONZÁLEZ FIERRO,
J. J. MARTÍNEZ MORENO
Hospital de Manacor. Baleares.

Introducción: El servicio de urgencias (URG) de nuestro hospital comarcal cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificado por AENOR (ER-1182/2000). En nuestro afán de mantener esta línea buscamos puntos de progreso. Por ello nos hemos
centrado en analizar nuestro stock de catástrofes percatándonos
de una necesidad de mejora. Según el Real Decreto 393/2007, de
23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, debemos tener inventariado los materiales necesarios para enfrentar situaciones de emergencia.
Objetivos: 1. Acortar el tiempo para desplegar recursos materiales en caso de catástrofe mejorando su acceso y organización.
2. Conocer la distribución, ubicación y usos del material. 3. Disminuir el caos.
Metodología: Estudio descriptivo en el que mediante las preguntas ¿cómo?, ¿dónde?, ¿para qué? y ¿qué? analizamos la situación
previa y realizamos los cambios que objetivamos como oportunos.
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Resultados: 1. ¿Cómo se distribuye? El material fungible se encuentra en maletines de herramientas distribuidos por orden de
vía aérea, circulatorio,... Están señalizados con carteles numerados. Cambiamos el material a carros altos para conseguir elementos de referencia visual y a la vez conseguir una sectorización.
Los distribuimos por áreas de atención ya sea triaje, rojo, amarillo, verde, negro. Los señalizamos con grandes carteles que identifican el carro (nº, uso, prioridad de salida, peso). Procuramos
que la disposición del material sea lo más parecida a la habitual
en las distintas áreas de URG.
2. ¿Dónde se ubica? Lo encontramos en un almacén de lencería
en una planta inferior a la de URG, sin señalización externa de la
sala en la que está, inclusive quedando por detrás de otros materiales de lencería dificultando su acceso directo. Teniendo en
cuenta que el almacén del centro hospitalario se encuentra en el
lado opuesto de URG situaremos los carros en una sala vacía de
Radiología. Ésta se encuentra junto a URG, a nivel de la calle y
con una salida prácticamente directa al exterior. Dicha sala quedará señalizada externamente de forma adecuada.
3. ¿Para qué lo puedo utilizar? Su uso no cambia. Por un lado, en
caso de llegada de víctimas en masa podemos ampliar el área de
URG. Por otro, lo usaríamos en caso de evacuación del servicio o
del hospital en su totalidad. En todo caso el objeto es seguir prestando asistencia sanitaria tanto a los evacuados como a nuevas
víctimas. Hipotéticamente en un futuro nos podríamos plantear la
posibilidad de recurrir a este recurso como apoyo a otros centros
hospitalarios trasladándolo al que lo requiera.
4. ¿Qué material? Retiramos o disminuimos la cantidad de materiales de uso muy ocasional (kit de pericardiocentesis, por ejemplo).
Consideramos que en situación de múltiples víctimas es más complejo realizar ciertas técnicas que ya de por sí se practican poco.
Incluimos materiales nuevos como tarjetas de triaje y aumentamos
la cantidad de otros (material de autoprotección, por ejemplo).
Conclusiones: 1. Conseguimos una mayor operatividad ante una
posible catástrofe disminuyendo supuestamente la morbimortalidad de los usuarios. 2. Aumentamos nuestra capacidad de mejora
de calidad asistencial hacia el usuario. 3. El caos se disminuye
mediante inyecciones de orden.

228-C
ICTUS POR DISECCIÓN DE CARÓTIDA
M. A. CERVANTES MUNILLA, F. JARAUTA SALVADOR,
A. ALMENAR BASES, D. PÉREZ FEITO, C. RODRÍGUEZ BERNAL,
M. N. TOMÁS HERREROS
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción/Objetivos: La disección traumática o espontánea
de la arteria carótida no es una causa rara de ictus en pacientes
jóvenes, con una incidencia del 2,5%. Es necesario un alto índice
de sospecha para su diagnóstico y la mayor parte de los casos pasan desapercibidos.
Metodología: Se revisa historia clínica de paciente que acude por
cuadro de accidente cerebrovascular.
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Resultados: Paciente de 45 años, fumador de 40 cig/día. Antecedentes de soplo cardiaco funcional. Comienza con clínica de dolor ocular y alteración visual con luces rojas en lado izquierdo,
posteriormente presenta pérdida de conciencia con caída al suelo,
sin objetivarse déficit motor. Episodio de segundos de duración
con recuperación parcial, apreciándose alteración del habla.
Exploración física: Disfasia de predominio sensitivo y con componente de disfasia nominal severa, siendo el resto de exploración
neurológica sin alteraciones reseñables. Analítica sanguínea: normal. TAC inicial: sin alteraciones significativas. Ecografía de
troncos supraaórticos: imagen sugestiva de posible disección de
carótida izquierda. Angio-TAC de cuello y cráneo: disección de
carótida interna izquierda, afectando segmentos bulbar y cervical
alto. Infarto isquémico córtico-subcortical témporo-parietal izquierdo.
Se instauró tratamiento anticoagulante. Durante su ingreso el paciente fue mejorando hasta recuperarse prácticamente por completo, persistiendo cierta disfasia nominal.
Conclusiones: La disección de las arterias cérvico-cefálicas deberían estar incluidas en el diagnóstico diferencial de causas de
eventos cerebrovasculares, cefaleas, parálisis de los nervio craneanos, y síntomas oculares de etiología desconocida, específicamente en adultos jóvenes. La rápida investigación diagnóstica con un
temprano tratamiento puede prevenir consecuencias cerebrales devastadoras y oculares isquémicas.

295-C
CORRELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN
DE LA ESCALA MODIFICADA DE GINEBRA
Y DIAGNÓSTICO FINAL DE TEP
C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS, A. HERRER CASTEJÓN,
B. GROS BAÑERES
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

En la práctica clínica habitual junto con la historia clínica y exploración física utilizamos pruebas complementarias para realizar
los diagnósticos adecuados, pero además existen escalas validadas
de probabilidad clínica asociadas a algunas patologías como en
este caso para el tromboembolismo pulmonar (TEP) que en muchas ocasiones dada la urgencia de la atención de estos pacientes
no aplicamos y que nos ayudarían en gran medida a evaluar por
anticipado la probabilidad de padecer la enfermedad antes de tener los resultados de las pruebas complementarias.
Objetivos: Nuestro objetivo es comparar la correlación entre los
resultados de la aplicación de la Escala Revisada de Ginebra con
variables objetivas y los de las pruebas complementarias a los pacientes diagnosticados de TEP en nuestro servicio de urgencias,
para confirmar si éstos tenían alta, media o baja probabilidad clínica según la escala de padecer TEP.
Metodología y resultados: Se realiza un estudio retrospectivo de
los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet en el periodo comprendido entre 1/1/2009 al
31/12/2009 y que ingresan con diagnóstico de TEP.
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Se recogen 47 casos en los cuales se valida la Escala Revisada de
Ginebra graduando la probablidad clínica de padecer TEP en alta,
media o baja según la suma de la puntuación obtenida en sus variables (edad > 65 años, TVP o TEP previo, cirugía o fractura en
el mes previo, malignidad activa, dolor unilateral en extremidades
inferiores (EEII), hemoptisis, frecuencia cardiaca y dolor o edema
en extremidades inferiores). Probabilidad clínica baja 0-3 puntos,
media 4-10 y alta > 11 puntos.

por el contingente español en el Hospital Universitario La Paz en
Delmás (Haití) tras el terremoto del 12 de enero de 2010.

En 8 casos la probabilidad era alta, 38 probabilidad media y 1
probabilidad baja, en todos ellos se confirmó TEP con pruebas
complementarias.

Resultados: La Cartera de Servicios incluyó:

Durante el ingreso se completó estudio realizando ECO cardiograma y ECO Doppler de EEII a 32 de los 47 pacientes.
En la validación de la escala sólo 8 pacientes presentaban dolor
en EEII, sin embargo el Doppler confirmó patología en 17 de
ellos.
Conclusiones: El TEP sigue siendo un reto diagnóstico para los
médicos, se basa en una buena valoración clínica antes de solicitar pruebas complementarias y es ahí donde podemos aplicar las
escalas de probabilidad donde podemos constatar que en la mayoría de los casos se va a correlacionar el resultado positivo de
las pruebas con la alta y media probabilidad en las escalas.
El Angio TAC sigue siendo la principal exploración complementaria para el diagnóstico de la enfermedad, la demora en la solicitud de éste y por tanto en el diagnóstico e inicio del tratamiento
específico puede disminuir si al aplicar la escala mientras evaluamos al paciente se confirma probabilidad media y alta. La aplicación de esta escala en los servicios de urgencias nos ayudaría a
acortar los tiempos de diagnóstico y tratamiento en pacientes potencialmente graves y que requieren ingreso hospitalario en su
gran mayoría.

343-C

Metodología: Se estableció un plan de trabajo en el área de obstetricia-ginecología que consistía en: 1. Control de trabajo con Pinard. 2. Analgesia y tratamiento antibiótico. 3. Parto fisiológicos.
4. Procedimiento de Credé y Vitamina K. 5. Alojamiento conjunto.

1. Maternidad: a) 76 partos, de los cuales 74 fueron eutócicos, 1
distócico y otro RN muerto con 30 semanas de edad gestacional.
b) 5 cesáreas.
2. Consultas, que incluyeron: a) Amenaza de parto prematuro. b)
Traumatismo abdominal. c) Rotura prematura de membrana. d)
Dolor hipogástrico. e) Picor vulvar. f) Cáncer de cérvix (estadio
IV). g) Malaria.
3. Cirugía: a) Cistoadenoma torsionado. b) Sutura de desgarro
cervical. c) Traumatología: Estabilización de fracturas abiertas.
Síndrome compartimental.
4. Ecografía: a) General: dolor abdominal, tumoración, ascitis, renal, hepática, próstata, metrorragia. b) Obstétrica: traumatismo
abdominal, amenaza de parto prematuro, cálculo de edad gestacional, control fetal.
Conclusiones: La asistencia obstétrica-ginecológica es una labor
fundamental en las situaciones de catástrofes y asistencia a múltiples víctimas, sobre todo cuando el dispositivo sanitario se prolonga durante un cierto tiempo. Es imprescindible que los equipos de asistencia médica cuenten con algún especialista en el área
de ginecología y obstetricia, o al menos con profesionales experimentados en el tema.

349-C

ASISTENCIA OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA
EN EL TERREMOTO DE HAITÍ

15 AÑOS DE SIMULACROS EN LA REGIÓN
DE MURCIA. UTILIDAD

L. PARDILLOS FERRER1, M. SÁNCHEZ SEIZ2, G. ALVADO DUCH3
1

SUMMA112. Madrid. 2SAMUR-PC. Madrid. 3DYA. Alicante.

Introducción: El pasado 12 de enero de 2010 un seismo de 7,0
grados en la escala de Richter y con epicentro a 15 km de Puerto
Príncipe en Haití causó, según fuentes del estado haitiano,
230.000 muertos y afectó a casi 3 millones de personas. La
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desplegó un contingente de ayuda sanitaria y de rescate desde dos días después del terremoto hasta el día 28 de enero. Durante este tiempo cerca de 120 profesionales atendieron
unos 2.200 pacientes en el Hospital Universitario La Paz situado
en Delmás, departamento Oeste. A pesar de la catástrofe la vida
seguía su curso, con unas vidas que reemplazaban a otras, demostrando que la actividad en el paritorio era continua.
Objetivos: Dar a conocer los resultados de la actividad en el área
de obstetricia-ginecología durante los dieciocho días de asistencia

J. ABRISQUETA GARCÍA, M. L. BERNABEU MARTÍN,
F. MARTÍNEZ SANDOVAL, M. M. ALEDO DÍAZ,
M. C. LOZANO GUARDIOLA, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA
Gerencia Emergencias Sanitarias 061. Murcia.

Objetivos: Valorar utilidad de la organización de simulacros. Conocer su influencia sobre la capacidad asistencial de los servicios
de emergencia.
Metodología: Analizados 40 simulacros realizados en Murcia durante 1996 a 2009, en que ha participado la Gerencia 061.
Estudiado los siguientes aspectos: Comunicaciones. Organización
cadena de mando. Relaciones entre equipos y estamentos intervinientes. Triaje. Seguridad y autoprotección.
Encuesta sobre la utilidad de los simulacros.

Asistencia a víctimas múltiples y en catástrofes
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Resultados: La falta de comunicaciones, se repite al 100%. Observamos etapas:
– 1996-2000: Ausencia de comunicaciones. Cada estamento se
comunica independientemente con su central.

Índice de Autores
intervienen en la gestión de un IMV o situación de catástrofe,
consideramos de gran utilidad la realización de simulacros multiparticipativos que mantengan el nivel de capacidad integradora
que se requiere para situaciones de este tipo.

– 2000-2005: Los estamentos se ayudan entre sí en el lugar mediante personas que ejercen de enlaces.

Es necesario seguir trabajando en las comunicaciones con objeto
de conseguir un sistema que garantice su funcionamiento en cualquier tipo de situación y para todos los estamentos intervinientes.

– 2005-2009: Los estamentos se comunican entre sí por medio de
la Sala 112. Walki-Talkis, acompañan a mandos para transmitir
órdenes.

La relación interprofesional que existe entre la GEASCARM 061
y Bomberos RM, es excelente y debida en gran medida a la realización de simulacros conjuntos y otras actividades docentes.

– Actualidad: Cada UME (Unidad Móvil de Emergencia) dispone
de sistemas Tetra que permite comunicación entre todos.

Acciones conseguidas en la GESCARM 061 gracias fundamentalmente a los simulacros: tarjetas y mochilas de triaje, mejores medios de comunicaciones, mejora de relaciones y aumento de la
formación de los profesionales.

El triaje ha ido evolucionando favorablemente hasta conseguir
dos puntos importantes: tarjetas de triaje normalizadas y mochilas de triaje preparadas.
Las relaciones profesionales con Bomberos han mejorado:

440-C

– La participación de Bomberos en los simulacros: 100%.
– Desde 2005 hasta ahora no se ha registrado ninguna incidencia
relacionada con la actuación de Bomberos-061 en la actividad
asistencial conjunta habitual.

COMPARACIÓN DE LA ASISTENCIA
DEL SUMMA 112 EN LOS TERREMOTOS
DE PAKISTÁN, PERÚ Y HAITÍ

– En 1995 comienza la formación sanitaria de Bomberos Murcia
por parte de profesionales sanitarios. Hasta ahora se han multiplicado las actividades docentes conjuntas. En 2009 se han realizado
un total de 14.

J. M. NAVALPOTRO PASCUAL, P. HERRERO ANSOLA,
C. GÓMEZ VILANOVA, L. PARDILLOS FERRER,
M. MARCHANTE LÓPEZ, C. MARTÍN CURTO
SUMMA 112. Madrid.

Incorporación paulatina de SUAP (Servicio de Urgencias de
Atención Primaria).
Se está trabajando con las Fuerzas y Seguridad del Estado, para
conseguir mayor fluidez y comunicación. En los últimos años
(2008 a 2010) se ha incorporado al sistema asistencial, la Unidad
Militar de Emergencias (UME).
Resultados de la encuesta.
N = 55 profesionales (20 médicos, 22 enfermeros y 13 técnicos).
Pregunta nº 6: Valora de 1 a 5 la utilidad que tiene para tí la realización de simulacros: Nota media de 4,5 sobre 5.
Pregunta nº 7: ¿Consideras que tu participación en los simulacros
te ha aportado una mejora profesional de forma individual? Valora de 1 a 5: Nota media 4,8 sobre 5.
Pregunta nº 8: ¿Consideras que los simulacros en los que has participado han servido para aportar mejoras a la institución a la que
perteneces? Valora de 1 a 5 e indica porqué: Nota media 4. Las
respuestas más repetidas han sido: Disposición de tarjetas y mochilas de triaje; Mejora de las comunicaciones por radio; Mejora
de las relaciones con otros estamentos.

Introducción y objetivo: El 8 de octubre de 2005 se produjo un
terremoto en Pakistán. El seísmo alcanzó 7,6 grados en la escala
Ritcher. El 15 de agosto de 2007 se produjo un terremoto en Perú, alcanzando 7,9 grados en la escala Ritcher. El 12 de enero de
2010 el terremoto asoló Haití. El seísmo alcanzó 7,0 grados en la
escala Ritcher. España, mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) envió ayuda para
atender a los damnificados. Entre esta ayuda se encontraba personal del SUMMA 112. El objetivo es describir el perfil epidemiológico de la asistencia prestada por el SUMMA 112 tras los tres
terremotos y comparar la asistencia en estos desastres.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio descriptivo de
una serie de casos que incluye a todas las asistencias realizadas
en Pakistán, Perú y Haití por el SUMMA 112 de Madrid. Se ha
tenido en cuenta como factores de estudio la edad y el sexo del
paciente y la patología que presentaba éste. También se ha hecho
una comparativa de los factores intrínsecos de los tres terremotos,
que han podido afectar a la asistencia prestada como a la patología que presentaron las víctimas.

Pregunta nº 11: Valora de 1 a 5 la calidad de la relación que has
tenido con los demás estamentos intervinientes, en los simulacros
en los que has participado: los bomberos se llevan un 100% de la
puntuación. Los últimos son la Policía Local y la UME.

Las variables cuantitativas se resumen en la media (desviación estándar). Las variables categóricas se presentan con su distribución
de frecuencia. Para estudiar la asociación entre variables cualitativas se utilizó el test de la χ2 o test de Fisher. En variables cuantitativas se contrastaron las diferencias de medias con la t de Student o ANOVA, bajo el supuesto de normalidad. En variables no
normales se usó el test de la U Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis.

Conclusiones: Dada la cantidad de estamentos y organismos que

Resultados: Se atendieron un total de 1.029 pacientes en Pakis-
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tán 1.389 pacientes en Perú y 2.200 en Haití. La edad media
(desviación estándar) era 25,72 años (18,32) en Pakistán, de
24,27 años (22,58) en Perú y de 21,30 años (18,62) en Haití. El
54,2% fueron hombres en Pakistán, el 38,5% en Perú y el
34,46% en Haití. La patología más frecuente fue la traumática
(22,5%) en Pakistán, en Haití lo fue la atención por enfermería
(34,4%) y la otorrinolaringológica-oftalmológica (24,0%) en Perú. También se observa que mientras en Perú la asistencia a menores de 10 años supone el 37,9% de las atenciones, en Pakistán
sólo supone el 22,2% y en Haití el 45,6% del total.
Conclusiones: 1. Se observa una gran demanda por parte de la
población pediátrica por lo que sería interesante contar con algún
pediatra en nuestras misiones.
2. A la hora de planificar nuestras salidas es importante conocer
los factores culturales, orográficos e idiomáticos del país afectado, aunque cada situación de catástrofe es diferente a la anterior.
3. Aunque en estos desastres pensemos que la patología traumatológica sería la más frecuente, no siempre es así y en muchos
casos nuestra labor es la dar los servicios sanitarios necesarios en
cada momento.
4. El aumento en el último terremoto de la asistencia ginecológica, sobre todo partos, nos hace ver que puede ser necesario contar
con algún ginecólogo.

509-C
¡MENTIROSO, CORAZÓN!
B. ADALIA MARTÍN, C. H. MARTÍNEZ JIMÉNEZ,
A. DE CELIS ÁLVAREZ, R. VÉLEZ SILVA, M. CIMAS VALENCIA,
C. MINITTI
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta. La valoración inicial debe ir encaminada a
establecer los datos de gravedad y descartar causas que supongan
riesgo vital, ya que los errores médicos pueden suponer consecuencias graves para el paciente.

Índice de Autores
Evolución: Se inicia tratamiento con anticoagulación, antiagregación y nitritos, normalizándose las alteraciones electrocardiográficas
y descendiendo los marcadores de daño miocárdico. Se realiza coronariografía en la que se aprecia: FEVI 40%, sin alteraciones significativas en arterias coronarias y abombamiento apical del ventrículo
izquierdo; en el ecocardiograma: hipertrofia ligera del ventrículo izquierdo con función sistólica deprimida y aquinesia anteroseptal.
Diagnóstico: Miocardiopatía de Tako-Tsubo.
Discusión: La miocardiopatía por estrés (TAKO-TSUBO) está
asociada a liberación suprafisiológica de catecolaminas. Factores
precipitantes: estrés emocional y físico agudo, condiciones médicas subyacentes, trastornos neurológicos y alteraciones endocrinas.
Los pacientes consultan por presentar disnea, dolor torácico o
ambos y raras ocasiones síncope. El examen físico puede demostrar signos de fallo cardiaco, edema pulmonar agudo, hipotensión
arterial o shock. El electrocardiograma puede evidenciar intervalo
PR prolongado, intervalo QT prolongado, elevación del segmento
ST en derivaciones precordiales (típicamente V3 a V6), inversión
profunda de la onda T y ondas Q patológicas en derivaciones anteroseptales y laterales. Los niveles de troponina cardiacas y de
creatin kinasa, por lo general, se encuentran aumentados.
La angiografía coronaria muestra arterias coronarias normales o
con sólo mínimas irregularidades. Mayor frecuencia en mujeres
postmenopáusicas, con inicio abrupto de síntomas precipitados
por una situación de estrés emocional o físico intenso, cambios
del electrocardiograma que sugieren un síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, alteraciones de la contractilidad con disminución severa y transitoria de la fracción de
expulsión, elevación de las enzimas de daño cardiaco, ausencia de
enfermedad coronaria significativa, rápida resolución de los cambios y en general buen pronóstico.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial se debe realizar principalmente con el síndrome coronario agudo con elevación del ST.
El hecho de que no aparezcan lesiones coronarias significativas,
así como la recuperación total de la fracción de eyección (FE) y
de los trastornos segmentarios de la contractilidad en días o semanas, ayuda al diagnóstico diferencial (infarto agudo de miocardio).

666-C

Objetivos: Poner de manifiesto a través de un caso clínico otras
causas de dolor torácico menos frecuentes y que requieren una
valoración inicial similar a causas frecuentes de dolor torácico.

G.V.E.T: NUEVO PROGRAMA VIRTUAL
DE TRIAJE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Material y métodos: Mujer de 73 años, NAMC, hipertensión arterial, dislipemia, hiperuricemia. Tratamiento con enalaprilo, pravastatina, omeprazol y alopurinol.

N. PELÁEZ CORRES, I. CASTELO TARRÍO, G. GARIJO GONZALO,
P. ETXEBARRÍA FERNÁNDEZ DE LANDA, F. GARCÍA VARA,
J. M. PRESA VALLE
Emergencias Osakidetza.

Palpitaciones con dolor centro-torácico irradiado a cuello acompañado de sudoración profusa y náuseas en relación con cuadro
emocional que cede parcialmente con nitritos sublingual.
La exploración física destaca tensión arterial de 140/75. En las
pruebas complementarias troponina I 6,97, CPK 289 y CPK-MB
114; ECG: ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda y elevación
del ST en cara ántero-lateral.

Introducción: El triaje es uno de los pilares de la medicina de
urgencias y emergencias con un peso cada vez mayor a nivel extrahospitalario, donde existe una creciente concienciación frente a
los incidentes con múltiples víctimas (IMV).
La formación y adquisición de habilidades en triaje se ven dificultadas por la escasa frecuencia de IMV, hecho que ocasiona pe-
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riodos prolongados entre el aprendizaje y su puesta en práctica.
Los ejercicios o simulacros con actores son un buen método de
entrenamiento en triaje. Sin embargo, su elevado coste y los problemas generados para su ejecución son obstáculos frecuentes para la formación periódica del personal interviniente.
Existen programas virtuales de triaje que facilitan el entrenamiento pero que aún presentan algunas limitaciones, como estar
adaptados a un modelo paramédico, programados con un sólo
método de triaje y con un número limitado de casos clínicos, restando esto utilidad para la práctica habitual o requiriendo actualizaciones periódicas que aumentan el coste.
Objetivos: Diseñar una herramienta virtual de aprendizaje y formación continuada en triaje adaptada a la realidad de nuestros
sistemas de emergencias, a diferentes métodos de triaje y a cualquier perfil de interviniente.
Metodología: Miembros de la comisión de IMV y Triaje de
Emergencias Osakidetza en colaboración con una empresa del
sector informático (soporte técnico) han diseñado un programa
virtual adaptado al sistema secuencial de triaje de Emergencias
Osakidetza. Los requisitos mínimos han consistido en que el mismo programa sea válido para el aprendizaje inicial del método y
para su práctica periódica, que sea adaptable a los distintos perfiles de los intervinientes y a los diferentes métodos de triaje utilizados, y que ofrezca un número de casos clínicos suficientemente
elevado como para no repetirlos en varias sesiones.
Resultados: El programa diseñado se denomina GVET (generador de víctimas para entrenamiento en triaje), sus características
principales son:
– Generación de un número ilimitado de víctimas (los casos clínicos no se repiten).
– Adaptación a distintos métodos de triaje y distintos perfiles de
usuario.
– Aprendizaje inicial y práctica periódica del método a través de
tutoriales estructurados, entrenamiento dirigido en modo de prueba, entrenamiento sin ayuda y evaluación final.
– Uso individual o integrado en plataforma de e-learning, con posibilidad de prácticas de triaje secuencial, con varios participantes
de diferentes perfiles, desde el mismo ordenador o conectados vía
internet.
Conclusiones: Emergencias Osakidetza considera que a pesar de
los simulacros de IMV periódicos que realiza y de la baja frecuencia de situaciones reales de IMV, es necesario reforzar la formación continuada para mejorar la capacitación de su personal en
esta materia.
El GVET constituye una herramienta novedosa para la formación
y reciclaje en triaje, permite gran difusión sin altos costes, contempla diferentes métodos de triaje y una elevada diversidad de
casos, puede ser adaptada a los planes de cada entidad y a las necesidades de cada usuario concreto. Su ejecución resulta sencilla,
deductiva, altamente práctica y ofrece la opción de evaluar la formación en triaje de los intervinientes.
Agradecimientos: A Arpexa Multimedia por el interés en entender el concepto del triaje en toda su extensión y por su paciencia
para dar respuesta técnica a nuestras peticiones.
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820-C
ORGANIZACIÓN INICIAL DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO EN HAITÍ
TRAS EL TERREMOTO
P. HERRERO ANSOLA, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL,
E. GÁMEZ HUELGAS, O. CARRILLO FERNÁNDEZ, J. LIMA CEREZO,
C. MARTÍN CURTO
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El terremoto del 12 de enero dejó Puerto Príncipe
en una situación sanitaria desesperada. No había médicos ni enfermeros ni ningún otro personal haitiano trabajando en los hospitales, pues en los primeros momentos estaban buscando a sus
familiares desaparecidos, heridos o fallecidos o se encontraban
ellos también entre las víctimas. Por lo tanto toda la asistencia sanitaria tenía que ser asumida por equipos de cooperantes extranjeros con su propio equipamiento, ya que no había medicamentos
ni material sanitario disponible. Durante los primeros días tampoco había oxígeno, ni luz, ni agua en el hospital.
Objetivos: Describir cómo se organizó el servicio de urgencias
del "Hôpital Universitaire de la Paix" de Puerto Príncipe inmediatamente después del terremoto.
Metodología: Análisis descriptivo del trabajo realizado por el
primer contingente sanitario español en el servicio de urgencias.
Resultados: El 5º día después del terremoto, hacia las 6 horas,
hubo una réplica de 6,1 grados que sembró el pánico entre los pacientes y acompañantes que se encontraban, de forma anárquica,
en el interior del hospital, haciéndoles salir despavoridos a la calle por temor a un derrumbe. Aprovechando que el hospital se
quedó vacío, establecimos un control de entrada y triaje de pacientes en la puerta, clasificando para su derivación a: urgencias
generales, de pediatría, toco-ginecológicas y quirúrgicas. Los pacientes dirigidos a urgencias eran traídos por familiares en mantas, jergones o puertas, llevando una nota del triaje con la patología que presentaban.
En la urgencia trabajábamos un equipo español formado por 3
médicos, 4 enfermeros (uno coordinaba con la farmacia y el traslado de pacientes a quirófano y hospitalización) y un técnico; un
equipo cubano integrado por 1 médico, 2 enfermeras y 3 auxiliares, uno mejicano que contaba con 3 médicos y 2 paramédicos
(que no siempre estaban en la urgencia pues hacían también traslados en ambulancia medicalizada) y un traumatólogo colombiano. Durante los tres primeros días los únicos medicamentos y material sanitario de que disponíamos era el que habíamos llevado
en los arcones que tenemos preparados para este tipo de intervenciones. Trabajábamos desde las 7 horas hasta el anochecer, viendo los últimos heridos con nuestras linternas frontales. Atendimos
sobre todo patología traumática: fracturas cerradas, abiertas, múltiples, heridas de todas localizaciones, quemaduras, heridas infectadas, miembros catastróficos, amputaciones, etc. Había pacientes
que, dada la gravedad de las lesiones que presentaban y la precariedad de los medios diagnósticos y terapéuticos, eran clasificados como "azules" y recibían analgesia como único tratamiento,
buscándoles un rincón tranquilo para estar con sus familiares. To-
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dos los heridos sometidos a curas dolorosas eran previamente sedoanalgesiados. Utilizamos ketamina y midazolam con buenos resultados. A todos se les daba medicación para una semana, anotándoles el tratamiento a seguir y la fecha de revisión. La
precariedad de los medios y la fuerte presión asistencial no nos
permitió llevar ningún registro ni informe clínico de los pacientes
que asistimos durante esos primeros días.
Conclusiones: Tras una catástrofe no se puede contar con los
profesionales ni con las instalaciones materiales del lugar.
Un equipo sanitario de ayuda humanitaria, para ser eficiente, tiene que disponer de total autonomía para varios días, no sólo en lo
referente a su propia logística sino también en cuanto al material
sanitario y medicamentos que deberá utilizar hasta la llegada del
material enviado por Farmamundi.
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esta cirugía de manera inmediata por compromiso vital, de tal
forma que si se demoraba por más tiempo, su situación clínica
podía necesitar una serie de recursos que en aquellas circunstancias iba a ser imposible ofrecer.
De esas 40 cirugías el 85% son traumatología (fascitis necrotizantes, fracturas abiertas infectadas, síndromes compartimentales,
amputaciones traumáticas), el 15% son ginecológicas (cesáreas) y
de cirugía general (perforaciones intestinales, abdomen agudo).
Los problemas principales que surgieron a la hora de operar están
relacionados con el ambiente donde estas cirugías se llevaron a
cabo, y tienen que ver con la falta de recursos materiales (instrumental, suturas, material fungible…), lugar (vectores, suciedad en
las salas, mala gestión de residuos, falta de agua o medios para
lavado quirúrgico o del instrumental…), falta de luz y ventilación
en las salas de operaciones.
Resultados: A pesar de los problemas encontrados a la hora trabajar, la necesidad de premura en la cirugía era tal que para aquellos que no podían solventarse al momento, se buscaban las mejores alternativas para llevar a cabo las cirugías.

846-C
LA URGENCIA QUIRÚRGICA TRAS UNA
CATÁSTROFE
M. C. CASTILLO RUIZ DE APOCADA, F. LÓPEZ PEREIRA,
A. MORÁN MARTÍNEZ, J. A. VALLE CRUZ, D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
F. PRADOS ROA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

El 12 de enero del 2010 en Puerto Príncipe (Haití), el suelo se
vio sacudido por un terremoto de 8,1 en la escala de Richter donde se generaron miles de heridos de diversa gravedad. El 14 de
enero el primer contingente español formado por varios servicios,
entre ellos, SAMUR-Protección Civil tomaron tierra en el país
para comenzar las primeras labores sanitarias y de rescate.
La zona de trabajo se situó en un hospital de la capital que quedaba en pie. Al llegar, la situación en el hospital era caótica, no
existía triaje y había heridos de diferente índole. Entre las diversas heridas que había, algunas de ellas necesitaban cirugía inmediata debido a las condiciones en las que se encontraban y a otros
factores ambientales (temperatura, vectores, asepsia…).
Inmediatamente se puso en marcha un equipo quirúrgico formado
por un traumatólogo, dos cirujanos, dos anestesistas, una instrumentista y un enfermero que comenzaron la priorización de los
pacientes que requerían cirugía y la preparación de dos quirófanos con los medios posibles para realizar las intervenciones más
necesarias.
Objetivos: Describir las urgencias quirúrgicas realizadas durante
el despliegue humanitario del primer contingente enviado a Haití.

En ningún caso, pese a las soluciones dadas, hubo ninguna complicación intraoperatoria y las complicaciones postoperatorias detectadas (infecciones, shock hipovolémico, exitus) fueron mucho
menos de las esperadas para las circunstancias en las que se desarrollaron las cirugías y el estado en el que llegaban los pacientes.
Conclusiones: Durante los 10 días siguientes al regreso los datos
obtenidos fueron que sólo 5 de las cirugías realizadas estaban infectadas y no había aún ningún caso de tétanos.
El resto de pacientes fueron dados de alta acudiendo sólo a las
curas habituales.
Se ha realizado un gran trabajo a nivel quirúrgico, donde se han
realizado 50 cirugías mayores de urgencia en condiciones extremas que han dado muy buen resultado gracias al grandísimo esfuerzo de todos los participantes por adaptarse a estas condiciones de trabajo.

859-C
RECOSTRUCCIÓN DE LA URGENCIA
DE UN HOSPITAL TRAS UNA CATÁSTROFE
F. LÓPEZ PEREIRA, M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA,
J. A. VALLE CRUZ, A. MORÁN MARTÍNEZ, J. QUIROGA MELLADO,
F. PRADOS ROA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Dar a conocer los principales problemas que surgieron en el
transcurso de los días de trabajo.
Metodología: Por método descriptivo se proceden a analizar los
objetivos propuestos.
Durante la semana que el primer contingente español se mantuvo
desplegado en el hospital trabajando en labores sanitarias, se manejaron 50 pacientes que requerían cirugía. Del total, 40 requerían

Introducción: La noche del día 12 de enero de 2010 se produjo
un terremoto de magnitud 7,2° en la escala Richter unos 15 kilómetros al suroeste de la capital de Haití. La destrucción fue enorme, colapsándose viviendas y edificios públicos. Desde el principio la autoridad haitiana solicitó ayuda internacional. El gobierno
de España respondió a esa petición a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Un grupo de 15
personas de SAMUR-Protección Civil (5 médicos, 4 enfermeros
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y 6 técnicos-logistas) formaron parte del primer contingente español que partió el 14 de enero hacia Puerto Príncipe. El día 15 de
enero, por la tarde, se llega a la capital de Haití y el 16 comenzó
su trabajo. Se ubicó bajo el techo de un hospital haitiano, el Hospital de La Paix, que no fue muy dañado por el terremoto y empezó a trabajar junto a un grupo de médicos cubanos. El hospital
estaba en completo caos, sin organización y desestructurado administrativamente. Tras varios días de trabajo en diversas áreas de
dicho hospital su funcionamiento fue normalizándose pudiendo
estructurarse el hospital en diversas áreas como la de urgencias,
pediatría, hospitalización…
Objetivo: Describir cómo se trabajó en la misión humanitaria de
Haití. Identificar acciones fundamentales a la hora de llevar un
control de pacientes atendidos. Implementación de material de
control y seguimiento de pacientes.
Metodología: Descripción de la labor desarrollada en Haití, viendo el trabajo que se realizó en la urgencia del Hospital de La
Paix, recogiendo la actividad del equipo que trabajó desde el 16
al 22 de enero de 2010.
Resultados: El primer día que se llega al Hospital de La Paix nos
encontramos unos 200 pacientes en el interior del hospital sobre el
suelo, en cartones, tablas…, sin saber si están atendidos o no, y
aproximadamente 60 pacientes en el exterior del hospital, en un
jardín. Comenzamos valorando a las personas tendidas en el interior del hospital, por un traumatólogo y una enfermera. Otro equipo se queda en la puerta del hospital estableciendo una zona de
clasificación de heridos que inicialmente sólo identificó si la lesión del paciente precisaba quirófano o no, y que posteriormente
fue capaz de realizar curas e incluso reducir e inmovilizar fracturas cerradas. Separamos la urgencia pediátrica de la de adultos. El
segundo y siguientes días la organización cambió y pudiéndose
constituir un triaje, compuesto por un médico y dos enfermeras.
La zona de urgencias se estableció más resguardada de la puerta,
pero con fácil acceso y a ella llegaban los pacientes ya clasificados por el triaje. En esta zona de urgencias se dispusieron de hasta seis puestos de atención simultánea y se habilita una sala como
almacén-farmacia autoabasteciendo a la urgencia y nutriéndose de
los medios propios llevados y material existente en el hospital.
Conclusiones: Durante seis días y medio atendemos aproximadamente 750 pacientes, siendo la patología traumatológica severa la
fundamental, aunque también estuvo presente la obstétrica. Separamos la urgencia pediátrica de la de adultos de una forma adecuada y con un resultado positivo. Es necesario implementar este
tipo de misiones con material de identificación de pacientes sencillo, como una pulsera, que tras asignarle un número, toda la información del mismo sea vertida a una plantilla común independientemente del nivel asistencia en el que se encuentre.

885-C
ASISTENCIA TERREMOTO CHILE 2010
M. WOJTYSIAK WOJCICKA, L. ERRO BARBARIN
DYA. Navarra.

Introducción: El 27 de febrero de 2010 Chile sufre un terremoto
de 8,8 grados en la escala Richter y asociado a él, un maremoto
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afectó a las localidades costeras de Concepción. Es considerado
uno de los más fuertes registrados en la historia y como resultado
hubo 430 víctimas mortales. La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo envió personal médico y de rescate a la zona.
Objetivos: Conocer el tipo e incidencia de patología tras un terremoto-maremoto en una zona rural.
Metodología: Estudio observacional y retrospectivo. Se realiza
una revisión de todas las atenciones realizadas por el equipo médico español. Se recogen variables demográficas, patología y tratamiento. De la información del informe de asistencia se crea una
base de datos y posterior análisis estadístico.
Resultados: Se obtienen informes de 424 pacientes y de ellos el
38,1% fueron hombres y el 61,95% mujeres. El 34,3% fueron niños y las patologías principales fueron problemas respiratorios
(infección respiratoria) con un 38,46% y los síntomas gastrointestinales con un 33,56% del total de patología pediátrica. Se realiza
una intervención quirúrgica por peritonitis a una niña de 12 años.
Con respecto a la población adulta las patologías con mayor incidencia fueron afección respiratoria 21,52%, problemas gastrointestinales 17,02%, traumatismos 9,64%, curas 15%, cervicalgias y
lumbalgias 6,27% y ansiedad 6,05%.
En cuanto a patología atribuible al terremoto fueron atendidos
288 pacientes (64,54%). En relación directa se registran traumatismos (14,93%) y heridas (15,97%) e indirectametne destacan las
infecciones respiratorias (33,33%), problemas gastrointestinales
(26,38%) y ansiedad (9,37% sobre la patología atribuible al seísmo).
Un 5,6% de los pacientes han requerido traslado a centros hospitalarios. Las causas fueron realización de radiografías para control de fracturas (33,35%), profilaxis antitetánica, intervención
quirúrgica y dolor torácico de origen cardiaco.
Los grupos farmacológicos más usados en el tratamiento fueron
analgésicos y antiinflamatorios 47% (paracetamol e ibuprofeno),
fármacos gastrointestinales 22,37% (sales y suero de rehidratación oral y ranitidina), antibioterapia 12,27% (amoxicilina) y ansiolíticos 10,09% (lorazepam).
Conclusiones: El tipo de desastre, el desarrollo de la región afectada y el tiempo de respuesta de los equipos sanitarios influyen
en el tipo de atención médica que se requiere. La mayoría de las
víctimas mortales fueron debidas al tsunami y la labor de los
equipos se centra en la atención primaria. Las casas dañadas estructuralmente, muchas de ellas de manera irreversible, hacían
pernoctar en tiendas temporales y las bajas temperaturas nocturnas tuvieron como consecuencia las afecciones respiratorias sobre
todo en la población pediátrica. La falta de agua potable y pastillas potabilizadoras dan respuesta al elevado número de problemas gastrointestinales atendidos.
Es por ello que las actuaciones en catástrofes requieren una preparación multidisciplinar y un equipo con capacidad de gran
adaptación a las necesidades reales de la población.
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895-C
ATENCION TERREMOTO HAITI 2010
M. WOJTYSIAK WOJCICKA, M. J. VILLARES ECHAIDE
DYA. Navarra.

Introducción: El 12 de enero de 2010 Haití sufre un terremoto
de 7,0 grados en la escala Richter cuyo epicentro se sitúa a 15
km de Puerto Príncipe. Existe una clara relación entre el tipo de
desastre y la morbi-mortalidad que asocian, así un terremoto en
una zona donde la densidad de la población es elevada y la región está en vías de desarrollo provocará mayor número de víctimas. El resultado ha sido 250.000 víctimas mortales y un millón
de desplazados. La AECID movilizó un equipo médico y de rescate para mitigar los efectos en la fase de emergencia. El día
15/01/10 llega el primer contingente y el relevo se sitúa en el lugar el día 22/01/10. El equipo español permanece en total 14 días
en el país y realiza su trabajo en el “Hopital Universitaire de la
Paix” de la capital haitiana.
Objetivos: Dar a conocer las diferentes fases de la emergencia en
esta catástrofe. Evaluar y comparar la incidencia de patología relacionada con el terremoto en las diferentes fases de la emergencia.
Metodología: Estudio observacional y retrospectivo. Se realiza
una revisión de la acción del equipo español de la AECID en el
terremoto analizando la patología médica mediante la creación de
una base de datos y posterior análisis estadístico. Además se realiza una la revisión de los recursos y procedimientos sanitarios,
aspectos de seguridad, logística y organizativos disponibles en cada uno de los contingentes.
Resultados: Se atendieron en total 2.293 pacientes. En la primera
semana se contabilizan 697 pacientes y se estiman otros 400 de
los que no se disponen datos. Durante estos primeros días el 82%
de la patología atendida tenía relación directa con el terremoto
(hemorragia, traumatismo, insuficiencia respiratoria grave, quemaduras y revisión heridas/fracturas). Los síntomas gastrointestinales no llegan al 3% del total de atendidos. Durante el segundo
contingente se presta atención a 1.196 pacientes. La patología
atribuible directamente al terremoto desciende hasta el 50% y las
enfermedades no traumáticas (dolor abdominal, cefalea, síndrome
gripal) aumentan hasta el 24%. Aparecen problemas gastrointestinales que se incrementan notablemente a partir del décimo día
llegando a ser un 10% de promedio.
El equipo quirúrgico atendió a 131 pacientes. El 78% fueron intervenidos bajo anestesia general. En la primera fase la mayor
parte de las cirugías fueron amputaciones de miembros (39%),
desbridamientos quirúrgicos (19%) y tratamiento de fracturas/luxaciones (11%). En la segunda fase las amputaciones descienden
hasta el 7% y la atención se basa en la cura y revisión de heridas/amputaciones (33%), fracturas (17%) y desbridamientos
(15%).
Conclusiones: La llegada de pacientes se realiza en dos oleadas,
la mayor demanda se produce las primeras 72 horas y el grueso
de las atenciones tiene relación directa con el terremoto. Las necesidades quirúrgicas son importantes, así la necesidad de espe-
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cialistas. Las dificultades que nos encontramos son la masiva
afluencia de pacientes graves, la escasez de recursos sanitarios
por el colapso de la operatividad aeroportuaria, la falta de infraestructura hospitalaria adecuada y la dificultad en el suministro de
agua y combustible.
La segunda semana las necesidades van cambiando y el foco se
centra en la revisión y seguimiento de pacientes que fueron sometidos a cirugías. En urgencias el control de las enfermedades comunes se hace importante y aparecen problemas gastrointestinales relacionados con la falta de agua potable.

913-C
EVOLUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS A
PACIENTES TRAUMATIZADOS GRAVES POR
EQUIPOS DE EMERGENCIAS EPES 061 DE
ANDALUCÍA
F. AYUSO BAPTISTA, M. SÁNCHEZ PASTOR, M. A. RIVAS CASTRO,
M. J. PÉREZ DÍAZ, A. BUITRAGO SILVANES, C. BAENA GALLARDO
Grupo de Proceso Asistencial Integrado Trauma Grave de EPES.

Introducción: En España la responsabilidad de la recogida de información sobre víctimas de accidentes de tráfico recae sobre instituciones ajenas al sistema de saud, siendo publicadas anualmente por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Desde 1990 existe en España una tendencia a la baja de los accidentes de tráfico, de las víctimas y de los pacientes traumatizados
graves, derivados de ellos, según las bases de datos de la DGT.
Los equipos de emergencias (EE) 061 atienden en Andalucía las
prioridades 1 en sus zonas de cobertura terrestre y en horario de
orto a ocaso en todo el territorio por sus EE aéreos.
Objetivos: Objetivar la evolución de las asistencias a los pacientes traumatizados graves por accidentes de tráfico por los EE
EPES 061 en Andalucía en un período de cinco años, desde el
año 2005 al 2009.
Material y métodos: Datos obtenidos del registro centralizado de
EPES, tras volcado de los casos recogidos por los ocho centros
coordinadores, en el Sistema Integrado de Comunicaciones SIEPES, situados en las ocho capitales de provincia, que gestionan
las emergencias sanitarias en Andalucía.
Criterios de inclusión: pacientes traumatizados en accidentes de
tráfico asistidos y trasladados por EE al centro hospitalario útil.
Criterios de exclusión: pacientes traumatizados no trasladados por
EE.
Resultados: El total de pacientes traumatizados graves atendidos
por los EE 061 de Andalucía descendió un -40,31% desde el año
2005 (3.443) hasta el 2009 (2.005). El mayor descenso se produjo el año 2007 al 2008 (-16,71%). Por provincias la mayor tendencia a la baja se produjo en Málaga donde se pasó de 1.356 casos en 2005 a 662 en 2009 (-51,17%), territorio con mayor
incidencia de asistencias, seguido de Jaén donde se pasó de 197 a
106 asistencias (-46,19%). El menor descenso de casos se dio en
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la provincia de Huelva, área con menor incidencia de pacientes
traumatizados graves, donde se pasa de 103 asistencias en el
2005 a 94 en el 2009 (-8,73%).
Conclusiones: La reducción del número de accidentes de tráfico,
traumatizados graves y víctimas presentados por la DGT se correlaciona con el drástico descenso de traumatizados graves atendidos por EE EPES 061 de Andalucía, llegando a disminuir en el
periodo de 5 años que va del 2005 al 2009 en un 51,17% en la
provincia de Málaga, siendo la reducción de las asistencias en todo el territorio andaluz del 40,31%.

correspondiente a enfermedad traumática que durante el año 2009
son asistidos y trasladados (código 35) a su hospital útil por los
EE de la provincia de Córdoba. Se consultan las 107 historias clínicas escaneadas correspondientes a CIE9 de TCE, incluidas en
la base de datos centralizada de EPES, cumpliendo toda la normativa de privacidad de pacientes.
Resultados: De los 107 pacientes con TCE asistidos y trasladados
por los EE, la edad media es de 43 años (3 meses-87 años). Siendo
el 75,70% menores de 65 años. El 71,96% corresponde a hombres.
El día que con más frecuencia se atendieron fue el sábado (22,42%),
el mes de agosto (14,01%) y la franja horaria 22-02 h (23,54%). El
18,89% de casos correspondieron a asistencia por EE aéreos.
La escala sumada de Glasgow (ESG) inicial estaba recogida en el
98,13% de casos, correspondiendo el 59% a mayor de 13 puntos,
el 23,80% entre 9 y 13 puntos y el 17,15% (18) a menores de 9
puntos de la ESG.

914-C
ASISTENCIA DE PACIENTES CON
TRAUMATISMOS CRANOENCEFÁLICOS POR
EQUIPOS EPES 061 DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2009
F. AYUSO BAPTISTA, J. MARTÍN SALAS, F. WENCESLAO MANTAS,
F. ARANDA AGUILAR, M. RUIZ MADRUGA, J. FRANCO ARROYO

Introducción: La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
gestiona las Emergencias Sanitarias en todo el territorio andaluz,
disponiendo de 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias (CCUE) en las capitales de provincia, 32 equipos de
emergencias (EE) terrestres y 5 EE aéreos. Durante el año 2009
se ha puesto en marcha un sistema de auditoría interna que facilita enormemente el análisis de las bases de datos. En el año 2009
se asistieron en Andalucía 2.055 pacientes traumatizados graves
de los cuales 166 fueron en la provincia de Córdoba.
Objetivos: Análisis de la asistencia a pacientes con traumatismo
craneoencefálico (TCE) trasladados por los EE 061 de la provincia de Córdoba a su hospital útil durante el año 2009.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo, que se
realiza a través del sistema integrado de comunicaciones (SIEPES), del que se obtienen 166 registros de pacientes con CIE 9
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De los pacientes con ESG menor de 9 en el 88,88% (16) se aisló
la vía aérea mediante intubación orotraqueal tras sedorrelajación,
en el 5,55% (1) se utilizó mascarilla iGel y en otro paciente no se
aislón la vía aérea, pero se utilizó oxigenoterapia con dispositivo
de alta concentración y alto flujo.
En el 92,52% (99) del total de TCE asistidos se anelgesió correctamente, el 86,96% (91) tenía recogido en la historia el Trauma
Score y en el 42,99% (46) era menor de 12. En el 79,44% (89) se
determinó la glucemia capilar y en el 100% la saturación de oxígeno, la presión arterial, frecuencia respiratoria, auscultación cardiorrespiratoria y valoración de la perfusión.
En el 83,33% (15) de los pacientes con ESG menor de 9 se recoge la alerta al hospital de destino en SIEPES. En el 65,42% el
tiempo de coordinación de los casos (desde que entra la llamada
hasta que se asigna recurso) fue menor de 180 segundos y el
tiempo medio de respuesta fue de 9 minutos 20 segundos en los
equipos terrestres urbanos. El tiempo medio de actuación in situ
fue de 35 minutos 50 segundos.
Conclusiones: La atención a pacientes con TCE por los EE 061
de la provincia de Córdoba se ajustan a los indicadores de calidad
exigidos por el proceso asistencial integrado trauma grave de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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D. GESTIÓN-ORGANIZACIÓN

28-D
VALIDEZ Y UTILIDAD DE LA PRUEBA
DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA GRIPE
EN EL HOSPITAL DE LAREDO
J. A. SANZ SALANOVA, L. ALONSO VEGA, I. MONTEAGUDO CIMIANO,
A. GALLASTEGUI MENÉNDEZ, A. M. LAPRESA SAINZ,
B. TOYOS FERNÁNDEZ
Hospital Comarcal de Laredo. Cantabria.

Introducción: Las previsiones acerca de la morbimortalidad de la
gripe A, y la necesidad de implantar de forma precoz tanto el tratamiento como las medidas de aislamiento para prevenir la diseminación de la enfermedad hacen que, en el contexto de la pandemia, sea muy útil la disponibilidad de un método de
diagnóstico rápido (RIDT). En este sentido, un buen método de
cribado debe ser capaz de detectar la enfermedad y tener un porcentaje pequeño de falsos negativos (alta sensibilidad). Sin embargo, los test de diagnóstico rápido existentes en el mercado
aportan una alta especificidad (especialmente en periodos epidémicos) y una menor sensibilidad.
Objetivo: Evaluar la validez de la prueba ENZIMOINMUNOANÁLISIS (EIA) como prueba diagnóstica y de cribado para Influenza, que se dispone en el servicio de urgencias del Hospital
de Laredo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo, realizado durante el periodo pandémico, sobre los pacientes atendidos
en los servicios de urgencias y medicina interna, con sospecha de
infección por virus A H1N1, a quienes se recogió muestra naso y
orofaríngea para prueba rápida y posterior PCR de confirmación
en el hospital de referencia. La prueba rápida utilizada fue “Directigen Flu A + B” de Becton&Dickinson. Se desagregaron los
datos por sexo, edad y necesidad de hospitalización.
Resultados: Durante el periodo de estudio se tomaron muestras a
345 pacientes, 245 (71,0%) ambulatorios y 100 (29,0%) hospitalizados. El 49,6% eran varones y el 50,4% mujeres. El 35,4% eran
pacientes de más de 65 años y el 18,7% menores de 15. La sensibilidad global del test fue del 48,9% y el valor predictivo negativo (VPN) del 73,9%. Hubo diferencias significativas en función
del sexo, con una mayor sensibilidad en mujeres (50,4%) y un
mayor VPN en varones (78,2%). La sensibilidad fue significativamente mayor para pacientes que requirieron hospitalización
(59,4%) frente a los ambulatorios (45,9%), así como el VPN
(84,0%/69,7%). En el análisis por edades reveló una mayor sensibilidad del test para menores de 15 años (74,3%). El mejor VPN
fue para el grupo de edad de mayores de 65 años (90,5%). En los
grupos de población entre 15 y 65 años, los resultados revelan
poca utilidad del RIDT, con una sensibilidad < 30% entre 41 y 65
años y un VPN del 51,8% entre 15 y 40 años.

Conclusiones: La sensibilidad (S) del RIDT es mayor para pacientes que requieren hospitalización, probablemente por la existencia
de una mayor carga viral. Otros factores como el momento de la
recogida o la calidad de la extracción probablemente puedan influir
en los resultados. Hay variaciones en función de la edad y el sexo.
El test es útil para descartar la enfermedad en pacientes mayores
(VPN > 90%) y tiene únicamente una utilidad diagnóstica razonable en menores de 15 años (S > 70%), especialmente en menores
de 5 años donde S = 76,9% y VPN = 88%. Por tanto, podemos
concluir que la prueba rápida utilizada no es útil como método de
cribado, ya que un resultado negativo no excluye la presencia de
un cuadro clínico de gripe. Dada su baja sensibilidad no se debe
recomendar su uso generalizado, y em-plearse en la confirmación
de pacientes de alto riesgo y en jóvenes.

32-D
ELIMINANDO BARRERAS ESTRUCTURALES
EN TRAUMATOLOGÍA DE URGENCIAS
F. MUÑOZ PÉREZ, D. PUIG FORTUNY, R. MOLANO IGLESIAS,
J. OLIVA FERRERA, J. OLIVER ROCA, L. MUNTANER GIMBERNAT
USP Clínica Palmaplanas. Palma. Mallorca.

Objetivos: El aumento de la presión asistencial requiere medidas
organizativas para descongestionar los servicios de urgencias
traumatológicas (SUT), atendiendo los problemas de lista de espera en consultas externas y programación quirúrgica, e intentando obtener diagnósticos y tratamientos precoces, especialmente
en patología sin criterios de ingreso hospitalario, pero potencialmente incapacitante. Nuestro objetivo es analizar los resultados
de la implementación de una consulta rápida de traumatología
(CRT) creada para dicho fin.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, de base poblacional, valorando la totalidad de pacientes atendidos en la CRT
del hospital USP Clínica Palmaplanas, de 160 camas, durante el
periodo de enero 2009 a febrero 2010. Para ello se creó un grupo
de trabajo multidisciplinar constituido por el equipo médico del
SUT, dos traumatólogos, un radiólogo especialista en radiología
osteomuscular, un reumatólogo, un médico rehabilitador y un
neurocirujano. A continuación, se desarrolló el proceso asistencial CRT y se establecieron unos indicadores de proceso y resultado específicos para su control y análisis.
Resultados: Pacientes atendidos en el SUT durante el periodo de
estudio 18.472, pacientes derivados a la CRT 2.586 (14%), motivo de consulta (patología rodilla 16%, pie 13%, columna cervical
12%, lumbar 12%, muñeca 12%, tobillo 11%, hombro 6%, otros
18%), estudio de concordancia diagnóstica 89%, tiempo de espera desde atención en SUT hasta valoración en la CRT (< 48 h
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30%, 3-7 días 51%, 8-12 días 16%, > 12 días 3%), tiempo de espera desde valoración inicial hasta final en la CRT (mismo día
30%, < 8 días 54%, 8-12 días 13%, > 12 días 3%), pacientes derivados a rehabilitación desde la CRT 40%, altas domiciliarias
30%, cirugías programadas desde CRT 21%, derivaciones a otros
servicios (neurocirugía 6%, reumatología 3%), revaloraciones por
el mismo motivo en el SUT 1%.
Conclusiones: La CRT ha reducido los tiempos de espera en el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes derivados desde el SUT.
Es una herramienta útil y eficaz para mejorar la accesibilidad a
consultas externas, pruebas radiológicas y programación quirúrgica.
Agiliza la fluidez en los circuitos hospitalarios, estrecha la relación
entre los distintos servicios, y garantiza la seguridad al paciente.

64-D
VARIABILIDAD DE LA CARDIOPATÍA
CORONARIA EN ESPAÑA SEGÚN LA FORMA
DE INGRESO (URGENTE O PROGRAMADO)
J. M. CARBAJAL GUERRERO1, A. M. GARCÍA FERNÁNDEZ1,
M. N. PARIAS ÁNGEL1, F. PRIETO VALDERREY1, E. MORENO MILLÁN1,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS2
Hospital "Santa Bárbara". Ciudad Real. 2Centro Hospitalario Torrecárdenas.
Almería.

1

Objetivo principal: Analizar el comportamiento de los pacientes
con cardiopatía coronaria en España, medido a través de los GRD
asignados en el alta.
Objetivos secundarios: Comprobar las posibles diferencias en
dependencia del modo de ingreso [urgente (IU) o programado
(IP)] y evaluar el esfuerzo diagnóstico-terapéutico en relación con
la edad.
Metodología: Descriptivo, transversal, sobre todos los episodios
de los GRD 121 a 125, según el conjunto mínimo básico de datos
(CMBD) de 2007, facilitado por el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad. Se analizaron variables demográficas (edad, género), clínicas [número de diagnósticos secundarios
(NDSA) y de procedimientos (NP), mortalidad] y de gestión (estancia, como proxy del coste directo) mediante estudio descriptivo y de frecuencias, comparativo con ANOVA, t de Student y χ2
de Pearson, así como regresión logística para comprobar el grado
de asociación de algunas variables con el IU. Se asumió significación estadística para p < 0,05.
Resultados: 59.017 ingresos (72,18% IU), edad media 70,84
IU/66,18 IP, estancia 8,50/3,18, NDSA 6,63/4,57, NP 3,34/2,81
(todos p = 0,005), varones 72,3%/67,9% (p = 0,01). Se asociaron
a IU la edad (OR 1,05), sexo varón (OR 1,34), estancia (OR 1,4),
NDSA (OR 1,12), NP (OR 0,98) todos con p = 0,000, y reingreso
(OR 0,89) p = 0,04. Se observó disminución de la carga de NP
con la edad (45-64: 3,74, 65-79: 3,48, > 80: 2,62).
Conclusiones: El 73% de los episodios coronarios agudos se hacen con IU, siendo más frecuentes los varones, con mayor edad,
generando más estancias y reingresos, con más comorbilidad, precisando superior esfuerzo terapéutico que los IP, y observándose
una disminución del mismo con el progresivo aumento de la edad.
La gestión en los servicios de urgencias hospitalarios es fundamental en relación con la funcionalidad del resto del hospital.
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66-D
RELACIÓN ENTRE TIEMPO DEMORA
EN URGENCIAS Y MORTALIDAD
EN PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
INGRESADOS EN UCI
J.J. TRUJILLANO CABELLO, L. SERVIA GOIXART,
M. VALLVERDU VIDAL, B. BALSERA GARRIDO,
M.J. ABADÍAS MEDRANO, P. VALDRÉS CARROQUINO
Hospital Univeritario Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: Los objetivos fueron determinar si los tiempos de demora
de ingreso desde urgencias de pacientes politraumatizados, en nuestro
hospital, influyeron o no, en la mortalidad, tras ingresar en UCI, y analizar aquellos factores que determinen una menor demora en el ingreso.
Metodología: Estudio prospectivo observacional. Adultos politraumatizados ingresados durante un periodo de 4 años (20052008). El tiempo demora urgencias, es el tiempo transcurrido desde su llegada a urgencias hasta su ingreso en UCI o Quirófano.
Se llevaron a cabo dos modelos de regresión logística múltiple y
ambos modelos incluyeron variables demográficas, de severidad
(ISS, RTS y TRISS), de procedimientos (ventilación mecánica,
body-TAC), localización anatómica de lesión y complicaciones
(shock, coagulopatía). La discriminación de los modelos de regresión se calculó mediante análisis de curva ROC
Resultados: El grupo estudio consistió en 243 pacientes (181 ingreso directo en UCI y 62 ingreso previo en quirófano). Edad:
43,1, Varón 75,6%, Mortalidad: 20,2%. Tiempo demora urgencias:
141,6 minutos (media: 120). Tiempo demora ingreso en UCI directo: 152,6, tiempo demora ingreso en quirófano: 109,8 (p < 0,001).
En el modelo de regresión logística de la mortalidad las variables
selecionadas fueron: edad > 60 años, ventilación mecánica, diagnóstico de TCE grave y shock. El tiempo demora urgencias < 120
resultó significativo en el análisis univariante, pero no en el modelo de regresión logístico múltiple.
Conclusión: En nuestro hospital, que dispone de un equipo especializado en reanimación de pacientes politraumatizados, el tiempo demora urgencias no influye como factor independiente de
mortalidad en pacientes con traumatismo grave. Los factores que
reducen el tiempo demora urgencias son: edad joven (decisiones
más rápidas en paciente joven), mayor grado de severidad del
traumatismo (pacientes inestables permanecen menos tiempo en
urgencias), ventilación mecánica y diagnóstico de TCE grave (por
la necesidad de terapias específias y neuromonitorización). Se deben mejorar los tiempos en los pacientes > 60 años.

85-D
RENDIMIENTO DEL NT-PROBNP
Y TROPONINA T ULTRASENSIBLE COMO
MARCADORES DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA
EN PACIENTES CON ANGINA INESTABLE
J. VELILLA MOLINER1, A. MARTÍN MARTÍNEZ2, J. POVAR MARCO3,
J. V. BALAGUER4, F. TEMBOURY4, M. SANTALÓ BEL5
1

Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.
Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 4Hospital Clínico. Málaga. 5Hospital Sant
Pau. Barcelona.

3

Objetivos: Los péptidos natrioventriculares son marcadores de
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riesgo cardiovascular en una amplia variedad de condiciones clínicas, incluyendo el síndrome coronario agudo sin elevación del
ST (SCASEST). Se ha demostrado la liberación de dichos péptidos inducida por isquemia miocárdica reversible. Así mismo las
troponinas ultrasensibles se han preconizado como potenciales
marcadores de isquemia miocárdica. El objetivo de la presente
comunicación es analizar el rendimiento de NT-proBNP y de la
hs TnT en pacientes con angina inestable (AI).
Metodología: Participaron cinco servicios de urgencias hospitalarios. Se incluyeron 230 pacientes mayores de 18 años con dolor
torácico no traumático y sospecha de síndrome coronario agudo
sin elevación del segmento ST (SCASEST). Tras obtener el consentimiento informado se realizaron determinaciones analíticas al
ingreso y, dependiendo del tiempo de permanencia en urgencias,
en las 2, 4-6 y 8-12 horas posteriores. En cada una de las muestras obtenidas se determinó la concentración plasmática de troponina T de 4ª Generación (4ªGTnT), troponina T ultrasensible
(hsTnT) y NT-proBNP. El diagnóstico de AI fue clínico y en ausencia de positividad de 4ªGTnT con un punto de corte de 35
ng/L de acuerdo con las actuales recomendaciones diagnósticas
del infarto agudo de miocardio. Se analizó mediante estudio de
área bajo la curva ROC y regresión logística de multivariables la
predicción diagnóstica de AI con NT-proBNP, hsTnT, ECG con
dolor y diabetes mellitus.
Resultados: Los diagnósticos finales fueron: 107 no SCASEST,
80 AI y 44 IAMSEST. El rendimiento diagnóstico del NTproBNP para la AI establecido mediante estudio del área bajo la
curva ROC es de 0,569 (IC 95% 0,452-0,685). El rendimiento
diagnóstico de la hsTnT para la AI es de 0,472 (IC 95% 0,3540,590). Mediante regresión logística de multivariables se identifica la infradesnivelación del segmento ST con dolor como el único predictor independiente de AI (p = 0,021).
Conclusiones: Ni el NT-proBNP ni la hsTnT son útiles en la predicción diagnóstica de la AI. La infradesnivelación del ST con
dolor es el único predictor independiente diagnóstico de AI.

Índice de Autores
Los datos analizados están comprendidos entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del 2009. Éstos corresponden a los pacientes
atendidos en el servicio de urgencias según se haya realizado o
no la visita del triaje y el nivel de gravedad obtenido en este procedimiento de evaluación.
La valoración permite diferenciar los usuarios que pueden ser
atendidos, de forma ambulatoria por el equipo del EAP, de los
que precisan ser atendidos en el servicio de urgencias del HSC
por su patología. Las patologías resultantes de la valoración del
triaje con destino EAP están definidas en unos protocolos compartidos por los dos centros.
Las variables utilizadas: Nº total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, Nº de Pacientes evaluados/no evaluados, valoración o Nivel de gravedad adjudicado, motivo de consulta, tiempo transcurrido desde la admisión a la realización del triaje.
La valoración del nivel de gravedad ha sido realizada analizando
los siguientes parámetros: la anamnesis, constantes [TA, FC, FR,
Tº, Dolor (EVA), Saturación Basal], glicemia, resultando la gravedad: leve (nº 5), menos grave (nº 4), grave (nº 3), muy grave
(nº 2) y crítico (nº 1).
Resultados: Los pacientes incluidos en este estudio son 30.772
pacientes. A 30.092 se realizó la evaluación (97,79%) y a 680 pacientes (2,20%) no se les realizó la visita del triaje.
Los pacientes a quienes se les realizó el triaje fueron clasificados: pacientes críticos 1 (0,003%), muy graves 18 (0,058%), graves 459 (1,49%), menos graves 13.033 (42,35%) y pacientes leves 16.581 (53,88%).
Un 96,23% (29.614) presentaban un nivel de gravedad 4-5 y un
1,55% (478) presentaban un nivel de gravedad 1-2-3.
Los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del HSC pero por su nivel de gravedad y su procedencia (según protocolo de
derivación entre HSC y EAP de Sant Celoni) fueron remitidos y
enviados al EAP fueron 460 (3%).

87-D
EL TRIAJE UNA HERRAMIENTA
PARA EDUCAR
A. M. CODINA BASSA, J. TRESSERRAS GORDILLO
Hospital Sant Celoni. Barcelona.

Introducción: En junio del 2009 se inició un proyecto de derivación de pacientes desde el servicio de urgencias hasta el EAP
(equipo de atención primaria) de Sant Celoni de los pacientes
pertenecientes a esta zona y con patología de nivel 5 (leve).
Objetivos: Realizar una valoración de la realización del triaje en
el servicio de urgencias del Hospital de Sant Celoni y evaluar la
correcta utilización del servicio por parte de los pacientes.
Material y métodos: El trabajo plantea un estudio retrospectivo
y descriptivo del número de pacientes que han sido atendidos en
urgencias del HSC.

Conclusiones: La realización del triaje se aproxima satisfactoriamente al 98% de las visitas. Inmerso en un servicio de urgencias
de estructura reducida como es el de HSC, dispone de unidad de
triaje pero no de personal propio para realizar esta tarea. Este resultado supone un control muy eficiente de todas las asistencias,
reduciendo la demora para aquellas situaciones que realmente
precisan de una asistencia inmediata.
La realización del triaje evidencia el nivel de gravedad de la patología de los pacientes que utilizan los servicios de urgencias. El
96,23% de los usuarios han utilizado el servicio de urgencias de
manera inapropiada; ya que por su nivel de gravedad podían haber sido atendidos en otros recursos asistenciales.
La realización del triaje se realiza en una media de 14,53 minutos. Este tiempo aún siendo aceptable, por la infraestructura de
que disponemos, debe ser mejorado hasta conseguir realizar el
triaje en aproximadamente 10 minutos.

Gestión-Organización
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91-D
PROCESOS HOSPITALARIOS DE ALTA
PREVALENCIA: DIFERENCIAS
EN RELACIÓN CON EL TIPO DE INGRESO
(URGENTE O PROGRAMADO)
M. CID CUMPLIDO, M. C. LEA PEREIRA, J. VILLEGAS DEL OJO,
F. PRIETO VALDERREY, J. M. GARCÍA TORRECILLAS,
E. MORENO MILLÁN
E. P. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Introducción y objetivos: La concentración de los productos de
una determinada línea facilita su gestión y mejora su calidad. Se
pretende analizar si los 25 GRD hospitalarios más prevalentes
(AP) presentan diferencias según ingresen de forma urgente
(APIU) o programada (APIP).
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, de los 25 GRD más
frecuentes en los hospitales de España de mayores de 45 años, obtenidos del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) de 2007, facilitados por el Instituto de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad, a través de variables demográficas (edad, sexo), clínicas
[peso relativo (PR), número de diagnósticos secundarios al alta
(NDSA), número de procedimientos (NP), mortalidad] y de gestión
[estancia –como variable proxy del coste directo– y estancia preoperatoria (Epo), reingreso antes de 30 días, grupo de hospital]. Se hace
inicialmente estudio descriptivo y también comparativo mediante
ANOVA, t de Student y χ2 de Pearson, asumiendo significación estadística para p < 0,05, con un paquete SPSS para Windows v. 17.0.
Resultados: 509.116 episodios de APIU entre 710.753 considerados de AP (71,63% de éstos y 36,32% del total de mayores de 45
años). Edad 74,75 años APIU/66,87 APIP; estancia 9,44/5,77; Epo
4,46/0,81; NDSA 6,81/3,56; NP 2,60/1,97; mortalidad 9,6/1,7; reingreso 9,1/5,0; traslado 3,1/1,0, todos con p = 0,000. Los 5 GRD de
APIU (541, 127, 87, 14 y 544) concentran entre el 93 y el 97% de
los AP, son el 9,61% del global y tienen PR de alta complejidad.
Conclusiones: Los episodios de APIU son de pacientes con más
edad, que causan más estancia y Epo, tienen mayor comorbilidad
(más NDSA y más NP) y mortalidad, son fundamentalmente varones, originan más traslados a otros hospitales y tienen más reingreso
a 30 días. La importancia de la buena producción de estos procesos
en los servicios de urgencias hospitalarios, a través de la mejora del
conocimiento, facilitará la gestión y la calidad del hospital.

108-D
TIEMPOS DE RECURSOS Y JUICIOS
CLÍNICOS AL ALTA EN PACIENTES
QUE CONSULTAN POR DOLOR TORÁCICO
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
J. APARICIO SÁNCHEZ, R. CALVO RODRÍGUEZ,
F. SORIANO RODRÍGUEZ, A. GARCÍA OLID, R. LLAMAS FUENTES,
R. SÁNCHEZ ORTEGA
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los procesos asistenciales son una herramienta cuya finalidad es mejorar, la prestación sanitaria a todos los niveles.
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Uno de los procesos asistenciales integrados puestos en marcha
fue el proceso dolor torácico. Una forma de valorar el desarrollo
del proceso, es estudiar unos tiempos de recursos, que nos permitan desarrollar una serie de mediciones, con las cuales calculamos
la cumplimentación de los objetivos propuestos:
– Tiempo de respuesta de clasificación (TRC): intervalo de tiempo transcurrido desde que el paciente entra en el servicio de urgencias y se registran sus datos administrativamente, hasta que es
atendido por el enfermero clasificador.
– Tiempo de clasificación (TC): intervalo de tiempo que transcurre desde que el paciente entra a ser clasificado por el enfermero
hasta que finaliza el proceso de clasificación.
– Tiempo de electrocardiograma (TEKG): intervalo de tiempo
transcurrido desde que el enfermero clasificador indica la realización del EKG, hasta la realización del mismo y evaluación facultativa del paciente en primera instancia. Para este indicador se define en el proceso asistencial, como objetivo un tiempo inferior a
10 minutos en el caso de dolor torácico presente.
– Tiempo asistencial (TA): intervalo de tiempo transcurrido desde
que el paciente es asistido por el facultativo, hasta que se decide
el destino final del mismo (alta domiciliaria, ingreso en observación, o ingreso en planta).
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es la descripción de
los diferentes tiempos de recursos, de los pacientes que consultan
en las Urgencias de nuestro Hospital por Dolor Torácico (DT),
relacionándolos con los Juicios Clínicos al alta.
Metodología: Se realiza un análisis del registro de los datos de
pacientes, mediante una investigación del libro de registro de
EKG, que está destinado para tal fin, durante 4 meses consecutivos (desde el 01 de marzo de 2009, hasta el 30 de junio de dicho
año), recogidos de forma consecutiva, dos casos por día, siguiendo el orden de los turnos de trabajo de Enfermería (mañana, tarde
y noche), en todos los días del mes. Estos datos se registran en
una hoja de Excel, elaborada para tal fin, analizándose, posteriormente mediante el paquete estadístico SSPS v15.0.
Resultados: Se registran los tiempos correspondientes a 243 casos de pacientes, cuyo motivo de consulta era dolor torácico. Se
registran los tiempos anteriormente referidos, agrupándose los
juicios clínicos al alta en 13 categorías: IAM, ángor, dolor torácico atípico, bradiarritmia, taquiarritmia, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca descompensada, síncope, pericarditis, patología
respiratoria, patología abdominal, dolor osteomuscular, psicógeno, miscelánea y fuga. Realizamos un estudio estadístico, reflejando, las medianas, medias y desviación típica de las categorías,
en función de los tiempos registrados.
Conclusiones: Los datos obtenidos, reflejan el cumplimento de
los objetivos marcados. En todos nuestros pacientes, el tiempo de
EKG (TEKG) es muy inferior a diez minutos, tiempo de referencia marcado en el proceso asistencial para casos que acuden a los
servicios de urgencias con dolor torácico presente; incluso en los
casos diagnosticados de patología no cardiológica. Es resaltable
que la patología que presenta tiempos más largos, aunque siempre dentro de los objetivos propuestos, sea el infarto agudo de
miocardio. Debemos de tener en cuenta, que en la mayoría de los
pacientes que sufren esta patología, se inicia el tratamiento, procediendo posteriormente al registro informático del mismo, hecho
que puede prolongar los tiempos.
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SE: 3,06); Observación (N: 40, Mediana: 2,00; Media: 2,23; SE:
1,70); Ingreso (N: 34, Mediana: 2,00; Media: 3,59; SE: 4,12).
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TIEMPOS DE RECURSOS Y DESTINOS
AL ALTA EN PACIENTES QUE CONSULTAN
POR DOLOR TORÁCICO EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
R. CALVO RODRÍGUEZ, J. APARICIO SÁNCHEZ,
F. SORIANO RODRÍGUEZ, A. GARCÍA OLID, R. LLAMAS FUENTES,
R. SÁNCHEZ ORTEGA
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los procesos asistenciales son una herramienta cuya finalidad es mejorar, la prestación sanitaria a todos los niveles.
Uno de ellos, fue el proceso dolor torácico. Una forma de valorar
su desarrollo es registrar los tiempos de recursos, lo que nos permite desarrollar mediciones, con las cuales calculamos el grado
de cumplimentación de los objetivos propuestos:
– Tiempo de respuesta de clasificación (TRC): intervalo de tiempo transcurrido desde que el paciente entra en el servicio de urgencias y se registran sus datos administrativamente, hasta que es
atendido por el enfermero clasificador.
– Tiempo de clasificación (TC): intervalo de tiempo que transcurre desde que el paciente entra a ser clasificado por el enfermero
hasta que finaliza el proceso de clasificación.
– Tiempo de electrocardiograma (TEKG): intervalo de tiempo
transcurrido desde que el enfermero clasificador indica la realización del EKG, hasta la realización del mismo y evaluación facultativa del paciente en primera instancia. Para este indicador se define en el proceso asistencial, como objetivo un tiempo inferior a
10 minutos en el caso de dolor torácico presente.
– Tiempo asistencial (TA): intervalo de tiempo transcurrido desde
que el paciente es asistido por el facultativo, hasta que se decide
el destino final del mismo (alta domiciliaria, ingreso en observación, o ingreso en planta).
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es describir los tiempos de recursos, de los pacientes que consultan en las urgencias
de nuestro hospital por dolor torácico (DT), relacionándolos con
los destinos al alta de la sección de consultas del servicio de urgencias (alta a domicilio, observación de urgencias y hospitalización).
Metodología: Se realiza un análisis del registro de los datos de
pacientes, mediante una investigación del libro de registro de
EKG, que está destinado para tal fin, durante 4 meses consecutivos (desde el 01 de marzo de 2009, hasta el 30 de junio de dicho
año), recogidos de forma consecutiva, dos casos por día, siguiendo el orden de los turnos de trabajo de Enfermería (mañana, tarde
y noche), en todos los días del mes. Estos datos se registran en
una hoja de Excel, elaborada para tal fin, analizándose, posteriormente mediante el paquete estadístico SSPS v15.0.
Resultados: Se registran los tiempos correspondientes a 243 casos de pacientes, cuyo motivo de consulta era dolor torácico.
– Para el TRC: Domicilio (N: 169, Mediana: 2,00; Media: 3,09;

– Para el TC: Domicilio (N: 169, Mediana: 2,00; Media: 3,67;
SE: 8,34); Observación (N: 40, Mediana: 2,00; Media: 2,45; SE:
3,34); Ingreso (N: 34, Mediana: 2,00; Media: 2,45; SE: 4,63).
– Para el TEKG: Domicilio (N: 169, Mediana: 4,12; Media: 4,66;
SE: 4,29); Observación (N: 40, Mediana: 3,50; Media: 4,35; SE:
3,38); Ingreso (N: 34, Mediana: 3,00; Media: 4,53; SE: 3,64).
– Para el TA: Domicilio (N: 169, Mediana: 160,00; Media:
177,36; SE: 89,25); Observación (N: 40, Mediana: 169; Media:
175,50; SE: 73,77); Ingreso (N: 34, Mediana: 159,50; Media:
201,03; SE: 165,36).
Conclusiones: Los resultados obtenidos, sugieren la hipótesis de
que no existen diferencias entre los distintos tiempos de registro
estudiados y los diferentes destinos al alta de la sección. Por lo
que en nuestros pacientes, independientemente del destino final,
los tiempos empleados en todo el proceso de su atención, son similares.

111-D
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMA
DE MANEJO DEL DOLOR EN URGENCIAS
H. BAQUERO PULIDO, I. SÁNCHEZ FIGUERAS, S. TUTUSAUS LÓPEZ
Hospital General de Cataluña. Sant Cugat del Vallés. Barcelona.

Introducción: El dolor se define como una experiencia sensorial
o emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial, siendo una de las primeras causas de consulta en urgencias.
Dentro de los objetivos de calidad del hospital se considera el tratamiento del dolor como parte fundamental de la evaluación de la
atención, las últimas encuestas de satisfacción de los usuarios del
hospital muestran un descenso en la valoración por parte de los
pacientes respecto al dolor, siendo uno de los puntos con peor
evaluación.
No existe consenso entre los médicos de urgencias y enfermería
para el tratamiento del dolor en urgencias, existiendo un tratamiento insuficiente en muchas ocasiones, tanto en el momento de
la atención de la urgencia como en el tratamiento al alta.
El Hospital General de Catalunya es un hospital de tercer nivel
ubicado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), en cuyas urgencias
se atienden una media de 100.000 pacientes anuales. En el año
2009 se planteó la necesidad de protocolarizar el manejo del dolor de forma precoz mediante un programa para la gestión del dolor.
Objetivos: 1. Evaluación y control del dolor agudo en urgencias
desde la llegada del paciente al servicio. 2. Control de calidad en
el manejo del dolor en urgencias. 3. Consenso en el manejo del
dolor agudo. 4. Mejorar la satisfacción del usuario frente al tratamiento del dolor durante el proceso de la urgencia.
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Metodología: Se creó una comisión multidisciplinar por médicos
y enfermería de urgencias con el objetivo de elaborar un programa para la gestión del dolor en el paciente de urgencias, esta comisión se encargó de realizar las siguientes labores:
1. Inicio del tratamiento del dolor desde el triaje según EVA.
2. Registrar el nivel de dolor que tenía el paciente en el momento
del triaje.
3. Paciente que entra en boxes con dolor se considera triaje nivel
3 (método andorrano de triaje).
4. Iniciar medidas de enfermería para en tratamiento del paciente
con dolor.
5. Realizar tratamiento del dolor en forma paralela al diagnóstico
de la causa.
6. El paciente visitado en consulta rápida y a quien le hemos administrado analgesia, debe ser dado de alta con una pauta de tratamiento adecuada al tipo de dolor con recomendaciones de reevaluación o reconsulta en caso de persistencia de síntomas.
7. Desde el triaje se registran las alergias o restricciones para toma de medicamentos.
8. Los medicamentos recomendados en este protocolo han sido
escogidos por la seguridad y experiencia de uso.
Resultados: Planteamos una fase piloto de prueba del protocolo
en donde evaluaremos la satisfacción del paciente frente a la disminución del dolor y la opinión del personal de enfermería y médicos sobre la facilidad y oportunidad de la administración de
medicamentos.
Evaluación de dolor al inicio en el triaje y al alta. El paciente que
contesta de forma voluntaria y anónima una encuesta.
El programa ha de ser evaluado cada 6 meses con los resultados de
las encuestas de satisfacción del paciente. Además, se realizaran
evaluaciones de los triadores y médicos al azar y de forma anónima para verificar el cumplimiento de los parámetros del protocolo.
Conclusiones: La realización de un programa para la gestión del
dolor, nos ha permitido consensuar el tratamiento más adecuado
en el manejo de cada tipo de dolor y lograr encontrar un método
objetivo estandarizable para la evalucaión y tratamiento del dolor.
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QUEJAS Y RECLAMACIONES EN URGENCIAS:
OTRA FORMA DE CONOCER
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
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M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J. ZAFRA SÁNCHEZ,
V. MARTÍN GONZÁLEZ, L. J. MORAGA TELLERÍA,
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prestación de un buen servicio y permite conocer las necesidades
y expectativas cambiantes de los usuarios y detectar las disconformidades en la prestación de la asistencia sanitaria.
Conocer las áreas en donde ocurren y los motivos fundamentales
por los que se producen, hace que se conviertan en un poderoso
indicador de la calidad percibida de nuestros servicios y una valiosa fuente de información para detectar deficiencias y áreas de
mejora. Por último, supone una vía de participación directa del
usuario en el Sistema Sanitario.
Objetivo: El objetivo del trabajo es conocer el número y el motivo de las reclamaciones y quejas relacionadas con el servicio de
urgencias de nuestro hospital, así como la repercusión de las medidas tomadas en la organización del servicio tras el análisis de
las mismas.
Metodología: El Hospital San Eloy es un hospital comarcal de
agudos situado en pleno casco urbano de Barakaldo, que da cobertura sanitaria a la comarca Barakaldo-Sestao (Bizkaia) con una
población aproximada de 130.000 habitantes. El nº de urgencias
atendidas en 2008 fue de 34.766 y 35.428 en 2009.
Se han analizado las reclamaciones de los años 2008 y 2009 remitidas por el SAPU (Servicio de Atención al Paciente y Usuario) quien de manera periódica y a través de la herramienta informática de gestión de reclamaciones envía aquéllas relacionadas
con el servicio de urgencias. Las reclamaciones son analizadas y
posteriormente contestadas por el jefe de urgencias a través de
correo o por contacto telefónico, y se clasifican en diferentes grupos: trato, atención recibida, instalaciones, demora, información y
otros. Tras el análisis de las reclamaciones un grupo de trabajo
decide la implantación de medidas de mejora en el proceso de urgencias con el fin de actuar sobre las áreas de mejora detectadas.
Entre estas medidas figuran: modificación de los horarios de los
cambios de turno para evitar momentos críticos de demanda asistencial; implementación de un protocolo de información a pacientes y familiares durante todo el proceso asistencial en urgencias;
realización de sesiones de sensibilización dirigidas al personal sanitario, dando feedback de las reclamaciones relacionadas con el
trato.
Resultados: Fueron contestadas el 100% de las reclamaciones en
un plazo no superior a los 15 días. El número de reclamaciones
del año 2008 fue de 55 y en el año 2009 de 23. En los dos años
los meses de enero y febrero acumularon más del 40% de las reclamaciones anuales. El tiempo de demora en la atención fue
siempre el motivo más frecuente de queja 39 (70,9%) en 2008 y
11 (47,8%) en 2009. La segunda causa de queja más frecuente
fue por percepción de trato inadecuado por parte del personal, recibiendo 7 quejas (12,7%) en 2008 y 4 (17,39%) en 2009.
Conclusiones: El conocimiento de las reclamaciones y quejas del
paciente permite detectar la deficiencia, y valorar el impacto que
produce en la calidad del servicio percibida por el paciente.
Descubrir las áreas de mejora que considera más importantes el
paciente facilita la toma de medidas que repercutan positivamente
en los resultados.

Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Las quejas y reclamaciones son un medio valioso
para escuchar la “voz del cliente”. Esta información facilita la
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El contacto telefónico con los pacientes mejora la satisfacción del
paciente y permite conocer información adicional relacionada con
las expectativas del paciente.
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servicio de urgencias y a su vez la causa más frecuente de ingreso hospitalario posterior.

122-D
PERFIL DEL PACIENTE QUE REACUDE
AL SERVICIO DE URGENCIAS
B. SÁNCHEZ LLONA, A. CORVILLO BENAVENTE,
J. J. ZAFRA SÁNCHEZ, M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
A. L. IGLESIAS SAINZ, M. J. REDONDO ROJO

La traumatología es la especialidad que más motivos de reingreso
genera al servicio de urgencias.

123-D

Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: El porcentaje de reingreso antes de las 72 horas en
los servicios de urgencias es un indicador que puede constituirse
como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados.
El reingreso de los pacientes a los servicios de urgencias se presenta en ocasiones, como consecuencia de un deficiente abordaje
y solución del problema que generó la consulta o fallos en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del
evento médico que la generó.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es conocer el número de
reingresos en urgencias y sus principales causas.
Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo
basándonos en las historias obtenidas por el programa informático PCH (Puesto Clínico Hospitalario) de pacientes atendidos con
reingreso en menos de 72 h, durante el año 2009 en el servicio de
urgencias del Hospital San Eloy, hospital comarcal de agudos de
Osakidetza-SVS, que da cobertura sanitaria a la comarca Barakaldo-Sestao (Bizkaia) con una población aproximada de 130.000
personas.
Resultados: El total de pacientes atendidos en urgencias en el
año 2009 fue de 33.823 de los que 673 (1,99%) reacudieron a urgencias por el mismo motivo u otro derivado de un problema en
la primera atención.
La media de edad fue de 52,9 años. Del total de reingresos el
46,5% fueron mujeres y 53,5% varones.
El 43% de los reingresos se dieron en paciente con edad mayor
de 60 años, siendo la franja etaria con más reingresos la correspondiente a la de 71-80 años.
El diagnóstico más frecuente fue el dolor abdominal no filiado
(69 casos), de ellos ingresaron 27 casos en el segundo episodio,
siendo dados de alta sin filiar 4 y de los filiados el diagnóstico
más frecuente fue colecistitis (7).
El resto de diagnóstico asociados por especialidades nos dio los
siguientes resultados: patología traumatológica 30,68%, urología
18,16, cirugía 10,58%, ORL 9,52%, neumología 9,52%.
Conclusiones: El porcentaje de reingresos se puede considerar
óptimo atendiendo a criterios de calidad (< 2%).
No existe diferencia en la refrecuentación de urgencias con respecto al sexo y podemos afirmar que la mayor tasa de reingresos
la encontramos en pacientes de edad avanzada.
El dolor abdominal es el motivo más frecuente de reingreso en el

PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA COMO
PRINCIPAL MOTIVO DE REINGRESO
EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL
M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J. J. ZAFRA SÁNCHEZ,
A. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE PINEDO, J. A. AROKA MONTAÑA,
A. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, F. J. VILANOVA TRIGO
Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: El Hospital San Eloy es un hospital comarcal de
agudos de Osakidetza-SVS, que da cobertura sanitaria a la comarca Barakaldo-Sestao (Bizkaia) con una población aproximada
de 130.000 personas. Tras implantar en 2007 la gestión por procesos en el servicio de urgencias según la norma ISO 9001: 2000,
se definió como un indicador de calidad del proceso el porcentaje
de reingresos antes de las 72 horas. Durante el año 2009 este porcentaje se situó en el 1,9% y la mayor parte de estas reatenciones
se asociaron a patología traumatológica (30,68%).
Objetivo: El objetivo de este trabajo fue conocer los diagnósticos
más frecuentes de estos reingresos, valorar la idoneidad del alta
en la primera consulta y la posibilidad de disminuir los reingresos
por este motivo.
Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo
basándonos en las historias obtenidas por el programa informático PCH (Puesto Clínico Hospitalario) de pacientes atendidos en
el año 2009, con reingreso en menos de 72 h, y que como motivo
de reingreso tuviera un diagnóstico relacionado con patología
traumatológica.
Resultados: Los 174 reingresos se agruparon en 14 diagnósticos
diferentes. El diagnóstico de dolor osteomuscular junto con el de
fractura, independientemente de la localización, fueron los más
frecuentes con un total de 40 casos para cada diagnóstico (23%).
Los siguientes diagnósticos más frecuentes fueron el de cervicalgia (13,79%) y lumbalgia (12,64%). De las reatenciones con
diagnóstico de fractura el 87,5% fue por problema en la inmovilización con el yeso. El 70,83% de los pacientes reatendidos con
diagnóstico de cervicalgia y el 32,5% de los dolores osteomusculares estaban relacionados con accidentes de tráfico.
Sólo cuatro (2,3%) de los pacientes que reacudieron a urgencias
por patología traumatológica precisó de ingreso hospitalario, un
paciente con artritis gotosa, dos pacientes con lumbalgia y uno
que requirió reducción quirúrgica de fractura.
Conclusiones: Dado el escaso porcentaje de pacientes que requirió ingreso hospitalario tras reacudir al servicio de urgencias, podemos inferir un alto porcentaje de adecuación en la primera valoración de estos pacientes.
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La mayoría de motivos de reingreso en urgencias relacionados
con patología traumatológica pueden considerarse banales.
El antecedente de accidente de tráfico se encuentra relacionado
en una frecuencia muy elevada en los reingresos en urgencias.
Las complicaciones derivadas de las inmovilizaciones de fracturas,
fundamentalmente de extremidad superior, generan múltiples reconsultas en urgencias, por lo que debe protocolizarse la información a
estos pacientes e insistirse sobre la evolución de su patología.

125-D
INTIMIDAD DEL PACIENTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. BUERA PALLARÈS, N. FREIRE SAEZ, G. JUÁREZ CID,
C. MADUEÑO DUART, J. ORFILA PORTELLA, E. MARTÍNEZ SEGURA
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Conclusiones: Dado que la mayoría de los pacientes, por los
diagnósticos que presentan, requieren de una exploración (inspección, palpación…), este estudio puede resultar de utilidad para
poder plantear la utilización de dispositivos de separación entre
los pacientes ubicados en los pasillos, ya sean cortinas, módulos
de separación, etc.
Actualmente, con la remodelación que se está realizando en el
servicio de urgencias del HTVC está planificada una sala para dar
información a los familiares de los pacientes, así como la ampliación del número de boxes para intentar disminuir el número de
pacientes visitados en los pasillos.
Se ha hecho difusión al resto del equipo para adecuar los niveles
de triaje ubicados en los pasillos, ya que los niveles de triaje de
los pacientes que se ubican deben ser niveles IV y V, o niveles III
que no requieran monitorización, en ningún caso niveles I y II.
El hecho de plantearnos este estudio ha sido interesante, ya que
nos hemos dado cuenta de errores que se cometen a la hora de
ubicar pacientes en los pasillos y que con unas pequeñas medidas
podemos mejorar la calidad y seguridad de estos pacientes.

Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta. Tarragona.

Introducción: La intimidad es la habilidad de un individuo o
grupo por mantener sus vidas y actos personales fuera de la vista
del público, o de controlar el flujo de información sobre sí mismas. El mantenimiento de la intimidad dentro del hospital es a
veces olvidada en favor de otros aspectos más técnicos, y todavía
más en el servicio de urgencias por falta de espacio físico, motivo
por el que nos vemos obligados a la utilización de los pasillos para ubicar pacientes. Con tal de mejorar la intimidad y la calidad
asistencial del paciente en el servicio de urgencias del HTVC y
dada la gravedad de esta situación nos vemos en la necesidad de
establecer un estudio descriptivo que nos permita mostrar los datos obtenidos y así valorar alguna solución al respecto.
Objetivos: 1. Conocer la situación actual en nuestro servicio sobre la ocupación de los pasillos.
2. Mejorar la calidad asistencial en el servicio de urgencias del
HTVC implantando acciones de mejora en la intimidad de los pacientes ubicados en pasillos.
Material y métodos: Se ha elaborado un estudio descriptivo del
año 2009 sobre el número de pacientes ubicados en boxes y del
número de pacientes ubicados en pasillos, así como niveles de
triaje, las franjas horarias, el tiempo medio de estancia, el sexo,
los diagnósticos/patologías más frecuentes y destino final de estos
pacientes. Hemos creído conveniente adjuntar los datos obtenidos
con gráficos, puesto que son del todo descriptivos de la situación
en que nos encontramos actualmente.
Resultados: Los resultados que hemos obtenido son: el número
de pacientes ubicados en boxes es similar al número de pacientes
ubicados en los pasillos, las especialidades con más número de
pacientes ubicados en los pasillos son cirugía, urología, medicina
interna y traumatología. El grado de triaje de los pacientes ubicados en los pasillos mayoritariamente son niveles III y IV. Prácticamente una 1/4 parte de los pacientes con ubicación en un pasillo (23,72%) de urgencias derivan en un ingreso hospitalario.
Entre los diagnósticos más frecuentes con ubicación en un pasillo
de urgencias se encuentran dolor abdominal, epigástrico, GEA y
cólico renal.
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ALTA HOSPITALARIA A TIEMPO.
LAS CLAVES DEL ÉXITO
D. GARCÍA ALONSO, M. CASTELLS, L. VALVERDE, I. PASCUAL,
J. SARLE, A. ESQUERDA
Consorcio Sanitario de Terrassa. Barcelona.

Introducción: El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es una organización sanitaria integral (OSI) con dispositivos que abarcan
la atención primaria, socio sanitaria, hospitalaria y la salud mental, dando respuesta a la salud de 200.000 usuarios.
La mayoría de las altas de hospitalización médico quirúrgica se
producían durante la franja horaria de tarde con la consecutiva
demora de ingresos urgentes médico quirúrgicos desde el área de
urgencias. Se observaba un desajuste entre demanda y disponibilidad que era temporal finalizando en el momento que las altas
absorbían las necesidades de admisiones. Dicho desajuste provocaba una cadena de disfunciones que conducían con frecuencia a
situaciones extremas de presión innecesaria, si tenemos en cuenta
que la actividad de urgencias suele alcanzar su pico máximo antes de que se hayan liberado camas hospitalarias.
Por otro lado los profesionales sanitarios, y en particular enfermería, destinaban un tiempo desproporcionado a manejar el desajuste horario entre la necesidad de cama y su disponibilidad real.
Objetivos: En el presente trabajo se describen las intervenciones
llevadas a cabo para adelantar la franja horaria de producción de
altas hospitalarias efectivas (camas disponibles) para el ingreso de
pacientes médico quirúrgicos desde el servicio de urgencias antes
de las 13 horas y de este modo reducir la demora de ingreso de
los pacientes adultos médicos y quirúrgicos desde urgencias.
Metodología: La metodología incluyó el análisis de la situación
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de nuestra organización, identificación y descripción de los principales problemas, rediseño del proceso, elaboración de un plan
de acción e implementación, evaluación mediante indicadores y
seguimiento. De las principales ideas de mejora y acciones acordadas partieron las bases del rediseño de las diferentes actividades analizadas a lo largo del proyecto, que cristalizaría en el documento final Plan de alta hospitalaria. La herramienta
informática utilizada fue el gestor clínico, que permitiría la visualización en tiempo real de todos los movimientos, para una óptima coordinación de todos los agentes implicados en el proceso.
Resultados: Se presentan los resultados del seguimiento durante
los 2 años posteriores a la implantación del plan de alta hospitalaria en los que se observó un incremento del 9% de las altas médico-quirúrgicas antes de las 13 horas% (p < 0,01), que en el caso
de medicina interna alcanzó el 13%. El tiempo real de demora de
ingreso durante el 2010 ha sido de 5,51 para medicina y de 4,25
horas para cirugía.
Conclusiones: La producción de altas antes del mediodía, objetivo históricamente considerado como inalcanzable, fue posible
gracias al trabajo multidisciplinar y la implicación personas clave
de la organización. La adaptación previa del sistema de información permitió una mayor coordinación y automatismo del circuito
y un cambio trascendental hacia una cultura de planificación.
Asimismo resultó fundamental comunicar los éxitos a toda la organización para la mejora continua de resultados.
Proponemos como indicador estandar de seguimiento futuro el
tiempo real de demora de ingreso, dada la fiabilidad actual del
mismo en nuestra organización y la aplicabilidad en estudios de
benchmarking.
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Objetivos: Analizar a qué grupos de pacientes que consultan a
nuestros servicios, afectaría la aplicación de un impuesto disuasorio y su repercusión en la demanda asistencial.
Metodología: Hemos observado durante 4 meses, los motivos
que hacen a la población acudir a un servicio de urgencias sin
prescripción facultativa.
En el estudio se han desestimado los pacientes remitidos por facultativos o los trasladados en transporte sanitario, así como los
pacientes pediátricos, obstétrico/ginecológicos y pensionistas. Hemos considerado un número significativo de usuarios que claramente consultan sin dolencia alguna, diferenciados en cinco grandes grupos: acompañantes de pacientes ("yaques"), accidentados
de tráfico previo y laborales leves, consultas administrativas, hiperfrecuentadores y pacientes sin patología.
Los porcentajes son similares en los cinco grupos de pacientes,
rondando entre el 18 y 22% por grupo.
Entre ellos presentamos como ejemplo, claro, de abuso, el de un
paciente de 31 años que no padece ninguna patología crónica o
de relevancia, que en los últimos 3 años ha sido atendido 55 veces en el servicio de urgencias (73 visitas hospitalarias en total),
sin que se objetive patología.
Discusión: Creemos de importancia el supuesto impacto disuasorio de esta medida, pero dado que puede disuadir a los individuos
de baja renta, que son un número considerable, nos llevaría a la
siguiente pregunta: ¿Se pone en entredicho la equidad y la universalidad del sistema sanitario con esta modalidad de copago?
Conclusiones: Hacen falta medidas generales y específicas para
regular el abuso a los servicios sanitarios, y en concreto a los servicios de urgencias.
Consideramos que estas medidas deberían realizarse incluidas en
un Plan de Reforma Sanitaria.

COPAGO ¿SÍ O NO?

Nosotros proponemos como una de ellas, el Copago, con fines disuasorios y no recaudatorios.

B. ADALIA MARTÍN, M. VALDEVIRA DÍAZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, E. GARCÍA RIERA, R. VÉLEZ SILVA,
M. A. SIERRA RODRÍGUEZ

En nuestro medio, estimamos que aproximadamente entre el 15 y
20% de los pacientes que actualmente acuden a nuestros servicios, desistirían de hacerlo en caso de tomarse esta medida.

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Existe una percepción generalizada de que la población está abusando del sistema sanitario. De hecho, el número
promedio de visitas por habitante en España es el más alto de la
UE como indicador de tal abuso.

145-D

Se están valorando distintas propuestas encaminadas a corregir
este supuesto abuso. Se asume que una de las causas, es que estos
servicios son gratuitos, por lo que se está proponiendo un copago
para desincentivar tal abuso.

MEJORA DE LA GESTIÓN DE CAMAS
HOSPITALARIAS MEDIANTE UN SISTEMA
DE ALERTAS

Pensamos que el médico no es un consultor personal ni un vehículo administrativo para algunos pacientes que acuden aunque no
tengan ninguna dolencia, entorpeciendo el buen funcionamiento
de la sanidad, que repercute en la calidad asistencial a otros pacientes. No se trata de pagar a cambio de algunos servicios, sino
de intentar concienciar a los ciudadanos del correcto uso de los
mismos por el bien de la Sanidad Pública.

D. GARCÍA ALONSO, TOST J.
Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona.

Introducción: El sistema de alertas para la gestión de camas se
puso en marcha después de implantar con éxito el plan de alta
hospitalario del CST, para dar respuesta a situaciones de colapso
en urgencias por falta de camas hospitalarias.
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La posibilidad de predecir y cuantificar esta situación de crisis, a
partir de la adaptación de las TIC, al plan de alta hospitalaria, nos
permite anticipar una respuesta coordinada y eficaz.
La activación de un sistema de alertas a partir de un indicador
fiable el balance real de camas, automatiza un proceso encaminado a prevenir o resolver la crisis en el menor tiempo posible.
Por otro lado, el sistema busca una implicación de toda la organización, en una situación que afecta fundamentalmente al servicio
de urgencias, facilitando por otra parte la toma de decisiones extraordinarias del comité de crisis en base a predictores fiables.
Objetivos: Mejorar la gestión de la cama hospitalaria en situación
de crisis por falta de camas para los ingresos programados y/o urgentes. Resolver de forma eficaz situaciones de colapso en urgencias por falta de camas. Evitar derivaciones a otros centros por falta
de camas. Evitar la desprogramación quirúrgica por falta de camas.
Métodos: El CST dispone de una estación de trabajo; el gestor
clínico, que permite visualizar la situación de camas del hospital y
la ocupación de urgencias por áreas mediante las siguientes variables: fecha prevista de alta, altas confirmadas, reservas programadas, ocupación y pacientes pendientes de ingreso desde urgencias.
Estos datos una vez extraidos para su explotación por el cuadro
de gestión de datos (Software SAS) calculan un balance de cama
que determina un nivel de alerta y activación asociada.
En caso de activación se genera una alerta automática desde el
propio cuadro de control de gestión SAS, que se distribuye en
forma de correo electrónico a todos los interventores del proceso,
para que activen el plan de alta hospitalaria. El cuerpo del mensaje incluye un cuadro de tareas asignadas por colectivos.
Resultados: El sistema de alertas se implantó en enero del 2009.
Durante el primer trimestre se produjeron 24 activaciones resolviéndose el 83% dentro de las primeras 24 horas (tiempo medio
de desactivación de la alerta 11 horas 47 min). Durante este mismo periodo del 2010 se han producido 5 activaciones, resolviéndose el 100% dentro de las primeras 24 horas (tiempo medio de
desactivación de la alerta 2 horas 18 min).
Durante el 2008, antes de la implantación del sistema se desprogramaron 10 pacientes quirúrgicos y se trasladaron 120 por falta de
camas. Desde la implantación del sistema no se han desprogramado pacientes quirúrgicos ni derivado pacientes por falta de camas.
Conclusión: Proponemos la implantación de un sistema de alertas para la gestión de camas hospitalarias en situaciones de crisis.
El automatismo del proceso a través de las TICs, con implicación
de toda la organización han resultado factores clave del éxito.
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nitario, por el temor a un colapso de los Servicios de Salud. Pero,
¿sabemos cuánto nos ha costado?
Objetivos: Conocer el coste “aproximado” de la atención urgente
a los pacientes con sospecha o confirmación de gripe A en el servicio de urgencias del Hospital de Laredo.
Metodología: Se realizó un estudio prospectivo durante los meses de octubre y noviembre de 2009, donde se analizaron los datos de urgencias atendidas, ingresos realizados, consumo de mascarillas de aislamiento, de petacas de antiséptico, de material para
muestra de naso-faríngea para test rápido, realización prueba rápida, consumo de medicamentos (antitérmicos, antibióticos y oseltamivir), relacionándolo con el coste por urgencia.
Resultados: Durante dicho periodo el incremento de número de
urgencias fue de 350 (10,72%) en octubre y 353 (9,9%) en noviembre, que implica un incremento anual superior al de otros
años (4,5%). Sin embargo, el número de ingresos no se ha visto
incrementado, sino reducido, siendo de 9,3% y 10,1% respectivamente, y de 10,4% y 11,8% en 2008. Respecto al consumo de
mascarillas FFP2, fue de 1.640 en octubre y 820 en noviembre,
con un coste de 2.017 euros. Se consumieron 330 petacas de antiséptico 881,10 euros y 316 tomas de muestra de gripe (859,52 euros). Se realizaron un total de 316 test rápido de gripe A con un
coste de 3.043 euros (9,63 por test). Por otra parte, en consumo de
farmacia ha habido un 30% de aumento de consumo de paracetamol con un gasto 1.722,18 euros, y otro 20% de levofloxacino con
un coste de 463,60 euros. Respecto al consumo de oseltamivir éste
ascendió a un total de 1.187 unidades (tratamiento completo para
118 personas) con un coste aproximado de 3.724 euros. El coste
por urgencia no ingresada en octubre fue de 161,32 euros (160,94
en 2008) y de 179,57 (173, 43 en 2008) en noviembre, estimando
por tanto un gasto de estos pacientes de 36.780,96 en octubre y de
39.505,40 euros en noviembre. En total se puede estimar en unos
88.115,36 euros de gasto para la atención de estos pacientes. Existen otros costes no cuantificables en dinero, pero sí en calidad del
servicio prestado, como que la necesidad de aislamiento de estas
personas incrementó el tiempo de permanencia en urgencias, pasando del 3,1% de menos de 3 horas a 4,5%, y del 21 al 29% de
más de 6 horas, en este periodo. No hubo aumento de reingresos a
las 72 horas, escasa revisitas a urgencias (sólo un 1,37%).
Conclusiones: La pandemia de gripe A ha supuesto un incremento en
el gasto por urgencia no ingresada, en material, test de detección, tiempo de atención, tiempo de permanencia en urgencias, sin incremento
de ingresos o traslados, ya que casi el 95% de los casos atendidos no
precisaron ingreso y se trataba de casos leves. Otros costes no cuantificados son el test de confirmación con PCR, y el ingreso en UCI.
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EL COSTE DE LA GRIPE A EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
L. ALONSO VEGA, C. TEJA SANTAMARIA, O. MARTÍN HERNÁNDEZ,
M. R. CAMPOS VÁZQUEZ, C. SAINZ PÉREZ

P. JIMÉNEZ ZURITA, M. J. MORALES ACEDO, E. PÉREZ-CEA PONCE,
M. NOGUÉS HERRERO, M. RIZO HOYOS, I. MATA SÁNCHEZ

Hospital de Laredo. Cantabria.

Introducción: Durante el periodo de pandemia de la gripe A, los
avisos de las autoridades sanitarias, las previsiones de morbimortalidad y el miedo de las personas, hizo “temblar” el sistema sa296

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS
DE LABORATORIO EN URGENCIAS

Hospital de Antequera. Málaga.

Introducción: Uno de los objetivos en los servicios de urgencias

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

es diferenciar aquellos procesos graves de otros más leves que
pueden ser estudiados o tratados en forma ambulatoria.
No se justifica el uso de un perfil analítico amplio para el diagnóstico o valoración global, sino que los exámenes deben ser ordenados en forma lógica y racional según las condiciones individuales de cada paciente. Con ello se logra una reducción de los
costos de la atención médica y se aumenta la eficiencia y la efectividad del servicio de urgencias.
El profesional debe asumir su papel en la gestión de los recursos,
por lo que debemos buscar la mayor eficiencia y rentabilidad de
los mismos.
Objetivos: Nuestro propósito es racionalizar el uso de los recursos disponibles y favorecer su óptima utilización de acuerdo con
los objetivos que se persigan sin limitarlos o subutilizarlos cuando realmente se necesiten.
Metodología y resultados: En nuestra unidad clínica de cuidados
críticos y urgencias se produjo en enero del año pasado una subida del gasto de laboratorio del 22,0% medido en URV (unidades
relativas de valor) totales. De ellos el 15,5% fueron en bioquímica, el 14,4% en hematología y un 44,3% en microbiología. Decidimos llevar a cabo un mejoramiento interno proporcionando al
paciente una oferta apropiada con procesos controlados y al mismo tiempo garantizar que esto no se traduzca en costes adicionales. Para ello nos basamos en el modelo, representado en el ciclo
de Deming, denominado modelo PDCA que se refiere a las iniciales en inglés de los siguientes cuatro pasos:
– PLANEAR: Definir los objetivos a alcanzar y planificar como
implementar las acciones. El objetivo lo hemos definido anteriormente, para llegar a él se definió un grupo de trabajo formado por
tres facultativos de urgencias y tres facultativos de laboratorio.
– HACER: Implementar las acciones correctivas. En nuestro caso
el grupo de trabajo analizó cuáles eran los parámetros de laboratorio que se pedían más y decidimos hacer sesiones clínicas informativas en donde se trataron cada uno de los parámetros de laboratorio y cuáles son las indicaciones de pedirlo en urgencias.
Las sesiones clínicas fueron: uso de PCR y procalcitonina, marcadores del dolor torácico, hemocultivos, urocultivo, antígeno de
Legionella y Neumococo, gasometrías, perfil hepático, Rosa de
Bengala, mononucleosis, tóxicos en orina, hematimetría, coagulación.
– CONTROLAR: Verificar que se logre el conjunto de los objetivos. En enero de 2010 se ha producido un descenso en los URV
totales de laboratorio del 18,9% siendo el descenso para bioquímica del 11,2%, hematimetría 11,7% y microbiología del 24,2%.
– ACTUAR: según los resultados obtenidos en el paso anterior,
tomar medidas preventivas. Para evitar que esto vuelva a suceder
se han realizado unos dípticos en donde indicamos los parámetros
que se pueden solicitar en urgencias, así como la indicación de
cada uno de ellos.
Conclusiones: A través del ciclo Deming, que se trata de una estrategia de mejora continua de la calidad hemos conseguido una
disminución importante en el gasto de laboratorio de nuestro unidad sin que ello repercuta en el diagnóstico y tratamiento a nuestros pacientes.
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170-D
PRIORIZACIÓN DE PACIENTES
EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER: RESULTADOS TRAS
9 MESES DESDE SU IMPLANTACIÓN
A. CHINCHILLA NEVADO, F. ROLDÁN MOLL, S. DÍAZ LOBATO,
J. COBO MORA, F. PASCUAL CLEMENTE, M. LÓPEZ BREA
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) permite clasificar al paciente que llega al servicio de urgencias (SU) en
5 categorías de acuerdo con su prioridad clínica, de manera que
los pacientes más urgentes sean tratados los primeros. A partir de
ahí se establecen unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, que vienen representadas por una escala de colores: Categoría 1 “rojo” (atención inmediata), categoría 2 “naranja” (atención < 10 min), categoría 3 “amarillo” (atención < 60 min),
categoría 4 “verde” (atención < 120 min), categoría 5 “azul”
(atención < 240 min). Una vez seleccionado el motivo de consulta (de entre 52 presentaciones clínicas), la prioridad se establece
mediante la utilización de distintos discriminadores generales y
específicos.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes, desde la implantación del STM en nuestro
hospital. Analizar la distribución de los mismos por categorías.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado,
analizando la distribución de pacientes por categorías. Comparación de nuestros resultados con los de otros hospitales similares
de nuestro entorno y de otros países.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
17/06/09 al 28/02/10, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 96.389 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes
por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: rojo
(650 pacientes = 0,67%), naranja (10.276 pacientes = 10,66%),
amarillo (32.638 pacientes = 33,86%), Verde (51.843 pacientes =
53,78%), azul (982 pacientes = 1,02%). La distribución mensual
de los pacientes fue muy similar (p > 0,05), excepto en los 2 primeros meses (p < 0,001): junio 2009 (rojo 1,03%, naranja
13,49%, amarillo 35,09%, verde 48,77%, azul 1,61%); julio 2009
(rojo 0,82%, naranja 11,26%, amarillo 33,83%, verde 52,56%,
azul 1,52%).
La distribución de pacientes en otros hospitales de nuestro entorno (Hospital 12 de Octubre, Madrid, año 2009) fue muy semejante (p > 0,05): rojo 0,72%, naranja 10,40%, amarillo 35,10%, verde 52,68%, azul 1,10%. Con respecto a la distribución en
hospitales de otros países (Lancashire Teaching Hospitals NHS
Trust, UK, año 2006), también encontramos cifras muy similares
(p > 0,05) (rojo 0,73%, naranja 10,95%, amarillo 33,34%, verde
53,91%, azul 0,96%).
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta válida, útil y reproducible para la clasificación de los pacientes en los SU. 2. Hemos
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comparado nuestros resultados con los de otros hospitales similares, no sólo de nuestro entorno, sino en otros países, comprobando que todos ellos son superponibles, lo que refuerza, todavía
más si cabe, su validez. 3. Al comparar la distribución de pacientes en los distintos periodos de tiempo, podemos apreciar que no
existen diferencias significativas entre los meses ni entre ellos
con la globalidad. 4. La diferencia en los meses de junio y julio
es atribuible a la curva de aprendizaje.

172-D
LA CURVA DE APRENDIZAJE EN EL
SISTEMA DE TRIAJE DE MANCHESTER:
ANÁLISIS DE SUS EFECTOS SOBRE
LA PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
F. PASCUAL CLEMENTE, S. DÍAZ LOBATO, J. COBO MORA,
M. CARPENA ZAFRILLA, M. A. MARINO MORENO, M. PÉREZ LANGA
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con el global durante los primeros 75 días (1 min 53 seg-1 min
43 seg), siendo no significativas (p > 0,05) a partir del día 76
(1 min 31 seg).
La distribución mensual de los pacientes presentó diferencias significativas (p < 0,001) con la distribución global durante los 2
primeros meses: junio 2009 (rojo 1,03%, naranja 13,49%, amarillo 35,09%, verde 48,77%, azul 1,61%) y julio 2009 (rojo 0,82%,
naranja 11,26%, amarillo 33,83%, verde 52,56%, azul 1,52%).
Siendo muy similares a partir del 3er mes, existiendo diferencias
mínimas no significativas (p > 0,05).
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta útil para la clasificación de los pacientes en los SU y fácil de aprender. 2. El tiempo óptimo de triaje se consigue a partir del 3er mes (76 días) de
su instauración. 3. Las diferencias en la distribución de los pacientes por categorías, observadas en los 2 primeros meses, son
atribuibles a un exceso de celo, que se traduce en un sobre-triaje
(adjudicación de una categoría superior a la que realmente le corresponde al paciente), lo que es perfectamente entendible al principio de la implantación de una nueva herramienta clínica. 4. Tomando como referencia el tiempo de triaje, fueron necesarios 2,5
meses de aprendizaje. 5. El periodo de aprendizaje para la asignación de categorías fue de 1,5 meses.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) permite clasificar al paciente que llega al servicio de urgencias (SU) en
5 categorías de acuerdo con su prioridad clínica, estableciendo
unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, mediante
una escala de colores: rojo (atención inmediata), naranja (10
min), amarillo (60 min), verde (120 min), azul (240 min). El
STM, aunque fácil de asimilar, requiere un periodo de aprendizaje. Éste puede cuantificarse utilizando el tiempo de triaje (tiempo
comprendido desde que se inicia el acto del triaje al contacto con
el paciente hasta que se le adjudica la prioridad correspondiente)
y/o la precisión en la asignación de categorías (desviación con
respecto a la distribución global de la proporción de pacientes
priorizados en cada categoría).

174-D
IMPLANTACIÓN DE BOLSAS
DE INTERVENCIÓN EN PEDIATRÍA
SEGÚN EL SISTEMA BROSELOW-LUTEN®
EN UN SEM
A. GARCÍA YESTE, A. MASCARÓ GALMÉS, M. C. SALOM JUAN,
J. J. GARCÍA LÍNDEZ, T. M. BERG STRAUSS
SAMU 061 Baleares.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes, desde la implantación del STM en nuestro
hospital. Analizar la influencia de la curva de aprendizaje en la
priorización de dichos pacientes.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado,
analizando los tiempos de triaje y la distribución de pacientes por
categorías, a lo largo de distintos intervalos de tiempo.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
17/06/09 al 28/02/10, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 96.389 pacientes, que al ser clasificados mediante el STM, fueron distribuidos globalmente (porcentajes medios) por categorías: rojo (0,67%), naranja (10,66%), amarillo
(33,86%), verde (53,78%), azul (1,02%). El tiempo de triaje global (tiempo medio) ha sido de 1 min 34 seg (rango: 1 min 09
seg-2 min 15 seg).
El tiempo medio de triaje por meses, presenta diferencias significativas (p < 0,001) con el global durante los 3 primeros meses (1
min 42 seg-1 min 48 seg), siendo no significativas (p > 0,05) a
partir del 4º mes (1 min 36 seg). Analizando el tiempo medio de
triaje por días, éste presenta diferencias significativas (p < 0,001)
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Introducción: La atención del niño crítico en el ámbito de la
emergencia prehospitalaria precisa de personal entrenado, debido
a la variabilidad de dosis de medicación y al tamaño del material
fungible a utilizar según el peso y la edad del niño.
La incidencia de errores en la medicación administrada a los niños en estas situaciones es de entre el doble o el triple respecto al
paciente adulto. Esto unido a la baja tasa de emergencias pediátricas en nuestro medio respecto al paciente adulto, 2,6% de emergencias pediátricas respecto al total, ha desencadenado que el
SAMU 061 Baleares (Servicio de Atención Médica Urgente) confeccione unas mochilas específicas para la asistencia primaria de
pacientes pediátricos basadas en el sistema Broslelow-Luten® como herramienta de apoyo al profesional en la toma de decisiones
en la emergencia pediátrica.
Objetivos: Fomentar el uso de medidas que aumenten la seguridad clínica en la atención de emergencia, utilizando dispositivos
del tamaño adecuado a la edad y peso del paciente, reduciendo
los errores de dosificación en la administración de medicamentos
y a la hora de elegir el material fungible. Mejorar la organización
del material y la durabilidad de las bolsas de intervención en pediatría en las Unidades de Soporte Vital Avanzado (USVA).
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Descripción: El fabricante de mochilas nos propuso un modelo
tipo bolsa ya en catálogo probado cuyo diseño y distribución estaba basado en el sistema Broselow-Luten. Tras un primer montaje de la mochila y pilotaje en una USVA, se presentó al resto de
profesionales en una sesión informativa y se realizó un manual de
montaje como documento de apoyo. La bolsa contiene material
de uso genérico para cualquier edad (set de laringoscopia con diferentes palas pediátricas, balón resucitador, pistola intraósea), la
tabla de Broselow-luten® para medir al niño y material fungible
distribuido según colores/edad. La medicación se encuentra en la
bolsa de intervención de soporte circulatorio.

de mejora con encuestas específicas a profesionales implicados
(necesidades formación/priorización de procesos por
incidencia/gravedad…). Indicadores medidos: desviación Capítulo
I, absentismo laboral, consumo farmaceútico y fungible (Capítulo
II y IV), tiempos asistenciales, relativos al uso racional del medicamento, reclamaciones de usuarios y diversos indicadores de calidad y seguridad del paciente, orientación al ciudadano, práctica
clínica y procesos asistenciales. Fuentes de información: Hyd-Coanh, Gerhonte, MTI-URGENCIAS v4.1.01, MTI CITAS-DIRAYA, Servicios de Farmacia/Calidad/de Atención al Ciudadano,
INIHOS, DIRAYA, base de datos ARIAM.

La aceptación por parte de los profesionales de este nuevo material ha sido positiva y en un proceso de mejora continua se han
propuesto avances como son: configuración tipo mochila para su
mejor transporte, la construcción en tela impermeable (la actual
es del tipo cordura®) y en color amarillo (color adscrito al paciente pediátrico en el medio prehospitalario).

Resultados: Los objetivos tanto propuestos/comunes como pactados/específicos se han cumplido en el 93,32%. Los resultados de
los principales indicadores fueron (puntuación resultante/peso del
indicador): cumplimiento del presupuesto asignado Cap. I =
CUMPLE (3/3); tasa de absentismo = 5,27% (2,10/3 puntos);
desviación Capítulo II = 0,11% (5,40/6 puntos); tiempo de respuesta en clasificación < 5 min en 70% de casos = 69,90%
(3,60/4 puntos); tiempo de clasificación ⱕ 5 min en el 99% casos
= 98,98% (3,60/4 puntos); tiempo medio de estancia en área de
consultas PII y PIII < 216 min = 199,44 min (4/4 puntos); índice
sintético tiempo medio de espera de 1ª consulta facultativa (4/4
puntos); Índice sintético de prescripción (% de principio activo
y% de NTNR) = 87,51% y 0,21% (6/6 puntos); desviación de
consumo interno = –27,07% (4/4); índice sintético de prescripción por grupos terapéuticos (IBP, AINES, AAGP y IECAS) =
82,91%, 86,82%, 95,86%, y 7,84% (0,80/2 puntos); tiempo máximo estancia Obs camas ⱕ 24 h en 85% de pacientes = 90,78%
(8/8 puntos); tiempo máximo estancia Obs sillones ⱕ 24 h en
80% de pacientes = 79,94% (7,20/8 puntos).

Resumen: Entre las estrategias de seguridad clínica llevadas a cabo en el sistema sanitario, no quedan excluidos los servicios de
emergencias médicas (SEM). Máxime cuando se trata de situaciones tiempo dependientes que exigen a los profesionales la toma
de decisiones de forma rápida y bajo presión. Entendemos que
llevando a cabo acciones como la implantación de este nuevo material, abordamos el aspecto de la seguridad clínica aportando un
apoyo al profesional en la atención al niño crítico. Mejorando a
la vez aspectos de logística y gestión del material, adaptado a
nuestro medio de trabajo.

Conclusiones: 1. Los objetivos tanto propuestos/comunes como
pactados/específicos se han mostrado como coherentes con la realidad asistencial, al cumplirse el 93,32% (puntuación total final
9,32).

177-D
UNIDAD DE GESTION CLÍNICA
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS:
UN NUEVO LENGUAJE

2. Con este modelo organizativo se ha iniciado un ciclo de mejora continua.

E. MUÑOZ TRIANO, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ,
L. M. JIMÉNEZ MURILLO, F. J. MONTERO PÉREZ

3. A destacar la escasa implicación médicos-internos-residentes.

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Gestión clínica (GC) significa gestionar unidades
asistenciales mediante un compromiso responsable de todos los
profesionales en la consecución de objetivos, descentralizar y disponer de información actualizada de los indicadores de gestión
hospitalarios. Igualmente, supone otorgar a estos profesionales la
responsabilidad sanitaria y social que le corresponde a su capacidad de decisión junto al paciente. La unidad de GC (UGC) es la
estructura organizativa donde se desarrolla la GC.
Objetivos: Describir los objetivos y su grado de cumplimento del
acuerdo de gestión en el primer año de funcionamiento de nuestro servicio de urgencias como UGC. Analizar la repercusión que
esta transformación ha supuesto para el propio equipo de profesionales y para la calidad asistencial prestada a nuestros pacientes.
Metodología: Estudio de tipo observacional transversal analítico,
en ámbito de un hospital universitario de I nivel (1.319 camas)
con servicio de urgencias que atendió 125.000 urgencias/2009.
Tres reuniones previas en 2008 para detección de problemas/áreas

179-D
ESTUDIO DE LOS TIEMPOS DE ESPERA
(TRIAJE Y PRIMERA ASISTENCIA) EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
SURESTE
E. CALDEVILLA BERNARDO, F. J. GARCÉS MOLINA,
I. IBÁÑEZ PRAENA
Hospital Sureste. Arganda del Rey. Madrid.

Introducción: El Hospital Sureste se encuentra situado en la localidad de Arganda del Rey (Madrid), y da cobertura a una población de más de 150.000 habitantes. Este hospital consta de
125 camas, estando la historia clínica informatizada con la aplicación Selene 5.3.
El servicio de urgencias atiende tanto a pacientes adultos, gineco-
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lógicos y pediátricos, teniendo un triaje común, realizado por
personal de enfermería.
Objetivos: Análisis de los tiempos de espera de los pacientes que
acuden a urgencias, desde que se registran en admisión de urgencias hasta que son triados, así como los tiempos de espera desde
que el paciente es triado hasta que se realiza la primera asistencia
por un facultativo del servicio de urgencias.
Método: Al estar la historia clínica informatizada, es posible explotar datos a través de consultas creadas en DATAWAREHOUSE (Oracle Database 10g Enterprise Edition Release) en el año
2009. Los campos analizados fueron los siguientes: Fecha ingreso, NHC (número historia clínica), tiempo desde que el paciente
se registra en admisión hasta que es triado, tiempo desde que el
paciente es triado hasta que se realiza la primera asistencia por un
facultativo y nivel de gravedad.
Todos los registros obtenidos, fueron exportados a Access, para el
tratamiento de consultas y resultados.
Resultados: En el año 2009, se atendieron un total de 60.228 urgencias. Distribuidas por nivel de gravedad: Nivel 1: 0,17%, Nivel 2: 1,37%, Nivel 3: 21,09%, Nivel 4: 62,66%, Nivel 5: 10,51%
y No triadas: 4,20%.
Tiempos de espera desde el registro de admisión hasta que son
triados (no se ha tenido en cuenta en el denominador, aquellos
pacientes que no han sido triados: 4,20%): Pacientes triados antes
de 15 minutos: 92,04%. Tiempo medio de espera para valoración
en el triaje: 6,41 minutos.
Tiempos de espera para la primera asistencia por parte del facultativo: Nivel 1: 16,36 minutos, Nivel 2: 31,38 minutos, Nivel 3:
39,85 minutos, Nivel 4: 45,58 minutos y Nivel 5: 54,33 minutos.
Conclusiones: Hay un número de urgencias que no son triadas al
ingreso en el servicio, que se pueden atribuir a: personal del hospital que requiere atención, errores en el registro, pacientes recomendados (amigos, familiares…) y pacientes críticos que pasan
directamente al box vital para ser atendidos.
De los pacientes que son triados, si bien es cierto que la media de
atención se encuentra dentro de las recomendaciones de sociedades científicas, en los indicadores de calidad de la SEMES, se recomienda que el 95% de los pacientes deban ser triados en los
primeros 15 minutos. Es por tanto, un área de mejora.
Finalmente, en cuanto a los tiempos de espera para la atención
por parte del facultativo, se cumplen los tiempos recomendados
por sistemas de triaje estructurado, en los niveles 3 (60 minutos),
4 (120 minutos) y 5 (240 minutos). En lo referente a los niveles 1
y 2, atribuimos la demora a que el registro de la actividad en la
historia clínica informatizada se hace con posterioridad a la atención urgente/vital de estos pacientes, lo que justificaría el retraso
–no real en la práctica– en los datos recogidos, que no se ajustan
a los tiempos recomendados: Nivel 1: 0 minutos y Nivel 2: 10
minutos.
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188-D
ANÁLISIS DE LA VOZ DEL USUARIO.
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
REGISTRADAS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIA
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
P. CABALLERO SEVILLANO, E. ESCUER POVEDA,
J. C. NUÑEZ CORDÓN, J. M. CASTRO GARCÍA, M. TOLEDO COELLO,
V. GONZÁLEZ GARCÍA
Hospital SAS Jerez. Cádiz.

Introducción: El usuario de los servicios sanitarios de urgencias
ha cobrado más protagonismo siendo más exigente y menos tolerante, por lo que hemos visto como en los últimos años se ha
producido un aumento generalizado de las reclamaciones hacia
nuestro servicio de urgencias. Este fenómeno está directamente
relacionado con un nivel de exigencia cada vez más alto de los
ciudadanos ante cualquier servicio, público o privado; y los servicios de salud no constituyen esa excepción.
La información que se obtiene a partir de las reclamaciones o sugerencias dice mucho de la organización y es muy útil para identificar puntos críticos de mejora.
Objetivos: Este trabajo nace del objeto del trabajar en la mejora
de la seguridad de los pacientes atendidos en nuestro servicio de
urgencias, teniendo especial interés por identificar qué acciones
realizamos y qué acciones podríamos realizar partiendo de la información recogida de las reclamaciones y sugerencias, y así poder mejorar la seguridad del paciente.
Metodología: Es un análisis descriptivo, de las reclamaciones por
escrito.
Analizamos y comparamos las reclamaciones que se han efectuado desde su implantación 2002 hasta 2009, según el motivo de su
presentación e identificamos cómo se desarrolla el tratamiento de
reclamaciones y sugerencias. Se tienen en cuenta toda las reclamaciones y sugerencias ocurridas en nuestras servicio de urgencias excepción de las ginecológicas y pediátricas, que en nuestro
centro están diferenciadas.
Se recogen las variables: Motivo de reclamación, edad del reclamante, sexo, día de la semana, destino al alta y nombre de los
profesionales que intervienen en la asitencia sanitaria.
– Total de reclamaciones que se han interpuesto desde el año
2002 hasta 2009 por meses.
– Total de reclamaciones de urgencias en un marco comparativo
con el resto de Servicios del Hospital de Jerez.
– La base de población atendida en urgencias, tanto en meses como en año, así como los niveles asistenciales que se les ha asignado en el triaje.
– Porcentajes de pacientes que reclaman respecto al total de pacientes atendidos.
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Resultados: Los motivos de las reclamaciones más frecuentes en
urgencias son la demora en la asistencia de los niveles categorizados en el triaje como nivel 4 (leves) y en cuanto a la organización y normas.
La demora en el tiempo de espera son reclamaciones que están
relacionadas con el tiempo de espera para ser atendidos por los
médicos de urgencia y para la realización de pruebas diagnósticas
como rayos X, TAC o ecografías.
Las reclamaciones relacionadas hacia la integridad o seguridad
del paciente en nuestras urgencias han sido por: Falta de asistencia. Errores en la administración de medicamentos. Errores en la
identificación de pacientes. Disconformidad con el tratamiento recibido y/o seguimiento del proceso.
Conclusiones: El número de reclamaciones presentada contra este servicio se puede considerar bajo en relación a la población
atendida. Por año, pero de alto impacto, en cuanto a que el principal motivo de reclamación hace referencia al tiempo de asistencia y a la falta de información.
Que cada año aumenta el número de reclamaciones sin aumentar
de manera significativa el número de asistencias de la población
(usuarios más exigentes)
Debemos aprovechar mejor las reclamaciones y sugerencias como
fuente de información para mejora de la seguridad del paciente
No existe entre los usuarios la cultura de presentar sugerencias de
mejora.

190-D
EVALUACIÓN DE LAS RECONSULTAS DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
F. J. VARELA RUIZ, M. D. LUNA GUERRERO, R. GARCÍA MORA

Índice de Autores
terna, el 20,05% de pediatría y el 12,4% de traumatología.
El 13,01% precisan ingreso en unidad de estancias cortas y el
7,91% en observación. Destacar que el 82,2% de las reconsultas
son dadas de alta del SUH, precisando ingreso hospitalario el
11,9%, con 0,07% de exitus.
Relacionando nivel de triaje con ingresos hospitalarios obtenemos que el 31% y el 26,68% sean prioridad 1 y 2.
Conclusiones: Encontramos adecuado el porcentaje de reconsultas obtenido, con una elevada proporción de altas a domicilio, por
lo que se sugiere que habría que trabajar en mejorar la continuidad asistencial de estos pacientes con primaria y especializada,
más aún, en el grupo de riesgo que supone edad avanzada, pluripatología y ubicación en área de observación/STC durante su estancia en SUH.

191-D
EVALUAR LA ASISTENCIA DEL PACIENTE
FRÁGIL EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
F. J. VARELA RUIZ, J. L. PALMA AGUILAR, J. M. SEGOVIA ROJAS,
A. DE LA CAMPA GESTIDO
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: Una proporción elevada de pacientes atendidos en
SUH son mayores de 65 años, con alto nivel de frecuentación,
múltiples patologías, algún grado de dependencia y soporte sociosanitario, generalmente insuficiente, que no asegura un adecuado
seguimiento. Con el fin de mejorar dicha asistencia, planteamos:
1. Definir criterios de vulnerabilidad/fragilidad identificables en
la historia clínica. 2. Analizar el destino de estos pacientes tras su
paso por sala de tratamientos cortos y las diferencias con respecto
al resto.

Objetivo: Realizar un análisis de las reconsultas al servicio de urgencias hospitalario con el fin de identificar áreas de mejora asistencial, así como indicador de evaluación del servicio prestado.

Material y métodos: Definimos paciente frágil o vulnerable al
que cumple uno de los siguientes criterios: Tener algún grado de
dependencia. Tener algún grado de deterioro cognitivo. Cumplir
dos o más criterios para las categorías definidas en el proceso
asistencial integrado del SAS “Atención al Paciente Pluripatológico”.

Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de todas las reconsultas a las 72 h atendidas en el SUH
en el año 2008.

De todos los pacientes que ingresan en STC del 1/01/09 al 8/12/09,
se estudia una muestra aleatoria de 407 pacientes que reúnen los
criterios de fragilidad expuestos.

Variables estudiadas: Edad, sexo, patología por la que acuden,
nivel de triaje asignado, ubicación en el área de urgencias y destino final.
Resultados: De 90.000 urgencias atendidas, el 4,3% (3.957) de
los pacientes atendidos, reconsultan en el intervalo 72 h, independientemente del motivo de consulta, siendo el 53% hombres. La
media de edad en pediatría es de 3,93 años (DE 4,26) y en adultos 63,49 años (DE 14,32).

Resultados: De los 407 pacientes estudiados, 85 (20,88%) reúnen criterios de fragilidad, siendo mujeres 57,7% con edad media
de 75,31 (DS 13,92), precisando mayor tiempo de estancia en
unidad para su resolución, 10,76 horas (DS 12,26), sin diferencias en los niveles de triaje. Destaca una elevada mortalidad
16,47% y alto porcentaje de ingreso en observación 22,9%, teniendo la misma proporción de altas a domicilio (57,65%) y de
ingresos en planta (38,82%). El número de reconsultas a las 72
horas es del 9,41% (el doble que el resto de la muestra).

El 47,9% son clasificadas con nivel de triaje 3, siendo prioridad 1
y 2 menos del 15%. Por patologías el 61,1% son de medicina in-

Conclusiones: Mejorar la relación y comunicación entre distintos
niveles asistenciales, la utilización de instrumentos útiles en la

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.
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valoración integral del paciente y la detección precoz de pacientes frágiles con el fin de optimizar recursos y circuitos.

197-D
UNIDADES FUNCIONALES DEL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE MURCIA

193-D
ESTUDIO DE LAS CONSULTAS MÉDICAS
REMITIDAS DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, C. PALMERO PALMERO,
F. J. VARELA RUIZ, A. FERNÁNDEZ MOYANO
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: Exponer y analizar la actividad desarrollada por los facultativos del servicio de urgencias en relación a las derivaciones
a consultas externas de cardiología, digestivo, neumología y medicina interna (MI) (revisiones de urgencias), determinando la
adecuación de las mismas.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de una
muestra significativa de pacientes que consultan al servicio de urgencias del hospital por patología médica durante el periodo objeto de nuestro estudio (año 2009) y son derivados a revisión de
urgencias de cardiología, digestivo, neumología y medicina interna (MI).
Los protocolos fueron consensuados entre los servicios implicados en diciembre de 2007. La adecuación de la derivación ha sido
determinada por dos investigadores, un internista del servicio de
medicina interna y un médico de familia del servicio de urgencias.
Resultados: Del 1-1-2009 al 10-11-2009 se derivaron un total de
1.158 pacientes a las consultas de especialidades médicas. Distribuidas de la siguiente manera: 247 cardiología, 255 digestivo,
453 MI, y 203 neumología; supone 3,68 derivaciones/día. Distribución por sexo: cardiología fue 40,77% mujeres y 59,22% hombres; MI 57,58% y 42,42% respectivamente; neumología y digestivo supuso el 34% de mujeres y 66% de hombres, sin
diferencias. La edad media de los pacientes derivados a cardiología fue de 60,58 años (rango entre 17 y 88 años); medicina interna 58,8 años (rango entre 15 y 89 años); neumología y digestivo
media de 61,37 años (rango entre 17 y 86 años).
La tasa de adecuación en la derivación a cardiología fue el
43,68% e inadecuados en el 56,31%; MI fue adecuados el
58,33%; neumología fue adecuados el 70%; Digestivo fue adecuados el 60%.
La media (días) de demora ha sido de 31,6 días.
El índice de correlación entre observadores (porcentaje de adecuación/no adecuación) se situó por encima del 90%.
Conclusiones: La coordinación inter servicios, la protocolización
consensuada de patología subsidiaria de estudio especializado y
su revisión sistemática, mejora la atención del servicio prestado
en urgencias y evita ingresos.
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J. J. FERRER PÉREZ, S. ABAD IZQUIERDO, M. MELLADO GUTIÉRREZ,
A. SERRANO ROCHEL, J. L. BAUSET NAVARRO, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La creación de unidades funcionales dentro de las
áreas de observación de los servicios de urgencias optimiza el uso
de los recursos, tanto físicos como humanos, mejorando la calidad de la asistencia a los pacientes en función de su gravedad en
primer lugar y de su patología en segundo término.
Objetivo: Reorganización del área de observación de urgencias
en función de criterios de gravedad y patología del paciente.
Metodología: Estudio epidemiológico mediante revisión de actividad del área de observación de urgencias, atendiendo a criterios
de gravedad y especialidad responsable del ingreso. Se define el
enfermo semicrítico y los criterios que condicionan esta definición. Se revisaron las plantillas de relevo del área de observación
durante 45 días elegidos al azar de los primeros 4 meses del año
2009. Se extrajeron de las mencionadas plantillas datos referidos
al destino del enfermo y el diagnóstico principal para conocer la
necesidad e intensidad de los cuidados de los mismos.
Resultados: El servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de
Murcia atiende una media de 100.000 urgencias al año, en torno
a 275 urgencias/día. El porcentaje de ingresos está en el 8%, unos
700 ingresos mensuales. El área de observación cuenta con 15 camas monitorizadas, más 3 de aislamiento y en condiciones de saturación se habilitan zonas que permiten la ubicación de hasta 10
enfermos más. El personal humano dedicado a la atención de estos enfermos es de 2 médicos adjuntos, 3 enfermeras y 3 auxiliares. La saturación del área de observación es habitual con enfermos de muy distintas características.
Se incluyeron 682 pacientes en el estudio, lo que supone una media de 15 pacientes por día en el relevo de la mañana. Hasta un
50% de los mismos son enfermos adscritos a otros servicios y
pendientes de cama de hospitalización, en torno al 30% son enfermos de observación de urgencias junto con pacientes de la unidad de corta estancia y el 20% restantes son enfermos que, independientemente de su destino al alta, requieren vigilancia
estrecha para su tratamiento considerándose el 10% pacientes semicríticos.
Conclusiones: La reordenación de las camas de observación de
urgencias atendiendo a estos porcentajes, ha permitido la estabilización del número de camas entre 18 y 22 con ubicación de los
enfermos según su gravedad y la especialidad. Se ha creado la
unidad de cuidados intermedios con 4 camas asignadas y un nuevo recurso de enfermería que mejora de modo significativo el tratamiento de los enfermos más graves. Igualmente se ha puesto en
marcha la unidad de dolor torácico y en breve la unidad de sangrantes.
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MACROHEMATURIA MONOSINTOMÁTICA
EN URGENCIAS: IMPORTANCIA DE UN
CIRCUITO RÁPIDO PARA EL DIAGNÓSTICO
DE TUMORACIÓN VESICAL
C. CAMPOS GRACIA, M. D. FERRER DA PENA, M. I. BOLOS CONTADOR,
J. A. PIJUAN CIRERA, D. GARCÍA ROJO, E. GENÉ TOUS

ENGAGEMENT ENTRE EL PERSONAL
FACULTATIVO DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. MANCHO IGLESIAS, B. COMAS DÍAZ, J. BEJARANO ARBÓS,
E. SUREDA DEMEULEMEESTER, A. BALLESTER SOLIVELLAS,
B. LÓPEZ CHAMORRO
Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.

Hospital de Sabadell. Institut Universitari Parc Tauli. Universitat Autònoma de
Barcelona.

Introducción: La hematuria es uno de los motivos más frecuentes de consulta urológica en los servicios de urgencias (SU). La
etiología de la macrohematuria monosintomática puede ser de
origen tumoral, especialmente el tumor vesical (TV). El manejo
diagnóstico inicial es fundamental en el pronóstico del TV.
Objetivo: Analizar la importancia de un circuito rápido (CRU)
para priorizar y diagnosticar TV en pacientes que consultan al SU
por macrohematuria monosintomática, comparando el estadiaje
de los TV diagnosticados mediante CRU con el de los TV diagnósticados en consultas externas de urología (CCEE).
Material y métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo mediante el análisis de los pacientes que consultaron al
SU hospitalario por macrohematuria monosintomática y que fueron derivados al CRU para diagnóstico precoz de TV entre 1-052008 y 30-04-2009.
Estadística: Chi cuadrado para comparación de variables cualitativas y t-student para comparación de variables cuantitativas. Significación estadística p < 0,05.
Resultados: De los 506 episodios de hematuria del periodo de
estudio, 86 pacientes con macro-hematuria mono-sintomática fueron derivados a CRU, siendo la etiología tumoral el 34,9%
(30,2% TV). De los pacientes con TV, 69% fueron hombres, con
una edad media de 72,6 años.
Demora CRU: El tiempo medio entre la visita SU y la ecografía
fue de 7,4 ± 4,2 días, entre la ecografía y la visita en CCEE 9,4 ±
7,4 días (ECO tumoral 7,1 ± 3,2 días vs ECO no tumoral 14,8 ±
5,6 días, p = 0,04)y entre la visita SU y la cistoscopia fue 44 ±
18 días.
Estadiaje: El estadiaje comparando CRU vs CCEE mostró: TV
infiltrante 16,6% vs 20,3% (p = 0,1), TV superficial de bajo riesgo 25% vs 21,6% (p = 0,1), TV superficial riesgo intermedio
29,1% vs 28,4% (p = 0,7) y TV superficial de alto riesgo 29,1%
vs 29,7% (p = 0,8). En el TV superficial, la probabilidad media a
1 año de recidiva fue de 24,8% CRU vs 27,6% CCEE (p = 0,32)
y la de progresión de 3,16% CRU vs 3,95% CCEE (p = 0,53).
Conclusiones: El CRU permite priorizar y diagnosticar un porcentaje importante de TV en pacientes que consultan al SU por
macrohematuria monosintomática. No existen diferencias entre el
estadiaje del TV diagnosticado por CRU y CCEE.

Introducción: Una de las nuevas líneas de actuación de la psicología de la salud ocupacional positiva es el estado de engagement
de los empleados, traducido como “vinculación psicológica al trabajo”, y definido como: “un estado mental positivo relacionado
con el trabajo y caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción”. Con esta investigación hemos querido conocer la percepción del personal facultativo de un servicio de urgencias hospitalario en relación al engagement como indicador del
funcionamiento de una organización saludable.
Objetivos: El objetivo de este estudio es conocer los niveles de
engagement entre los facultativos de un servicio de urgencias
hospitalario y las posibles relaciones con variables sociodemográficas y profesionales.
Metodología: Los datos para el estudio proceden de una muestra
de 30 facultativos de un servicio de urgencias hospitalario, donde
se aplica el cuestionario UWES (Utrecht Work Engagement Scale) que incluye las tres dimensiones del constructo: vigor, dedicación y absorción, y al que hemos añadido variables sociodemográficas y profesionales. El UWES consta de 17 ítems de los
cuales 6 evalúan el vigor, 5 evalúan la dedicación y 6 la absorción.
Resultados: Las puntuaciones obtenidas para cada una de las dimensiones, según una escala de frecuencia tipo likert entre 0 y 6,
fueron las siguientes: dimensión vigor (4,10), para la dimensión
dedicación (4,32) y para la dimensión absorción (3,76). En las
tres dimensiones las puntuaciones se sitúan en los tramos considerados de nivel medio según la escala UWES. Por otra parte, relacionando los resultados obtenidos con las variables sociodemográficas y profesionales, destaca la puntuación de la dimensión
dedicación por género, donde los hombres obtienen un 4,65 (nivel alto) por 3,80 las mujeres (nivel medio); destacar igualmente
la dimensión dedicación y absorción por edad, en la cual los profesionales de más de 40 años obtienen 4,82 y 4,84 respectivamente (nivel alto), por 4,25 y 4,05 respectivamente para los menores
de 40 años. Por último, según la variable del tipo de contrato
(temporal o fijo) destaca la dimensión vigor, en la cual el personal con contrato fijo obtiene un 4,96 (nivel alto) por un 4,05 (nivel medio) del personal temporal.
Conclusiones: La investigación realizada ha permitido concluir,
por una parte, que los niveles de engagement del personal facultativo de urgencias se sitúan en niveles medios, y por otra la relación existente entre algunas dimensiones del engagement y algunas variables sociodemográficas y profesionales. Entre ellas la
dimensión dedicación según género, la dimensión vigor según tipo de contrato y las dimensiones dedicación y absorción según
edad. Estos niveles las puntuaciones obtenidas nos llevan a refle-
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xionar sobre la posibilidad de mejorar ciertos factores psicosociales (ordenación de los ritmos y las cargas de trabajo) y de recursos humanos (mejora de los canales de comunicación, sistemas
de evaluación del desempeño, etc.) para mejorar la vinculación de
los profesionales a la empresa.
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de función renal y/o hepática, obesidad, y los requerimientos dietéticos y otros aspectos relevantes del estilo de vida del paciente.
Para obtener toda a información acude a la historia clínica del paciente y la orden médica de urgencias, informatizadas (programa
HP-His versión X), la historia clínica de atención primaria, y la
receta electrónica (e-SIAP y RELE, respectivamente), así como
entrevista a paciente y/o familiares.
Estudia cada uno de los medicamentos, plantea las sospechas de
problemas relacionados con los medicamentos y verifica la información con el equipo de salud.

DESARROLLO DE UN PROGRAMA
DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN
EN LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

3. Registro del programa: la información queda registrada en el
“informe de medicación”, disponible en la historia clínica del paciente informatizado del hospital.
4. Indicadores de calidad y cobertura:

B. CALDERÓN HERNANZ, B. COMAS DÍAZ, M. VILANOVA MOLTÓ,
F. SBERT MUNTANER, B. LÓPEZ CHAMORRO,
A. BALLESTER SOLIVELLAS
Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca.

Introducción: Las historias clínicas en los servicios de urgencias
de hospitales (SUH), no recogen de forma exhaustiva la información de los medicamentos que toman los pacientes y de su utilización. El no disponer, en algún momento del proceso asistencial,
de la historia farmacoterapéutica completa del paciente aumenta
el riesgo de errores de conciliación (discrepancias no intencionadas entre los medicamentos que el paciente tomaba antes del ingreso y los prescritos durante su ingreso en el hospital), los cuales pueden mantenerse al alta del SUH, causando omisiones,
duplicidades terapéuticas, etc. Incluso pueden facilitar confusiones en el paciente que provoquen problemas de adherencia. Todo
ello acabará afectando a la efectividad y seguridad de los tratamientos, originando problemas de salud en el paciente asociados
a su farmacoterapia.
Objetivos: Implantación de un programa de conciliación de la
medicación en la unidad de corta estancia (UCE), y establecer indicadores de medida del programa.
Métodos: 1. Se estableció el alcance, liderazgo y responsabilidad
del programa de conciliación.

Indicadores cuantitativos de cobertura del programa:
Índice de cobertura (%): número de pacientes con conciliación de
medicación/número de pacientes en UCE: 33,76% (577/1.709)
257 hombres y 320 mujeres, con una edad media de 52 años (16
años a 99 años).
Calidad de la prescripción: Pacientes con discrepancias (%): nº de
pacientes con ⱖ 1 discrepancia/nº pacientes conciliados: 93,54%.
Medicamentos con error de conciliación (%): nº de discrepancias/nº de medicamentos conciliados: 76,26%.
Intervenciones farmacéuticas: nº pacientes con discrepancias medicación aguda no justificadas/nº de pacientes revisados:
(1.056/8.311): 12,7%.
Conclusión: Los errores de conciliación son muy frecuentes. La
implementación de programas de conciliación de medicación es
una necesidad y un estándar de calidad. A pesar de ser liderada
por la farmacéutica de urgencias, requiere el compromiso y la implicación del centro y los profesionales sanitarios.
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2. Se definieron las etapas del proceso de conciliación de la medicación.
3. Se diseñó un informe donde registrar todo el proceso, denominado informe de medicación, en la historia clínica del paciente.

ANÁLISIS DEL USO DE TRANSPORTE
SANITARIO URGENTE EN LA COMARCA
DEL BAIX PENEDÉS

4. Se definieron unos indicadores de cobertura del proceso de
conciliación y para evaluar la calidad de la prescripción. Se calculó una muestra de pacientes asumible y representativa del centro para evaluar la calidad de la prescipción.

J. A. GONZÁLEZ TEJADA, A. I. CAZORLA RODRIGO,
S. SARRA MORETO, C. GREOLES ROYO, P. LLAURADO RECASENS,
C. M. GARCÍA HIERRO
Hospital del Vendrell. Tarragona.

Resultados: 1. Alcance, liderazgo y responsabilidad del programa de conciliación: la farmacéutica clínica del área de urgencias,
es la responsable de la conciliación de medicamentos de todos los
pacientes que están ingresados en la UCE.
2. Etapas del proceso de conciliación de la medicación: lleva a
cabo la historia farmacoterapéutica de los tratamientos que el paciente toma habitualmente, adherencia y disponibilidad en el hospital. Anota las alergias medicamentosas o intolerancias, los datos
304

Introducción: El Hospital del Vendrell es un hospital comarcal
centro de referencia para la comarca del Baix Pènedes; compuesta por 14 municipios, con una población de 86.582, y una extensión de 287,2 km2.
Esta comarca se ha constituido como destino turístico y zona de
segunda residencia de grandes núcleos urbanos como Barcelona y
Zaragoza, además recibe turistas del resto de Europa; por lo ante-
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rior durante el periodo estival la población de referencia se aumenta tres veces su tamaño.

transporte sanitario, no es significativamente alto con relación al
número de visitas totales realizadas en el servicio de urgencias.

Se toma como referencia de estudio el mes de abril (6.888 visitas
urgentes), dado que durante el mismo se alternan periodos vacacionales (Semana Santa) con días laborables. Por lo anterior este
mes permite proyectar el comportamiento general del año.

2. Los servicios sanitarios de transporte son solicitados indistintamente por ambos sexos, con 2/3 del total son en jornada diurna
(8 a 21).

Se pretende comprobar el uso adecuado del servicio de transporte
sanitario urgente.

3. Destaca que los servicios son solicitados en proporciones similares por personas en edad productiva (18 a 65 años) que por jubilados. La gran mayoría realizados por ambulancias básicas.

Objetivos: 1. Analizar el volumen y la utilización del transporte
sanitario en la comarca del Baix Pènedes, que utiliza el servicio
de urgencias del Hospital del Vendrell.

4. La patología cardiorrespiratoria y traumatología tienen mayor
incidencia en los servicios, destaca el uso por parte de pacientes
con patológicas psiquiátricas.

2. Establecer el perfil del paciente y las principales patologías
que con mayor frecuencia acuden al servicio.

5. Sólo el 20% de los paciente requirió ingreso hospitalario y de
las altas el 80% regresa por sus propios medios a su domicilio;
por lo anterior se genera duda sobre el uso adecuado del servicio.

Metodología: 1. Revisión de los registros e informes de ambulancias diarios durante el mes de abril de 2009.
2. Formulario de registro de datos.
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3. Revisión de historias clínicas.
4. Consolidación de datos en hoja de cálculo (Excel).
Resultados: 1. Asistieron 475 servicios, corresponde al 6,9% del
total de visitias en el mismo periodo.
2. Procedencia: 61,7% domicilio; 20,8% vía pública, 11,4% CAP;
6,1% residencia e interhospitalarios.
3. Localidades: 31,2% Vendrell, 34,1% Calafell (14,3% Segur).
5,5% porcedentes de vías interurbanas (Autopistas –AP7/C32–,
Carretera Nacional 340). El porcentaje restante de los demás municipos.
4. Asisten por horario: 0 a 8 (21,7%), 9 a 15 (38,7%), 16 a 20
(27,8%), 21 a 24 (11,8%).
5. Sexo: Hombres (49,5%), mujeres (50,5%).
6. Grupos etáreos: 0 a 10 (2,9%), 11 a 18 (5,1%), 18 a 45
(25,3%), 46 a 65 (20,8%), 66 a 80 (24,2%), > 80 (21,7%)
7. Complejidad del servicio: 90,9% técnicos, 2,7% médico, 1,9%
enfermero, 4,2% combinadas.
8. Activación según patología relacionada: Cardiorrespiratoria
(24%), traumatología (26,7%), digestivo/cirugía (14,5%), neurología (13,5%), psiquiatría (9%); 12,2% restante con otras especialidades.
9. Triaje al ingerso: IV (23,2%), III (72,4%), II (4,2%), I
(0,21%), establecido de menor a mayor grado de complejidad.
10. Destino final: Alta voluntaria (1,7%), domicilio (76,2%), exitus (0,2%), ingreso HV (10,1%), traslado hosp. (11,8%, el 2,7%
corresponde a traslado a hospital psiquiátrico).
11. Retorno a domicilio: 20,2% ambulancia, 79,8% medios propios.
Conclusiones: 1. El volumen de visitas derivadas de servicio de

VALORACIÓN DEL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LOS PROFESIONALES EN
EL SERVICIO DE URGENCIAS RURAL (SUR)
K. PLAZA AZKARATE, A. IÑARREA ECHENIQUE, G. ARANAZ URRIZA,
N. URRITZA SATRUSTEGI, M. OIZ EUGUI, A. ISTURIZ ABADÍA
Centro de Salud Elizondo. Navarra.

Introducción: Tras más de un año de la creación del Servicio de
Urgencias Rural (SUR) en Navarra, considerábamos oportuno hacer una valoración de dicho servicio para conocer la situación del
mismo y las inquietudes del personal que lo conforma.
Objetivos: 1. Analizar el nivel de satisfacción del personal del
SUR en relación a las condiciones del puesto de trabajo, a las necesidades de formación y a la gestión-organización del servicio.
2. Dar a conocer a la administración las necesidades y expectativas de los profesionales del servicio anteriormente citado.
Metodología: El estudio descriptivo, mediante encuestas anónimas, ha sido realizado en las tres áreas sanitarias que forman el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: Área de salud de Estella,
Área de salud de Tudela y Área de salud de Navarra Norte-Este.
Dicho estudio ha sido realizado a todos los 250 profesionales médicos y de enfermería que actualmente trabajan en los puestos del
SUR de Navarra y se han valorado las siguientes tres variables:
Condiciones del puesto de trabajo; Formación; Organización-gestión.
Resultados: Se envía la encuesta al 100% de los trabajadores del
SUR, 250, de las cuales se recogen 111, 54 del personal médico
y 57 del personal de enfermería.
El 97% de los encuestados se encuentra en una franja de edad entre 25-55 años, de los cuales el 44% tiene una edad comprendida
entre 36-44 años.
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En cuanto a los resultados obtenidos en relación al nivel de satisfacción del personal encuestado, se observa que el 81% del personal médico y el 90% del personal de enfermería está satisfecho
con el tipo de trabajo que desempeña.
Por el contrario, más del 90% de los encuestados no se encuentra
satisfecho con la dotación de vehículo y uniforme en sus puestos
de trabajo.
Haciendo mención al área de formación, el 66% de los médicos y
el 68% de enfermeros no se sienten suficientemente formados para el puesto de trabajo que desempeñan. Prácticamente el 100%
del personal médico y de enfermería solicita formación en el área
de urgencias y el 44% de medicos y el 49% de enfermeros también requiere formación en el programa informático (OMI).
En relación a la gestión-organización del SUR, se observa que el
58% de los profesionales piensa que dicho servicio debiera depender del servicio de urgencias extrahospitalarias SUE, el 15%
de los profesionales de la Subdirección, el 2% del equipo de
atención primaria (AEP) y un 25% de los encuestados no sabe-no
contesta.
Conclusiones: Analizando los resultados obtenidos, se observa
en los profesionales del SUR, una media de edad joven, satisfechos con el trabajo que desempeñan, a pesar de un importante déficit en cuanto a vehículo y uniforme.
Respecto a la formación, hay unanimidad en la necesidad formativa en el ámbito de la urgencia.
En referencia a la gestión-organización del SUR, el 58% de los
profesionales cree conveniente depender orgánicamente del SUE
y el 2% del EAP.

226-D
IMPACTO ECONÓMICO Y ASISTENCIAL
TRAS CONTROL EN LA DETECCIÓN
DE ANTIGENURIA PARA PNEUMOCOCO
Y LEGIONELLA
C. V. MORENO ARIAS, E. MARTÍN MOJARRO, A. SAN JOSÉ CASTANY,
O. J. TROIANO UNGERER, A. M. NIETO RODRÍGUEZ,
S. FLORES QUESADA
Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Durante el año 2008 estudiamos en el servicio de urgencias de
nuestro centro el uso de antigenuria para Legionella y Pneumococo, demostrando un mal uso en el 44,93% de los casos. Tras estos resultados nos propusimos control exhaustivo y formación de
personal al respecto durante el año 2009.
Objetivos: Nos proponemos comprobar si las medidas de control
y formación realizadas durante el 2009 han permitido ajustar las
exploraciones a las necesarias o si por el contrario persiste dicho
mal uso.
Metodología: Se realiza estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas en 705 pacientes visitados en nuestro servicio de
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urgencias a los que se había realizado la detección de antígeno
Pneumococo y Legionella durante el año 2009. Se estudia la existencia o ausencia de condensación en la radiografía (Rx) de tórax,
diagnóstico final y resultados de laboratorio para antigenuria y
microbiología. Se comparan los resultados obtenidos con el año
anterior.
Resultados: Del total de pacientes estudiados, 186 (26,38%) no
presentaban imagen radiológica sugestiva de neumonía aunque de
ellos, 66 presentaban criterios de gravedad y/o sospecha de gripe
A que justificaban la solicitud de la prueba.
– Se realizaron 705 peticiones de antígenos urinarios para Pneumococo y 414 para Legionella, con un coste económico total de
21.282,45 euros.
– Del total de antigenos para Pneumococo solicitados, 560 presentaban indicación para su sospecha clínica. De los antígenos
para Legionella solicitados, sólo 52 presentaban indicación para
su solicitud por su especial gravedad o por sospecha radiológica/analítica. A 101 pacientes se les realizó como elemento de exclusión de gripe A.
– El coste económico de los test para detección de Legionella realizados sin indicación clínica representó 5.768,1 euros por 261 casos.
– El coste económico de los test para detección de Pneumococo
solicitados sin indicación clínica representó 2.495,45 euros por
145 casos.
– El impacto económico total por el abuso en la detección de antigenuria para Legionella y Pneumococo durante el año 2009 fue
de 8.263,55 euros.
Conclusiones: 1. En el 2008 la muestra estudiada fue de 495 pacientes siendo el impacto económico de la mala utilización de
14.310 euros. En el 2009 hemos revisado 705 pacientes demostrando un menor impacto económico por mal uso, con un coste
total de 8.263,55 euros, lo que supone un ahorro económico de
6.046,45 euros. Teniendo en cuenta que la revisión de 2009 se
hace de un número mucho mayor de pacientes con respecto al
2008 (crecimiento debido a las complicaciones de la gripe
H1N1), podemos decir que el ahorro con igual número de pacientes sería de 20.380 euros.
2. Se reduce significativamente la petición de antigenuria en ausencia de condensación con respecto al año anterior que fue del
44,93%.
3. Se demuestra una mejora significativa en el correcto uso de la
antigenuria para pneumococo.
4. Se sigue solicitando de forma incorrecta la antigenuria para Legionella aunque se tiene que tener en cuenta que durante el año
2009 se han realizado solicitudes como protocolo de exclusión en
casos de sospecha de gripe A.
5. La realización de control exhaustivo y la correcta formación
del personal médico para el buen uso de pruebas diagnósticas en
los servicios de urgencias mejora de forma significativa el coste
económico y asistencial.
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JUSTIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
SOBRE VENDAJES E INMOVILIZACIONES
EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO JOAN XXIII DE
TARRAGONA

TRIAJE Y CIRCUITO ASISTENCIAL
DEL INTOXICADO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. RAMOS RUIZ, M. BOHILS, M. A. PORTILLO, S. NOGUÉ XARAU
Hospital Clínic. Barcelona.

A. CORRALES MARTÍNEZ, E. CANTERA MIRÓ,
J. M. ESTELRICH BARCELÓ, P. MÉNDEZ SIERRA,
A. CAMACHO GARZÓN
Hospital Universitario Juan XXIII. Tarragona.

Introducción: Consideramos de gran importancia la existencia de
un procedimiento de vendajes e inmovilizaciones, ya que por el
servicio de urgencias pasa habitualmente mucho personal de enfermería que no suele trabajar habitualmente en el servicio. Además las técnicas utilizadas son muy variadas. Dicho procedimiento se elaboró en junio de 2009 con la finalidad de unificar
criterios y dejar a disposición del personal de enfermería un manual con las principales técnicas de vendajes e inmovilizaciones.
Posteriormente nos planteamos la necesidad de justificar su utilidad, realizando por esta razón el estudio actual.
Objetivo: Justificar la importancia de la existencia de un procedimiento sobre vendajes e inmovilizaciones en urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se utiliza un cuestionario de elaboración propia para la recogida de datos, el cual
se reparte a los profesionales de enfermería del servicio de urgencias.
Resultados: El 100% de los profesionales encuestados, han reconocido la utilidad de tener un procedimiento donde poder consultar los vendajes e inmovilizaciones que realizamos más habitualmente en nuestro servicio. El 83,3% de los enfermeros/as
conocen el procedimiento y de ellos, un 55% lo ha consultado en
alguna ocasión. Un 75% del personal de urgencias ha presentado
dificultades en algún momento a la hora de realizar un vendaje o
inmovilización, básicamente por no recordar la técnica. La mayoría del personal (79,17%) se califica como bueno en la técnica de
colocación de vendajes e inmovilizaciones.
Conclusiones: El procedimiento sobre colocación de vendajes e
inmovilizaciones resulta de utilidad, ya que el 100% del personal
encuestado así lo considera. La difusión del procedimiento ha sido buena, basándonos en que un 83% de los encuestados lo conoce. Es importante su existencia porque más de la mitad (un 75%)
de enfermeros/as ha presentado alguna vez dificultades a la hora
de realizar un vendaje o inmovilización. Aun así, tan sólo un
55% del personal lo ha consultado.
Propuestas de mejora: Difundir el procedimiento entre nuevos
profesionales que se incorporan a nuestro servicio. Realizar docencia a enfermeros/as de nueva incorporación y/o a estudiantes
de enfermería que pasen por urgencias. Nos planteamos la posibilidad de volver a pasar cuestionarios durante la temporada de verano, ya que consideramos que durante estos meses la afluencia
de personal de nueva incorporación y personal que no trabaja habitualmente en el servicio es mayor. Elaborar un póster que recoja las principales ideas del procedimiento.

Introducción: El triaje es un proceso de valoración clínica que
permite priorizar la asistencia de los pacientes que acuden a un
servicio de urgencias, entre los que se encuentran las intoxicaciones agudas. Finalizado el triaje se inicia el circuito asistencial
que concluye con el alta del servicio. El objetivo de este estudio
es valorar la calidad del sistema de clasificación de los intoxicados que se utiliza en nuestro hospital y de su circuito asistencial.
Métodos: Se han revisado los informes de triaje, enfermería y
médico de las intoxicaciones agudas que fueron remitidas al servicio de urgencias del hospital entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del 2009. Se incluyeron en el estudio variables demográficas (sexo, edad), toxicológicas (tipo de tóxico, tiempo
transcurrido desde la exposición), clínicas (nivel de conciencia),
nivel de triaje según el sistema MAT, demora asistencial (intervalo de tiempo entre la llegada a urgencias y el triaje y entre éste y
la asistencia), área de primera asistencia y evolución del caso. Un
experto en toxicología clínica valoró en cada caso la adecuación
en la priorización de la asistencia y en la selección del área de
primera asistencia. Todos los datos fueron introducidos en una
base de datos SPSS, lo que permitió obtener una estadística descriptiva.
Resultados: Se han incluido 123 intoxicados, con una edad media
de 41,6 años (DE: 15). El 51% fueron mujeres. Las intoxicaciones
fueron mayoritariamente por medicamentos (46%), alcohol etílico
(29%) y otras drogas de abuso (20%), fundamentalmente la cocaína. El triaje se inició antes de los 5 minutos en el 53% de los casos, entre 5-10 minutos (39%) o más de 10 minutos después de la
llegada a urgencias (8%). El sistema clasificó a los pacientes como
nivel I o de atención inmediata (1%), nivel II (20%), nivel 3
(35%), nivel IV (33%) o nivel V (10%). Tras el triaje, la asistencia se demoró menos de 5 min (19%), entre 5-10 min (27%) o
más de 10 min (54%). Las principales áreas de primera asistencia
fueron medicina (60%) y psiquiatría (37%). La valoración clínica
de cada caso permitió detectar que un 14% de intoxicados fueron
clasificados de forma inadecuada por no priorizar la asistencia en
pacientes tributarios de descontaminación digestiva. Por el mismo
motivo, el área de primera asistencia resultó improcedente en el
12% de los intoxicados tributarios de descontaminación, obligando
a un innecesario cambio de planta. La estancia media en urgencias
fue de 7,1 (DE 6,9) horas y el 90% regresaron a su domicilio en
menos de 24 horas. No se registró ningún fallecimiento.
Conclusiones: El sistema de triaje MAT clasifica inadecuadamente la prioridad asistencial en el 14% de las intoxicaciones.
Además, en nuestro hospital, el 12% de los intoxicados tributarios de descontaminación digestiva son remitidos a un área de
primera asistencia inadecuada. Los sistemas de triaje, deberían
tener en cuenta que algunos intoxicados deben priorizarse, no por
su situación clínica, sino porque están en fase de absorción del
tóxico y que ésta podría evitarse.
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255-D

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

PLAN PARA LA SEGURIDAD DE LOS
PACIENTES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

J. L. BAUSET NAVARRO, M. VIJUELIE, P. GÓMEZ RIVAS,
B. SANTAOLALLA JIMÉNEZ, F. G. TORRES RUIZ, J. L. OTERO URIBE

F. J. OLEAGA GOYA, K. GARAY, A. MARTÍN, M. ULIBARRENA,
C. ZABALLA, L. SAEZ DE VICUÑA

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

MUTUALIA. Bilbao.

Introducción: Las unidades de cuidados intermedios (UCIN)
permiten la optimización de recursos y el incremento de calidad
en la atención de pacientes inestables pero que no cumplen criterios de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Se
conciben para pacientes que previsiblemente tienen un bajo riesgo de necesitar medidas terapéuticas de soporte vital, pero que requieren más monitorización y cuidados de enfermería de los que
pueden recibir en una planta de hospitalización convencional e
incluso en un área de observación habitual.

MUTUALIA es una entidad colaboradora de la Seguridad Social
que da cobertura a las contingencias derivadas del accidente de
trabajo y enfermedad profesional.

Objetivos: Análisis de la actividad de los primeros meses de funcionamiento de la nueva UCIN del servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revisión de historias clínicas de todos los pacientes atendidos en la
UCIN entre mayo de 2009 y enero de 2010.
Resultados: La UCIN nace con 4 camas dentro del área de observación de urgencias, con dotación de 22 camas. Cuenta con
una enfermera en dedicación exclusiva, junto una auxiliar compartida y un médico adjunto responsable. El servicio de urgencias
atiende una media de 100.000 urgencias al año, en torno a 275
urgencias/día. El porcentaje de ingresos está en el 8%, unos 700
ingresos mensuales. Según estudio previo se prevén un 10% (2,3
al día) de enfermos que precisan vigilancia en UCIN. Durante el
periodo de estudio, se ingresaron en observación 4.604 pacientes,
lo que supone 16,68 por día con una estancia media de 11,29 horas. Edad media de 64 años. 794 (17,25%) pacientes se ingresaron en UCIN, 2,88 por día con estancia media de 11,35 horas y
edad media de 67 años. Por patologías 323 (40,68%) corresponden a patología cardiaca y de aparato circulatorio, 119 (14,99%)
patología respiratoria, 70 (8,82%) patología neurológica, 53
(6,67%) patología digestiva, 48 (6,04%) sepsis de distintos orígenes, predominantemente urinarias, 32 (4,03%) enfermedades nefrourológicas, 31 (3,90%) alteraciones hidroelectrolíticas y descompensación diabetes y 28 (3,53%) intoxicaciones y enfermos
psiquiátricos. Destino al alta de urgencias: 584 (73,55%) hospitalización, 160 (20,15%) a domicilio, 26 (3,27%) traslado a otros
centros, exitus 8 (1,01%), 4 (0,50%) Hospitalización a domicilio,
2 (0,25%) altas voluntarias y 1 (0,13%) fuga.
Conclusiones: Tras la puesta en marcha de la UCIN se ha mejorado subjetivamente la asistencia a los enfermos inestables de observación, con personal de enfermería suficiente y un médico adjunto con mayor dedicación. Cuatro camas han cubierto las
necesidades para este tipo de enfermos de mayor gravedad. Son
enfermos desestimados por UCI en la mayoría de casos por edad,
predominando patología cardiaca fundamentalmente isquemia e
insuficiencia cardiaca. Valoramos como dato positivo el bajo porcentaje de exitus de nuestra serie, si bien no se ha hecho seguimiento en las unidades de hospitalización de los enfermos.
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MUTUALIA forma parte de la Corporación Mutua, la primera
corporación de mutuas que se ha producido en el sector.
En marzo del 2008 se aprobó el Plan Estratégico 2008-2010 del
Área Sanitaria qué marca las principales líneas estratégicas, entre
las que se encuentra la calidad asistencial orientada a los clientes,
con un epígrafe específico calidad técnica.
En ella se marcan objetivos y actuaciones relacionadas con la seguridad del paciente, y es con precisamente con este fin de desplegar estos objetivos y acciones por lo que se elabora el plan para la seguridad de los pacientes (SP).
Objetivo: Proporcionar una mayor calidad asistencial, mediante
la minimización de los daños asociados a la atención prestada
nuestras/os pacientes, contando para ello con el compromiso de la
organización, de sus profesionales, de las y los pacientes y su entorno.
Metodología: Primero creamos la unidad de gestión de riesgos.
Hemos seguido la metodología PDCA para elaborar el plan. En la
fase de planificación se realizó un diagnóstico de la situación con
la herramienta DAFO. Se elaboró el plan de acción y los indicadores de actividad y resultados.
Resultados: Las acciones definidas para la consecución de los
objetivos están enmarcados dentro de tres líneas estratégicas:
1. Potenciar la cultura, formación e investigación en SP: Encuesta
de cultura de SP (urgencias 22/30 personas). Programa de sensibilización; difusión de la SP en sesiones clínicas, reuniones del
servicio, etc… Curso SP en urgencias de la SEMES (12 personas). Asistencia al Foro Nacional SP (2 personas). Curso instructores SEMES (4 personas).
2. Profundizar en la integración de la SP en la actividad asistencial: Revisión de los registros de control de los carros de parada y
medicación en emergencias. Puesta en marcha del triaje. AMFE
de tratamiento en urgencias, consulta de enfermería en urgencias,
terapia intravenosa y embolismo pulmonar. Estudio piloto SEMES de varios hospitales nacionales sobre AMFE de llegada de
ambulancias, recepción y triaje. Campaña del lavado de manos y
prevención de infecciones. Creación de plataforma informática
para notificación de efectos adversos.
3. Fomentar la participación de pacientes y su entorno.
El grupo ha empezado a funcionar en marzo del 2010.
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Conclusiones: En definitiva hemos sentado las bases para un trabajo práctico y efectivo en seguridad clínica en MUTUALIA pensando siempre en el usuario.

300-D
INGRESO AL CUBO (I3): LOS REINGRESOS
CON INGRESO
J. J. ZAFRA SÁNCHEZ, M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
I. ZABALA BAYONA, C. I. CORREDERA RODRÍGUEZ,
A. CORVILLO BENAVENTE, M. J. REDONDO ROJO
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ron un 6,2% cada uno. En el caso de la fiebre el diagnóstico final
fue gripe A el 57%, y en la insuficiencia cardiaca el 100% mantuvo el mismo diagnóstico al alta.
5. El resto de los diagnósticos son de poco peso porcentual
(< 3,6% cada diagnóstico) incluyendo: hematuria, mareo, dolor
torácico, dolor anal, GEA, lumbalgia, retención aguda de orina,
malestar general, hemoptisis, hiperglucemia, dolor osteomuscular,
rectorragia, cefalea, vómitos, cetoacidosis diabética, epistaxis,
síncope, taquicardia, estreñimiento, disuria, amigdalitis, dehiscencia de sutura y dismenorrea.
Conclusiones: La mayor tasa de ingresos en pacientes que reacuden es por dolor abdominal, con colecistitis como diagnóstico final, siendo obtenido muchas veces sólo por ecografía y persistencia de clínica, al no existir cambios analíticos ni fiebre.
No se puede considerar el infra-tratamiento como causa de reingreso en las litiasis renales.

Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivos: Conocer el número de reingresos que acaba ingresando en planta, así como el mapeado de los diagnósticos y los factores influyentes en el ingreso.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo mediante Sistema
Informático PCH (Puesto Clínico Hospitalario) analizando las
historias de pacientes, que tras reingreso en la urgencia en menos
de 72 horas, acaban siendo ingresados en planta desde el servicio
de urgencias del hospital de San Eloy, durante el año 2009.
Resultados: Han sido 112 los reingresos con ingreso en planta,
representando el 16,64% del total de 673 reingresos y el 0,33%
de todos los pacientes atendidos en el año 2009 (33.823 episodios).
La duración de los ingresos ha oscilado entre 24 horas (dolor abdominal, síncope, amigdalitis, colecistitis) y 30 días (colecistitis),
existiendo 4 exitus del total de pacientes: disnea (1), Scasest (1),
suboclusión intestinal (1) y encefalopatía hepática (1).
La edad media ha sido de 61 años, con una distribución por sexo
similar (hombres 57%, mujeres 43%).

La reagudización de EPOC es una patología crónica con evolución incierta a pesar de un tratamiento inicial correcto.
Revisados los casos que concluyeron en exitus, podemos concluir
que la evolución no dependió de una atención inadecuada en la
primera consulta en urgencias.

303-D
ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN
DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL ALTO DEBA MEDIANTE
LA UTILIZACIÓN DEL AEP
(APPROPRIATENESS EVALUATION
PROTOCOL)

1. El dolor abdominal es el diagnóstico de ingreso más frecuente
(24,1%).

M. USANDIZAGA URANGA, A. J. MASIE MEBUY, E. CORTÉS VIRTUS,
A. EGUSKIZA ORTEGA, E. BALZATEGI GARAI,
M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

El diagnóstico al alta de los dolores abdominales más frecuente
fue el de colecistitis (25%), seguido por el de apendicitis (15%),
de estos últimos, la mitad con ecografía normal. El 27% de las
primeras atenciones se interconsultaron al servicio de cirugía y en
el reingreso el 54% (interconsultas totales 81%).

Hospital Alto Deba. Gipuzkoa.

La ecografía, como medio diagnóstico determinante (analítica y
Rx sin cambios), se realizó en el 61% del total, realizándose al
50% de los reingresos (2ª atención).
2. La disnea ha sido el 2º diagnóstico al ingreso más frecuente
(14,2%) siendo el EPOC reagudizado el diagnóstico al alta más
frecuente (80%).
3. La litiasis renal ha sido el tercer diagnóstico (12%) siendo ése
mismo el mayor diagnóstico al alta (71%). El 86% tenían dos
analgésicos combinados como tratamiento al alta de la primera
atención.
4. Los diagnósticos de fiebre y de insuficiencia cardiaca supusie-

Introducción: El Protocolo de Evaluación de la Adecuación o
AEP (Appropriateness Evaluation Protocol) es un instrumento de
validez y fiabilidad demostrada que permite determinar la adecuación de los ingresos, determinando que ingresos y qué estancias
hospitalarias están justificadas y cuáles no, así como las causas
que determinan estos ingresos inadecuados.
Así, la valoración de la adecuación de los ingresos y las causas
que los determinan permite optimizar la utilización de los recursos disponibles, optimizando el gasto sanitario.
Objetivos: Valorar la adecuación de los ingresos hospitalarios
desde el servicio de urgencias del Hospital Alto Deba mediante la
utilización del AEP versión europea.
Metodología: Estudio retrospectivo de una muestra aleatoria de
100 pacientes ingresados desde el servicio de urgencias en el servicio de medicina interna entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
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del 2009, mediante la aplicación del Protocolo de Evaluación de
Ingreso AEP versión europea.
Resultados: Fueron analizados un total de 100 ingresos de pacientes seleccionados en una muestra aleatoria, correspondiendo el
58% a hombres y el 42% a mujeres. La edad media de los pacientes ingresados fue de 73,39 años, con una desviación típica de 17.
La estancia media de estos pacientes ingresados fue de 6,03 días,
con una mediana de 5 y con una desviación típica de 4,46.
Del total de pacientes analizados, en el 91% el ingreso se consideró apropiado, en el 7% inadecuado y en el 2% dudoso.
Analizando las causas que determinaron la adecuación del ingreso (coincidiendo en algún paciente varias), las más frecuentes
fueron la necesidad de administración de medicación intravenosa
y/o reemplazamiento de fluidos, viéndose en 79 pacientes, la presión arterial sistólica < 90 o > 200 mmHg y/o diastólica < 60 o
> 120 en 25 casos, la alteración electrolítica/ácido-base severa no
corregida en urgencias en 20 casos y la pérdida brusca de la capacidad para mover cualquier parte del cuerpo en las 48 horas
previas en 14 casos, apareciendo los demás criterios que determinan la optimización del ingreso como menos frecuentes.
De los pacientes ingresados, en los que este ingreso se consideró
como adecuado por el protocolo, la estancia media fue de 6,11
días, mientras en los que el ingreso fue considerado como inapropiado la estancia media fue de 4,57 días, siendo la diferencia de
las medias no estadísticamente significativa, con una p = 0,376.
Para los ingresos inadecuados, las causas que determinaron esta
clasificación según el protocolo AEP, fueron en 3 casos el ingreso
para realizar una prueba diagnóstica o tratamiento por no ser posible programarla como pacientes externo, aunque podría haberse
realizado ambulatoriamente, en 2 casos por admisión prematura,
pudiéndose haber realizado todas las necesidades diagnósticas y
terapéuticas como paciente externo, en 1 caso por precisar cuidados institucionales de un nivel inferior a los proporcionados por
un hospital de agudos, pero no se puede utilizar, bien porque no
existe, por que las plazas están ocupadas, son limitadas, etc. En 1
caso por ingreso solicitado por el médico general o especialista y
en 1 caso por ingreso solicitado por el paciente/familia.

Índice de Autores
entre 1 y 44 años de edad. Sobre la muerte en el lugar del suceso
sólo pueden influir las medidas preventivas, pero la atención médica adecuada inicial al paciente politraumatizado puede evitar muchas muertes que ocurrirán tras las primeras horas del accidente.
Situación de partida: El Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, es un hospital terciario, referencia del resto de hospitales de la comunidad con un alto número de atenciones a pacientes
politraumatizados, tanto en primera asistencia como en recepción
de pacientes de otros puntos del sistema sanitario aragonés.
En el momento actual, se realiza una atención adecuada al paciente según las recomendaciones del comité de trauma americano para la valoración del paciente en la primera hora, con buena
coordinación con el resto de especialistas que determinarán los
cuidados definitivos. Como proceso clave del sector, desde la unidad de calidad asistencial se pone en marcha el grupo del paciente politraumatizado con la finalidad de generar un proceso de
asistencia al trauma grave con la complejidad que conlleva una
patología tan variada con gran número de especialistas implicados.
Oportunidad de mejora: En primer lugar se ha desarrollado en
nuestro hospital formación específica en gestión de procesos con
orientación personalizada al grupo formado por miembros de las
diferentes áreas que más frecuentemente se ven implicadas en el
proceso de asistencia del politraumatizado: atención prehospitalaria, urgencias, intensivos, radiología, cirugía, anestesia y traumatología.
Hemos definido 6 subprocesos diferenciados que se adaptan a las
características de un hospital de tercer nivel con la totalidad de
las especialidades disponibles de presencia o en guardia localizada.
Subproceso 1: Atención extrahospitalaria.
Subproceso 2: Manejo en área de urgencias.
Subproceso 3: Radiología diagnóstica.

Conclusiones: 1. El AEP se muestra como una herramienta eficaz para valorar la adecuación de ingreso, permitiendo evitar ingresos innecesarios que conllevan un aumento del gasto sanitario.

Subproceso 4: Anestesia-Actividad quirúrgica.

2. El porcentaje de ingresos improcedentes es bajo en relación a
los diferentes estudios existentes a nivel europeo.

Subproceso 6: Manejo en área de cuidados críticos-intensivos.

3. Los pacientes con ingresos improcedentes tienen una estancia
media sin diferencias estadísticamente significativas con los ingresos considerados adecuados.

Queremos presentar los anexos diseñados para el funcionamiento
dentro del subproceso de urgencias que vienen definidos por documentos que no se pueden incluir en este resumen, pero se detallan a continuación:
1. Anexo triaje: Define que pacientes deben ser atendidos en el
área de críticos basados tanto en las características del accidente,
como en los resultados de la atención inicial y la presencia de lesiones y estabilidad/inestabilidad del paciente.

312-D
GESTIÓN POR PROCESOS: MANEJO DEL
POLITRAUMATIZADO GRAVE
M. A. JAVIERRE LORIS1, A. C. GARCÉS SANJOSÉ1, I. JAVIERRE LORIS2,
J. M. ARTIGAS MARÍN1, A. UTANDE VÁZQUEZ1, C. CASSINELLO OGEA1
1

Subproceso 5: Radiología intervencionista.

2. Anexo recogida de datos inicial: Se ha diseñado una hoja de
flujo que pasará junto a la historia clínica por todos los servicios
donde sea atendido que recoge datos sobre el accidente, la exploración, pruebas realizadas, evolución de las constantes, medicación administrada y destinos.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2FREMAP. Zaragoza.

Introducción: El trauma grave es la principal causa de mortalidad
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3. Anexo de radiología: Define que pacientes deben ser candidatos a un protocolo de TAC cuerpo completo.
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4. Algoritmo completo del subproceso del área de urgencias. Con
anexos de manejo inicial del politraumatizado.

4. Quejas, sugerencias y reclamaciones: Pre-implantación: 141.
Post-implantación: 102.

Al tratarse de un resumen con límite de palabras, nos ha resultado imposible describir completamente nuestra propuesta metodológica y la documentación generada hasta el momento del proceso.

5. Eficiencia del triaje: Total revaloraciones 3,77%.

335-D
TRIAJE ENFERMERO COMO HERRAMIENTA
DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
F. CHAVALES JIMÉNEZ, M. MITJANS MARTÍNEZ,
M. OLIVELLA ROMAGOSA, C. GALDAMEZ CUARTERO,
A. OTERO MITJANS, M. C. BRAVO VALENZUELA

Conclusiones: Desde la implantación del triaje enfermero, hemos
disminuido: 65% el tiempo hasta el 1er contacto con el personal
facultativo. 2% las visitas anuladas sin ser visitadas. 27% las quejas y reclamaciones.
El tiempo total de permanencia el el servicio, por niveles, no ha
mejorado sustancialmente, incluso en el nivel 4 ha aumentado.
Teniendo en cuenta que son múltiples los factores que influyen
en este indicador, creemos que es merecedor de un estudio más
exhaustivo en un futuro.
Respecto a la eficiencia del triaje, podemos afirmar que la relacción entre el nivel de gravedad 4-5, y el destino final del usuario
es de 27:1 (3,77%).
Este valor lo interpretamos, como un buen punto de partida en
nuestro centro y nos servirá para evaluar la eficiencia del triaje
en un futuro.

Hospital Alt Penedés. Barcelona.

Introducción: El Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedés,
ha sido el primer hospital comarcal en implantar el Sistema de
Triaje enfermero Andorrano (PAT), versión 4.0 con el fin de mejorar la calidad asistencial del servicio de urgencias.
Objetivos: Demostrar la eficacia del triaje enfermero como herramienta de mejora de la calidad asistencial.
Metodología: Estudio descriptivo transversal de una muestra aleatoria y representativa de las urgencias atendidas en el periodo preimplantación y post-implantación. Para valorar la calidad asistencial emplearemos unos indicadores de calidad (IC) donde se
especificarán los diferentes periodos de muestreo.

354-D
AUDITORÍA DEL INFORME CLÍNICO
COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA CALIDAD ASISTENCIAL EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS SANITARIAS
R. CANABAL BERLANGA, S. GÓMEZ BLANCO, J. A. HERAS GÓMEZ,
S. ESPINOSA RAMÍREZ, C. CARRIEDO SCHER, J. MAGDALENA GARCÍA
Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. SESCAM. Toledo.

Los IC que manejaremos comparándolos en el periodo pre-implantación y post-implantación son:
1. Tiempos de espera en ser atendidos desde su llegada al servicio de urgencias hasta la visita de un profesional sanitario.
2. Tiempo total en urgencias.
3. Pacientes que abandonan el servicio.

Introducción: La ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica ha modificado sustancialmente la
relación entre el médico y el paciente, así como la estructura del
acto médico y la atención debida a la documentación clínica derivada del mismo.
Objetivo: A través de una auditoría continua y sistematizada de
los informes clínicos de asistencia de las Unidades Móviles de
Emergencias dependientes de un Sistema de Emergencias Público
y de su estudio, detectar áreas de mejora que permitan intervenir
en ellas y medir el impacto de éstas en la calidad de la asistencia
prestada a los ciudadanos.

4. Quejas, reclamaciones y sugerencias.
5. Eficiencia del triaje.
Resultados: 1. Tiempo de espera hasta el 1er contacto con el personal facultativo: Pre-implantación: 63,83 minutos. Post-implantación: 22,40 minutos.
2. Tiempo total de permanencia en urgencias: Pre-implantación:
nivel II, 321,61 minutos; nivel III, 303,49 minutos; nivel IV,
129,80 minutos; nivel V, 147,32 minutos. Post-implantación: nivel II, 304,73 minutos; nivel III, 297,86 minutos; nivel IV, 147,88
minutos; nivel V, 103,75 minutos.
3. Pacientes que abandonan el servicio: Pre-implantación: 3,90%.
Post-implantación: 1,73%.

Metodología: Se seleccionaron los informes clínicos de asistencia
de todas las unidades asistenciales del servicio durante 2008 correspondientes a patologías de gran impacto en Salud Pública en
base a su amplia morbimortalidad asociada y en los que se aplicaban procesos asistenciales dentro de la propia Organización: síndrome coronario agudo (SCA), ictus y traumatismo craneoencefálico (TCE), a través de su codificación diagnóstica CIE-9. Se
definieron como indicadores primarios aquellas acciones diagnósticas y terapéuticas marcadas por la evidencia científica como de
fundamental aplicación a dichas patologías. Se definieron como
indicadores secundarios aquellas acciones diagnósticas y terapéuti-
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cas facilitadoras de los previos. Quedaron igualmente establecidos
los criterios de cumplimiento, no cumplimiento y excepción del
indicador estudiado. La auditoría del informe clínico fue realizada
por un equipo auditor cohesionado y reducido (dos médicos y un
informático del Servicio). Los indicadores se expresaron como tasa de cumplimiento del mismo frente al total de informes auditados. Se calcularon las medias de las tasas obtenidas para los indicadores primarios y secundarios en cada una de las patologías y la
media global de todas, como expresión final del índice de calidad
asistencial. Posteriormente se prosiguió auditando diariamente, siguiendo idénticos criterios los informes clínicos durante 2009. Los
datos iniciales fueron evaluados y, en base a ellos se instauraron
diferentes acciones de difusión de la norma y la propia auditoría,
así como de los procedimientos en vigor. También según las áreas
de mejora detectadas en el estudio inicial se programaron diferentes acciones formativas adaptadas a éstas. Se obtiene así, un sistema retroalimentado y continuo de valoración de la calidad asistencial y del impacto de las acciones correctoras planteadas.
Resultados: Comparando las medias globales anuales (2009 frente a 2008) de los indicadores, se obtuvo una mejora neta de 11,76
puntos con una mejora porcentual del 21,06%. La mejora media
por patología acompañada de su incremento porcentual fue de
11,78 (21,37%) para el TCE, 9,91 (18,62%) para el ictus y 13,59
(22,96%) para el SCA. La progresividad de la mejora y las posibilidades de intervención continuada en ella es evidente cuando
se observan los resultados del tercer cuatrimestre de 2009 comparados con los del 2008: mejora en las medias globales de 20,33
puntos para una mejora porcentual del 36,41%. Valorado por patologías obtenemos un incremento de 18,82 puntos (34,14%) en
el TCE, un incremento de 21,75 puntos (40,84%) en el ictus y
20,43 puntos (34,53%) en el SCA.
Conclusiones: La auditoría sistematizada y continua de los informes clínicos de asistencia es un sistema eficaz para detectar áreas
de mejora, así como valorar el impacto de las medidas correctoras planteadas, en la mejora de la propia calidad asistencial.

364-D
LA URGENCIA HOSPITALARIA
DESPLAZADA A UN CENTRO DE SALUD.
EXPERIENCIA EN ILLESCAS, TOLEDO
M. A. GONZÁLEZ CANOMANUEL, C. VARGAS

Índice de Autores
rio es de 15:00 a 8:00 en días laborables y de 24 h en días festivos.
Sólo hay posibilidad de analítica de 15:00 a 22:00 en días laborables y hay radiología permanentemente. Los médicos de atención
primaria tienen acceso a peticiones de analítica y radiología.
Objetivo: Constatar la actividad realizada por el médico de urgencia hospitalaria en cuanto atención, derivación y consejo, para
así determinar la relevancia de su labor.
Metodología: Estudio descriptivo en base al análisis de los datos
tomados de la hoja de actividad de 28 días de cuatro meses tomados de forma aleatoria del año 2009. Recogimos de cada día los
datos de: número de pacientes atendidos, número de pacientes derivados al hospital, especialidad de la patología que presentaban,
número de pacientes atendidos por los médicos de la urgencia de
atención primaria.
Resultados: Analizamos 28 días, 20 días laborables y 8 festivos,
la media de pacientes atendidos fue en total de 15,6 días (12,6 días laborables y 23 días festivos). El número de pacientes derivados
fue el 26,6% (22,2% laborales, en horario de analítica el 10,3%, y
32,6% festivos). Las especialidades de los pacientes atendidos fueron: traumatología 38,4%, medicina interna 30,2%, pediatría
25,3% y otras 6,1%. La media de pacientes atendidos en atención
primaria fue de 76,6 (68,4 días laborables y 97,5 días festivos).
Conclusiones: 1. La presencia del médico de urgencia hospitalaria reduce la derivación de pacientes de una forma drástica 73,4%
de media (77,8% los días laborables y 67,4% los festivos) y espectacularmente cuando tienen la posibilidad de analítica 89,7%.
2. Las especialidades que principalmente se derivan por la urgencia de atención primaria son la traumatología, medicina interna y
pediatría, por lo que el médico de la urgencia hospitalaria tiene
que dominar éstas mayoritariamente.
3. La posibilidad de realizar analítica y radiología reduce de manera importantísima la derivación de pacientes al hospital.
4. Se debería de optimizar el horario para un máximo rendimiento de los recursos.
5. La presencia del médico de urgencia hospitalaria junto a la urgencia de atención primaria posibilita la resolución de múltiples
cuestiones y dudas que se suman la descarga de trabajo que supone la atención al paciente crítico para la urgencia de atención primaria, hechos no documentados numéricamente en el trabajo pero constatados en el quehacer diario.

383-D

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: En el año 2007 comienza a funcionar la nueva urgencia del Centro de Especialidades y Tratamiento de Illescas
(CEDT) Toledo, donde además de la urgencia de Atención Primaria (PAC) se complementa con un médico de la urgencia del Hospital Virgen de la Salud de Toledo (hospital de referencia), cuyas
funciones son: mejorar la calidad asistencial a los pacientes atendidos en Urgencias del CEDT Illescas y la de los que se tienen que
trasladar al hospital, acercar los especialistas de urgencia hospitalaria y recursos hospitalarios a la población, apoyar a los médicos de
la urgencia de atención primaria en los casos de gravedad y en
cualquier consulta planteada, disminuir el número de derivaciones
y desplazamientos de enfermos a la urgencia hospitalaria. El hora312

NUEVA HERRAMIENTA. CODIFICACIÓN
SIMULTÁNEA EN EL ACTO MÉDICO.
CMBD AL ALTA EN SERVICIO DE URGENCIAS
B. S. SICILIANO PENA, A. C. CENARRO, F. M. FRANCISCO MUELA,
C. A. ANTÓN, M. L. LECIÑENA, F. C. CÁRCELES
Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: Los servicios urgencias (SU) son actualmente una
de las principales áreas de demanda asistencial, en contraste, los
sistemas de información que utilizan han tenido escaso desarrollo.
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Hay intentos de extraer el conjunto mínimo básico de datos
(CMBD) al alta en las asistencias de urgencias. El gran número
de prestaciones diarias, el corto tiempo que se dispone para cada
una de ellas, y la necesidad de optimizar los costos son obstáculos muy importantes para concretar este proceso.
Es muy difícil y costoso codificar a posteriori, analizando por
personal especializado en codificación los cientos de altas que se
generan a diario en cada servicio de urgencias.
La mayoría de las herramientas informáticas que se han diseñado,
generalmente no son simples y retrasan el proceso asistencial, por
ello los profesionales generalmente no las utilizan con rigor y no
se logran niveles aceptables de codificación.
Objetivo: Diseñar e implantar una historia clínica informatizada
que permita:
– Editar un informe de alta comprensible por el paciente y que
almacene toda la información clínica del episodio.

Índice de Autores
nido una extensa base de datos que nos permitirá analizar nuestro
trabajo en profundidad, realizar variedad de estudios epidemiológicos y diseñar futuras estrategias de trabajo.
Conclusiones: El diseño e implantación de nuestra historia clínica
informatizada, basada en nuestros formularios originales, permite
sin aumentar los costos mejorar la calidad asistencial del SU.

405-D
PERFIL DEL PACIENTE CON DISNEA
QUE PRECISARÁ INGRESO HOSPITALARIO
R. MARRÓN TUNDIDOR1, P. PALAZÓN SAURA1, J. VELILLA MOLINER1,
A. C. GARCÉS SANJOSÉ1, M. A. JAVIERRE LORIS1, I. JAVIERRE LORIS2
1

– Facilitar y agilitar la entrevista y el proceso asistencial.
– Codificar simultáneamente en el acto asistencial, por el propio
médico actuante y sin retrasos significativos, los diagnósticos y
procedimientos de cada asistencia.
– Crear una completa y exhaustiva base de datos generada en todas las prestaciones realizadas.
– Captar toda la información, patronímica y clínica, necesaria para completar el CMBD al alta de urgencias.
Metodología: En nuestro hospital, en el marco de la informatización del servicio provincial de salud (IB-Salut) se ha instalado un
programa informático, HCIS, que permite la confección personalizada de una historia clínica adaptada a las características del
servicio.
En base a esto se confeccionó un cronograma de trabajo:
1. Confección de varios diccionarios de diagnósticos y procedimientos, basado en los códigos de CIE 9, m.c. 9ª revisión. 6ª Edición, adaptados a la casuística en SU.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2FREMAP. Zaragoza.

Introducción: El síntoma “disnea” en una causa muy frecuente
de consulta en los servicios de urgencias hospitalarios.
La disnea puede ser la manifestación de diversas enfermedades
(cardiacas, pulmonares, metabólicas…) pero más del 60% de los
casos tendrán un origen cardiológico o pulmonar.
Objetivos: Con el objetivo de revisar las características del paciente que ingresa tras presentarse con el motivo de consulta “disnea”
hemos realizado un análisis inicial de la demanda motivada por este síntoma y las características de nuestros pacientes con su patrón
de ingreso, con la intención futura de diseñar un modelo predictivo
de posibilidad de ingreso que nos ayude en la gestión de camas de
agudos disponibles en nuestra área de evolución y tratamiento.
Metodología: Nuestro hospital (Hospital Universitario Miguel
Servet) es un centro de tercer nivel. En el área de urgencias se
dispone de 3 salas de observación con 72 camas en total que albergan pacientes ingresados pendientes de subir a hospitalización
y pacientes que pueden permanecer en ellas para tratamiento con
previsión de alta hospitalaria desde la unidad. Estas son las camas
que utilizamos para enfermos con “disnea” que podemos manejar
en el área de urgencias hasta el alta hospitalaria.

2. Diseño de un formulario, común para todo tipo de consultas.
Esta plantilla combina la posibilidad de utilizar: texto libre y contenidos preestablecidos que se incorporan mediante el rápido sistema de checks.

Con este análisis inicial pretendemos conocer el perfil de ingreso
de nuestros pacientes.

3. Diseño de cuatro formularios especiales orientados a las patologías prevalentes en nuestras consultas: traumatología, consulta
rápida, intoxicación por drogas de abuso y consulta pediátrica

Estudio descriptivo, transversal. Recoge todos los enfermos que
han sido triados con el síntoma “disnea” (Mediante el SET) entre
mayo y diciembre 2009. La recogida de datos se ha realizado a
través PCH (Programa de historia clínica informatizada). El análisis de ha realizado con SPSS 15. Variables categóricas: Chi cuadrado y regresión logística.

4. Adiestramiento progresivo de los médicos del servicio, en el
uso de los formularios.
Resultados: Sin aumentar los recursos humanos y sin incrementar significativamente el tiempo destinado a cada acto asistencial,
en el pasado año se han codificado los diagnósticos: primarios,
secundarios, crónicos y los procedimientos en más del 85% de las
altas. Se prevé para este año superar el 95% de los informes.
No sólo seremos capaces de generar los CMBD de SU sin recurrir a codificadores especializados, sino que además hemos obte-

Resultados: N = 4.354 pacientes. Prioridad más frecuente según
SET (II = 50,6%; III = 38,6%). Motivo consulta más frecuente
“disnea con efermedad cardiaca previa” (51%).
Ingresan (48%): 35% cardiología, 40% medicina interna, 35%
neumología, 50,5% varones.
Edad media 69 (±18,854), 75% de los pacientes son > 60 años,
55% de los > 60 años ingresarán.
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Porcentaje de ingresos por prioridades II = 62,7%, III = 32,2%.
> 40% de los pacientes triados como prioridad II fueron > 80
años.
Porcentajes de ingreso (del total de pacientes en el grupo de
edad) [15-30 años (12%) 31-60 (29,1%), 61-80 (54,9%) > 80
(56,6%)].
Porcentajes de ingreso según nivel triaje; [I = 78,9%, II = 62,7%,
III = 32,2, IV = 13,8%, V = 0]. Diagnósticos más frecuentes y
porcentajes de ingreso: insuficiencia cardiaca aguda (73,781,4%), exacerbación EPOC (65,5%), asma con exacerbación
aguda (40%), neumonía (79,2%), disnea (44,9%), bronquitis aguda (15,9%), D. pleural (84%) e insuficiencia respiratoria (80%).
Conclusiones: La disnea, se presenta con mayor frecuencia en
pacientes de mayor edad generando prioridades de asistencia más
altas por la asociación frecuente de comorbilidad. El mayor porcentaje de ingresos corresponde a patología cardiaca como causa
de disnea seguido de la EPOC. El servicio de medicina interna es
el que recibe mayor número de ingresos, debido a la edad y diferentes patologías asociadas de estos pacientes.
Un porcentaje de estos pacientes que ingresan en el hospital podrían ser estabilizados y tratados con alta definitiva desde las salas de evolución y tratamiento del servicio de urgencias. De los
resultados de este análisis inicial podemos suponer que dentro de
las variables que serán predictoras de ingreso hospitalario, la
edad, la existencia de patología cardiorrespiratoria previa y la comorbilidad asociada serán las de mayor peso que tendremos que
incluir para diseñar el modelo predictivo de ingreso

de traslados al día fue de 3. Del total de los traslados realizados,
268 pacientes (25%) fueron remitidos a su hospital de referencia
y el resto, 832 (75%), a servicios no disponibles en nuestro centro. Durante los meses de julio y agosto se realizaron 268 traslados (25%). Los servicios de destino más relevantes por orden de
frecuencia fueron: unidad de cuidados intensivos (UCI) 199
(18%), urgencias 174 (15,8%), psiquiatría 147 (13,4%), urología
60 (5,4%), traumatología 58 (5,3%), ginecología 51 (4,6%), neurocirugía 51 (4,6%), otorrinolaringología 21 (1,9%) y oftalmología 11 (1%). Los diagnósticos más frecuentes fueron: patología
psiquiátrica 143 (13%), síndrome coronario agudo (SCA) 121
(11%), fractura 58 (5,3%), accidente cerebrovascular Agudo (ACVA) 47 (4%), neumonía 42 (3,8%) y complicaciones obstétricas
42 (3,8%). Del total de pacientes con SCA, 99 casos (82%) fueron derivados a UCI. Para el traslado de 407 pacientes (37%) se
precisó de ambulancia medicalizada, médico y enfermero.
Conclusiones: El Hospital Los Arcos se encuentra situado en el litoral del Mar Menor, siendo un destino turístico importante de la Región de Murcia, lo que motiva un elevado número de traslados por
sectorización, que se hace más evidente durante los meses estivales.
A pesar de ser un hospital terciario, carece de servicios tales como UCI, psiquiatría y determinadas especialidades médico-quirúrgicas (urología, otorrinolaringología y oftalmología), que da
lugar a un número importante de traslados.

414-D
ANÁLISIS EN LA ACTUACIÓN DEL PACIENTE
CON DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO.
PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA

412-D
TRASLADOS DESDE UN HOSPITAL
TERCIARIO DURANTE UN AÑO
C. CAPDEPÓN VAÍLLO, E. DELGADO MARTÍNEZ,
V. MATEO CAÑIZARES, J. L. BAUSET NAVARRO, J. V. ORTEGA LIARTE
Hospital Los Arcos. San Javier. Murcia.

Objetivos: Análisis de los traslados interhospitalarios realizados
desde el Hospital Los Arcos (hospital comarcal terciario).
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revisión de historia clínica de los traslados interhospitalarios realizados durante el año 2009 desde el Hospital Los Arcos. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, fecha del traslado, tiempo
de estancia previo al traslado, diagnóstico, servicio de origen y
servicio y hospital de destino.
Resultados: El servicio de urgencias del Hospital Los Arcos
atendió 62.000 urgencias durante el 2009. El número de traslados
realizados hacia otros hospitales fue de 1.100 (1,8%). La distribución por sexos fue de 604 varones (55%) y 496 mujeres (45%).
La edad media fue de 55 años. El servicio de origen fue el propio
servicio de urgencias en 942 casos (86%) y planta de hospitalización en 158 (14%). La media de estancia de los pacientes trasladados desde el servicio de urgencias fue de 6.53 horas. La media
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N. FREIRE SÁEZ, E. MARTÍNEZ SEGURA, G. MARCH PALLARÉS,
G. JUÁREZ CID, C. MADUEÑO DUART, A. BARREDA RENAU
Hospital Virgen de Tortosa Virgen de la Cinta. Tarragona.

Introducción: El dolor torácico es uno de los principales motivos
de consulta en los servicios de urgencias, una de las patologías
asociadas a este síntoma de mayor gravedad es el síndrome coronario agudo (SCA). Uno de los indicadores de seguridad que
existe es el tiempo de realización del ECG en el paciente con dolor torácico con tal de disminuir el tiempo de atención e inicio de
tratamiento fibrinolítico. Actualmente las nuevas guías hablan de
la necesidad de realización del ECG en todos los pacientes con
dolor torácico independientemente del nivel de triaje y/o patología asociada.
Objetivos: 1. Conocer las características de la atención al paciente con dolor torácico en nuestro servicio.
2. Establecer una guía de actuación para Enfermería de urgencias
que nos permita realizar una valoración y atención cuidadosa, rápida, ordenada y eficaz.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de
pacientes con síntoma de dolor torácico en el triaje de urgencias,
pacientes que ingresan y se dan de alta, pacientes candidatos a fibrinolisis, niveles de triaje, el tiempo de triaje, inicio de asistencia y alta del servicio durante el año 2009.
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Elaboramos una guía que procedimenta la actuación de Enfermería para el paciente con dolor torácico no traumático que llega al
servicio de urgencias. Engloba la actuación de la enfermera desde
la primera valoración en el triaje hasta su atención en el box. Ha
sido revisada por facultativos expertos en medicina de urgencias,
intensivos y cardiología de nuestro hospital.
Hemos creído conveniente adjuntar un cuadro que explica las características de los tipos de dolor torácico para ayudar a la enfermera que realiza la anamnesis del dolor torácico.
Resultados: El total de pacientes con síntoma inicial en triaje con
dolor torácico es de 367 pacientes, el 10% de los cuales ingresa,
el 0,54% son alta voluntaria y el resto son alta desde urgencias. El
número de pacientes candidatos a fibrinolisis es de 93 pacientes,
de los cuales el 86% antes de los 40 minutos desde el inicio de
asistencia. Los niveles de triaje son del 27,52% nivel II, 32,43%
nivel III, 38,69% nivel IV y 1,36% nivel V. El tiempo medio para
estos pacientes desde la entrada hasta el triaje es de 17:18 minutos, tiempo medio de triaje hasta el inicio de asistencia es de
36:51 minutos y de 4 h 42 minutos hasta el alta administrativa.
Conclusiones: Después del análisis de estos datos vimos que era
realmente importante la realización de este protocolo, ya que había
más pacientes candidatos a fibrinolisis que los que ingresaban con
motivo de entrada de dolor torácico, por tanto, a la hora de valorar
el dolor torácico tenemos que valorar también otros motivos de entrada como disnea, mareo, lipotimia, síncope, epigastralgias asociadas a dolor torácico. Debido a la organización interna de enfermería, concluimos que cuando se atiende paciente con dolor torácico
nivel II, realizamos la actuación de enfermería incluso antes de
realizar el triaje enfermero a nivel informático, de aquí el aumento
de tiempo, ya que nuestra media de triaje está en 15 min. Este procedimiento se ha difundido en el mes de febrero de 2010 y durante
este año se habrá de realizar la valoración para ver si se mejora la
calidad en la atención a este tipo de enfermos. Hemos realizado
también un tríptico de información para los pacientes candidatos a
fibrinolisis pendiente de aprobar por la dirección del hospital.

416-D
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Reducir el riesgo en la exposición y contacto entre los demás pacientes y profesionales en el servicio.
Conocer la incidencia de la epidemia al servicio.
Conocer la relación entre casos sospecha a la entrada en urgencias y confirmación de los caso sospecha y/o diagnóstico real al
alta de urgencias.
Metodología: Siguiendo las normas de actuación del departamento se crea un grupo de trabajo y se elabora una guía de normas de actuación para los profesionales, el paciente pediátrico y
recogida de muestras.
Creación de un grupo de trabajo para establecer medidas de acciones en caso de incremento de gripe A así como los lugares de
ubicación y atención.
Creación de una hoja de registro donde anotar los casos que se
aíslan por ser sospechosos.
Creación de una sala de aislamiento donde ubicar los pacientes
con sintomatología sugestiva del virus.
Realización de un estudio retrospectivo de los casos reales/sospecha y valorar la efectividad de estas medidas durante la pandemia.
Resultados: El HTVC es un hospital comarcal de tercer nivel,
durante el año 2009 hubo 48.843 urgencias.
Análisis de datos de gripe A durante el 2009. Se aíslan de forma
preventiva en el servicio de urgencias un total de 524 casos sospecha, de éstos 317 se ubican en la sala de aislamiento, 92 en
box, 88 en el área y 34 en otros boxes. La mayor incidencia se
produce durante el mes de noviembre.
En la fase de la pandemia se codifican 633 casos de gripe A de éstos 566 fueron sospecha diagnóstica, en 28 de ellos se confirma el
diagnóstico, en 32 casos hubo sospecha diagnóstica con patología
asociada y en 7 casos hubo diagnóstico con patología asociada.
Durante todo el periodo del estudio se utilizan un total de X EPI.

EVALUACIÓN DE LA PANDEMIA DE GRIPE A
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HTVC
G. E. MARCH PALLARÉS, E. S. MARTÍNEZ SEGURA,
M. J. RALLO MOYA, J. O. NIN CERVELLERA, F. R. SOGUES BLANCO,
M. A. CASTELLÁ CASTELLÁ
Hospital Virgen de Tortosa Virgen de la Cinta. Tarragona.

Introducción: La gripe A es una enfermedad contagiosa derivada
del virus Influenza A de origen porcino (subtipo H1N1).
Debido al aumento de la incidencia de la enfermedad el HTVC
elabora un Plan de Contingencia. El personal del servicio de urgencias, se crea una guía de medidas de aislamiento para pacientes con
patología sugestiva del virus. Estas medidas se consensúan entre
las unidades de: servicio de urgencias del HTVC, Unidad de Control de Higiene y control de Infección y Dirección del Hospital.
Objetivos: Definir un protocolo de actuación delante de un caso
sospecha de gripe en el servicio.

Desde la implantación del procedimiento, en el servicio hubieron
8 casos de incapacidad laboral temporal sugestivas de sintomatología gripal en profesionales del servicio, se desconoce el origen
ya que es una pandemia, uno de los casos era una gestante, no se
confirman por no tener criterio de ingreso.
Implicación muy importante y positiva de todas las partes afectadas: servicio de urgencias de HTVC, Dirección HTVC, Unidad
de Control de Higiene y control de infección.
Elevado grado de cumplimiento de los procedimientos por parte
de los profesionales del servicio.
Conclusiones: Elevada implicación por parte de los profesionales
del servicio de urgencias del HTVC con un alto grado de cumplimiento del procedimiento por parte de los profesionales.
Mejora cualitativa y también en la seguridad de pacientes y profesionales del servicio.
Debido a las peculiaridades del servicio se ha intentado mantener
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las características de privacidad e intimidad de los pacientes ubicados en las salas.
Se desconoce el impacto en pacientes y acompañantes pero suponemos el beneficio de estas medidas higiénicas.

Índice de Autores
Los 177 registros sin diagnóstico ni procedimiento se deben a
que durante un periodo de tiempo la enfermera podía dar el alta,
pero no podía introducir el término de diagnóstico-procedimiento.
Se identifica las siguientes propuestas de mejora:
– Realizar una correcta codificación de las intervenciones y/o cuidados para estandarizar nuestra práctica, de forma que enfermería
adquiera su propia identidad y desarrollo.

417-D
ROL AUTÓNOMO DE ENFERMERÍA
EN LA CONSULTA DE TRIAJE
R. REÑÈ MAROTO, V. CASTEJÓN CARRETERO,
C. CORIHUELA SÁNCHEZ, A. MALLA PI, B. NOGUÉ FERNÁNDEZ,
S. SOLÉ QUERALT

– Potenciar que la enfermera de urgencias realice los cuidados y
el alta cuando se sienta competente para llevar a cabo su rol autónomo.
Nuestra propuesta ofrece una mejora de la calidad al resolver de
una forma más ágil y satisfactoria las necesidades de las personas
atendidas.

Hospital del Vendrell. Tarragona.

Introducción: El 17 de octubre del 2005 se inaugura el servicio
de urgencias del Hospital del Vendrell, donde se crea un nuevo
modelo de triaje de cuatro niveles. Está adaptado a las necesidades e infraestructuras de nuestro servicio, partiendo del modelo
canadiense y andorrano. El triaje lo realiza el personal de enfermería, el cual valora a la persona según signos y síntomas. En algunas ocasiones, en el nivel leve (nivel IV) la enfermera desde su
competencia y teniendo en cuenta su rol autónomo ella misma le
da el alta del servicio de urgencias después de su asistencia.
Existen muchas definiciones de competencia, en la ley 16/2003
de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS),
competencia se define como: “la aptitud del profesional sanitario
para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes
asociados a las buenas prácticas de su profesión para resolver las
situaciones que se le plantean”.
Objetivos: 1. Analizar situaciones en que la enfermera da el alta del
servicio de urgencias a la persona. 2. Identificar posibles mejoras.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las altas firmadas por enfermería en un servicio de urgencias de un hospital comarcal desde el 1 de abril del 2008 al 1 de abril del 2009. Variable
principal diagnóstico y procedimiento principal (CIE-9-MC y texto
descriptivo). Análisis descriptivo. Paquete estadístico SPSS 17.0.
Resultados: Se registran 435 altas de enfermería de las 85.188
visitas (0,51%). Al agrupar las diferentes intervenciones se contabilizan 177 (40,7%) sin registrar diagnóstico ni procedimiento, 4
(0,9%) diagnósticos médicos, 24 (5,5%) analíticas, 42 (9,6%)
abandonos de servicio, 11 (2,5%) interrupción postcoital, 29
(6,7%) administración medicación, 23 (5,3%) cambio de vendaje,
10 (2,3%) cambio sonda vesical, 71 (16,3%) consejos/educación
DUE, 40 (9,2%) curas, 3 (0,7%) errores informáticos y 1 (0,2%)
radiología de control.
Conclusiones: Al analizar los resultados se detecta que al no estar codificadas las intervenciones de enfermería, cada enfermera
utiliza diferentes términos descriptivos para la misma intervención-procedimiento. Por este motivo hemos realizado una agrupación de intervenciones.
Se observa que la intervención más realizada es el consejo/educación por parte de enfermería.
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418-D
PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR
A LOS PACIENTES DESDE URGENCIAS
A LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.
IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN
G. E. JUÁREZ CID, G. E. MARCH PALLARES, A. G. BUERA PALLARÉS,
N. O. FREIRE SÁEZ, C. R. MADUEÑO DUART, E. S. MARTÍNEZ SEGURA
Hospital Virgen de Tortosa Virgen de la Cinta. Tarragona.

Introducción: Aproximadamente un 16% de los pacientes que
se visitan en nuestro servicio derivan en un ingreso hospitalario
siendo la presión del 70%. La mayoría de los ingresos se realizan en el turno de la tarde. El turno de la tarde (de urgencias) es
el que cuenta con mayor carga de trabajo debido a que es en este
horario donde hay mayor demanda de los usuarios. Realizar los
ingresos de una forma organizada y segura es responsabilidad de
todos los profesionales implicados. Trabajar por procesos nos
permite controlar todos los aspectos que afectan a un circuito determinado. Ingresar a un paciente parece una técnica sencilla pero es importante para el buen funcionamiento del hospital que se
realice de forma segura, eficaz y lo más rápido posible.
Objetivos: Unificar criterios en el momento de realizar ingresos
desde urgencias. Procedimentar la forma de realizarlos de forma
segura y eficaz.
Material y métodos: Creación de un grupo de trabajo interdisciplinario formado por los diferentes profesionales implicados en
este procedimiento con la finalidad de consensuar un procedimiento en el momento de realizar los ingresos desde urgencias a
las diferentes unidades de hospitalización y sus variaciones de ingresos en las unidades de medicina intensiva y pediatría las cuales cuentan con características específicas.
Revisión del registro de ingreso urgente que teníamos.
Realización de lluvia de ideas.
Determinación de responsables de este procedimiento en su conjunto y cuáles son los agentes participantes.
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Definición de los circuitos de ingreso a la unidades de hospitalización, medicina intensiva y pediatría.
Realización de una hoja de registro la cual se tiene que implementar al realizar dicho ingreso por parte de todos los profesionales implicados.
Resultados: Este método ha servido para unificar criterios en el
momento de realizar ingresos.

Índice de Autores
por la meteorología y por la visibilidad, de tal forma que, en
nuestro país, sólo se tenía experiencia nocturna en los archipiélagos.
Objetivos: Describir la infraestructura puesta en marcha para poder realizar vuelo nocturno. Presentar la experiencia de helitransporte sanitario nocturno en la comunidad de Castilla-La Mancha.

Cumplimentación de las hojas de registro en el 100% de los ingresos, toda la documentación del paciente es la correcta a excepción de las unidades de pediatría donde los tratamientos médicos
se pautan en la planta.

Material y métodos: Se hace un análisis de las infraestructuras
puestas en marcha desde el año 2001, hasta el momento actual,
que han posibilitado el vuelo nocturno en Castilla-La Mancha,
desde noviembre de 2006.

Esta hoja se ha modificado, ya que con la implantación del sistema informático SAP el circuito es diferente.

Se realiza un análisis descriptivo de la actividad del helicóptero
con base en Cuenca, que es el que hace vuelo nocturno, desde
noviembre de 2006 hasta febrero del 2010.

Desde el periodo de 20/02/2010 a 20/03/2010 se realiza un corte
recopilando 162 hojas de registro de ingreso, 23 están cumplimentadas correctamente, 20 (falta la firma pero todos los demás
datos están correctos incluidos el nombre del profesional), 111
faltan datos del auxiliar, 36 faltan datos del celador, 7 faltan datos
de la enfermera de urgencias, 11 faltan datos de la enfermera de
hospitalización y 11 queda algún dato por rellenar.
Conclusiones: Creemos conveniente en la revisión del registro
incluir un apartado donde indique si se ha colocado la pulsera
identificativa.
El proceso parece sencillo, pero se complica cuando se nombran
responsables del proceso y han de cumplimentar registros escritos. Los mayores errores los encontramos en el del auxliar pero
sólo hay un auxiliar por turno y éste debe responder a todas las
demandas.
Estos procedimientos son de utilidad ya que hacen que todos los
profesionales trabajen igual garantizando la seguridad del paciente y transmitiendo la información y documentación de manera
eficaz.
Este registro permitió revisar todas aquellas actividades que realizamos de forma rutinaria y que comportan gasto de tiempo y de
personal.
Este procedimiento se implanta el último trimestre del 2009 y está pendiente de ser aprobado por la Dirección. Se realiza difusión/información/formación a los profesionales implicados mediante un póster visual.

422-D
EXPERIENCIA DE CASTILLA-LA MANCHA
EN HELITRANSPORTE SANITARIO
NOCTURNO. PRIMERA EXPERIENCIA
EN LA ESPAÑA PENINSULAR
A. ÁLVAREZ RELLO , S. ESPINOSA RAMÍREZ ,
C. CARRIEDO SCHER1, LÓPEZ BALLESTEROS1,
R. CANABAL BERLANGA1, J. M. GUTIÉRREZ RUBIO2
1

1

1
2

Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM.
Grupo INAER.

Introducción: La utilización del helicóptero se ha visto limitada
por no ser un medio de todo tiempo, es decir, se limitaba su uso

Resultados: Hasta el momento, se han construido 100 helisuperficies, de las cuales 61 son aptas para el vuelo nocturno. El proyecto contempla la construcción de 200 helisuperficies. Se ha instalado una red de estaciones meteorológicas, instaladas en cada
helisuperficie. La información es analizada, junto con la información meteorológica de los satélites y radares, por un equipo de
meteorólogos que operando las 24 horas del día constituyen la
OMAS (Oficina de información meteorológica para la Asistencia
Sanitaria), situada en el Sector Sanitario del 1-1-2. A cada helisuperficie, se ha incorporado un sistema de gestión y verificación
en remoto que permite su encendido y apagado desde el CECOAS (Centro de control) situado en el 112 y desde los propios helicópteros. Este sistema permite verificar el funcionamiento y las
condiciones locales mediante sensores en cada una de las partes
fundamentales y mediante visión directa en tiempo real a través
de cámaras de video. Todo esto, permitió comenzar el funcionamiento del horario de 24 horas en el helicóptero con base en
Cuenca, en noviembre de 2006, ampliándose en abril de 2009,
con el helicóptero que tiene base en Toledo. Ambos helicópteros
en el momento actual son modelo Eurocopter-145 especialmente
adaptados y certificados para el vuelo con reglas visuales nocturnas.
Desde la inauguración en noviembre de 2006, hasta el 28 de marzo de 2010, se han realizado 386 servicios, de un total de 3.351,
realizados en la misma época, lo que supone el 11,5%, de los
cuales 217 fueron asistencia primaria de urgencias y 94 han sido
transportes interhospitalarios. Los 75 restantes (24,11%), son servicios que se inician en horario diurno, pero se terminan en horario nocturno. La patología médica ha sido la causa del traslado en
196 de los casos, 23 pacientes fueron trasladados para la realización de intervención coronaria percutánea primaria y 26 por código ictus. Se han realizado 8 transportes de pacientes neonatos críticos.
Conclusiones: La implantación del vuelo nocturno, implica un
desarrollo a priori de infraestructuras, necesarias por seguridad y
operatividad. Se ha mostrado de gran interés en una comunidad
tan extensa y con tan baja densidad de población como CastillaLa Mancha. El helitransporte sanitario ayuda a la implantación de
procedimientos clínicos, como la reperfusión coronaria, el código
ictus y la donación en asistolia, y el vuelo nocturno, lo que añade
es que esos procedimientos se puedan aplicar las 24 horas del
día, en zonas donde de otro modo, no sería posible.

Gestión-Organización

317

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

434-D
REGISTROS DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS, ¿CÓMO REGISTRAMOS?,
¿QUÉ REGISTRAMOS?
A. LERTXUNDI LAZKANO, N. ARZA ALONSO,
R. FLORENCIO MARTÍNEZ, I. LAMAS FERNÁNDEZ,
G. BIKUÑA MADRID, A. GAYANGOS MACHADO
Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

Introducción: Mediante al proceso de enfermería (PAE), se prestan cuidados de enfermería a pacientes familiares y se cubren sus
necesidades de forma individualizada dentro de cada una de todas
las necesidades básicas de (14 necesidades básicas de Virginia
Henderson). Los registros de enfermería son un testimonio documental-informático donde quedan registradas todas estas actividades enfermeras realizadas. Todo esto conlleva unas responsabilidades de índole profesional y legal.
Concretamente en urgencias, el registro de todas las actividades y
cuidados realizados, debe ser la base de una continuidad de cuidados del paciente. Hay una percepción en nuestro servicio de urgencias del Hospital de Mendaro, de que los registros de enfermería no se cumplimentan debidamente, por lo que se decide
realizar esta evaluación.
Objetivos: Conocer grado de cumplimiento de los registros de
Enfermería en urgencias del Hospital Comarcal de Menador-Gipuzkoa, en todos los apartados de los que consta dicho registro:
1. Valoración inicial. 2. Constantes. 3. Técnicas de enfermería.
4. Órdenes médicas. 5. Antecedentes personales y evolutivo.
6. Destino del paciente.
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Registro
de recogida de datos realizado en urgencias.
Muestra: Registros de enfermería cumplimentados en urgencias
en el periodo de estudio (1-31/01/2010) en el programa informático PCH de urgencias, excepto pediatría, trauma leve, ginecología y pacientes ambulantes. Creación de grupo de trabajo:
– Diseño del registro: “valoración del registro de enfermería”
donde se enumeran los apartados del registro enfermero que deben ser valorados.
– Elección de la muestra: Se realiza al azar, 3 registros de enfermería por día, paciente con hora de entrada, a las 10H, 17H y
23H (en su defecto, el que esté inmediatamente después en hora
en la lista). Registro y análisis de los resultados en base de datos
Excel.
Resultados: Nº de registros de enfermería valorados: 93.
– Nº de registros cumplimentados en su totalidad en los 6 apartados: 7 registros (7,50%) 6 de estos 7 registros, son pacientes derivados (traslado, ingreso, observación).
– No cumplimentados en su totalidad 86 (92,50%). Grado de
cumplimiento de los registros por apartados: 1. Valoración inicial,
sí 75 (80,60%), NO 18 (19,40%). 2. Constantes, sí 85 (91,40%),
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no 8 (8,60%). 3. Técnicas de enfermería, sí 71 (76,35%), no 22
(23,65%). 4. Órdenes médicas: Todas firmadas 65 (69,90%), Alguna orden sin firmar 23 (24,75%), ninguna orden firmada 5
(5,35%). 5. Antecedentes personales, motivo de consulta y evolutivo: todos cumplimentados 23 (24,75%), algo cumplimentado 13
(14%), nada cumplimentado 57 (61,30%). 6. Registro destino del
paciente: sí 26 (27,95%), no 67 (72,05%). Destino del paciente,
ALTA 47 (50,55%), observación 8 (8,60%), traslados 5 (5,35%),
ingresos 33 (35,50%).
Conclusiones: 1. Se evidencia que los apartados peor cumplimentados (AP, evolución del paciente en urgencias y destino) son
aquéllos que requieren mayor tiempo en la redacción, ya que los
demás apartados se rellenan con un simple “clic”. Pensamos que
ésto puede ser debido a la falta de tiempo en urgencias, sin embargo ésto no pasa en los pacientes derivados. La falta de tiempo,
no nos debe servir de excusa.
2. Es evidente que no lo estamos haciendo bien. Hemos de reflexionar sobre la importancia de realizar bien los registros de Enfermería. Además de su importancia a nivel jurídico-legal, también supone una buena base de datos a nivel asistencial, docente
e investigador.
3. Debemos concienciarnos de la importancia de cumplimentar
bien el registro de enfermería. Vemos la necesidad de revisar el
programa informático del registro enfermero y realizar un nuevo
protocolo de registro de enfermería en urgencias.
4. El registro enfermero es la base de nuestro trabajo diario, y
además es necesario para que nuestro trabajo sea reconocido y
valorado. Para ello, registrar bien es el camino.

435-D
URGENCIAS: GESTIÓN ENFERMERA
DE LAS ALTERNATIVAS HOSPITALARIAS
N. CARRERAS CABALLERO, S. GALLEGO GÓMEZ, V. ZARCO ODENA,
M. A. LUNA BORRALLO, A. CESARI TARRECH
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: El paciente dependiente con necesidad de una
atención asistencial continuada por edad avanzada, problemas de
movilidad, crónicos o por pluripatologías, requiere alternativas
asistenciales que garanticen cubrir sus necesidades y la de sus
cuidadores, para seguir su tratamiento domiciliario al alta en urgencias. En la actualidad, en nuestra unidad de urgencias en el
Hospital Universitario Joan XXIII, enfermería no dispone de un
informe específico dirigido a la enfermera de enlace, además de
desconocer los criterios de inclusión y exclusión de los niveles
asistenciales, para así impulsar la continuidad del proceso asistencial y facilitar el seguimiento de los pacientes.
Objetivo general: Garantizar un plan de asistencia óptimo interpersonal al paciente dependiente y familia o cuidadores desde urgencias.
Objetivos específicos: 1. Fomentar el beneficio de la implicación
enfermera en la gestión clínica.
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2. Facilitar la toma de decisiones y mejora continua de la atención mediante el informe de continuidad de cuidados de enfermería al alta.

Tiempos medios: El tiempo medio por paciente empleado fue:

3. Potenciar los niveles asistenciales desde urgencias.

Patologías prevalentes: Las patologías más frecuentes que presentaron:

Metodología: Plan formativo y difusión con soporte de póster
mediante un diagrama donde se muestre las funciones y relaciones entre roles adaptado al entorno de urgencias. Realización de
un registro estructurado con ítems cerrados (datos de filiación,
diagnóstico y tratamientos médicos), y exposición de criterios enfermeros establecidos: antecedentes personales, valoración de enfermería al ingreso urgente, resumen de los cuidados realizados
(curas y técnicas), evolución global de resultados de los cuidados
(evolución en la urgencia hospitalaria), evolución de enfermería
al alta en urgencias, diagnósticos de enfermería pendientes de resolución (mediante etiquetas diagnósticas de la NANDA según
las necesidades humanas básicas) y necesidades dependientes en
el momento del alta, educación sanitaria proporcionada al paciente y su entorno cumplimentándose de forma ágil y rápida. Recopilamos y estudiamos informes al alta de otros hospitales y bases
de datos bibliográficas y recomendaciones científicas.
Conclusiones: Consideramos que el registro de enfermería es un
instrumento funcional que permite anticiparse a un plan de cuidados, reflejando las posibles necesidades que pueda tener el paciente en el momento del alta hospitalaria.

442-D
UTILIZACIÓN DEL QUIROFANILLO
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE ÁREA

ORL: 1 hora y 30 minutos; CGD: 1 hora y 50 minutos; TRA: 1
hora y 30 minutos. URO: 1 hora y 35 minutos.

ORL: epistaxis: 44,4%, fractura huesos propios: 26,6%, extracción de cuerpos extraños: 17,7%, otros: 11,3%.
Cirugía General: drenaje de abscesos: 60%, curas de úlceras, pie
diabético: 25,7%, otros: 14,3%.
Traumatología: exploración y sutura tendinosa: 85%, otros: 15%.
Urología: sondaje vesical/suprapúbico: 46,6%, heridas pene/parafimosis: 40%.
Conclusiones: 1. Un servicio eficiente es aquél que genera mejores resultados en salud a un menor coste.
2. El quirofanillo de urgencias, precisa de una mayor gestión para
conseguir un mayor aprovechamiento y ampliar la franja de intervenciones que no precisan del uso de quirófanos de urgencia.
3. Actualmente no hay información de la dotación mínima, indicadores de calidad, actividad, ocupación, rendimiento, etc.
4. En nuestro medio hemos observado un notable uso del quirofanillo por las especialidades de ORL, Traumatología, Cirugía y
Urología, que contrasta con la poca o nula utilización de Oftalmología, y Cirugía Maxilofacial entre otros. En estas especialidades se suele derivar, a los pacientes desde el Servicio de Urgencias a sus consultas para su asistencia.

444-D
LA CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA
EN URGENCIAS, UNA POTENTE
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE RECURSOS

A. CONESA HERNÁNDEZ, J. A. CRUZADO QUEVEDO,
A. L. GARCÍA GONZÁLEZ, J. F. SEDES ROMERO,
J. A. SÁNCHEZ BERNAL, R. D. RODRÍGUEZ RETAMAR
Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Objetivos: El objetivo es tener una aproximación de la potencialidad del quirofanillo como sala de cirugía menor que reduce la
carga de los quirófanos del hospital.
Esta sala es usada por otras especialidades, disminuyendo la utilización de otros quirófanos, agiliza y acorta la estancia del paciente, favoreciendo una asistencia integral del paciente.
Metodología: El estudio analiza durante el 2009, la utilización de
esta sala por las especialidades, valorando: pacientes asistidos,
tiempos empleados y patologías más frecuentes.
Resultados: En 2009 se atendió en el quirofanillo a 2.553 pacientes, un 2,83% del total y una media de 7 pacientes/día.
De los 2.553 pacientes, el 86,4% (2208) fueron atendidos por enfermeros, médicos y residentes del servicio y 345 (13,6%) fueron
derivados a especialistas.
Estos 345 pacientes se distribuyeron en grandes grupos Otorrinolaringología (ORL) con 124 pacientes, Traumatología (TRA) con 111,
Cirugía General (CGD) con 92 y Urología (URO) con 15 pacientes.

C. S. SERRA CARBONELL, M. BORREGO RUIZ, J. RUIZ PASTOR
Consorci Sanitari del Garraf. Barcelona.

Introducción: La codificación diagnóstica hasta hace poco se encargaba a empresas externas para no “perder tiempo”. Los resultados se obtenían con varios meses de retraso, lo que supone una
demora para su análisis y la implantación de mejoras. Si nos preguntamos qué es lo que vemos diariamente sólo lo podemos responder cuando codificamos el alta de urgencias, así como las altas hospitalarias. Hasta ahora los datos de urgencias visitadas se
agrupan por especialidades, no por patología. Hay quien además
lo puede hacer por nivel de triaje. Todo ello indica la necesidad
de tener toda esta información codificada para poder realizar un
análisis exhaustivo de qué hacemos y cómo lo hacemos, para optimizar la gestión de recursos.
Objetivo: Estudiar qué tipo de patología tratamos en nuestro centro para adecuar los recursos, así como llegar a conclusiones y
propuestas para la mejora de la calidad asistencial. Entendiendo
el paciente y su demanda como un continuum asistencial primaria, urgencia, hospitalización, etc. con el mayor grado de eficacia
y eficiencia.
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Metodología: Estudio observacional descriptivo realizado de
SUH de St Antoni Abad recogiendo los datos de las urgencias
atendidas durante el año 2009. Se recogen las variables epidemiológicas y clínicas, la codificación al alta (según CIE-9MC) los
tiempos de espera, los niveles de triaje. La codificación se realizó
en cada acto médico manualmente por el propio médico. Los datos se analizaron con el programa Excel.
Resultados: Se recogieron datos las urgencias atendidas durante el
año 2009 un total de 48.818. Por niveles de triaje (Nivel I = 0,07%,
Nivel II = 0,2%, Nivel III = 1,04%, Nivel IV = 11,69%, Nivel V =
83,68%, quedando un 3,32% sin informar). Así el mes de agosto tenemos un pico de 4.270 visitas de nivel V. Si bien el resto de meses
se mantiene en torno a 3.400 lo que supone que casi el 84% del total de visitas son de nivel V. En cuanto a la patología de COT atendida respecto el total de ucias supone un 32% de ésta un 11% lumbalgia, un 7% cervicalgia, 6% contusión en cuero cabelludo, 4%
esguinces de tobillo, etc. El 64% restante es de medicina en la que
destaca la gastroenteritis con un 4%, la rinitis con 3,5%, amigdalitis
3,34%, ansiedad 2,7%. Si cruzamos los diagnósticos por los meses
del año evidenciamos que un 32,4% de otitis externas se diagnostican el mes de agosto, que el 24,2% Sdr. gripales se concentran en
noviembre, así como también el 16,6% de bronquitis y 20,6% rinitis. En el mes de diciembre destaca las GEA con un 13%. Si estudiamos el tiempo de acto médico para las patologías más prevalentes para una lumbalgia una media de 92 minutos, para una GEA
122 min, rinitis 90 minutos, amigdalitis 84 min.
Conclusiones: 1. La codificación diagnóstica nos permite conocer con exactitud qué estamos haciendo y cómo se distribuye en
el tiempo.
2. Podemos planificar y evaluar acciones concretas en un periodo
recortado de tiempo, desarrollar una vía clínica para una patología muy prevalente, reorganizar los RRHH ante un aumento de
actividad predecible.
3. Existe una necesidad imperiosa de mejorar la gestión de los recursos y la calidad asistencial. La codificación diagnóstica en cada acto médico es una potente herramienta que nos ayuda a gestionar en la mayor brevedad de tiempo posible recursos y además
monitorizar la eficacia y eficiencia de los mismos de un modo
objetivo y comparable.

451-D
LA GESTIÓN DE URGENCIAS
ES LA GESTIÓN DEL TIEMPO: ANÁLISIS
DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE HOSPITAL A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN
DE TIEMPOS ASISTENCIALES
F. J. MONTERO PÉREZ, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ,
L. M. JIMÉNEZ MURILLO, E. MUÑOZ TRIANO, J. APARICIO SÁNCHEZ,
A. BERLANGO JIMÉNEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Los servicios de urgencias de hospital (SUH) siguen siendo los grandes desconocidos del Sistema Público de Sa320
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lud español. El análisis de los indicadores de los respectivos
tiempos asistenciales es vital para conocer cómo se desarrolla el
proceso asistencial en el tiempo en cada una de sus fases.
Objetivos: Dar a conocer una serie de indicadores de calidad basados en los tiempos asistenciales que transcurren desde que el
paciente llega al SUH hasta que finalmente lo abandona a su respectivo destino al alta.
Metodología: Estudio observacional prospectivo realizado en un
SUH de un hospital de nivel I, que atiende alrededor de 125.000
urgencias/año. Sistema de triaje no estructurado de 4 niveles de
prioridad. La fuente de datos fue el cuadro de mando asistencial
que previamente fue diseñado en nuestro SUH y que se nutre del
Módulo de Tratamiento de la Información (MTI V4.1.0.1) de la
aplicación informática DIRAYA-URGENCIAS. El estudio es poblacional, ya que incluyó a todos los casos asistidos en el SUH
durante el trienio 2007-2009. Los indicadores temporales objeto
de análisis fueron: tiempo de respuesta de clasificación (TRC), %
de urgencias con TRC > 5 min, tiempo de clasificación (TC), %
de urgencias con TC > 5 min; tiempo de espera de 1ª consulta facultativa (TE1ªF), tiempo de asistencia médica en consulta
(TAMC), tiempo de estancia en área de consultas (TEAC), tiempo de ocupación del área de consultas (TOAC), tiempo de salida
del área de consultas (TSAC); adecuación al estándar del tiempo
máximo de espera de 1ª consulta facultativa para las prioridades
II, III y IV; y similares tiempos en el área de observación, entre
otros. El análisis estadístico se basó en distribución de frecuencias absolutas y relativas y cálculo de la media aritmética.
Resultados: Se incluyeron un total de 369.654 episodios asistenciales urgentes. D El TRC promedio = 5,38 min; el % de episodios con TRC > 5 min = 31,27%; eL TC promedio = 1,53 min; el
% de episodios con TC > 5 min = 1,18%; el TE1ªF = 66,71 min;
el TAMC promedio = 107,03 min; el TEAC promedio = 180,08
min; el TOAC promedio = 210,83 min; y el TSAC promedio =
161,76 min. El % de episodios con salida demorada del área de
consultas fue del 4,57%. El TE1ºF no se ajustó al estándar en el
66,22% de casos de PII, 54,22% de episodios de PIII y en el
11,80% de casos de PIV. La tasa global de no adecuación de este
indicador fue de 55,53%. Se analizan también estos indicadores
por año, por semana y horariamente, así como por prioridad en
clasificación y por circuito asistencial donde se realizó la asistencia.
Conclusiones: 1. El conocimiento de los tiempos de clasificación
(triaje) es importante para valorar la adecuación de recursos y
comprobar la efectividad de éstos. En nuestro caso desveló la necesidad de un segundo puesto de triaje en 2 picos asistenciales
(11 h y 17 h).
2. El análisis pormenorizado de los distintos tiempos asistenciales
permite conocer cómo funciona el SUH en cada momento, evaluar desajustes de los mismos para conocer las causas y proponer
soluciones de mejora.
3. La detección de desviaciones del estándar de los distintos indicadores de tiempos asistenciales mejora la calidad asistencial
prestada en nuestros SUH, ya que permite a los profesionales conocer cómo realizan su actividad asistencial y por tanto su posibilidad de mejora.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores
en zona de primera asistencia).

459-D
ESTUDIO PILOTO PARA CONOCER
EL RESPETO A LA INTIMIDAD SENTIDO
POR LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

En el 18% de los pacientes no se cumplieron adecuadamente las
expectativas de privacidad (30% en sala de observación vs 8% en
zona de primera asistencia).
Conclusiones: 1. Algunos ítems de la encuesta han sido mal
cumplimentados en un porcentaje elevado de casos.
2. La privacidad auditiva es peor valorada que la visual.

J. MOZOTA DUARTE1, A. GARCÍA NOAÍN1, M. M. GONZALVO LIARTE1,
I. BARRANCO SOS1, B. DOMÍNGUEZ SANZ1,
M. J. RABANAQUE HERNÁNDEZ2
Hospital Clínico Lozano Blesa. 2Profesora Titular Medicina Preventiva.
Facultad Medicina. Zaragoza.

3. La sala de observación tiene más déficits en cuanto al respeto a
la privacidad.

1

Objetivos: El trabajo que presentamos es el estudio piloto de un
estudio multicéntrico prospectivo que pretende investigar la percepción del respeto a la intimidad de los pacientes atendidos en
los servicios de urgencias de diferentes hospitales de Aragón.

4. Uno de cada cinco pacientes consideran inadecuada la sensación de privacidad en urgencias.
Este estudio forma parte del Proyecto de Investigación,
PI09/90787, en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios
de Salud del Instituto Carlos III.

– Evaluar la idoneidad de la encuesta traducida de la original en
inglés para llevar a cabo nuestro estudio.
– Conocer la percepción de privacidad auditiva, visual y global
que tienen los pacientes durante su atención en los servicios de
urgencias.
Metodología: La encuesta explora tres aspectos: privacidad auditiva (4 preguntas), privacidad visual (4 preguntas) y privacidad
global (3 preguntas). Ha sido traducida del inglés de la utilizada
por Barlas D et al. Para cada pregunta existen cinco opciones graduales de escala de Likert.
En uno de los servicios de urgencias participantes se pasó la encuesta, durante seis semanas, a una muestra de pacientes seleccionada de forma aleatoria.

490-D
IMPORTANCIA DEL TRIAJE EN EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN UN HOSPITAL SECUNDARIO
M. GUTIÉRREZ DE ANTONIO, I. M. MARCOS SÁNCHEZ,
G. MANSO FERNÁNDEZ, J. C. SANTOS PASTOR
Hospital General de Segovia.

Se invitó a cumplimentar la encuesta de 11 preguntas a los pacientes que fueron dados de alta, bien del área de primera atención o bien de la sala de observación.

Introducción: La implantación de los sistemas de triaje sirve para afrontar de manera más eficaz la priorización de los pacientes.
Se establece como herramienta imprescindible en los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH), sobre todo si tenemos en cuenta el
aumento de la demanda asistencial.

La cumplimentación de la encuesta fue realizada por el propio
paciente, aclarándole las dudas que les surgieron.

En el Hospital General de Segovia en el año 2006 se implantó el
Sistema Español de Triaje (SET).

Resultados: Se realizaron 184 encuestas (42% en el área de primera asistencia, 30% en la sala de observación y en 28% no se
recogió el área). Sexo: 48% hombres, 45% mujeres y 7% no recogido. La edad media fue de 41, 2 años (48,7 los hombres y
39,2 las mujeres). El destino fue: 41% alta a domicilio, 13% ingreso y 46% no estaba cumplimentado.

Objetivos: Describir las características de los usuarios del servicio de urgencias hospitalario a lo largo del año 2009. Conocer la
prioridad de la atención a los pacientes. Identificar los motivos de
consulta más frecuentes.

Al analizar las preguntas que exploraron la privacidad auditiva hallamos que entre el 30-32% de los pacientes la consideraron inadecuada (58% en sala observación vs 14% en zona de primera asistencia).

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo,
de una población atendida en triaje fue 33.000 urgencias (sobre un
total de 53.200 pacientes atendidos en SUH en 2009), excluidas las
pediátricas no traumatológicas en un horario de 09:00 a 22:00 h.
Siendo la muestra de 1.034 pacientes obtenida de forma aleatoria.

En cuanto a las preguntas que exploraron la privacidad visual entre el 11-18% la consideraron inadecuada (27% en sala de observación vs 7% en zona de primera asistencia).

Variables estudiadas: Edad, sexo, motivo de consulta y prioridad
de la atención. Análisis de los datos mediante el paquete estadístico de SPSS.17®.

El 10% de los pacientes consideró que el personal había respetado la intimidad nada, algo o poco.

Resultados: El 51,1% de los pacientes que acuden al servicio de
urgencias hospitalario son mujeres, un 50% son menores de 50
años y un 25% mayores de 74 años.

El 20% de los pacientes puntuó como inadecuada la sensación de
privacidad en el servicio (31% en la sala de observación vs 10%

En relación a la prioridad, el 0,3% requiere atención inmediata
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(prioridad I), 7,3% atención antes de 15 minutos (prioridad II),
29,2% atención antes de 30 minutos (prioridad III), 56,6% atención antes de 1 hora (prioridad IV) y 3,9% atención antes de 2
hora (prioridad V).
En cuanto al motivo de consulta 36,9% causa traumatológica,
12,1% causa oftalmológica-ORL, 11,8% causa digestiva, 6,4%
causa ginecológica, 6,3% cardiovascular, 6,4% causa respiratoria,
5,7% causa neurológica, 4,8% causa uro-nefrológica, 1,5% causa
psiquiátrica, 8,1% otras causas.
En todos los grupos poblacionales el porcentaje entre hombres y
mujeres es similar excepto en el grupo poblacional de mayores de
73 años, que existe un mayor porcentaje de mujeres.
En cuanto a la prioridad en la atención el grupo más frecuente es
el de prioridad IV. Observándose que en los pacientes de mayor
edad la prioridad aumenta, siendo la causa traumatológica la 1ª
causa de consulta. Aumentando considerablemente las causas respiratorias y cardiovasculares.
Conclusiones: Con el sistema de triaje se consigue la priorización de los pacientes que acuden al servicio de urgencias; es una
herramienta para la distribución de espacios y tiempos de atención, permitiendo así la optimización de recursos de los SUH.
La mayoría de los pacientes atendidos en SUH presentan una
edad avanzada (P75 por encima de 73 años), la causa predominante es la traumatológica y el nivel de prioridad el IV.

492-D
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Variables estudiadas son la edad, el sexo y el motivo de consulta.
Análisis de los datos con el paquete estadístico de SPSS.17®.
Resultados: El 35,8% de los pacientes de la muestra reciben una
primera atención en la CAR, resolviéndose un 83,1% de los pacientes en ésta, lo que supone un 29,9% del total de la muestra.
La mayoría de los usuarios de la CAR son mujeres con un rango
de edad entre 15-35 años, prioridad IV (atención en 1 hora) y cuyo motivo de consulta es de origen traumatológico.
Dentro del grupo poblacional entre 0 y 29 años tienen una primera atención en la CAR el 52,7% y se resuelven en la misma el
42,4%. Del grupo entre 30 y 49 años tienen una primera atención
en la CAR el 40,4% y resolución en la misma del 34,7%. Del
grupo entre 50 y 73 años la primera atención en la CAR es un
34,4% de los pacientes y se resuelve un 30%. Del grupo mayores
de 73 años reciben la primera atención en la CAR el 19,2% y se
resuelven en los mismos el 15,1%.
En todos los grupos de edad el motivo de consulta más frecuente
en CAR es la causa traumatológica. La 2ª causa de atención varía
según los grupos de edad: 0-29 años causa digestiva, entre 30-49
años causa ginecológica, entre 50-73 años causa respiratoria y en
mayores de 73 años causa oftalmológica-ORL.
Conclusiones: Debido al incremento de la demanda asistencial,
la consulta de alta resolución permite no sobrecargar los servicios de urgencias hospitalarios, resolviéndose a este nivel la patología más banal y en usuarios más jóvenes. Serían pacientes
que podrían ser atendidos en otros niveles asistenciales.

500-D

CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN
¿TAPÓN O DESCONGESTIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS?

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRIAJE
A. FERNÁNDEZ OLIVELLA, M. GARCÍA, J. M. MAGÁN, N. NEVADO,
A. ZAPATERO

G. MANSO FERNÁNDEZ, J. C. SANTOS PASTOR,
M. GUTIÉRREZ DE ANTONIO, I. M. MARCOS SÁNCHEZ
Hospital General de Segovia.

Introducción: La consulta de alta resolución (CAR) se puso en
funcionamiento en el Hospital General de Segovia en el año
2006, a la vez que el Sistema Español de Triaje (SET). Se ubica
a la entrada del servicio de urgencias; consta de una sala de triaje
atendida por una enfermera, que prioriza la atención y distribuye
la patología a las siguientes áreas: boxes de urgencias, box de yesos y consultas externas de especialidades y un médico adjunto
que resuelve la demanda en la CAR y contribuye en la distribución de los pacientes.
Objetivos: Identificar las características de los pacientes atendidos en la CAR. Describir los motivos de consulta más frecuentes
en el CAR.

Consorci Sanitari del Garraf. Barcelona.

Introducción: En octubre del año 2006, se implantó en nuestro
centro el sistema de triaje, según el método Andorrano (MAT). A
lo largo de estos años, la adaptación ha sido progresiva. Actualmente, el registro del triaje no está informatizado y se está trabajando en la implantación de un sistema informático de recogida
de datos, para agilizar el proceso.
Objetivo: Valorar la evolución del sistema de triaje en nuestro
centro, desde su implantación hasta la actualidad.
Material y métodos: De la base de datos de nuestro centro, hemos obtenido las siguientes variables:
– Tiempo que espera el usuario para ser triado.
– Número de reclamaciones recibidas en el servicio de urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo
de una población 33.000 pacientes atendidos en la zona de triaje
de urgencias, excluidos los pediátricos no traumatológicos, durante el año 2009 en horario de 09:00 a 22:00 horas. Muestra 1.034
pacientes obtenida de forma aleatoria.
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– Porcentaje de usuarios según los niveles de gravedad.
Resultados: Hace referencia a la media de minutos que espera el
usuario para ser triado.
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Diferencian según los niveles de gravedad, los dos perfiles de trabajo existentes en nuestro centro (medicina polivalente y traumatología).

La utilización de las estrategias externas nos ha motivado a la
realización de este estudio con el fin de conocer si la utilización
de dichos recursos es efectiva para la descongestión del SU.

Muestran el número de reclamaciones, relacionadas con la demora de la atención en urgencias, los años 2007 y 2008.

Objetivos: 1. Valorar si gestionamos bien los recursos alternativos.

Conclusiones: La gravedad del usuario, se valora en un tiempo
máximo de 16 minutos, dando la prioridad correspondiente. Se
evidencia una disminución considerable del número de reclamaciones, comparando con el año de la implantación, ya que se observa una mejora de un 16% (contrasta un 39%, frente a un 23%).
Esto indica una clara aceptación del sistema por parte del usuario.
En referencia a los niveles de gravedad, se observa claramente que
un elevado tanto por ciento de usuarios se engloban entre los niveles 4 y 5, pero este hecho no significa que no existan patologías
que precisan de una atención inmediata y que, gracias al sistema
de triaje, se pueden detectar y tratar con eficacia y eficiencia.

2. Conocer si los usuarios utilizan dichos recursos.
3. Garantizar un aumento de la calidad y eficiencia de los procesos asistenciales.
Material y métodos: Trabajo observacional y descriptivo durante
el año 2009, para conocer la implicación de los servicios alternativos con el fin de descongestionar las urgencias de nuestro hospital.
Resultados: 1. UDR: Diagnóstico de enfermedades potencialmente graves en el menos tiempo posible y sin hospitalización
del paciente (patología colo-rectal, mama, urológica, pulmón y
trauma). Los pacientes derivados desde urgencias fueron 405, con
una media de 33,7/mes.

501-D
URGENCIAS: LIMITAR ENTRADAS,
AGILIZAR SALIDAS
B. GONZÁLEZ BATISTA, M. GASCÓN CAMPRUBI, M. GÁLVEZ LLADÓ,
E. PRAT TRISTANY, T. ALARCÓN
Althaia Manresa. Barcelona.

La frecuentación de los servicios de urgencias (SU) aumenta en
los últimos años por: la fácil accesibilidad, comodidad horaria,
cambios demográficos, socio-económicos, en la prevalencia de
enfermedades, envejecimiento de la población, aumento de las
expectativas del paciente y desconocimiento de otros recursos.
Los SU están constanstmente colapsados. Nuestro servicio es uno
de ellos, pertene a un hospital comarcal de 2º nivel, privado y
concertado con Seguridad Social, dispone de 450 camas de agudos, atiende a una población de 220.000 habitantes. El número de
urgencias atendidas en 2009 fue de 109.325 con una media diaria
de 299,9 y un total de ingresos de 10.566.
El elevado número de visitas e ingresos creó un nuevo modelo de
gestión descentralizado:
1. De forma interna está organizada en dos bloques:
– Infraestructuras definidas: área triaje, médico-quirúrgica, traumatología, visitas rápidas y de observación.

2. UHaD: Dar servicio hospitalario al paciente en su domicilio
para conseguir una atención más personalizada, disminuir el riesgo, mejorar la calidad y buscar la eficiencia económica. Los pacientes derivados de urgencias fueron 63 con una media de
5,25/mes.
– Hospital de día: Permiten la administración de un tratamiento o
realización de algunas exploraciones sin ser necesario el ingreso.
– Oncología: Se derivaron 330 pacientes con una media de
27,5/mes.
– Neumología: Atienden pacientes con problemas respiratorios
crónicos que suelen ingresar o acudir periódicamente a urgencias.
Se derivaron 622 pacientes con una media 51,8/mes.
– Frágil-crónico: Servicio de reciente implantación. Los datos corresponden al último semestre. Realizaron 143 visitas con una
media de 23,8/mes.
Conclusiones: Estos servicios han absorbido un total 1.563 visitas de urgencias. Este número es poco significativo, pero la carga
de trabajo asistencial hubiera sido muy elevada en el SU por la
complejidad de la patología.

– Equipo médico-enfermera.
2. De forma externa, la utilización de los recursos alternativos:
– Hospitalización a domicilio (UHaD).
– Hospital de día oncología.
– Hospital de día neumología.
– Hospital de día del enfermo frágil-crónico.
– Unidad de diagnóstico rápido (UDR).

Los pacientes que han utilizado estos recursos se han visto beneficiados por una aumento de la calidad asistencial de su proceso,
evitando múltiples reincidencias en urgencias, pruebas innecesarias e ingresos.
Los usuarios tienden a utilizar por propia iniciativa los recursos
alternativos una vez incluidos en la cartera de pacientes de cada
servicio.
Aún siendo buenos los resultados obtenidos: urgencias continua
colapsada.
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– Aplicación de nuevos protocolos.

551-D

– Mayor comunicación entre servicios (acuerdos).

UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA
DE REGISTRO DE INCIDENCIAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
GESTIONADO POR PROCESOS
M. J. ESTEBAN ZARRAOA, M. B. EROSTARBE PASTOR,
I. ESCRIBANO RECIO, M. G. MENDIZABAL UNZUETA,
I. USANDIZAGA MADINAGOITIA, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Hospital Alto Deba. Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: El servicio de urgencias del Hospital Alto Deba es un
servicio gestionado por procesos y certificado desde el 2006 con la
ISO 9001 2000. Así, la implantación de un sistema de gestión por
procesos conlleva una serie de principios que lo definen, planteándose como un sistema de mejora continua, orientado al cliente y que se
basa en la toma de decisiones a partir de datos obtenidos de los indicadores, con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia del trabajo.
En este sentido, la utilización de un sistema de recogida de incidencias dentro del propio servicio, contribuye a la recogida de indicadores de manera sistematizada y a poder establecer acciones
de mejora.
Objetivos: Evaluar y analizar la utilización de un sistema informático de registro de incidencias, como sistema de mejora continua.
Material y métodos: Implantación de un sistema informático de
registro de incidencias, habilitándolo para la utilización, de una
manera confidencial, por parte de médicos y enfermeras.
Para ello, se ha realizado un estudio descriptivo observacional de
las incidencias, entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de
2009, analizando la utilidad de este sistema, que permite registrar
incidencias consideradas importantes para el funcionamiento del
servicio, además de una serie de indicadores, para monitorizar aspectos relevantes de la calidad de la atención y que fueron definidos previamente, tales como los indicadores relacionados con la
seguridad del paciente (errores/casi errores, efectos adversos de la
medicación, etc.), interacciones con otros servicios, etc.
Resultados: De un total de 217 incidencias registradas:
– 61,76% corresponden a médicos y 38,24%a enfermeras.
– 38,70% fueron registradas en fines de semana y festivos.
– 70,96% se registraron en el turno diurno de 8 h de la mañana a
22 h, lo cual se relaciona directamente con las cargas de trabajo.
Dentro de la clasificación de las incidencias registradas, los motivos más frecuentes fueron:
– El 23, 04% interacciones entre servicios.
– El 18, 43% derivaciones incorrectas al SUH.
– 15,6% problemas informáticos.
El análisis de las incidencias registradas, motivó la puesta en
marcha de áreas de mejoras, dirigidas a la mejora de la calidad
asistencial del SUH.
Estas áreas han sido:
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– Planificación de reuniones, con responsables de otros dispositivos (CAP).
Conclusiones: 1. El disponer de un sistema de registro de incidencias las 24 horas del día, permite obtener información para la
gestión del servicio, que de otra manera podría perderse.
2. La implicación del personal es fundamental a la hora de registrar las incidencias, comprometiéndose los responsables a analizar
estas incidencias, estableciendo áreas de mejora.
3. Es prioritario mantener la confidencialidad de este registro y
que nunca pueda tener un carácter punitivo hacia el personal que
lo utiliza.
4. Desarrollar el sistema informático de incidencias, estableciendo una clasificación previa a la hora de hacer el registro de incidencias con el fin de facilitar su análisis.
5. Este sistema de comunicación, permite que la supervisora del
servicio, esté informada de lo que ocurre en éste, en todo momento y le permite, realizar las acciones, que conlleven dichas incidencias de una manera más dinámica.

557-D
APLICACIÓN DEL SISTEMA
DE CODIFICACIÓN CIE-9 MC EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
M. DEBAN FERNÁNDEZ, M. P. RICO LÓPEZ, L. C. AGUILAR ANDREA,
R. TUERO FERNÁNDEZ, M. L. PÉREZ OTERO, N. IRIBARREN LORENZO
Hospital Universitario de Asturias. Oviedo.

Introducción: La actividad asistencial realizada en los servicios de
urgencias no ha sido tenida en cuenta al desarrollar los sistemas y
contratos de gestión, ni se ha considerado importante dentro de los
sistemas de información. Uno de los objetivos del Plan de Calidad
en los servicios de urgencias es incluir la monitorización de una serie de indicadores básicos, siendo uno de ellos “La Proporción de
altas codificadas”. Todo ello indica la necesidad de identificar las
patologías de alta atendidas en los servicios de urgencias, agrupándolas según el sistema de clasificación internacional de enfermedades CIE-9 MC y relacionarlas con las pruebas complementarias que
han precisado y por ende con el gasto sanitario correspondiente.
Objetivos: Conocer los diagnósticos de alta en nuestro servicio
de urgencias, relacionarlo con su CIE-9 MC correspondiente y
analizar el gasto sanitario que conllevan.
Metodología: Estudio descriptivo de una muestra de los informes
de alta de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del
Hospital Central de Asturias. Se analizó la información contenida
en los mismos, incluyendo: nº de historia clínica, fecha de nacimiento, fecha de visita, fecha y hora de alta, diagnóstico de salida
según CIE-9 MC y pruebas complementarias realizadas: analítica,
ECG, radiografía, ecografía y TAC.
Resultados: Se analizaron 1.763 informes de pacientes dados de
alta en el servicio de urgencias durante un periodo de una sema-
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na. El 67% (1.183) contenían información suficiente y legible, el
33% (580) presentaron dificultades de legibilidad e interpretación
por lo que tuvieron que ser desechados. Los grandes grupos diagnósticos más frecuentes observados según el CIE-9 MC fueron:
patología del aparato digestivo (9,56%), fundamentalmente GEA
(CIE-558) y dolor abdominal inespecífico (CIE-789). Únicamente
en el 1,76% fueron dados de alta sin pruebas complementarias.
Patología músculo-esquelética, incluyendo cervicalgia, dorsolumbalgia y esguinces (11,16%), fueron dados de alta con RX previa
en el 91,16%, siendo sus códigos (CIE-723, CIE-724,5 y CIE848,9). Patología respiratoria (3,2%) y su CIE-480, CIE-487,
CIE-466, CIE-465,9, y únicamente en el 8% de los casos son alta
sin pruebas previas. Patología genito-urinaria, incluyendo infecciones de vías urinarias, cólico renal (6,16%) y se corresponden a
CIE-599, CIE-788, precisando en el 95% de los casos analítica
previa. Patología cardiovascular, incluyendo síncope y dolor torácico (5,66%) y sus CIE son CIE-780,2 y CIE-786,51, y no fue
dado de alta ningún paciente sin pruebas previas. Por último, trastornos mentales (4,29%) siendo sus CIE más frecuentes CIE-292,
CIE-300, CIE-305 y CIE-327 y en el 21,27% fueron de alta sin
realizar pruebas.
Conclusión: El CIE-9 es un sistema de clasificación válida para analizar y agrupar los pacientes dados de alta en un servicio de urgencias.
No podemos comparar nuestros datos, ya que no hay estudios que relacionen gasto sanitario y CIE-9 en urgencias para poder equipar nuestros pacientes con el resto de pacientes ingresados en el hospital. Al no
tener informatizada la historia en urgencias, se pierden una gran cantidad de datos imprescindibles para una buena gestión sanitaria.
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tiempo medio desde que el paciente llega a la urgencias hasta que
al paciente se le realiza el triaje fue de 6,58 minutos.
Tras la aplicación del SET, el 0,2% (42 pacientes) fueron clasificados
con el nivel I de gravedad (el más grave), el 5,2% (1.286 pacientes) correspondían a los pacientes clasificados de nivel II, el 16,8% (4.176 pacientes) fueron pacientes de nivel III, el 64,8% (16.155 pacientes) fueron del nivel IV, siendo éste el grupo más frecuente y finalmente, el
12,9% (3.213 pacientes) fueron del nivel V, siendo éste el menos grave.
Tras la atención en urgencias, fueron dados de alta a su domicilio
un total de 22.568 pacientes, correspondiendo 18.438, es decir, el
81,69% a los pacientes de nivel de gravedad IV y V, considerados
los menos graves. Por otra parte, del total de pacientes atendidos,
2.888 precisaron ingreso, correspondiendo 1.974, es decir, el
68,35%, a los pacientes de niveles de gravedad más alta, clasificados como niveles I, II y III.
Además, 290 pacientes fueron atendidos en la sala de estabilización por su gravedad, correspondiendo el 75,17% (218 pacientes)
a los niveles I, II y III de gravedad, considerados los más graves.
Conclusiones: 1. La utilización en nuestro servicio del SET, como sistema de triaje estructurado, se ha mostrado como una herramienta útil que permite predecir el destino al alta de los pacientes en relación con el nivel de gravedad asignado.
2. La utilización de esta herramienta permite optimizar el trabajo realizado, priorizando la atención en relación con el nivel de gravedad,
siendo útil en situaciones de saturación o de disminución de recursos.
3. El tiempo de respuesta desde la llegada del paciente hasta la realización del triaje cumple los estándares de calidad establecidos.

573-D
574-D
ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN ENTRE
EL NIVEL DE GRAVEDAD ASIGNADO
POR EL SET Y EL DESTINO AL ALTA
DE LOS PACIENTES
A. J. MASIE MEBUY, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. R. ARANDO AZPIRI,
J. M. MARÍN TAMAYO, Z. PEREA RIELO, L. SORDO AZKARATE
Hospital Alto Deba. Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: La utilización en los Servicio de Urgencias de un
sistema estructurado de triaje permite realizar una valoración clínica preliminar de los pacientes que acuden demandando atención, clasificando a éstos en virtud de su gravedad, permitiendo,
ante situaciones de saturación, priorizar la atención según el nivel
de gravedad, constituyéndose como herramienta útil para la organización de la asistencia en el servicio de urgencias.
Objetivos: Analizar la utilización del SET como 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.
Metodología: Estudio descriptivo observacional de los pacientes
> de 13 años atendidos en urgencias entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del 2009, aplicándose el SET al 100% de los pacientes atendidos y comparándose los datos con los datos estadísticos obtenidos de la utilización del programa informático de gestión de pacientes utilizado en nuestro servicio.
Resultados: Fueron atendidos un total de 24.872 casos correspondientes a los pacientes vistos en el periodo antes indicado. El

ICTUS. GESTIÓN DE LLAMADAS
Y RECURSOS DESDE LOS CCU DE EPES
EN ANDALUCÍA. EQUIPOS 061 Y CÓDIGO
ICTUS COMO RESPUESTA
A UNA EMERGENCIA MÉDICA
F. ARANDA AGUILAR, M. M. LÓPEZ AGUILAR, I. MOLINA DELGADO,
R. LOBATO MARTÍNEZ, J. BORJA PADILLA
Epes 061 Huelva.

Introducción: El ACV es la primera causa de invalidez en nuestro medio y la primera causa de muerte en mujeres. El plan Nacional de Ictus ya lo considera una emergencia médica. Es fundamental el reconocimiento temprano; así como una rápida llegada
al hospital, garantizando una neuroprotección adecuada, siendo la
puerta de entrada los centros de coordinación (CCU). Sin embargo, las demandas catalogadas como ACV, indistintamente de la
prioridad para ictus, se codifican con prioridad 2.
Objetivos: Analizar la gestión de las llamadas referidas a ACV y
tiempos de gestión, comparando distintos recursos. Analizar la
carga de trabajo que supone enviar a los equipos de 061 a las
prioridades 1 para ictus (Código Ictus).
Material y métodos: Ámbito: llamadas a los CCU de Epes en
Andalucía codificadas como ACV. Recursos gestionados y tiempos de coordinación, durante 2006 a 2009. Gestión de recurso 061
en la provincia de Cádiz para códigos ictus, durante los años 2004
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a 2009. Tipo de Estudio: Observacional transversal. Fuentes de información: datos recogidos en el sistema gestor de llamadas SIEPES. Variables: Aproximación diagnóstica (TD), tipo de recurso
(TR), tiempos de coordinación de los distintos recursos (TC), juicio diagnóstico de los profesionales que atendieron a los pacientes
(JC), resolución de las distintas demandas asistenciales (CR34: resolución in situ; CR35: asistencia y traslado por equipo 061;
CR36: asistencia por equipo 061 y trasladado por ambulancia).
Resultados: Andalucía: Nº de llamadas que generan demanda
ACV: 61.080. TC: TR 061: 3,31 min. TR OTROS: 9,49 min.
Córdoba: Nº de llamadas: 6.716. TC: TR 061: 1,84 min. TR
OTROS: 6,71 min. Málaga: Nº de llamadas: 11.612. TC: TR 061:
4,94 min. TR OTROS: 18,05 min. Sevilla: Nº de llamadas:
13792. TC: TR 061: 3,72 min. TR OTROS: 16,24 min. Jaén: Nº
de llamadas: 5.185. TC: TR 061: 3,37 min. TR OTROS: 5,72
min. Granada: Nº de llamadas: 5.685. TC: TR 061: 3,60 min. TR
OTROS: 13,03 min. Huelva: Nº de llamadas: 3276. TC: TR 061:
2,74 min. TR OTROS: 18,97 min. Cádiz: Nº de llamadas: 11619.
TC: TR 061: 3,72 min. TR OTROS: 7,94 min. Almería: Nº de
llamadas: 3181. TC: TR 061: 2,51 min. TR OTROS: 5,29 min.
Cádiz: TDACV: va desde 2.021 casos en 2004 a 3.639 casos en
2009; TR061: va desde 14,20% en 2004 a 7,5% en 2009; JC: va
del 48% del 2004 al 63,36% del 2009; CR35: va desde 42,75%
en 2004 al 49,71% del 2009.
Conclusiones: 1. Adecuación de los tiempos de coordinación por
recursos para prioridades 2.
2. Los TC de los equipos 061 son muy inferiores a los de otros
recursos. El código ictus es una emergencia médica. Inadecuación
de la prioridad que da el sistema de gestión en los casos de Código Ictus.
3. Sería conveniente comenzar una discusión para optimizar y validar los actuales planes de preguntas de los CCU para optimizar
el tiempo de coordinación y por tanto de respuesta ante un código
ictus.
4. La asistencia por parte de los equipos 061 en aquellos casos tipificados como código ictus, no supone una mayor carga de trabajo en detrimento de la asistencia de otras patologías emergentes.

579-D
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN QUE
CONSULTA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Y. MORALES MARÍN, R. RUBIO MARTÍNEZ, M. J. HUERTAS SÁNCHEZ,
Y. I. JARABO LÓPEZ, E. QUERO MOTTO, J. A. GÓMEZ COMPANY
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se realizó por los mismos observadores, de una forma totalmente
aleatoria y anónima. Se realizaron grupos de edad diferenciando
varios grupos: (1) < 20 años (8,5%); (2) 20-30 años (32,5%); (3)
40-59 años (22,9%); (4) 60-79 años (30,2%); (5) > 80 años
(5,8%). De la misma forma se analizó la variable sexo (55,1%
hombres, y un 43,9% mujeres), así como el estado civil (27,1%
solteros, 61,7% casados, 6,8% viudos, y un 1,9% separados).
Además se registró si la procedencia era por iniciativa propia o
derivado, el motivo de consulta y el destino del paciente.
Resultados: Del total de pacientes analizados el motivo de consulta más frecuente fueron los procesos infecciosos (16%), seguido de la patología traumatológica (15,6%). Dentro de la patología
infecciosa destacan que los procesos respiratorios (46,9%) siendo
un 46,29% de las mismas de vías altas y un 53,70% de vías bajas.
No observamos diferencias significativas entre las estaciones de
verano e invierno y las patologías más frecuentemente atendidas.
Analizado la procedencia, el 73,1% acudía por motus propio,
mientras que el resto (26,9%), acudía derivado desde otros ámbitos: 39% atención primaria y 9,2% urgencias extrahospitalarias.
Dado el amplio porcentaje de pacientes que consultaban por iniciativa propia hemos analizado sus motivos de consulta más frecuentes, encontrando que la patología infecciosa es la que origina
la demanda con una frecuencia de 16,5% y los procesos reumatológicos un 14%, y en tercer lugar los procesos traumatológicos
con un 13%.
De los 694 incluidos en el estudio 63,9% fueron atendidos en los
boxes siendo alta tras su atención, mientras que un 33,7% precisó
pasar a observación durante algunas horas. De ellos el 26,9% fueron alta por curación o mejoría, el 68,4% ingresaron, un 4,3% fue
trasladado a otro hospital.
Para el análisis de los datos se ha utilizado el paquete estadístico
SPSS 17.
Conclusiones: En el campo de gestión de los servicios sanitarios,
es vital conocer de forma detallada el comportamiento de la población para tomar decisiones oportunas que conduzcan a los resultados deseados. En el caso concreto de los servicios de urgencias hospitalarias, el análisis de la demanda es útil para gestionar
tanto los recursos humanos como los materiales. Tras el análisis
resulta sorprendente un dato esperado aunque no cuantificado: el
número de pacientes que acuden por iniciativa propia; este hecho
debe hacer reflexionar sobre la necesidad de una adecuada educación sanitaria para el uso de recursos hospitalarios como último
escalón en el proceso asistencial.

583-D

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRIAJE
A LA REALIDAD DE NUESTRO CENTRO
HOSPITALARIO

Objetivo: Analizar el comportamiento de una población atendida
por un servicio de urgencias de un Hospital de Tercer Nivel.

F. J. VAL DE SANTOS, G. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, J. M. AGUILAR MULE,
I. LÓPEZ ISIDRO, N. VILLALBA GUIJORRO, C. DEL ARCO GALÁN

Material y método: Estudio observacional descriptivo, en el que
se incluyeron 694 pacientes mayores de 11 años de ambos sexos
que consultaban en nuestro servicio de urgencias, diferenciando
las estaciones de verano e invierno. Para evitar sesgos, el estudio
326
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Introducción: Existen dos sistemas fundamentales de triaje estructurados extendidos en nuestro país, el Sistema Español de
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Triaje (SET) y el sistema de triaje de Manchester. Ambos sistemas, a pesar de estar ampliamente contrastados, cuentan con diversos problemas derivados de la rigidez en su desarrollo informático.
Para solucionar estos problemas se ha desarrollado en nuestro
hospital un sistema de triaje estructurado informatizado.
Objetivo: Conocer los resultados de la clasificación por el sistema de triaje en la atención de los pacientes que acuden al servicio de urgencias del Hospital Universitario de la Princesa durante
un periodo de 2 meses.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo del triaje realizado durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de enero de 2010 y el 11 de marzo de 2010.
Los datos obtenidos son recogidos y analizados por el propio sistema de información del hospital asociado al triaje (Sistema de
información Clínica Hygea).
Resultados: En este periodo de tiempo se atendieron en nuestro
hospital un total de 14.799 urgencias (con una media de 246,46
urgencias/día). Se realizó triaje estructurado informatizado al
78,86% (11.670 pacientes) 43,81% hombres y 56,19% mujeres.
La media de edad de los pacientes atendidos fue de 58 años (con
un rango entre 1-105 años).
Del total de pacientes a los que no pudo realizarse el triaje informatizado el 71,70% (1.705 pacientes) correspondían al turno de
noche (donde no se dispone de puesto de enfermería).
La media del tiempo de espera desde la puerta al triaje fue de 6
minutos, siendo valorado el 83,25% (9.715 pacientes) en un tiempo inferior a 15 minutos.
El tiempo estimado para la realización del triaje no superó los 2
minutos en el 87,37% de los casos (10.196 pacientes) e inferior a
1 minuto en el 72,90% (8.508 pacientes).
Fueron asignados como nivel I 18 pacientes (0,15%), nivel II
2.297 pacientes (19,68%), nivel III 2.767 pacientes (23,71%), nivel IV 3.330 pacientes (28,53%), nivel V 3.047 pacientes
(26,11%) y nivel VI 211 pacientes (1,81%).
Los motivos de consulta más frecuentes fueron:
– Traumatismo extremidades (directo o indirecto): 1.254 pacientes (10,75%).
– Cuaquier motivo de consulta sobre ojos: 1.037 pacientes
(8,89%).
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y en un tiempo óptimo para los pacientes atendidos en nuestro
área, permitiéndonos una mayor facilidad de asignación para el
personal. La aplicación es ampliamente versátil e inmediata para
introducir cualquier cambio que se considere necesario, tanto en la
generación de motivos de consulta como en la asignación de prioridad permitiendo una fácil adaptación ante cualquier situación.

597-D
REGISTRO DE ENFERMERÍA SEGÚN
EL MODELO BIFOCAL DE LA PRÁCTICA
CLÍNICA EN EL ÁMBITO
PREHOSPITALARIO
F. J. JIMÉNEZ FÀBREGA, R. GRAS ORTUÑO, A. SOTO GARCÍA,
I. FIGUERES OLIVER, O. VILLENA ESTEO, E. CASTRO NAVAL
Sistema d’Emergencies Mèdiques. S.A. Barcelona.

Introducción: La aplicación del método científico en la práctica
asistencial enfermera, es conocido como Proceso de Atención Enfermería (PAE). Este método permite a la enfermería prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática mediante la
planificación en la ejecución de los cuidados, el cual, está compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
Como todo método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Uno de los modelos afianzado hoy
en día en la práctica enfermera es el descrito por Carpenito en
1983, la cual presentó “el modelo bifocal de práctica clínica” que
identifica las situaciones clínicas en el que intervienen los enfermeros: Rol propio, en el que utilizamos los diagnósticos de enfermería (NANDA) y Rol interdependiente, a través de las complicaciones potenciales, con la utilización en ambos casos de los
resultados (NOCS) e intervenciones (NICS).
En la actualidad el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se
están elaborando unas guías de actuación siguiendo un marco
conceptual enfermero, quedando reflejado el trabajo que se realiza en la práctica diaria mediante el citado modelo.
Objetivo: El objetivo del trabajo es describir y crear un documento único y normalizado siguiendo el modelo bifocal para la
práctica clínica en todas las unidades asistenciales en las que trabaje personal de enfermería en el área de emergencias extrahospitalarias.
Material y métodos: Su diseño es cualitativo, descriptivo y prospectivo en el que se distinguieron las siguientes fases:

– Dolor abdominal: 733 pacientes (6,28%).
– Cirugía menor: 701 pacientes (6%).

– Disnea: 584 pacientes (5%).

– Revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada. Fueron utilizadas las últimas ediciones de las taxonomías NANDA, NOC, NIC
y las últimas publicaciones existentes sobre el tema objeto del estudio.

– Dolor torácico: 579 pacientes (4,96%).

– Asistencia a congresos de AENTDE.

Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permiten concluir que
el sistema desarrollado es correcto para realizar un triaje adecuado

– Creación de un grupo de trabajo para la elaboración de la hoja
de registro, formado por enfermeras asistenciales del SEM.S.A.

– Problemas extremidades (no trauma): 616 pacientes (5,28%).
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– Formación reglada con expertos sobre la taxonomía enfermera.
– Consultoría con expertos. La metodología que utilizaremos para
llevar a la práctica el modelo bifocal en el medio de las emergencias extrahospitalarias está basado en las 32 categorías sintomáticas que describe el método andorrano de triaje (MAT) reagrupándolas en las complicaciones potenciales.
Resultados: Creación de una hoja de registro, siguiendo una metodología enfermera donde quedan reflejados los siguientes parámetros:
– Anamnesis: Historia de salud.
– Observación y descripción de signos y síntomas.
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del dispositivo hasta 6 meses después (febrero 2009-marzo 2010)
con el mismo periodo del año anterior (febrero 2008-marzo 2009):
Número de visitas.
Tiempo de admisión vs alta por niveles de gravedad (Sistema Español de Triaje).
Número de reclamaciones.
Resultados: Número de visitas: año 2008/2009 media de 115
(dispositivo hospital) 105 (dispositivo primaria) año 2009/2010
media de 163 (ambos dispositivos).
Reclamaciones: Disminución de un 6% global y 22% por tiempo
de espera.
Tiempo de atención vs alta (IV y V SET):

– Exploración física.

Año 2008/2009: media de 4 h 30’.

– Diagnósticos NANDA.

Año 2009/2010: media de 2 h 05’.

– Complicaciones potenciales.
– NOC (valoración inicial y valoración final).
– NIC y su actividad estrella.

Conclusiones: Tras 6 meses de puesta en marcha, con los resultados iniciales, las principales conclusiones es que este dispositivo ha dotado al servicio de urgencias del Hospital de Viladecans
de: mayor resolución, mejora en la satisfacción del paciente y
disminución de la demanda.

– Observaciones.
– Registro final de profesionales.

602-D

Conclusiones: La elaboración de un plan de cuidados estandarizado nos permitirá que los distintos profesionales enfermeros que
presten sus servicios en las unidades de emergencia prehospitalaria, sigan unas mismas directrices y cuenten con una guía para
desarrollar su trabajo correctamente, dentro de un marco conceptual enfermero.
Esta hoja de registro también nos permite potenciar la investigación y docencia enfermera, mejorar la calidad asistencial y gestión clínica sin olvidar su finalidad jurídico-legal.

IMPLEMENTACIÓN DE TRIAJE AVANZADO
EN UN HOSPITAL COMARCAL DEL ICS
C. REYES MARTÍN, J. TAPIA MARTÍNEZ, C. MAURI,
N. MORRO GONZÁLEZ, M. LÓPEZ HERNÁNDEZ, J. A. SAEZ PÉREZ
Hospital Viladecans. Barcelona.

Introducción: Debido a las características de la población de
nuestra área de influencia, tenemos una gran afluencia de pacientes de baja complejidad, niveles 4 y 5 de triaje (PAT). Esto provoca masificación en el servicio de urgencias y disminución de la
calidad asistencial percibida por el paciente.

600-D
REORDENACIÓN TERRITORIAL ATENCIÓN
CONTINUADA
J. TAPIA MARTÍNEZ, C. REYES MARTÍN, C. MAURI HERRERO,
N. MORRO GONZÁLEZ, M. LÓPEZ HERNÁNDEZ, M. BELTRÁN TORRES
Hospital Viladecans. Barcelona.

Introducción: Reordenación de la Atención Continuada en la población de Viladecans para domingos y días festivos (horario 920 h), realizando el traslado del equipo de Atención Primaria al
Hospital de Viladecans.

Objetivo: 1. Detectar aquellos pacientes de nivel 4 y 5, que se
pueden beneficiar de la actuación de enfermería.
2. Agilizar la resolución del motivo de su visita a urgencias.
3. Analizar la posible reducción de las reclamaciones del servicio
de urgencias consecuencia de esta intervención.

Objetivo: El objetivo a alcanzar es utilizar el recurso adecuado
de atención urgente según el nivel de gravedad, ofreciendo un
servicio con la mejor calidad posible y con proximidad geográfica para el ciudadano.

Metodología: Hemos realizado un estudio retrospectivo, comparativo y descriptivo basado en la formación de un equipo de trabajo multidisciplinar. Este equipo, tras cubrir sus necesidades formativas conducentes al triaje avanzado con seguridad, establece
los criterios protocolizados de actuación mediante los cuidados de
enfermería y actuaciones delegadas establecidas en las diferentes
fases de implantación y circuitos (esquema), decidiendo en cada
caso, los pacientes tributarios de triaje avanzado.

Metodología: Estudio descriptivo y comparativo desde el inicio

Resultados: Las reclamaciones en el año 2008 fueron 274 y en
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2009, 255, lo que supone, una disminución en un 7% de las reclamaciones en el servicio de urgencias. Se han realizado 566 actuaciones de triaje avanzado de las que 524 han correspondido a
inicio de asistencia y 42 a resolución y cierre de episodio por
parte de la enfermera.
Conclusiones: La enfermera del servicio de urgencias hospitalarias, también puede ser resolutiva en el manejo del paciente de nivel 4 y 5 con protocolos consensuados, respaldados e implementados por la dirección del centro. Hemos conseguido un cambio en
el concepto de la enfermera de urgencias hospitalarias, siendo capaces de desarrollar una actividad independiente con pacientes de
perfil ambulatorio. Aún estando en periodo de implementación de
nuevos protocolos, las reclamaciones han disminuido sensiblemente, reflejando una mejora en la calidad asistencial percibida por el
usuario. Después de la buena aceptación por parte de todo el personal del servicio de urgencias, se debe ampliar el contenido de
las actuaciones del triaje avanzado. Es necesario un registro más
minucioso para poder cuantificar la actividad del triaje avanzado.

Índice de Autores
ciones internas desde el nuevo Dispositivo de Primaria al hospitalario.
Resultados: Durante el primer año de la integración del ACUT se
han realizado 72.750 visitas en el conjunto del SUH lo que representa un incremento del 4,2% sobre el año anterior, siendo el 36% visitados en el ACUT. Los domingos y festivos son los días con más incremento, 1,2% y 1,4% respectivamente. Mayo y noviembre fueron
los meses de mayor afluencia, ambos con un 12% del total. No hay
diferencias en la procedencia de los pacientes. Globalmente, en el
SUH, hemos reducido las determinaciones de laboratorio pasando de
2,6 a 1,8 determinaciones/urgencia, y en cuanto a las peticiones de
radiología hemos pasado de 0,45 a 0,36 placa/urgencia. En los pacientes de baja complejidad se ha reducido el tiempo medio de visita
médica en 6 minutos y el tiempo total de estancia en 13 minutos. El
3,8% de las visitas realizadas en el ACUT han sido derivadas posteriormente a la urgencia hospitalaria por complejidad casi todas.
Conclusiones: La integración de un Dispositivo de Atención Primaria que se ocupe de las visitas de niveles de baja complejidad en la
urgencia hospitalaria, es positivo en términos de gestión del servicio:
1. Mayor rapidez en las visitas de baja complejidad, con menor
tiempo de estancia total de estos pacientes en el Servicio.

605-D

2. Reducción en las solicitudes de laboratorio y radiología.

PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO
DE UN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN
CONTINUADA DE PRIMARIA INTEGRADO
EN LA URGENCIA HOSPITALARIA
M. VICENTE CARRASCAL, R. BATALLA LLORDES, C. BELZA ANDREU,
P. MARTÍNEZ PIERA, M. TORRE BARÓN, R. CIUDAD ALPUENTE
Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: Los cambios en la sociedad actual plantean al Sistema de Salud la necesidad de pensar en posibles reordenaciones
de la atención urgente. Éstas deben orientarse hacia nuevos retos
organizativos territoriales, siempre con una visión flexible y adaptada a las necesidades de flujos de pacientes, competencias profesionales e innovaciones que permitan combinar diferentes dispositivos para mejorar la eficiencia de la atención urgente. La
integración del personal asistencial de Atención Continuada de
Primaria en las Urgencias Hospitalarias supone una nueva organización territorial a la vez que un reto asistencial por su novedad
al compartir espacios, proximidad laboral y acceso a los recursos
propios del centro hospitalario.
Objetivo: Valoración de los resultados del primer año de funcionamiento de un Dispositivo de Atención Continuada de Urgencias
de Primaria Territorial (ACUT) integrado en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Estudio descriptivo comparativo de los resultados
asistenciales del SUH con la integración del ACUT. El periodo
estudiado va de marzo 2009 a febrero 2010 con respecto al año
anterior. El ACUT funciona en laborables de 20 h a 8 h y en fines de semana y festivos 24 h y realiza las visitas de baja complejidad (niveles 4 y 5 del triaje canadiense).
Se estudian las variables: visitas totales, distribución asistencial del total de visitas, frecuentación por días de la semana, meses del año y
procedencia (área básica sanitaria de origen). Utilización de exploraciones complementarias (laboratorio y radiología), tiempo medio de
visita médica, tiempo medio de estancia total en el servicio y deriva-

3. Buena capacidad de resolución del personal de primaria remitiendo pocos pacientes a urgencias hospitalarias.
4. Incremento de la actividad los domingos y festivos.

608-D
PROYECTO DE SEGURIDAD PARA EL
PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA CINTA
E. MARTÍNEZ SEGURA, M. J. RALLO MOYA, G. MARCH PALLARÉS,
J. NIN CERVELLERA, F. SOGUES BLANCO, M. CASTELLA CASTELLA
Hospital Virgen de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: El servicio de urgencias del Hospital Virgen de la
Cinta participa en el proyecto de seguridad para el paciente promovido por el Departamento de Sanidad de Cataluña y con el
asesoramiento de la Fundación Abedis Donabedian.
Se propusieron unos objetivos e indicadores de seguridad y calidad en nuestros servicio como la puesta en marcha de un sistema
de clasificación de pacientes, mejora de tiempos de triaje, asistencia, estancias, readmisión a las 72 horas, implantación de medidas de control de los boxes críticos, implantación de un sistema
de notificación de efectos adversos, etcétera.
Objetivos: 1. Definir un grupo de seguridad en el servicio para
hacer el seguimiento, análisis y evaluación de los indicadores.
2. Describir las mejoras propuestas y hacer difusión dentro del
equipo.
3. Implantar medidas correctoras en los indicadores subestándards.
4. Mejorar el tiempo de espera entre admisión y triaje y tiempo
de demora en la primera asistencia según nivel de triaje.
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Metodología: Se define un núcleo de seguridad dentro del equipo
que revisa, analiza, propone y difunde datos y acciones de mejora, también se hacen reuniones con los referentes de la comisión
interna de triaje y calidad para hacer brainstorming sobre puntos
débiles e implantar acciones de mejora.
Se extraen todos los datos posibles del sistema SAP, y de los registros internos del año 2008 y 2009 y establecemos una sistemática de análisis, seguimiento y difusión de datos entre todos los
profesionales del servicio mediante datos visuales y reuniones de
trabajo.
Resultados: Ya que tenemos sistema informático de triaje (MAT)
desde el año 2005, propusimos bajar el tiempo que disminuyó de
18 a 15 minutos, el tiempo de demora de primera asistencia ha
bajado en todos los niveles de urgencia, el check-list de los boxes
críticos sólo se realizó en el 70% de los casos, las fugas, la taxa
de mortalidad, pacientes de más de 24 horas de estancia en urgencias, tiempos de estancia están dentro del estándar reconocido
por los grupos de trabajo.
De la misma manera, el servicio de urgencias también participa
en el proyecto de identificación de pacientes, de la higiene de
manos y de registro de caídas del hospital.
Conclusiones: Trabajar dentro de un proyecto de seguridad nos
ha resultado positivo para todo el equipo, aunque trabajar con indicadores, medidas, tiempos nos ha resultado nuevo.
Hay que seguir trabajando en las acciones de mejora implantadas,
ya que esto mejora la calidad y la seguridad de nuestro trabajo
respecto a los pacientes.
El sistema de evaluación de datos debería ser más cómodo, ya
que tienes que utilizar demasiado tiempo en el análisis de los datos y dentro de nuestro trabajo no se considera una parte de él en
dedicarnos en estos proyectos, todo suele ser realizado en nuestro
tiempo fuera de horario laboral. Es muy importante también la
motivación y la implicación de los equipos. Quisiera agradecer a
la unidad de calidad de nuestro hospital todo su apoyo y asesoramiento en este proyecto tan ambicioso.

609-D

Índice de Autores
Objetivos: Analizar las características de los pacientes hiperfrecuentadores atendidos en nuestro servicio de urgencias valorando
la justificación de su atención y las posibles alternativas para su
seguimiento.
Material y métodos: Definimos en nuestro caso como paciente
hiperfrecuentador aquél que visita nuestro servicio en más de 10
ocasiones en un año. El periodo de estudio comprende desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2009. Se trata de 79 pacientes que
han solicitado asistencia en 1.169 ocasiones, con una media de
14,8 asistencias (de 10 a 49), 57 fueron varones (72,15%) y 22
mujeres (27,85%). La media de edad fueron 55,94 años (rango 15
a 91). Las patologías más frecuentes que presentaban estos pacientes estaban relacionadas con un alto porcentaje con trastornos
psiquiátricos (alteración del comportamiento, dependencia alcohólica, estados de ansiedad), problemas urológicos (cólico renal,
ITU), cefalea, problemas respiratorios (asma, EPOC, insuficiencia
respiratoria). Llama la atención el alto índice de ingresos entre
los más frecuentadores (18 a 30%). Presentamos los resultados de
las diferentes patologías observadas. En un importante número de
pacientes, la atención y alta se ha realizado desde el puesto de
triaje.
La asignación de médicos responsables a nivel hospitalario, en algunos casos determinados, ha conseguido un reducción parcial
inicial de la frecuentación.
Conclusiones: Si bien es cierto que un gran número de hiperfrecuentadores no justifican su atención en los servicios de urgencias, hay un alto porcentaje de ellos que requieren atención e ingreso. La asignación de médicos de referencia a nivel hospitalario
quizás pueda evitar su hiperfrecuentación y lograr dirigir su atención a un nivel socio-sanitario adecuado.

611-D
INTEGRACIÓN DE UN DISPOSITIVO
DE ATENCIÓN CONTINUADA
DE ASISTENCIA PRIMARIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
R. BATALLA LLORDES, M. VICENTE CARRASCAL, C. BELZA ANDREU,
M. TORRE BARÓN, P. MARTÍNEZ PIERA, R. CIUDAD ALPUENTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
HIPERFRECUENTADORES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE TERCER NIVEL
I. VENTURA HUARTE, E. ANSA ARLEGUI, J. R. AGINAGA BADIOLA,
P. BUSCA OSTOLAZA, I. HUARTE SANZ, L. GONZÁLEZ CONDE

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción y objetivo: Descripción de la puesta en marcha de
un Punto de Atención Continuada (PAC) de Asistencia Primaria
integrado en un servicio de urgencias hospitalario (SUH), con el
objetivo de hacer más eficientes los recursos humanos utilizados
y adecuarlos a los flujos y demandas de los pacientes.

Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: El Servicio de Urgencias tiene como finalidad proporcionar una asistencia en el menor tiempo posible a las demandas urgentes de los ciudadanos, con la mayor calidad técnica posible, de la forma más eficiente y siempre orientada a la
satisfacción de aquéllos. En cambio, hay un grupo de pacientes
que entienden justificada su atención con una alta frecuencia en
cualquier momento sea su necesidad de atención urgente o no.
Son los denominados hiperfrecuentadores.
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Metodología: Elaboración del Documento “Estudio para la reordenación de la Atención Continuada en el Alt Empordà: Escenarios de desarrollo y adecuación de los servicios” en base al análisis de la actividad de la Atención Continuada en las Áreas
Básicas que, por su distancia al hospital (< 30’), se consideraba
que se podían cerrar sin influir negativamente en la atención urgente a los pacientes. Entre las áreas básicas que pertenecen a la
zona de influencia de nuestro hospital encontramos que las más
cercanas son Vilafant, Bàscara y Perelada, situadas todas a menos
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de 27,3 minutos (27,1 kms), con una media de urgencias durante
las noches de 2,0, 0,8 y 1,1 respectivamente. Su horario de funcionamiento era de 15:00 a las 8:00 del día siguiente los días laborables, y los sábados y festivos de 24 horas. El personal sanitario dedicado a la Atención Continuada en estas áreas era de 1
médico y 1 DUE por área, lo que representa 3 médicos y 3
DUEs.
Análisis de las urgencias realizadas en el hospital que por sus características pueden ser resueltas en un dispositivo de Asistencia
Primaria. Durante el año 2008, el número de urgencias atendido
en la zona de baja complejidad del SUH fue de: 94,4
pacientes/día los días laborables, 28,2 pacientes/día en el turno de
noche (de 20:00 h a 08:00 h) y 104,5 pacientes los días festivos.
El personal hospitalario dedicado a esta actividad constaba de 2
médicos y 1 DUE durante el día, y de 1 médico y 1 DUE durante
la noche.
Elaboración de un plan funcional del nuevo dispositivo: distribución de espacios, horario de funcionamiento, cartera de servicios,
dotación de recursos humanos, definición del circuito a seguir por
los pacientes que acuden al SUH siguiendo la Escala de Triaje
Canadiense, y coordinación con otros dispositivos y servicios.
Conclusiones: 1. Adecuar la atención urgente territorial según los
flujos de los pacientes.
2. Mejorar el tiempo de respuesta y favorecer la continuidad asistencial.
3. Concentrar los recursos existentes y adaptarlos a las necesidades reales del territorio.
4. Favorecer la relación y el intercambio de conocimientos entre
el personal de primaria y el hospitalario.
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con laboratorio de hemodinamia, bajo la denominación de "CÓDIGO IAM". El nuevo código IAM enfatiza en la detección precoz
del SCAEST y la derivación prioritaria a un centro con capacidad
de realizar angioplastia primaria en < 120 min desde el ECG.
Se han recogido los casos de CÓDIGO IAM activados en un territorio durante el año 2009, comparando las activaciones realizadas siguiendo el procedimiento inicial con las activaciones realizadas con la nueva estrategia (Nuevo CÓDIGO IAM).
Resultados: El año 2009 se han activado al del centro coordinador
589 Códigos IAM. En el 83% de la unidad interviniente es medicalizada, en el 17% no medicalizada (USVI). El 75% de los casos
son hombres y el 25% mujeres. En el periodo previo a la implantación del Nuevo Código IAM se activan 49 casos (8,32%). La implantación del nuevo código genera 540 activaciones (91,68%).
Conclusiones: La implantación de una nueva estrategia de detección del SCAEST multiplica por 11 el número de prealertas hospitalarias en estos pacientes y los candidatos a recibir angioplastia primaria. Hay que esperar resultados futuros para ver el
impacto de esta estrategia en el pronóstico de los pacientes.

616-D
ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTRÍNSECOS
QUE INFLUYEN EN LAS FUGAS
DE LOS PACIENTES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
C. NETTO MIRANDA, A. APARICIO BOHORQUEZ, C. BELTRÁN LUQUE,
S. ASFOUR ALI-ASAD, J. GUTIÉRREZ VIDAL, J. SOBRINO MARTÍNEZ
Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona.

Objetivo: Analizar los factores intrínsecos del servicio de urgencias que influyen en las fugas de los pacientes antes de ser visitados y analizar si existe correlación entre estos factores y las fugas.

612-D
IMPACTO DE UN NUEVO PROTOCOLO
PREHOSPITALARIO EN LA DETECCIÓN
DE PACIENTES CON SCAEST
J. GALLARDO MENA, X. JIMÉNEZ FABREGA, M. J. MARTÍN,
P. PALMA PADRO, A. MORA VIVES, I. FIGUERAS OLIVER
Sistema de Emergencias Médicas. Barcelona.

Introducción: Los sistemas de emergencias prehospitalario disponen de mecanismos de prealerta hospitalaria de los pacientes
críticos para mejorar los tiempos de asistencia, diagnóstico y tratamiento, especialmente en patologías con pronóstico tiempo dependiendo el tratamiento, como la SCA. La implantación de una
estrategia de prealerta avalada por las autoridades sanitarias y las
sociedades científicas debería mejorar la asistencia de los pacientes con SCA con elevación del segmento ST.
Objetivos: Analizar el impacto de una nueva estrategia prehospitalaria de
prealerta del hospital receptor para reducir los tiempos de atención en el
paciente con SCA y elevación del segmento ST (SCAEST).
Metodología: El 1 de junio de 2009 se pone en marcha una estrategia para detectar y priorizar el traslado de pacientes con SCAEST
por parte del sistema de emergencias médicas (SEM) en centros

Metodología: Análisis prospectivo durante un periodo de 2 meses de 1 de febrero a 30 de marzo de 2010 del número de fugas
diarias totales y por especialidades (medicina, cirugía y traumatología), del número de urgencias diarias, el número de ingresos,
así como la realización de intervenciones quirúrgicas urgentes,
descoberturas en las diferentes especialidades y la presencia de
médicos especialistas en formación en urgencias.
Resultados: Durante el periodo estudiado, ha habido una media
diaria de 178 ± 18 urgencias totales (27 ± 6 de cirugía general,
91 ± 11 de medicina, 61 ± 11 de traumatología) con 6,4 ± 4 fugas/día y 12,37 ± 4,2 ingresos/día. En cirugía general, el 30,5%
de los días se ha realizado 1 intervención quirúrgica urgente y el
17% 2 intervenciones quirúrgicas urgentes. En traumatología, el
42,4% de los días se ha realizado 1 intervención y 2 intervenciones en el 10,2%. El 76,3% de los días no se ha producido ninguna descobertura en el servicio.
Existe correlación estadísticamente significativa entre el número
de fugas y el número de visitas a urgencias tanto en el global como por especialidades, pero al correlacionar el porcentaje de fugas
respecto al número de urgencias con el número de urgencias, sólo
existe correlación estadísticamente significativa en la especialidad
de medicina. Existe correlación estadísticamente significativa entre
el número de ingresos y las fugas. Al analizar las intervenciones
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quirúrgicas urgentes, no hay diferencias en traumatología pero se
evidencia un correlación estadísticamente significativa en cirugía
general en los casos en que se produce más de una intervención.
La existencia de descoberturas no tiene correlación con las fugas y
la presencia de médicos especialistas en formación en el servicio
tiene una correlación inversa pero ésta no es significativa.

En 5 ocasiones, la activación ha sido anulado posteriormente por
el CC sin saber las causas 6,4%.

Conclusiones: Las fugas están directamente relacionadas con el
número de urgencias, pero al analizar por especialidades y porcentajes de fugas respecto al número de urgencias, éstas sólo están directamente relacionadas en las urgencias de medicina.

Sólo en una ocasión, el paciente fallece in situ.

También existe una relación entre el número de ingresos y las fugas.

En 3 ocasiones, la asistencia en el CAP acaba con el alta médica
del paciente en el mismo centro (3,8%).

Las patologías causa de derivación clasificadas por el médico de
guardia emisor, aparecen en frecuencias absolutas y en porcentajes.

El número de intervenciones en cirugía general tiene una correlación directa con el número de fugas de las especialidad.

La coincidencia en el diagnóstico entre Atención Primaria y la
unidad de SVA, fue del 48% de media (23-83%).

Las descoberturas y la presencia de médicos especialistas en formación no influyen en las fugas.

Discusión: Respecto a la coincidencia entre la orientación diagnóstica entre la Atención Primaria y la unidad de SVA observamos un porcentaje bajo de coincidencia diagnóstica, analizando
detalladamente cada centro, se identifica una amplia variación entre centros, siendo los centros de Capellades, Montbuí, Vilanova
del Camí, los que tienen las coincidencia de diagnóstico más altas.

620-D
DEMANDA DE UNA UNIDAD DE SOPORTE
VITAL AVANZADA (SVA) POR LAS ÁREAS
BÁSICAS DE SALUD (ABS) DE LA COMARCA
DE LA ANOIA DURANTE EL 2009
D. VILLAGRASA SÁNCHEZ, M. CARRILLO SANTANA,
M. VERDES CARRIÓN, J. VILASECA MONCUNILL,
H. BAQUERIZO VARGAS, J. SOLE PRAT
SEM. Igualada. Barcelona.

Objetivo: En este estudio queremos determinar qué tipo de servicio potencialmente crítico es demandado por los ABS de la comarca de la Anoia (Barcelona), qué tipo de asistencia se presta y
qué tipo de evacuación se procede tras la evaluación del caso, durante el año 2009.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, en el que se incluyen las asistencias realizadas solicitadas
por los centros ABS y consultorios locales durante el periodo de
tiempo estudiado. Se analiza posteriormente la concordancia entre
el diagnóstico emisor, el de la unidad SVA, hospital destinatario y
medio de transporte.
Resultados: Se respondieron a un total de 78 solicitudes de asistencia/traslado por parte de los diferentes centros sanitarios. Esto
supone un 5,4% de las activaciones de nuestra unidad en todo el
2009, y un 8,3% de los pacientes atendidos. (Se realizaron un total de 1.428 activaciones, y 928 asistencias de pacientes).

Respecto a la posibilidad de que la distancia sea uno de los motivos de demanda de la UCI móvil, encontramos que centros a distancias importantes (> 20 km) del Hospital de Igualada como Piera, Calaf, Queralt, observamos poca correlación entre gravedad
apreciada/recurso solicitado y gravedad observada por la unidad,
valores que oscilan entre 25-45%, y sin embargo, centros como el
de Igualada, 2 km del hospital, sólo se trasladan acompañados un
29%.
La mayor frecuencia de patología diagnosticada, con diferencia
(75%), se deben a problemas cardiacos, como el dolor torácico
sugestivo de cardiopatía isquémica, SCA y arritmias, quedando
las causas respiratorias claramente en un segundo lugar (9%).
Conclusiones: 1. Podemos concluir en principio, respecto al objetivo principal del estudio que tan sólo algo menos de la mitad
de los servicios solicitados, son servicios que requieren traslado
con vigilancia intensiva por parte de nuestra unidad.
2. Hay mucha variabilidad según el CAP demandante sobre la solicitud de una unidad de SVA.
3. Hay poca concordancia en general entre la orientación diagnóstica del CAP y la de la unidad de SVA.

De los pacientes asistidos:
– 33 pacientes requieren un traslado especializado y controlado
por la unidad de SVA, lo que representa el 42% de los servicios
asistidos.
– 37 pacientes son asistidos, pero se traslada de manera convencional, una vez estabilizados o no ha sido patología crítica, lo que
supone un 47% de las asistencias.
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Capellades y Montbuí tienen además la correlación más alta entre
unidad demandada y gravedad del paciente, indicado por la necesidad o no de ser trasladado con la unidad de SVA.

4. La distancia no es un factor determinante entre el hecho de petición de recurso y el estado real del paciente a la llegada de la
unidad.
5. El motivo predominante de solicitud de recurso es claramente
el de sospecha de patología cardiaca.
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repercusión clínica. Se establece calendario para la formación de
los profesionales y programa periódico de análisis de los datos
recogidos y establecimiento de programas de mejora.

637-D
IMPLANTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
PARA EL REGISTRO DE LOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
F. J. SALVADOR SUÁREZ, R. GARCÍA GÓMEZ, C. J. TÉLLEZ CASTILLO,
J. V. ARGENTE CALATAYUD, M. J. PELLICER BENAVENT,
J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: Los servicios de urgencias (SU) son
elementos del sistema sanitario donde puede producirse una tasa
de eventos adversos (EA) elevada. Del total de los EA, el 37,4%
están relacionados con el uso del medicamento, lo que conllevan
directa o indirectamente a un grado previsible o imprevisible de
morbilidad farmacoterapéutica (MFT). Así, un paciente experimenta MFT cuando presenta un resultado clínico nulo, negativo o
subóptimo a pesar de la farmacoterapia que está recibiendo, y este resultado negativo puede deberse, bien a un fallo del tratamiento, o a la falta del mismo o bien a la aparición de nuevos acontecimientos adversos en el curso de tratamiento. Lo que indica la
importancia en la detección de los problemas relacionados con la
medicación (PRM) como objetivo primordial en la mejora de la
calidad de un SU.

Conclusiones: Un procedimiento para el registro de problemas
relacionados con la medicación que implique a todo el personal
que interviene en la atención del paciente es fundamental para
aumentar el espectro de detección de los mismos siendo necesario un adecuado programa de formación que implemente la cultura en seguridad clínica del personal y el carácter no punitivo de la
notificación voluntaria. Implica proporcionar una herramienta
adecuada para la notificación, que sea sencilla y que incluya no
sólo los errores de medicación reales que tienen repercusión clínica, sino también los errores potenciales con capacidad de causar
morbilidad farmacoterapéutica si hubieran alcanzado al paciente
para establecer sistemas de mejora como parte del programa de
mejora de la calidad del SU.

660-D
HCLIC: NUEVA HERRAMIENTA
EN URGENCIAS, PILOTAJE EN ESTUDIO
DESCRIPTIVO DE PACIENTES INTOXICADOS
POR DROGAS DE OCIO

Objetivos: Creación de un procedimiento para el registro de los
(PRM) como parte del Plan Integral de Seguridad Clínica en el
SU.

B. S. SICILIANO PENA, A. C. CENARRO, M. L. LECIÑENA ESTEBAN,
J. G. GARCÍA BONNIN, C. R. RUIZ GORROCHATEGUI, C. A. ANTÓN

Metodología: Ámbito de Estudio: Hospital de nivel II con 259
camas funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgencias al
año con una población asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos de población.

Introducción: Hemos creado para nuestro servicio de urgencias
(SU) una nueva herramienta de gestión.

Material y métodos: Revisión de bibliografía sobre: errores de
medicación, problemas relacionados con la medicación y morbilidad farmacoterapéutica. Creación de un procedimiento para el registro de los problemas relacionados con la medicación. Establecer las herramientas de trabajo adecuadas para dicho registro.
Establecer un mecanismo de aprendizaje colectivo para prevención y manejo de los errores de medicación en el servicio de urgencias
Resultados: Procedimiento para el registro de problemas relacionados con la medicación que incluye: 1. Misión: conjunto de actividades desarrolladas en un área de urgencias destinadas a la detección, comunicación y registro de todos los problemas
relacionados con la medicación que tengan lugar durante la atención al paciente. 2. Responsables: todo el personal sanitario que
interviene en el proceso de la atención al paciente. 3. Tareas: el
médico es el responsable del registro del PRM en la aplicación
desarrollada para ello; el resto de personal no facultativo no registrará los PRM, pero sí comunicará su detección al médico del
área donde haya tenido lugar. 4. Aplicación informática de registro de los PRM que incluirá: área de urgencias donde tiene lugar,
fármaco responsable, vía de administración, fase en la que se produce (prescripción, transcripción, preparación, administración) tipo de problema relacionado con la medicación (indicación, efectividad, seguridad o adherencia), si alcanza al paciente y si tiene

Hospital Can Misses. Ibiza.

Desde junio del 2009 se ha implantado en el SU la historia clínica informatizada y codificada (HCLIC). Diseñamos una serie de
formularios originales (general, consulta rápida, pediatría, polintoxicados, traumatología) adecuados a nuestras patologías más
prevalentes.
La asistencia al paciente intoxicado por drogas de ocio (IDO) es
una de la patologías prevalentes en SU, principalmente en la temporada de verano. En ocasiones se presentan brotes de intoxicación por drogas de diseño emergentes, que ocasionan muchas dificultades para su diagnóstico y tratamiento.
Estas características hacen necesario disponer de estudios que nos
permitan realiza análisis profundos de este proceso asistencial.
Esto nos permitirá una ágil actualización de los protocolos de actuación clínica, y estudiar la asignación de recursos necesarios
para corregir y mejorar la organización interna del servicio con el
objetivo de aumentar la eficiencia del SU
Objetivo: 1. Hacer un pilotaje de nuestra nueva herramienta de
gestión, explotando los datos recabados por HCLIC en los formularios IDO.
2. Realizar un estudio descriptivo de IDO, una de las patologías
prevalentes en nuestro hospital.
Metodología: 1. Diseño de un formulario específico para IDO.
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2. Explotación de la base de datos generada automáticamente por
este formulario.
Resultados: 1. Validación de 225 formularios específicos para
IDO.
2. Conocer el perfil de este tipo de pacientes, así como de los
agentes utilizados y poder prever el cuadro clínico y los daños
producidos por tóxicos de nuevo diseño.
3. Correspondencia lógica entre este estudio y los estudios previos realizados en SU.
Conclusiones: Disponemos de una nueva herramienta de gestión,
HCLIC, que hemos validado, extrayendo y utilizando la información recogida por ella desde junio del 2009.
La HCLIC al codificar todos los diagnósticos y procedimientos
de SU permite: aumentar la eficiencia del servicio, y realizar
múltiples y variados estudios descriptivos. Esta herramienta nos
permitirá actualizar las guías de actuación y la asignación de recursos en nuestras patologías prevalentes.
En resumen la HCLIC asegura una mejora en la calidad asistencial del SU.

661-D
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL
DE SEGURIDAD CLÍNICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL
F. J. SALVADOR SUÁREZ, A. BELTRÁN SÁNCHEZ,
J. J. SOLER IBERNÓN, S. REINA DE LA TORRE, C. OLIVER MARTÍNEZ,
J. MILLÁN SORIA

Índice de Autores
Material y métodos: Analizar las directrices en materia de seguridad de los organismos sanitarios tanto a nivel provincial como
estatal. Revisar la bibliografía actual sobre seguridad clínica hospitalaria y en los SUH. Desarrollar los objetivos y el cronograma
de actuación del plan. Establecer las herramientas de trabajo adecuadas para facilitar su puesta en marcha. Establecer un mecanismo de aprendizaje colectivo para prevención y manejo de los
eventos adversos en el servicio de urgencias.
Resultados: El Plan Integral de Seguridad Clínica del SUH del
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva consta de: 1. Objetivos: mejorar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario del
SUH; generar y fortalecer los mecanismos de registro y análisis
de EA; lograr la participación de usuarios internos y externos del
SU. 2. Responsables: Se crea grupo de seguridad clínica que integra personal de los distintos estamentos siendo el coordinador y
la supervisora de SUH los responsables últimos en la aplicación
del plan. 3. Líneas de Actuación: conocer las características organizativas del SUH, evaluar la percepción sobre seguridad del
usuario externo e interno del SUH, implantar un sistema eficaz de
registro y notificación y análisis periódico de resultados. 4. Líneas estratégicas: evaluación y formación en seguridad clínica,
prevención de infecciones durante proceso asistencial, prevención
a la exposición a material potencialmente infectante, prevención
de caídas, prevención de errores de identificación, detección de
problemas relacionados con la medicación. 5. Cronograma de actuación: fases de implantación y desarrollo del plan. 6. Monitorización de resultados: método de análisis de causa-raíz para el
análisis de los eventos adversos y memoria anual de resultados y
actividades de mejora iniciadas.
Conclusiones: Todo SU debería contar con un Plan Integral de Seguridad como parte de sus objetivos en la mejora de la calidad. Es
fundamental evaluar la cultura de seguridad del servicio, la percepción de seguridad concebido por el paciente usuario del SUH y establecer un sistema de registro y notificación, todo ello sustentado
en un programa de formación específico en materia de seguridad
que sea periódico, que refuerce la cultura de seguridad, que informe
de los análisis realizados y las actividades de mejora implantadas,
siempre siguiendo las líneas estratégicas establecidas en el plan.

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: La seguridad en la atención de los pacientes, es considerada un acto prioritario en la organización y
funcionamiento de todo sistema de salud y tiene implicaciones
directas en la calidad de la atención. Los servicios de urgencias
(SUH) son elementos del sistema sanitario donde puede producirse una tasa de eventos adversos (EA) elevada. Dos datos cifran
dicha situación: en el estudio ENEAS, un 9,8% de los EA del periodo de prehospitalización ocurrieron en urgencias en alguna
atención previa a la que ocasiona la hospitalización y un 37,5%
de los que ocurren en el periodo de admisión en planta tienen su
origen en el SUH. Así pues, la detección y prevención del riesgo
de aparición de un EA antes de que suceda, ha de ser un objetivo
primordial en la mejora de la calidad de todo SUH.
Objetivos: Creación de un plan integral de seguridad clínica en
el servicio de urgencias de un hospital comarcal.
Metodología: Ámbito de Estudio: Hospital de nivel II con 259
camas funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgencias anuales con una población asignada de 180.995 habitantes distribuidos
en 64 núcleos de población.
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677-D
READMISIONES EN URGENCIAS EN MENOS
DE 72 HORAS: ¿ERROR MÉDICO?
C. TERRER ALZURIA, J. D. LACASTA GARCÍA
Hospital Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: En los servicios de urgencias hospitalarios se utiliza
entre otros parámetros la tasa de readmisiones en menos de 72
horas como índice de buena calidad asistencial, en ocasiones es
difícil determinar la relación directa entre ambos, ya que el retorno del paciente no indica implícitamente una atención inadecuada
por parte del personal facultativo del servicio. Existen diversos
estudios en los que se ha identificado el perfil del hiperfrecuentador, es decir, que reacude al mismo servicio en menos de 3 días
por el mismo motivo de consulta. Por las propias características
de urgencias es lógico pensar que es una de las áreas asistenciales
donde más errores médicos se pueden cometer. El objetivo princi-
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pal de este estudio es conocer si han existido posibles errores médicos que motiven el retorno del paciente en menos de 72 horas a
urgencias hospitalarias; entendiendo como error médico la diferencia de diagnóstico, destino y tratamiento por un mismo motivo
de consulta al alta de urgencias. El objetivo secundario es determinar el perfil de la persona que reacude a urgencias para identificarlo en una primera visita como candidato.
Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo realizado en el Hospital
Arnau de Vilanova. La muestra se extrajo de la base de datos de urgencias mediante la revisión de informes de alta de pacientes que
retornaron al servicio de urgencias en menos de 72 horas durante la
primera semana natural de los meses de enero, abril, agosto y noviembre del año 2007. Para las variables cuantitativas se ha realizado el cálculo de los porcentajes con intervalo de confianza del 95%.
La comparativa de las proporciones se ha realizado mediante X2.
Resultados: Se incluyeron 124 pacientes; 54 (43,5%) hombres y
70 (56,45%) mujeres. La edad media fue de 46,9 (IC 95% 27,266,6) para las mujeres y de 51,7 (IC 95% 32,-70,8) para los hombres. Los motivos de consulta más habituales fueron: dolor abdominal 29%, seguido de patología urológica en 12,9%, disnea en
un 9,7% y fracturas en un 8,9%. Solo el 35,8% (n = 44) padecían
alguna enfermedad crónica y el 64,5% (n = 80) no tenía antecedentes. El 67,7% tiene el mismo diagnóstico en la primera y segunda visita. El 86,3% coincidió con el mismo tratamiento en la
primera y en la segunda visita. Estratificado por la coincidencia
del diagnóstico el 88,1% de los pacientes que tenían el mismo
diagnóstico tenían también el mismo tratamiento al alta.
Conclusiones: Según la muestra de este estudio no se puede concluir que las variables de los pacientes sean factores determinantes para las readmisiones en menos de 72 horas, de hecho el perfil de paciente joven (menor de 50 años) y mujer sin antecedentes
de base dista del perfil de otros estudios en los que sólo constaba
el paciente del área médica hospitalaria o el paciente ingresado.
Las readmisiones en menos de 72 horas es un predictor de mala
calidad hospitalaria aunque se ha visto que en muchos casos el
diagnóstico, tratamiento y destino, es decir, el plan de actuación
es el mismo en la primera que en la segunda visita, sin que esto
produzca una tercera. Además, el paciente que retorna no es potencialmente grave a priori, ya que se ha visto que ni la patología
cardiovascular ni la broncopulmonar crónica son las más frecuentes en esta muestra.

Índice de Autores
la desarrolla mediante la dotación de unidades de soporte vital
avanzado, sanitarizado y unidades de soporte vital básico, que realizan la asistencia, traslado y transfer de los pacientes a los servicios de urgencias de la Red Hospitalaria del Sistema de Salud.
Específicamente en Barcelona ciudad, siempre se ha producido
una demora en el tiempo de transfer de pacientes en los periodos
álgidos y por tanto esto ha supuesto la ocupación de camillas innecesariamente y la inoperatividad de las unidades por un tiempo
superior al considerado optimo.
Objectivos: 1. Reducir el tiempo de transfer de las unidades en
las urgencias de los hospitales. 2. Evaluar la eficacia y eficiencia
del procedimento.
Metodología: 1. Fase previa: Diseño del Plan de actuación y definición de las situaciones en que se ha de aplicar por parte de la Central Coordinación Sanitaria, hospitales y el técnico que lo desarrolla.
– Establecimiento de los criterios de activación según el tipo de
unidad y duración diaria del plan segun la curva de actividad.
– Asignación de los hospitales, según nivel de colapso de los recursos.
– Definición del material humano y logístico que se utilizará para
la prueba (técnicos, camillas, vehículos).
– Modalidades de actuación en los hospitales colaboradores en el
Plan: Presencial con técnico vs autogestión.
2. Fase de implantación.
Resultados: 1. De un total de 1.562 intervenciones (con camilla)
en los hospitales, se consiguió ganar un tiempo de operatividad
equivalente a 2.723 horas de recurso disponible, de manera que
se evitó una pérdida económica por incremento de horas de actividad de las unidades de 239.760 €.
2. Aumentó la comprensión de nuestra actividad y mejoró la relación con los servicios de urgencia hospitalarios participantes.
Conclusiones: Durante el periodo de duración del plan se ha demostrado la necesidad de un buen flujo de información entre los
profesionales prehospitalarios y hospitalarios, consiguiendo de esta manera mejorar la gestión y el tiempo de operatividad de los
recursos de las diferentes entidades.

684-D
700-D

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN PLAN ANUAL (2008) PARA LA MEJORA
DEL TIEMPO DE TRANSFER EN LOS
CENTROS HOSPITALARIOS DE PACIENTES
AGUDOS DE BARCELONA CIUDAD

ESTUDIO SOBRE LAS CARGAS
DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE FIGUERES

R. GRAS ORTUÑO, F. J. ESCALADA ROIG, A. GARCÍA LICERAS,
P. SÁNCHEZ VALERO, I. FIGUERAS OLIVER, F. J. JIMÉNEZ FÀBREGAS

J. RABASSA DELCLOS, M. FERRER PADROSA, J. M. RUIZ CARDO,
N. BOSCH BORRÁS, L. ALONSO RAMÍREZ, A. FONTOVA ALMATO

Sistema de Emergencias Médicas. SEM. Barcelona.

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: El Sistema de Emergencias Médicas de Catalunya
(SEM) es la empresa de la Generalitat de Cataluña encargada de
la asistencia prehospitalaria en el territorio catalán. Esta finalidad

Introducción: El estudio que hemos desarrollado nos sirve para
definir las cargas de enfermería de los pacientes que se ubican en
el servicio de urgencias del Hospital de Figueres.
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Objetivo: Describir el tiempo de cargas de enfermería de los pacientes.Valorar si son suficientes los recursos humanos disponibles en la actualidad del hospital.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional prospectivo transversal con fecha de recogida de datos durante la primera semana de cada mes des del mes de junio hasta diciembre
del 2009, recogiéndose un total de 479 pacientes.
Se diseña una hoja de recogida de datos administrativos. En otra
hoja recogemos los tiempos de enfermería a partir de la escala
PRN.
Los datos se pasan a una base de datos de excel y se analizan
mediante el programa estadístico excel y stat crunch.
Resultados: La muestra fue de 479 pacientes, 260 de área de polivalente y 219 de área de monitorización; con una media de edad
de 68,32 años, un tiempo medio de estancia en nuestro servicio
de 23 h y un tiempo medio de permanencia en el estudio de 15 h.
Una vez recogidos los datos de junio a diciembre, observamos
que en el área de monitorización la media de los siete meses estudiados es de: 2,1 DUE por cada 6 pacientes en 24 h.
Para la zona perteneciente a la enfermera polivalente la media de
los siete meses estudiados es de: 1,1 DUE por cada 5,24 pacientes en 24 h.
Del tiempo total dedicado a los cuidados en la área de monitorización, un 3,2% del tiempo se dedica a los cuidados respiratorios,
un 5,11% a alimentación, un 10,07% a la eliminación, un 19,05%
a la mobilización, un 26,7% a la comuncación, un 13,78% en tratamientos, y un 22,06% a métodos diagnósticos.
Del tiempo total dedicado a los cuidados en la enfermera polivalente, un 1,5% del tiempo se dedica a los cuidados respiratorios,
un 5% a alimentación, un 8,01% a la eliminación, un 20,07% a la
mobilización, un 30,3% a la comuncación, un 14,47% en tratamientos, y un 19,97% a métodos diagnósticos.
Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes estudiados tienen
como destino el ingreso en nuestro centro hospitalario.
En el área de monitorización, actualmente hay una enfermera por
turno independientemente de la complejidad de los cuidados del
paciente. Con este estudio se obtiene una mediana total de 2,1 enfermeras por 6 pacientes y día, con lo que se evidencia la necesidad de otra enfermera en dicha zona.
La enfermera polivalente es necesaria, ya que los pacientes demoran un turno de trabajo en ser ingresados; al igual que los pacientes que están en observación y evolución según tratamiento.
La mayoría de tiempo que dedica enfermería a los pacientes, en
ambas áreas, se centra en la comunicación, la mobilización, la
aplicación de tratamientos médicos y métodos diagnósticos (incluye observación del paciente, pruebas de laboratorio y ayuda a
procedimientos médicos).
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706-D
EVALUACIÓN ANUAL DEL TRIAJE EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA
DE LLEIDA
A. M. PAU MASSONI, N. ESPIES DÍAZ, N. GARCÍA GARCÍA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Para atender a los pacientes que requieren atención sanitaria urgente se ha implantando un modelo de clasificación de pacientes único y estandarizado, el Model Andorra de
Triatge (MAT). El Hospital Universitario Arnau de Vilanova de
Lleida (HUAV) inició este recurso informático a principios del
2008, junto con el nuevo servicio de urgencias de dicho hospital.
Según los censos atendemos una población estimada de 301.111
habitantes. Pero cabe destacar que gran parte de los habitantes de
la Franja de Fraga (Huesca) también son atendidos en nuestra
provincia, debido a la mayor proximidad de nuestro centro respecto al suyo de referencia (Huesca).
El servicio de urgencias del HUAV de Lleida está organizado en
tres zonas de nivel asistencial:
– Nivel 1: donde se visitan habitualmente las patologías codificadas
como III-IV-V, según el MAT. Consta de tres consultas de atención
rápida y cuatro box de atención específica. Además de dos box de
especialidad en ginecología y otorrinolaringología-oftalmología.
– Pediatría: dos consultas de atención rápida, dos box de atención
específica y cuatro de observación.
– Nivel 2: 26 box donde se visitan patologías consideradas de nivel urgente (médicas y quirúrgicas) y que seguramente precisarán
de ingreso hospitalario. Patologías codificadas como I-II-III.
– Traumatología: dos box de atención específica y sala de yesos y
escopia, para evitar traslados innecesarios al servicio de radiología.
– Nivel 3 (Sala de Reanimación): para paciente con codificación I
que precisan de atención inmediata para cuidados de Soporte vital avanzado. Consta de tres box.
Objetivos: 1. Clasificar los pacientes visitados en 2009 en los
distintos niveles asistenciales, tiempos de espera y destino al alta.
2. Comparar el aumento significativo de los pacientes atendidos
en el servicio de urgencias del HUAV.
3. Relacionar la instauración del MAT y su mejora asistencial con
la disminución de reclamaciones anuales.
4. Identificar el porcentaje de pacientes que acuden a nuestro servicio sin patología urgente.
Metodología: Estudio descriptivo mediante el análisis de la base
de datos del área de triaje del servicio de urgencias.
Clasificación del porcentaje de pacientes por distintos niveles,
tiempos de espera y destino al alta.
Estudio comparativo de las reclamaciones presentadas por los
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usuarios del servicio de urgencias del HUAV del año 2007-2009.
Resultados: 1. Aumento del número total de pacientes visitados
llegando a triplicarse (2002/2009).
2. Disminución de los tiempos de espera.
3. Disminución del número de reclamaciones desde la instauración del MAT.
4. El 4% de los pacientes no tienen ningún tipo de patología, y
otro 24% podría ser atendidos en atención primaria.
Conclusiones: Teniendo en cuenta que la población atendida se
ha triplicado en el HUAV, podemos concluir que:
– La instauración del MAT en nuestro hospital ha supuesto una
mejora significativa en los tiempos de espera.
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2.661 como P2 (6,55%), 15.714 como P3 (38,65%), 18.960 como
P4 (46,64%), 1.082 como P5 (2,66%) y 1.156 de los que no
consta clasificación (2,84%). Del total, 3.414 (8,40%) ingresaron
en observación y de ellos, 97 de P1 (2,84%), 1.180 de P2
(34,57%), 1.998 de P3 (58,54%) y 138 de P4 (4,04%).
Por meses, los niveles de eficiencia fueron del 94,44% en febrero,
94,75% en marzo, 95,95% en abril, 90,96% en mayo, 95,20% en
junio, 96,30% en julio, 97,29% en agosto, 97,55%% en septiembre y del 97,56% en octubre.
Conclusión: El sistema de triaje es una herramienta fundamental
en los servicios de urgencias hospitalarios, y la monitorización en
sus diferentes apartados, puede transformarse en indicadores básicos de los sistemas de calidad permitiendo además garantizar la
seguridad del paciente y evitar la pérdida de coste oportunidad.

– Disminución del número de reclamaciones posiblemente relacionado con la información facilitada en la primera asistencia (triaje).
– Los tiempos de asistencia médica han aumentado en los últimos
dos años por causas organizativas en nuestro servicio, pero también por causas externas: prealtas hospitalarias, servicio radiología, servicio limpieza…

718-D

721-D
EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
COMO INDICADOR DE CALIDAD
J. M. GUZMÁN DE DAMAS, A. NAVARRO JUANES,
R. M. FORNES VIVAS, C. JUAN TEN, J. NOGUERA MAS, P. JAÉN REIG

EFECTIVIDAD DEL TRIAJE
COMO INDICADOR DE CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Hospital de Denia. Alicante.

A. NAVARRO JUANES, R. DOMENECH MARTÍ, R. M. FORNES VIVAS,
J. V. BALAGUER RUIZ, A. MAURI CARDONA, S. GARCÍA MONLEÓN

Introducción: Nuestro centro, dentro del modelo de concesión
administrativa, es de nueva construcción, siendo el único de España que añade el hecho de haberse trasladado desde otro ya en
funcionamiento, y que posteriormente fue reconvertido como de
crónicos y de larga estancia (HACLE).

Hospital de Denia. Alicante.

Introducción: La creciente demanda asistencial de los servicios
de urgencias hospitalarios, auspiciada por la libertad de acceso de
los pacientes y su consecuente frecuentación, ha condicionado la
necesidad de implantar medidas de seguridad que permitan priorizar la asistencia de los más graves.
Objetivos: El presente trabajo analiza el rendimiento del sistema
de triaje realizado por enfermeras, comparando la categorización
de los niveles de gravedad I, II y III del sistema de Manchester,
con el destino de los pacientes dentro del área clínica de urgencias.
Material y métodos: Estudio transversal descriptivo de carácter retrospectivo, de los pacientes que acudieron a nuestro servicio de urgencias desde febrero a octubre de 2009, calculándose desde la base informática Cerner, aquellos pacientes que ingresaron en el área
de observación de urgencias, comparándolos con el nivel de gravedad del triaje original asignado (tramos I, II y III). Se creó para
ello un indicador propio denominado efectividad del triaje, que valora la concordancia de los niveles de gravedad con su destino en
el área de observación de urgencias, considerándose aceptable que
los ingresos fueran clasificados al inicio entre P1 y P3 inclusive.
Resultados: Del total de los 40.653 pacientes que acudieron en
ese periodo, 205 fueron clasificados como prioridad 1 (0,50%),

Objetivos: El presente trabajo analiza las encuestas de satisfacción de los pacientes-clientes desde su apertura en enero de 2009,
hasta diciembre del mismo año.
Material y métodos: Estudio transversal descriptivo de carácter
prospectivo, de las respuestas en las encuesta de opinión que emitieron los pacientes que acudieron al servicio de urgencias durante el
periodo descrito. Para evitar sesgos, se entregaron de forma activa,
aleatoria y sistematizada a aquellos pacientes que constituían una
cadencia periódica establecida por el área de control de calidad y
servicio a clientes. Se analizaron un total de 329 encuestas y la media ponderada para cada unos de los diferentes apartados valorados.
Resultados: En relación con los tiempos asistenciales, el 26,94%
lo consideraron inferior al esperado, el 36,06% adecuado, el
18,69% lo justo y un 16,36% excesivo. En relación con la asistencia sanitaria consideraron bueno: el resultado del tratamiento
médico en un 80,14%; la información de los facultativos en un
79,30%; la información de enfermería 83,74%, la amabilidad de
los médicos 89,90%, la amabilidad de enfermería 90,50% y la
limpieza un 95,68%. Sin embargo, la percepción global de satisfacción de la asistencia sanitaria fue del 66,52% y de insatisfacción de un 12,29%. Finalmente un 75,60% recomendaría el servicio a amigos o familiares, un 63,03% consideró que la atención
fue mejor de lo esperado y un 61,92% es mejor comparativamente que en el centro anterior.
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Conclusión: Las encuestas de opinión, son una herramienta insustituible en la medida de gestión de la calidad de los servicios
de urgencias, que monitorizan la sensibilidad y percepción de los
pacientes y permiten realizar sistemas de intervención en los casos de desviación de los estándares establecidos.

Índice de Autores

729-D
ENFERMERA DE INFORMACIÓN
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
¿LUJO O NECESIDAD?
P. RUIZ CANO, N. CAÑETE CARRIL, S. MORA ACOSTA,
A. MOLINA JIMÉNEZ

723-D

Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS
RADIOLÓGICOS INDUCIDOS DESDE
EL ÁREA CLÍNICA DE URGENCIAS
L. ANDREO HERNÁNDEZ, A. NAVARRO JUANES,
R. DOMENECH MARTÍ, C. TARAZONA GUZMÁN, R. M. FORNES VIVAS,
A. BARCELÓ LÓPEZ
Hospital de Denia. Alicante.

Introducción: El incremento de la medicina satisfactiva unido al
incremento general de la judicialización de los procesos clínicos,
la presión asistencial, las expectativas de los pacientes, etc., conlleva a una asistencia en urgencias que tiende al incremento de la
solicitud de estudios instrumentales, y en particular los radiológicos. Asimismo, su estudio, debe considerarse fundamental para
los sistemas de gestión, el análisis de los recursos, el de coste-beneficio y los de coste-oportunidad.
Objetivos: El presente trabajo estudia la demanda de los estudios
radiológicos generados al área clínica de diagnóstico por la imagen desde el área clínica de urgencias durante el periodo de un
año, con la finalidad de analizar su casuística, servir de referencia
para estudios posteriores y permitir en su caso estudios de intervención en caso de existir desviaciones.
Material y métodos: Se analizaron empleando la herramienta informática Cerner, todos los estudios radiológicos realizados bajo
solicitud de urgencias durante un año (desde marzo 2009 hasta
febrero de 2010 ambos inclusive) y se compararon con el global
del hospital.
Resultados: De las 53.653 urgencias atendidas, se solicitaron un
total de 40.640 estudios radiológicos (75,75%), de los cuales se
distribuyeron en 37.120 para la radiología convencional
(91,34%), 255 TACs (0,63%) y 3.265 ecografías (8,03%). Un total de 22.483 de los estudios radiológicos convencionales se realizaron en la sala de urgencias y 2.131 en portátil, pero 11.354
requirieron otras salas (30,59%). Globalmente urgencias representó el 60,69% de la totalidad de la actividad del servicio de radiología para hospitalización (excluidas consultas externas y primaria).
Conclusión: Urgencias se constituye en el principal cliente de los
servicios de radiología, con una carga de trabajo nada desdeñable
y costes por proceso que pueden disminuirse con medidas de intervención, como son la adecuación de las solicitudes basadas en
protocolos consensuados, las guías de práctica clínica y la utilización de nuevos procedimientos como la ECO-fast.
338

Objetivos: Describir la actividad diaria de la Diplomada en Enfermería Informadora de los pacientes y acompañantes en el servicio de urgencias (DUEIPA).
Metodología: Estudio unicéntrico retrospectivo de una muestra
de los informes recogidos los 146 días laborables entre mayo y
noviembre de 2009 dentro del horario de 14 a 21 horas en el que
permanece la DUEIPA en el servicio de urgencias.
Resultados: En una muestra escogida de 9 días separados y triados
aleatoriamente por la dirección de calidad, se evaluaron 176 pacientes a los que se les realizaron 283 actividades con una media de 12
minutos de dedicación por actividad. La atención a familiares y
acompañantes ocupó un 69% de la actividad de la DUEIPA mientras que las actividades dirigidas al paciente lo hizo en un 23%. Algunos de los problemas detectados fueron las importantes demoras,
intérvalos horarios sin asistencia médica y una disminución importante de la necesidad de información hacia las 20 horas de la tarde.
Conclusiones: 1. Los datos presentados, el total de actividades y
los promedios descritos confirman el importante trabajo que realiza el profesional informador.
2. Se cree que los valores mostrados son a la baja debido a la sobrecarga existente en algunos momentos que no ha permitido
anotar el total de las actividades realmente realizadas.
3. Las actividades más comunes han sido, mayoritariamente, la
información sobre demoras y pruebas diagnósticas (69%).
4. Por el hecho de que el profesional ha sido una enfermera el
23% de las actividades han sido actividades de Enfermería (reevaluaciones de triaje, toma de constantes vitales, EKG,…), por lo
que se deberían redirigir las actividades del profesional informador para que en el futuro se dedique más a la actividad informadora y mucho menos a la asistencial.
5. El tiempo de trabajo del informador en un futuro debería extenderse
desde las 12 h hasta las 20 h e incluir los fines de semana y festivos para dar cobertura a la franja de mayor afluencia de pacientes al servicio.

742-D
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN
BASADA EN LA NORMA ISO 9001: 2008
A. NAVARRO JUANES, R. M. FORNES VIVAS, R. DOMENECH MARTÍ,
J. M. GUZMÁN DE DAMAS, N. PÉREZ GALIANA,
M. J. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Hospital de Denia. Alicante.

Introducción: Los nuevos sistemas de gestión de calidad, deben
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orientarse hacia la calidad total, pero iniciándose con modelos de
certificación como la ISO hasta alcanzar acreditaciones más complejas.
Objetivos: Nuestro hospital, inaugurado en el mes de febrero de
2009, posee un área clínica de urgencias que tras iniciar su andadura, apostó inmediatamente por la implantación del sistema
de gestión de calidad (SGC) basado en las normas ISO
9001:2008, obteniendo su certificación por AENOR en octubre
de 2009.
Material y métodos: El área clínica de urgencias puso en marcha en un tiempo récord la implantación del SGC, de forma simultánea con otros servicios centrales, como el de diagnóstico
por la imagen, farmacia y diagnóstico biológico, basándose en
robustos sistemas de gestión clínica basados en la identificación
de los procesos estratégicos, procesos claves, operativos y de soporte, adecuando los flujogramas, con una clara orientación hacia el cliente. Se incluyeron entre los procesos de soporte a farmacia, diagnóstico por la imagen, esterilización, cuidados de
enfermería, electromedicina, mantenimiento, laboratorio, medicina preventiva, operadores logísticos y limpieza. Como es habitual se implantaron los registros para el sistema de mejora continua y retroalimentación como son las “no conformidades”,
“acciones preventivas”, “acciones correctivas”, control de la documentación, las auditorías y los registros de objetivos. Se definieron y desarrollaron el “procedimiento clave del área clínica
de urgencias”, “procedimientos generales” y los específicos de
triaje, consulta rápida, REA urgencias (vitales), boxes, observación e interconsulta.
Entre los indicadores se monitorizaron los de referencia expresados en el Manual de Indicadores de Calidad para los servicios de
urgencias de Hospitales de SEMES y que fue editado en 2009.
Expresión específica lo constituyeron el número de urgencias
atendidas, las ingresadas, la presión de urgencias, el porcentaje de
urgencias ingresadas, las atendidas/día, las ingresadas/día, la correspondencia de mórficos, el tiempo de triaje, el tiempo de primera asistencia por facultativo, la estancia media en observación,
la tasa de retornos en 72 h, las sesiones clínicas, los protocolos
de riesgo vital, las encuestas de satisfacción y la tasa de reclamaciones.
Se monitorizaron las encuestas de calidad y reclamaciones (“quejas”) de los pacientes.

767-D
ACTUACIÓN DEL SAMU AIRE
DE CASTELLÓN EN LOS ACCIDENTES
DISBÁRICOS
A. B. FORNER CANÓS1, R. GÓMEZ SÁNCHEZ2, O. BERNAT RINCÓN3,
L. R. ORTIZ JORGE4, M. I. RODRÍGUEZ NISTAL1
1

Alfa 8 Oropesa y SAMU Aire de Castellón. 2Alfa 7 Villafranca y SAMU Aire.
Castellón. 3Coordinadora del CICU. Castellón. 4Director del SES de Castellón.

Introducción: Desde diciembre de 2008, el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de Castellón dispone de un nuevo recurso sanitario que consiste en un helicóptero medicalizado (SAMUAIRE), el cual se complementa con una unidad de soporte vital
avanzado terrestre (SAMU-TIERRA).
La provincia de Castellón en su litoral cuenta con un Parque Natural marítimo-terrestre (las Islas Columbretes), que se ha convertido en destino habitual de numerosos centros de buceo por la belleza y riqueza de su fondo marino.
La gran afluencia de buceadores ha aumentado considerablemente
el número de accidentes disbáricos ocurridos en dicha zona.
El rescate y asistencia inicial de este tipo de accidentes lo realizaba únicamente un helicóptero de rescate ubicado en Valencia dotado de personal de rescate y con formación en primeros auxilios
(HELIMER). En caso de estar ocupado este recurso se activaba el
helicóptero de rescate marítimo de Palma de Mallorca.
Objetivos: 1. Demostrar la implementación y optimización del
recurso SAMU-AIRE en el acceso, estabilización y evacuación
de posibles accidentes disbáricos ocurridos en las Islas Columbretes.
2. La elaboración de un nuevo protocolo de actuación.
Metodología: 1. Descripción de la actuación de la unidad SAMU-AIRE en un accidente disbárico ocurrido en septiembre de
2009.
2. Protocolo de actuación del SES de Castellón con HELIMER
hasta septiembre de 2009.
Resultados: Con la implementación del nuevo recurso se produce
un cambio en el protocolo de actuación establecido hasta el momento, dividiéndose en dos fases diferenciadas:
– Por un lado el rescate, si precisa, que lo sigue proporcionando
rescate marítimo.

Resultados: Se evidenciaron 5 no conformidades menores en la
auditoría interna, y una “no conformidad mayor” en la auditoría
externa, en relación con el apartado 5,4 de la norma referida al
objetivo 3 que fue subsanada, alcanzándose la certificación con
felicitación expresa del equipo auditor.

– Por otro la asistencia sanitaria, que la proporciona SAMU-AIRE in situ.

Conclusión: La gestión de los servicios de urgencias, inevitablemente pasan por la metodología de la calidad, permitiendo de esta forma conocer la opinión de los pacientes, marcando desde el
principio diferencias con otros centros de manera competitiva, alcanzando beneficios organizativos y económicos.

Conclusiones: Con el nuevo protocolo establecido se observa
mejoría en los siguientes aspectos:

Las zonas de buceo autorizadas en las Islas Columbretes están localizadas alrededor de la Isla Ferrada, por lo que en la mayoría
de casos no se necesitaría la actuación de HELIMER.

1. Mayor rapidez en la asistencia médica al paciente: Por un lado,
HELIMER, tiene un tiempo aproximado de vuelo hasta las Islas
Columbretes de 30 minutos y su tripulación sólo puede prestar
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primeros auxilios; por contra SAMU-AIRE tiene un tiempo de
vuelo menor (aproximadamente 20 min) y está medicalizado.
Además, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, no se precisa rescate del accidentado, con lo cual la ganancia de tiempo es aún mayor.
2. Mayor optimización de recursos: En el actual protocolo, únicamente se activaría a HELIMER en el caso de ser necesario el rescate del paciente. De no ser así, únicamente con la activación de
un único recurso (SAMU-AIRE) se podría solucionar la emergencia con la consiguiente reducción del gasto sanitario.
3. Integridad asistencial: En caso de ser activado SAMU-AIRE, el
mismo equipo asistencial que atiende al paciente, lo traslada y realiza la transferencia al hospital de referencia (H. General de Castellón) donde se encuentra la cámara hiperbárica, consiguiendo
una continuidad asistencial y mejora de tiempos de traslado.
Mostramos nuestro agradecimiento a los pilotos del SAMU Aire
de Castellón (D. Eduardo Ciborro y D. Ramón Vicent), por su
colaboración.

Resultados: La UCE ha atendido a 2.216 pacientes, de los cuales
el 7,3% (158) han sido dados de alta sin necesidad de ingresar en
una unidad de hospitalización convencional, 61 pacientes fueron
dados de alta en las primeras 24 horas desde su ingreso y 97 en
las siguientes 24. Los pacientes de más de 48 horas de estancia
eran ingresados en las unidades de hospitalizacion al tercer día.
Cinco pacientes fueron exitus en esta UCE.
Los servicios que más utilizaron la UCE para dar altas fueron especialidades médicas: cardiología (26%), neurología (22,6%),
medicina interna (14%), digestivo (8,8%). urología fue la especialidad quirúrgica que más utilizó la UCE con el 6,3% de las altas,
seguido de traumatología con el 4,4% y cirugía general con el
3,8%.
En cuanto a diagnósticos más prevalentes encontramos: dolor torácico y arritmias en cardiología, isquemia cerebral transitoria y
crisis comicial en neurología, las complicaciones del SIDA en
medicina interna y la hemorragia digestiva en digestivo.
La estancia media global (EMG) de las especialidades médicas y
quirúrgicas se situó en 6,65 en 2008.
El ahorro de estancias fue de 344 días para aquellos enfermos
que sólo permanecieron 24 horas y de 451 días para los que permanecieron en la UCE durante dos días. En total 795 estancias
evitadas.

772-D
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DEL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL SANTA
MARÍA DEL ROSELL (HUSMR) CARTAGENA
A. A. VICTORIA RAMÍREZ, J. F. SEDES ROMERO,
A. CONESA HERNÁNDEZ, J. A. CRUZADO QUEVEDO,
F. M. GÓMEZ MORALES, J. M. SÁNCHEZ GIL
Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Objetivos: La unidad de corta estancia y prehospitalización
(UCE) es una alternativa a la hospitalización convencional. La
eficacia de los actuales tratamientos mejoran ciertas patologías
que no precisan una estancia prolongada, lo que agiliza el paso
del usuario por el hospital, disminuye la morbi-mortalidad de la
hospitalización y reduce la necesidad de ingreso para pruebas
complementarias que generan demora al alta.
En 2008 se inauguró una UCE, de 18 camas, dependiente del servicio de urgencias, para agilizar y gestionar los ingresos. Esta coordinada por un médico de urgencias adscrito a la unidad, en turno de mañanas y por el personal de guardia, el resto de turnos.
Debido a la presión asistencial del hospital, esta sala se ha reutilizado, funcionando desde noviembre de 2008, sóolo como una
unidad de hospitalización de 28 camas, dependiendo de medicina
interna.
El objetivo es valorar la utilización de dicha sala como UCE y no
solo como unidad de hospitalización.
Metodología: Se midieron los siguientes indicadores: Pacientes
atendidos en dicha unidad, pacientes dados de alta, en menos de
24 horas, y en más de 48 horas, altas por especialidades, por patologías prevalentes. Se ha valorado el número de estancias que
se han evitado según la estancia media de servicios quirúrgicos y
médicos.
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Conclusiones: 1. La UCE se ha mostrado eficaz como alternativa
a la hospitalización convencional, ahorrando 795 estancias en
diez meses. 2. Hay diagnósticos importantes como el dolor torácico, arritmias, la isquemia cerebral transitoria, crisis comiciales,
las complicaciones de SIDA, la hemorragia digestiva, etc que se
benefician de un paso más ágil por el hospital. 3. Desde su uso
como unidad de hospitalización no ha presentado altas de corta
estancia. 4. Debemos replantear compartir las funciones de UCE
y de unidad de hospitalización para una mayor eficiencia.

775-D
GESTIÓN DE RECLAMACIONES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA
DEL ROSELL CARTAGENA
R. SALDIVAR PLASENCIA, A. JBARA, A. CONESA HERNÁNDEZ,
J. A. CRUZADO QUEVEDO, A. L. GARCÍA GONZÁLEZ,
G. CASTILLO GUZMÁN
Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Objetivos: En los servicios de urgencias hospitalarios los tiempos
de espera son grandes, con el agravante de que se acude por un
problema de salud, propio o de un familiar. Esto genera gran ansiedad aun incluso ante problemas aparentemente banales. También conocido que tras un fin de semana “largo”, puente, fiestas,
etc., la afluencia de pacientes con patología de fácil resolución en
atención primaria es importante y suele generar grandes demoras
y por consiguiente más reclamaciones.
La gestión eficiente de las reclamaciones en cualquier empresa,
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como un hospital, es un deber, y además es una oportunidad de
mejora, recogida en todos los sistemas de calidad que ven la reclamación como parte de la voz del usuario, ante la que no debemos permanecer indiferentes.
Hay que gestionar los servicios de urgencias hospitalarios, buscando la orientación al cliente y la satisfacción de éste como pilares principales de nuestras actuaciones.
Hay que poner en práctica sistemas para conocer y registrar los
principales motivos de reclamación, valorar todas las circunstancias que motivan ésta, dar las oportunas respuestas en cada caso.
Métodos: En el presente trabajo se intenta hacer una valoración
de las reclamaciones del 2009, contemplando el motivo principal
de la reclamación, fecha en la que se produce y oportunidades de
mejora y actuaciones que se desprenden.
En nuestro servicio se ha comparado con los datos de 2007, que
eran los únicos disponibles en este momento, ya que de 2008 solo se recogió el número de reclamaciones.
Resultados: En 2009 se atendieron 169 reclamaciones (0,18%
del total de pacientes atendidos), en 2008 fueron 185 (0,21%) y
en 2007 un total de 194 (0,22%).
Los principales motivos de reclamaciones son: demora en la asistencia con un 47,5% en 2009 y un 56,7% en 2007; información a
pacientes/familiares 21,3% en 2009 y 19,5% en 2007; deficiente
asistencia sanitaria (médico/enfermería) con 18,3% en 2009 y
12,8% en 2007. Por último, los enfermos ubicados en zona periféricas del servicio (pasillos) suponen un 8,3% de las reclamaciones en 2009 y un 6,1% en 2007. Otras reclamaciones poco significativas fueron las de limpieza y tardanza en las ambulancias.
De los días de 2009 que hubo reclamaciones sólo en 4 días
(13/04, 17/08, 2/10 y 28/12) se produjeron más de 3 reclamaciones, coincidentes con festivos, domingos o lunes después de
puente largo.
Conclusiones: 1. El número de reclamaciones ha disminuido de
2007 a 2009, a pesar de que su incidencia en el global de asistidos es muy pequeña, menos del 0,25%. 2. Los motivos fundamentales de reclamación son la demora en la asistencia y la información a pacientes y familiares. 3. Hay que valora reforzar los
días que siguen a un fin de semana “largo” para adaptarnos a la
demanda asistencial. 4. Es preciso el diseño e implantación de un
protocolo de información médica en el servicio.

Índice de Autores
En los últimos años la metodología utilizada ha sido diversa: Unidades de codificación de los hospitales, empresas externas al hospital, sistemas semiautomáticos o por los mismos profesionales
de los SU a través de listas cerradas con los diagnósticos más frecuentemente utilizados.
En el Hospital Virgen del Camino (HVC) se utiliza de forma habitual la historia clínica informatizada (HCI) que incorpora fichas
propias del SU, una de las cuales incluye códigos diagnósticos
que pueden seleccionarse de forma sencilla. En el año 2008 se
plantea como objetivo en nuestro SU la mejora de la codificación
de diagnósticos de alta, tanto a domicilio como a plantas de hospitalización.
Objetivo: Establecer un sistema de codificación en SU del HVC
a partir de la HCI para que sea el propio médico el que realice la
codificación.
Metodología: 1. Selección de diagnósticos CIE-9-MC, creación
de códigos propios en base a necesidades concretas que posteriormente podemos convertir al código original CIE-9-MC y adecuación del lenguaje CIE al lenguaje clínico. La lista la componen
950 diagnósticos con doble utilidad:
– Juicio clínico del episodio.
– Codificación.
2. Revisión de dicho listado por la Unidad de Codificación de
nuestro hospital.
3. Se elabora un documento fruto del trabajo de selección y revisión previo.
4. A partir de octubre de 2008 se realizan reuniones en pequeños
grupos (adjuntos, residentes de distintos años y especialidades)
para explicar la nueva codificación. Estas reuniones se repiten
hasta garantizar que la información se ha extendido a todos los
grupos diana.
5. Se revisan periódicamente los porcentajes de codificación y se
llevan a cabo recordatorios sobre las personas o colectivos que
menos codifican.
6. Se analizan los diagnósticos de las historias no codificadas y se
recogen las sugerencias de los médicos del SU.
Resultados: 1. Se han añadido 30 nuevos códigos a la lista inicial, consecuencia de la revisión y de las aportaciones de los médicos del SU.
2. Las cifras de codificación alcanzadas han sido las siguientes:

777-D

– Septiembre de 2008: la codificación global de todos los médicos que realizan labor asistencial en el SU era de un 4,14% (Adjuntos 4,95% y Residentes 3,55%).

CODIFICACIÓN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. ABADÍA DURÁN, C. ÍBERO ESPARZA, A. LAREQUI GARCÍA,
W. SOLER PÉREZ, B. SALCEDO MUÑOZ, I. BERROZPE BERIAIN

– Diciembre 2008: Cifra global de codificación: 41,67% (Adjuntos 42,52% y Residentes 41,03%).

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

– Enero de 2010: Cifra global de codificación: 78,96% (Adjuntos
85,65% y Residentes 74,54%).

Introducción: La codificación es una necesidad para conocer y
analizar la patología atendida en los servicios de urgencias (SU).

Conclusiones: 1. Es factible realizar la codificación de los diagnósticos por el propio profesional que atiende al paciente siempre
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que se disponga de una herramienta informática ágil y un listado
adecuado a la patología del SU.
2. Este sistema contribuye a la normalización del lenguaje utilizado en el Juicio Clínico.
3. Debido a que varios diagnósticos pueden compartir el mismo
código en la CIE, la creación de códigos propios en algunas patologías ha ayudado a mejorar el porcentaje de codificación.
4. En poco más de un año se han conseguido porcentajes elevados de codificación que aspiramos a seguir mejorando.
5. La supervisión continua del proceso es fundamental para conseguir una mejora constante: control de porcentajes, estímulo del
personal y revisión de diagnósticos.

778-D
¿ES POSIBLE QUE LA HISTORIA CLÍNICA
FACILITE EL TRABAJO EN URGENCIAS?:
FLORENCE CLÍNICO
J. C. MEDINA ÁLVAREZ, M. ORTIZ GARCÍA,
P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CARRASCO, L. FERNÁNDEZ CALVO,
J. PERIS GINER, R. CRUZ NOVOA
Hospital de Torrevieja. Alicante.

Objetivos: Descripción del sistema informático de historia clínica
de un hospital comarcal y cómo favorece el control total de la actuación por parte del médico de urgencias sobre el paciente, premiado en 2009 como mejor historia clínica por Microsoft Corporation.
Metodología: Se realiza la descripción del sistema informático de
historia clínica y su aplicación en el servicio de urgencias: "Florence Clínico", diseñado en el Hospital de Torrevieja. SE analizan
las ventajas de su diseño, de su interconectividad entre las diferentes fases de la actuación de urgencias y del resto de los servicios.
Resultados: El programa Florence Clínico fue puesto en marcha
en octubre de 2006, tras varios años de trabajo conjunto entre el
personal médico e informático del hospital. El programa que utiliza el soporte Windows, muestra en la ventana principal de urgencias la lista de pacientes (ingresados en observación, en boxes, en espera de proceso y en espera de ser atendidos), su edad,
sexo, nivel de triaje inicial y actualizado, tiempo en urgencias y
motivo de consulta. También muestra una monitorizacion de la
actuación sobre el paciente, incluyendo el estado de pruebas complementarias realizadas, interconsultas a especialistas (solicitadas,
en realización y completadas) y las alarmas por la existencia de
alteraciones significativas en los resultados de laboratorio. En la
misma pantalla identifica al médico responsable del paciente. Permite el acceso inmediato a toda la historia del paciente, de cualquier servicio, desde que se abrió el hospital. Su integración con
primaria permite mostrar en tiempo real la lista de pacientes que
están siendo remitidos desde los PACs, junto con el informe realizado por el médico emisor, antes de su llegada a urgencias. Mediante la interconsulta informática permite compartir informacion
disponible sobre el paciente con el médico especialista indepen342
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dientemente que esté de presencia física o localizada, ya que se
puede acceder a ella desde el propio domicilio del médico, monitorizando el tiempo tardado en la respuesta.
Presenta la posibilidad de emitir información administrativa sobre
el paciente que puede ser consultada por los familiares desde la
sala de espera o desde un móvil a traves de SMS. Informa en
tiempo real del número de pacientes leves y el tiempo de espera
para su atención en todos los centros del departamento.
Como cualquier otro tipo de historia informática, contiene pantallas
para anamnesis, exploración, evolución, estudios radiológicos, analíticas, tratamiento, elaboración de informe de alta y parte de lesiones,
con sus correspondientes menus de ayuda y automaticidad. Mantiendo un alto nivel de seguridad, privacidad y trazabilidad, el programa
puede ser utilizado desde cualquier ordenador del hospital.
Conclusiones: El programa Florence Clínico favorece la actuación de los médicos de urgencias, ya que les aporta información
sobre el paciente y les facilita de forma inmediata y sencilla su
acceso a la misma. Permite el control sobre el proceso de la atención del paciente en el servicio de urgencias. Todo ello, ha hecho
que en 2009, entre otros, recibiera el premio internacional a la
mejor historia clínica por la empresa Microsoft Corporation.

794-D
INTEGRACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
CON LA ESPECIALIZADA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
P. GARIJO GARIJO, A. TIMÓN, J. PONS PORTA,
M. QUIÑONERO ZAPATA, B. LOSADA MARRODAN,
M. J. BIOSCA GONZÁLEZ DE TEJADA
Hospital Sant Joan Despí Moissès Broggi. Barcelona.

Objetivos: Describir el papel del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en los nuevos modelos de
gestión y resolución en el servicio de urgencias del Hospital de
Sant Joan Despí Moissès Broggi (HSJD-MB).
Analizar la actividad asistencial en el primer mes de puesta en
marcha del nuevo dispositivo de Atención Continuada en el marco de la obertura del HSJD-MB.
Mejorar la gestión de atención continuada y de urgencias en el
ámbito territorial del Baix Llobregat-Fontsanta.
Mejorar la optimización y la eficiencia del conjunto de servicios
a través de la integración de los dispositivos y los recursos asistenciales.
Cubrir las necesidades sanitarias ambulatorias fuera del horario
de las áreas básicas de Salud (ABS).
Asegurar que a las urgencias propiamente hospitalarias, sólo lleguen al hospital, los pacientes que lo requieran por patología.
Metodología: Estudio descriptivo de un dispositivo asistencial
que integra funcionalmente la cartera de servicios propia de una
CUAP (Centro de Urgencias de Atención Primaria) en el área de
urgencias de un hospital de nivel 2A.
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Resultados: En un periodo de 5 semanas, se han realizado un total de 3.744 urgencias entre nivel 1 y 2 (complejidad 5 y 4). Se
han realizado en un 55% de los pacientes exploraciones complementarias y/o ordenes clínicas. Derivándose únicamente 4 pacientes para ingreso hospitalario.
Conclusiones: La capacidad de resolución y gestión de flujos por
parte del médico de MFyC permite una adecuada respuesta a las
consultas urgentes de menor complejidad.
El modelo de integración funcional de los recursos humanos del
ámbito de la Atención Primaria (AP) en la Atención Continuada
hospitalaria no sólo permite una optimización de recursos asistenciales, sino que representa un nuevo modelo organizativo que potencia la cooperación y continuidad entre AP y especializada, orientado
al usuario y promoviendo la continuidad y la calidad asistencial.
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del paciente, para entrevista dirigida a confirmar o no las sospecha.
Se le dará un grado de prioridad adaptado a los niveles definidos
en SET, asignando un nivel 2 a mujer, menor, o anciano que acude o es remitida refiriendo lesiones por MT, y a los casos de sospecha detectados en triaje, se les dará el nivel de prioridad que
corresponda por los síntomas que presente.
Se asigna consulta específica, a los MT clasificados como Nivel
2, que favorece la intervención con medidas de intimidad y confidencialidad, exenta de flujos de personal sanitario, donde se realiza la entrevista clínica con la presencia de personal médico y de
enfermería, y exploración física completa, fotografías de lesiones
previo consentimiento informado, tratamiento de sus lesiones corporales, cumplimentación de informe médico, parte judicial e interconsulta trabajo social, informarle de recursos y de las actuaciones a realizar, así como de la derivación a las especialidades
oportunas según las lesiones que presente.
A los casos de sospecha, la entrevista dirigida a confirmar, realizada conjuntamente por personal médico y de enfermería, se dará
confidencialidad en consulta, colocando un cartel en la puerta
“No pasar” durante el tiempo que dure la entrevista.

797-D
¿QUÉ LE PASA? ME HE CAÍDO
POR LAS ESCALERAS

Todos los documentos generados de las actuaciones con estos pacientes son digitales y con Codificación CIE correspondiente, imprimiendo sólo la copia que ha de entregarse al paciente o enviar
a Juzgado correspondiente.

C. A. AGUERA URBANO, P. A. ALEMÁN SINING,
M. O. LÓPEZ DEL CASTILLO, I. S. FERNÁNDEZ BURGOS,
A. N. MORENO MORENO, R. U. GÓMEZ ZAMBRANO

Para información de los profesionales se dispone del procedimiento, los documentos y permisos a cumplimentar, digital en la
Intranet del HCS.

Hospital Costa del Sol. Marbella. Má laga.

Introducción: Los malos tratos (MT) son un importante problema de salud pública por las consecuencias físicas, psicológicas y
sociales.
El personal sanitario tiene una especial responsabilidad en la detección y abordaje de los casos de MT, especialmente en el grupo
de población desprotegido que son las mujeres, los menores y los
ancianos.
Objetivos: Aumentar la detección precoz de las personas con MT
que acuden a Urgencias de HCS (Hospital Costa del Sol), como
medio de aliviar el sufrimiento.
Diseñar un circuito de atención en urgencias, que permita atender
a personas con MT, con inmediatez, intimidad y confidencialidad.
Metodología: El triaje en urgencias realizado por la enfermería
es punto estratégico para la detección de estas personas.

Se están realizando talleres formativos del personal sanitario para
un correcto cumplimiento del procedimiento de actuación.
Resultados: Mejor nivel de cumplimiento del procedimiento y
mayor grado de satisfacción de los profesionales sanitarios al
abordar este problema de salud.
La confidencialidad e intimidad aportada en la atención de los casos de MT favorece la detección precoz.
Conclusiones: Tener establecido un circuito de actuación en los
casos de MT que acuden a urgencias mejora la detección y actuación precoz en los casos de MT y contribuye a evitar mayores
consecuencias en la salud de personas que la padecen.

800-D

Se elabora un listado de indicadores de MT:
1. Mujeres: físicos, de agresión sexual, de comportamientos de la
mujer y del agresor.
2. Menores: Físicos, comportamiento del menor, de comportamiento del cuidador.
3. Ancianos: Físicos, situaciones vulnerables, comportamientos
del cuidador.
Disponible en la aplicación informática del HCS y cumplimentable
en el momento de hacer el triaje al paciente si se detectan algunos
de los indicadores antes mencionados, y es otro el motivo de demanda asistencial, y quedará colgado de su historia digital, visible
por el personal médico o de enfermería encargado de la atención

SITUACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL
SOBRE DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EN ESPAÑA
M. C. GÓMEZ ESTARLICH1, J. SORRIBES DEL CASTILLO2,
V. FERNÁNDEZ GALLEGO1, I. MANRIQUE MARTÍNEZ3
1UVI Móvil Motilla del Palancar. Gerencia de Urgencias, Emergencias y
Transporte Sanitario (SESCAM). 2SAMU Segorbe. SES Castellón. 3Institituto
Valenciano de Pediatría.

Introducción: Desde el año 2000 hasta la actualidad cada comunidad ha legislado sobre el uso y la formación necesaria para los
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desfibriladores semiautomáticos (DESAs), creando un panorama
legislativo heterogéneo al respecto.
Objetivo: Presentar de forma esquemática las características fundamentales de las normativas autonómicas sobre el uso y la formación de los DESAs.
Métodología: Análisis estructurado de las normativas publicadas
hasta la fecha por las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA)
sobre el uso de la desfibrilación semiautomática. Se analizan los
programas de formación tanto inicial como continuada: horas teóricas, prácticas, totales, requisitos de acceso, renovación. La titulación
exigida a los formadores. Existencia de registros: personal formador,
personas autorizadas para su uso, instalación de los DESAs, uso de
los DESAs. Se presentan los resultados en tablas esquemáticas.
Resultados: Todas las CCAA, Ceuta y Melilla (excepto Madrid) han
elaborado normativa reguladora sobre la formación y uso de los DESAs. El gobierno también ha regulado al respecto a través del decreto
365/2009. Los programas formativos oscilan entre las 7,5 horas de
Galicia y Andalucía y las 12,5 horas de Navarra. La mayoría optan
por una formación de 10 h. El ratio de formación teórica/práctica es
variable, pero por lo general se sigue la relación de 1/3 de formación
teórica y el resto práctica. Una excepción a esta regla es Andalucía,
donde la formación teórica supera a la práctica. Algo similar ocurre
en la formación continuada con rangos de 2,5 a 6 h. La renovación de
la autorización oscila entre 1 y 3 años. La mayoría de las CCAA exigen una formación mínima de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente, algunas añaden el ser mayor de edad. Para
ser formador, se suele pedir como requisito ser instructor, bien por
SEMES-AHA o por el European Resuscitation Council, aunque algunas CCAA aceptan títulos propios y otras (Navarra) basta con ser médico. De los registros, el más frecuente el de instalación de los DESAs y el de personas autorizadas, el que menos, el de uso del mismo.
Conclusiones: El desarrollo legislativo de la desfibrilación semiautomática externa en las diferentes comunidades autónomas es muy variable. La Comunidad Autónoma de Madrid donde su instalación y uso
está extendido, no tiene normativa reguladora. El decreto 365/2009, lejos de contribuir a homogeneizar el panorama normativo, sólo sirve
para poner de manifiesto una realidad, delegando el desarrollo normativo a las autoridades sanitarias de las CCAA. Si bien vemos como todas las CCAA intentan responder a una misma necesidad, lo hacen de
forma distinta. La falta de una normativa común, y la heterogeneidad,
especialmente en las horas de formación, dificulta la homologación
formativa. Entre la diversidad normativa, constatamos unos elementos
comunes, requisitos formativos mínimos tanto en formación inicial como en continuada, personal formador entrenado, obligación de activar
la cadena de emergencias y la existencia de ciertos registros.

803-D
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ra el nivel 6 de pandemia al declararse un brote de gripe por un
nuevo virus A (H1N1). Se da la paradoja de tratarse de una gripe
que pese a ser en su mayoría de casos un cuadro banal, el perfil
del paciente grave, aún siendo una minoría, es un adulto joven y
adolescente. Dada la repercusión en Salud Pública que todo esto
provoca surge la necesidad de adaptación por parte de las diferente unidades de atención sanitaria de nuestra Comunidad Autónoma Vasca. Es cuando Emergencias-Osakidetza con la coordinación de la Consejería de Sanidad asume el reto e idea un sistema
de consultoría telefónica a través de la plataforma 900GRIPEA.
Mediante el presente trabajo analizaremos el papel de la Enfermería en el triaje telefónico, la teleasistencia mediante la consulta
de enfermería, el seguimiento de los pacientes..., demostrando la
importancia del papel de la enfermera en esta forma inovadora de
gestión de la enfermedad.
Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo del
trabajo desarrollado por la enfermería en el Centro Coordinador
de Emergencias de Bizkaia CCEB en la plataforma 900GRIPEA
(septiembre de 2009-enero de 2010).
Resultados: Idependencia del DUE mediante la consulta telefónica de enfermería.
Mejora la calidad de la atención.
Optimización en la adecuación de los recursos sanitarios.
Disminución de la demanda sanitaria en centros de urgencias.
Aumento del grado de satisfacción de los usuarios del servicio de
Emergencias-Osakidetza.
Conclusiones: La evolución y el desarrollo de los sistemas de urgencias y emergencias extrahospitalarias ha supuesto la adaptación de recursos humanos para la atención integral de pacientes
que requieren de una valoración y tratamiento. Máxime tratandose de circustancias que implican gran alarma social, como ocurre
con la gripe de tipo A, o situaciones en las que los centros de urgencias se encuentran desbordados por la demanda asistencial.
El papel llevado a cabo por la enfermería en este dipositivo de
atención telefónica al paciente afectado de síndrome gripal ha dejado patente la idoneidad del profesional de enfermería en estas
labores de triaje y consulta enfermera. Es por todo esto que concluimos que la implicación de la enfermería en este tipo de consultoría telefónica es una experiencia extrapolable al futuro,
abriendo un campo muy amplio e interesante para el enfermero
de los centros coordindores de emergencias.

810-D

CONSULTORÍA TELEFÓNICA
DESDE UN CENTRO COORDINADOR
DE EMERGENCIAS: NUEVO PAPEL
DE LA ENFERMERA COORDINADORA
M. I. MORENO LEAL, G. AMURIZA AMONDARAIN,
J. ROLLÁN VALLEJOS, S. CAMPO CERDEIRA, B. LEA CASTRO,
M. BEJARANO GÁLVEZ

REINGRESOS PRECOCES (< 72 HORAS) EN
URGENCIAS. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Y. ROMERO PIZARRO, C. CEREZO OLMOS, C. ALONSO BLAS,
P. MOLINA ÁVILA, D. PÉREZ PEDRERO, M. S. MOYA MIR
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Emergencias Osakidetza

Fundamento y objetivo: El 11 de junio del 2009 la OMS decla344

Objetivo: Estudiar las características de las reasistencias precoces
(en menos de 72 horas) en urgencias generales (excluidas pedia-
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tría y ginecología/obstetricia) desde la apertura de nuestro hospital (Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda).
Metodología: Revisión retrospectiva de datos de la historia clínica electrónica de 433 de los 1.318 reingresos precoces (< 72 horas) contabilizados en los 18 primeros meses de funcionamiento
de nuestro servicio (muestreo no aleatorio).
Resultados: Los diagnósticos al alta en la primera visita que mayores porcentajes de reasistencia precoz hemos encontrado son
por orden descendente: Cólico renoureteral (3,7%), infección del
tracto urinario bajo (3,2%), gastroenteritis aguda (2,1%), infección respiratoria (1,6%), dolor abdominal inespecífico (1,6%),
síndrome gripal (1,6%) y pielonefritis aguda (1,4%). De ellos un
51% eran varones.
En el 61,7% se mantuvo el diagnóstico inicial. El 84,1% fueron
dados nuevamente de alta (75,2% alta clínica, 6,3% alta voluntaria comunicada, 2,8% alta voluntaria no comunicada).
No encontramos exitus entre las reasistencias precoces.
En un 32,8% no se realizaron más pruebas complementarias, en
27,6% se pidió analítica y radiología convencional, un 7,6% precisó
TC o ecografía y un 6,1% otras pruebas o combinaciones de pruebas.
Conclusiones: 1. Los diagnósticos al alta que hemos encontrado
con mayores incidencias de reasistencia precoz fueron: Cólico renoureteral, infección del tracto urinario bajo, gastroenteritis aguda, infección respiratoria, dolor abdominal inespecífico, síndrome
gripal y pielonefritis aguda.
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Metodología: Revisión retrospectiva de datos de la historia clínica electrónica, “Selene”, excluyendo los pacientes atendidos en
los servicios de ginecología y obstetricia, y de pediatría.
Resultados: Población de: 460.000 habitantes, referencia de
150.000 adicionales. En estos 18 meses se han atendido 130.330
urgencias de adultos, excluidas la pediatría y ginecología-obstetricia. Se han contabilizado 1.318 reingresos en menos de 72 horas
(1,01% del total, con tendencia estable en el último año). Por servicios: 0,99% en urgencias médicas, 1,35% cirugía general,
0,57% traumatología, 1,39% psiquiatría, 1,57% oftalmologíaORL. Las urgencias médicas, con 789 reingresos, suponen el
59,86% del total.
Los 1.318 reingresos se corresponden con 111 diagnósticos diferentes. Los más frecuentes son: MEG inespecífico (194, 14,7%),
dolor abdominal (97), traumatismo de extremidades (75), dolor
ocular (40), abscesos (30), cefaleas (21) y epistaxis (18).
El tiempo medio de asistencia en urgencias fue de 564 minutos
(12,8 hasta la clasificación, 60,5 hasta la primera nota clínica, y
491 desde la primera nota hasta el alta; tiempos estándar de nuestra urgencia: 12,41, 52,42, y 377 minutos respectivamente). El
tiempo hasta el alta fue especialmente elevado para los pacientes
de urgencia médica (683 minutos, p 0,000).

2. En la mayoría de los casos no hubo cambios en el diagnóstico
inicial y en cerca de un tercio tampoco se precisaron nuevas exploraciones complementarias.

Destino de los pacientes: 1.103 pacientes (81,9%) volvieron a ser
dados de alta (1.080 alta clínica, 5 alta voluntaria comunicada, 18
alta voluntaria no comunicada); 215 (16,4%, 0,17% del total de
urgencias) fueron ingresados en el hospital (26,4% cirugía general, 21,1% urgencias médicas, 15,2% psiquiatría). No se produjo
ningún exitus. La mayor proporción de ingresos se da en pacientes sin diagnóstico preciso de clasificación (44 de 206, 21,3%),
mal estado general (39 de 194, 20%) y dolor abdominal (22 de
97, 22,68%).

3. La mayor parte de estos enfermos fueron dados nuevamente de
alta, un 10% de éstos son altas voluntarias (comunicadas y no comunicadas), antes de ser re-evaluados.

Conclusiones: 1. Nuestra tasa de reingresos precoces en urgencias es similar a otras previamente comunicadas, y ha permanecido estable en el tiempo.

4. Son necesarios estudios adicionales para extraer datos extrapolables, que pudieran dar algunos factores predictores de re-asistencia precoz.

2. Su tiempo de estancia en urgencias es en promedio 120 minutos mayor que el del resto de los pacientes.
3. Un 16,4% de estos pacientes ingresan, con mayor frecuencia
aquéllos sin motivo de consulta preciso y dolor abdominal.
4. Son necesarios estudios adicionales para definir las características clínico-epidemiológicas de estos pacientes.

813-D
REINGRESOS PRECOCES (72 HORAS)
EN URGENCIAS. ANÁLISIS DE LOS
PRIMEROS 18 MESES DE NUESTRO
SERVICIO
L. FERRER ARMENGOU1, O. GUZÓN ILLESCAS2, D. PÉREZ PEDRERO1,
P. MOLINA ÁVILA1, E. DÍAZ NÁJERA1, F. J. GÓMEZ RODRIGO1
1Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. 2Unidad Docente
Medicina Familiar y Comunitaria. Madrid: Área-6-Majadahonda. Madrid.

Objetivo: Describir la evolución temporal y distribución de los
reingresos precoces –antes de 72 horas– en nuestro servicio de
urgencias hospitalarias desde su apertura el 1 de octubre de 2008
hasta el 31 de marzo de 2010.

817-D
REGISTRO INFORMÁTICO DE ENFERMERÍA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
S. ECHEBERRÍA SANZ, M. L. GONZÁLEZ MAESTRE,
A. A. OTERO PRIETO, M. PALENCIAS CELMA, A. SADABA EZQUER
Clínica Universitaria de Navarra. Pampona.

Introducción: En 1999 nuestro centro decidió crear un desarrollo
informático a medida, ya que los que tenía no englobaban toda la
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información necesaria para cada paciente. En el 2002 se comenzó
con la informatización de los planes de cuidados de enfermería
en el servicio de urgencias (SU). En ese momento ya existía en la
clínica una aplicación general que daba soporte a otras áreas, pero ésta no se adecuaba a las peculiaridades del SU. Las enfermeras del servicio vieron la necesidad de dar un soporte adecuado a
sus necesidades, y así se comenzó a trabajar sobre lo ya existente,
hasta llegar al registro actual.
Objetivos: 1. Integración del registro de enfermería del SU a la
aplicación general del centro.
2. Adecuación del registro informático a las necesidades particulares del SU.

Índice de Autores
3. El desarrollo de este proyecto contando con la participación y
la implicación del personal de enfermería y auxiliar ha sido primordial para la consecución de resultados.
4. Es imprescindible contar con el apoyo de una enfermera experta
en informática que haga de enlace entre las necesidades del SU y el
desarrollo de la herramienta por parte del servicio de informática.
5. El registro en una base de datos adaptada a nuestras necesidades
hace más fácil la explotación de datos para futuras investigaciones.

819-D

3. Desarrollo de mejoras específicas para el servicio.
Metodología: El equipo de enfermería junto con la supervisora
trabajó en estrecha colaboración con la enfermera de soporte informático durante más de 1 año. Durante este tiempo:
– Se estudiaron las posibilidades reales de integración con el sistema informático global del centro.
– Se modificó la estructura de datos de dicho sistema para adecuarlo al máximo a la forma de trabajar de urgencias.
– El personal de enfermería realizó una evaluación continua de
las necesidades de mejora del sistema, tanto en estructura como
en contenido.
– Se estableció un sistema por el cual toda la información registrada por enfermería es evaluada en su globalidad por el médico
responsable que realiza la visita al paciente.
– Recientemente se ha introducido un nuevo registro, pretende
objetivar la estabilidad de los pacientes al ser dados de alta.
Resultados: Tras 5 años desarrollando el sistema informático se
ha conseguido:
1. Un registro adaptado a las necesidades del servicio.
2. Un avance en la continuidad del proceso asistencial del paciente.
3. Una mayor seguridad para el paciente y los profesionales implicados en su asistencia.
4. Aumento de la confidencialidad de los datos.
5. Respaldo legal ante posible auditorías o investigaciones.
6. Mejor gestión de datos, tanto para investigación como para
control de calidad.
7. Aumento de la eficiencia.
8. Adecuación del perfil profesional al SU.
Conclusiones: 1. La metodología de feed-back utilizada en todo
este proceso ha sido fundamental para su buen desarrollo.
2. La utilización de un sistema informático supone una clara mejora de la calidad asistencial de los pacientes en el servicio.
346

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Y SEGURIDAD CLÍNICA PARA UN SERVICIO
EXTRAHOSPITALARIO DE EMERGENCIAS
R. M. SUÁREZ BUSTAMANTE, M. I. CASADO FLÓREZ,
E. CORRAL TORRES, R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, P. C. REY PATERNA,
A. SAN JUAN LINARES
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Actualmente el concepto de “calidad global” va ligado a las organizaciones sanitarias de manera indisoluble. Los pacientes y el resto de clientes esperan recibir una atención eficiente
y segura, acompañada además de un trato humano adecuado, de
cuyo resultado global queden altamente satisfechos. La atención de
urgencias y emergencias es quizás una de las especialidades médicas que mayor aumento de complejidad has acometido durante los
últimos años: nuevas tecnologías, mayores posibilidades de tratamiento, etc., hacen necesaria la creación de programas de gestión
de la seguridad clínica encaminados a prevenir y minimizar los
riesgos potenciales para los pacientes, causados por eventos o incidentes adversos. En el marco de la política de calidad asistencial y
mejora continua que nuestro servicio viene desarrollando desde su
creación se crea este programa, en el que se expone la estrategia
global de gestión de riesgos y seguridad clínica para los pacientes
de un servicio extrahospitalario de emergencias.
Objetivo: Dar a conocer el Programa de Gestión de Riesgos y
Seguridad clínica desarrollado en un servicio extrahospitalario de
emergencias.
Metodología: Siguiendo uno de los modelos recomendados por
la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, se revisa,
analiza y evalúa la situación del servicio en lo que a seguridad
clínica se refiere, desarrollando el Programa de Gestión de Riesgos y Seguridad Clínica de SAMUR-PC. Los pasos seguidos son:
1. Conocimiento del contexto. 2. Identificación de los riesgos y
factores contribuyentes, con un enfoque sistémico. 3. Análisis y
Evaluación de los riesgos. 4. Establecimiento de mejoras en materia de seguridad. 4. Promoción una cultura de seguridad.
Resultados: Se presentan las principales herramientas en seguridad
clínica desarrolladas a partir del Programa de Seguridad: 1. Conocimiento del contexto: análisis por procesos/cuestionario sobre seguridad de los pacientes/Manual de procedimientos. 2. Identificación de Riesgos: Sistema de Evaluación del Desempeño/Sistema de
notificación y registro de eventos adversos/Historia Clínica Electrónica/Seguimiento de pacientes críticos. 3. Análisis y evaluación de
riesgos: Grupo de Seguridad Clínica. 4. Establecimiento de mejoras
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en materia de seguridad: Talleres de Simulación de Casos con grabación, Práctica del Mes. 5. Promoción de una cultura de seguridad: Manual de Buenas Prácticas en Seguridad para los pacientes
de SAMUR-PC/publicación periódica de Píldoras en
Seguridad/Jornada sobre Gestión de Riesgos/Formación específica.

– Retraso en el alta del paciente a la unidad de hospitalización.

Conclusiones: La mejora de la seguridad de los pacientes supone
un reto para los gestores de los servicios extrahospitalarios de
emergencias. El desarrollo de un Programa de Gestión de Riesgos
y Seguridad Clínica como el presentado ha posibilitado el desarrollo de nuevas herramientas y la optimización de las ya existentes, promoviendo la mejora de la calidad asistencial desde una esfera frecuentemente obviada: la detección y prevención de riesgos
como método de trabajo.

Tras el análisis de los fallos detectados se planifican acciones de
mejora que minimicen los riesgos identificados. Dichas acciones
están en fase de implantación.

– Información incompleta en la historia clínica del paciente necesaria para la continuidad de la atención del paciente en la unidad
de hospitalización.

Conclusiones: La aplicación de la metodología AMFE por un
grupo de expertos ha permitido la identificación de riesgos en
procesos y subprocesos que influyen en el alta del paciente, y que
son susceptibles de mejora.

842-D

822-D
APLICACION DEL MÉTODO DE ANÁLISIS
MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)
EN EL PROCESO DEL ALTA DEL PACIENTE
DE URGENCIAS A HOSPITALIZACIÓN
J. BALDA LARRAYOZ, J. LABIANO TURRILA, P. BEORLEGUI MURILLO,
J. QUINTANA CLÍNICA, E. GARCÍA QUETGLAS,
G. EIZAGUIRRE CALVO

LA CUMPLIMENTACIÓN DE INFORMES
DE ASISTENCIA POR EL TÉCNICO
EN EMERGENCIAS DE SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL
J. A. TAMAYO OTERO, R. LOSADA LORIGA,
D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, E. SANTIAGO TURIÑO,
A. DÍAZ HERRERO, P. CONDE PADILLA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: El alta del paciente en urgencias se caracteriza por
ser un proceso en ocasiones no estandarizado, que requiere la interacción de varios profesionales con una alta dependencia de la
actuación humana y que se realiza bajo presión de tiempo. Además la probabilidad de detectar errores, si se producen, es baja y
pueden tener una gran repercusión para el paciente.
Objetivo: El objetivo principal del estudio es la prevención de
errores en el proceso de alta de los pacientes de urgencias a unidad de hospitalización.
Metodología: El AMFE es un método prospectivo y sistemático
para la identificación y prevención de problemas de los procesos
antes de que ocurran. Se utiliza en procesos que se diseñan nuevos, o bien en los ya preexistentes.
El proceso de riesgo seleccionado para la aplicación del método
AMFE fue el alta del paciente en urgencias. Dentro de éste se
priorizó el subproceso del alta del paciente a una unidad de hospitalización por presentar las características ya mencionadas.
Se determinaron los fallos, causas y efectos del proceso. Se analizó el riesgo del mismo mediante el cálculo del índice de priorización de riesgo (IPR) con escalas de puntuación de gravedad, probabilidad de aparición y de detección del error antes de que
ocurra. Se determinaron las acciones de mejora y se priorizaron
según un criterio basado en la viabilidad y coste.
Resultados: Los fallos detectados en el proceso susceptibles de
mejora son:

Introducción: Los técnicos en emergencias sanitarias (TES) de
SAMUR-PC, al igual que sus homólogos en otros servicios de
emergencias, realizan asistencias en unidades de soporte vital básico (USVB). Dentro de sus funciones (competencias) está la
cumplimentación del informe de asistencia de dicha actuación.
Este informe, es un documento oficial autocopiativo con original
para el paciente y copias para el servicio y autoridad judicial. Debido a las diferentes formaciones básicas que han tenido los TES
hasta que se implante la formación profesional, hemos valorado
la posibilidad de realizar un glosario de términos para homogeneizar la terminología que puede usarse.
Objetivos: Describir la terminología utilizada en la cumplimentación de los informes y observar si ésta se ajusta dentro de la formación específica de los técnicos y/o se realiza una mala utilización de dichos términos.
Metodología: El diseño de este estudio es descriptivo y retrospectivo. En él se recogen todos los términos obtenidos de la base de datos de SAMUR-PC tomando como referencia los informes de asistencia comprendidos entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009
que incluyen los 4 turnos de trabajo en sus diferentes jornadas.
Se realiza un glosario de términos específico para TES, poniendo
como base el manual de procedimientos de SAMUR-PC y diferentes manuales creados para ellos recogiéndose un total de 280.
La recogida de datos se realiza en documento Excel y se analiza
a través del programa estadístico SPSS. v. 17.0.

– Información insuficiente en la solicitud del traslado del paciente.

Resultados: Se revisan 674 informes de USVB, diferenciándolos
en dos grandes bloques, el primero con las patologías de tipo
traumático (386 informes) y el segundo con las patologías no
traumáticas (288).

– Insuficiente criterio clínico en el servicio de admisión para la
priorización de los ingresos.

De los 286 términos reflejados en el glosario, nos encontramos
que 92 son los utilizados habitualmente, coincidiendo 30 en am-

– El ingreso del paciente en una unidad de hospitalización no
adecuada a la situación clínica del paciente.
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bos bloques de patologías siendo en los informes de trauma donde mayor variabilidad de palabras existe.
La nomenclatura más utilizada son: consciencia/conocimiento y la
orientación del paciente, que se emplea por igual en ambos bloques.
En el bloque traumático, los términos más usados son dolor (49%),
los diferentes tipos de lesiones (herida 28%) y la localización (región frontal 6,5%). En el bloque no traumático, los términos más
usados son los referentes a los cuadros de cortejo vegetativo, tales
como palidez (11,1%), sudoración (13,2%) y vómitos (30%).
Se observan que algunos términos, que vienen impresos en el
propio informe, son utilizados posteriormente en menor medida
porque ya han sido marcados con anterioridad.

Los TCm variaron significativamente (p < 0,000) según facultativo (staff vs MIR), circuito (mínimos para “ingreso”), determinadas pruebas (mínimos para “enzimas miocárdica”) y especialidad
(mínima para psiquiatría y cardiología).
Conclusiones: Nuestros ítems de tiempo están dentro de los límites
aceptados por los planes de urgencias. Estos ítems (tiempos) de atención deben ser incluidos en la hoja de urgencias para su monitoreo
periódico y deben formar parte de las herramientas de calidad asistencial de todo SUH. Deben realizarse estudios que investiguen el peso
de la digitalización de la asistencia, para lograr que los programas informáticos respondan a las necesidades de los facultativos (una herramienta de ayuda) y pacientes (principio y fin de la urgencia).

866-D

856-D
EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. SÁNCHEZ LOPEZ1, S. MORENO SUAÁREZ1, M. J. MORAL CABRERA1,
M. D. QUIJANO LOMBARDO2, J. ROCA GUISERIS1,
A. BUENO CAVANILLA2
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Urgencias HMQ. 2Facultad de
Medicina. Medicina Preventiva y Salud Pública. Granada.

Introducción: Durante el proceso asistencial en un SUH podemos
distinguir 4 ítems de tiempos (t) básicos: T. hasta admisión de urgencias, T. hasta su clasificación/triaje (TT), T. hasta su llegada a
consulta médica (TCm) y T. hasta su alta/ingreso (T. estancia).
Objetivos: Analizar la relación entre los tiempos en nuestro SUH y
demás variables estudiadas, valorando la posible repercusión en tiempos que supone el tratamiento informático de la atención urgente.
Metodología: Estudio analítico de dos muestras: una obtenida al
azar entre enero 2001-diciembre del 2006 en que la historia se recogía de forma manual; y otra de la totalidad de los pacientes
atendidos durante el primer trimestre del 2010 (mediante historia
digitalizada). Se excluyeron menores de 14 años. Variables: procedencia sanitaria, cronología, modalidad de derivación, enfermedad actual y antecedentes, procedimientos y circuito en el SUH y
factores relacionados con la severidad del cuadro clínico (adecuación de la urgencia entre otros factores).
Resultados: La muestra obtenida para los pacientes fue de 7.471
asistencias para el primer grupo (2001 al 2006) y de 22.300 para
el segundo (2010).
La media de edad fue de 50,22 ± 21,23 años.
Los tiempos medios fueron para ambas muestras de: TT: 4,22’ vs
9,80’; TCm: 44,22’ vs 58,33’; T estancia: 180,46’ vs 275,23’. La
evolución de los tiempos asistenciales ha supuesto un incremento
significativo de los mismos, que entre otras razones, puede estar
relacionado con la digitalización de la atención.
Al analizar las variables estudiadas con los tiempos, encontramos
asociación entre T. estancia y pruebas complementarias realizadas
(p < 0,000), requirieron algún tratamiento (p < 0,000), modalidad
de derivación (p < 0,000), banalidad (p < 0,000), adecuación
(p < 0,000), gravedad (p < 0,000), especialidad (p < 0,000, circuito en urgencias (p < 0,000), facultativo (p = 0,05) y cronología de
la urgencia (p < 0,000): horario, día de la semana y mes.
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¿ES PREVISIBLE LA ASISTENCIA
DE UNA UNIDAD DE EMERGENCIAS?
R. SAAVEDRA CERVANTES, R. VICO FERNÁNDEZ,
P. VICO FERNÁNDEZ, M. GARCÍA RODRÍGUEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Para poder hacer una correcta gestión y planificación de un servicio de urgencias y emergencias se hace imprescindible, analizar qué tipo de actividad asistencial se está realizando. Se atienden patologías desde las más banales a las más
críticas con tiempos de atención cortos que requieren un entrenamiento multidisciplinar, por ello será necesario incidir en la formación, basándonos en el tipo de patologías atendidas.
Objetivo: Analizar la asistencia prestada por un equipo de emergencias en una unidad de soporte vital avanzado (USVA) de entorno urbano SAMUR-Protección Civil (SPC) de la ciudad de
Madrid, durante un periodo de 5 años y observar si el tipo de patología atendida es previsible.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo transversal mediante revisión de informes asistenciales de una USVA durante 5
años (2005-2009) y codificados mediante clasificación internacional de enfermedades (CIE-9). Base de datos Oracle SPC. Análisis
mediante programa Excel 2007. Confidencialidad de datos según
ley de Protección de Datos.
Resultados: El total de activaciones (2005-2009) de SPC fue de
622.269, de las cuales el 25% (156.002) corresponden a unidades
de SVA. El equipo objeto del estudio tuvo 2.864 activaciones
(1,83%) en las que se realizaron 2.260 asistencias (78,9%). La
distribución por años fue similar. La capacidad de resolución de
esta USVA fue: Alta in situ 51,6% (1.167), derivados en unidad
de soporte vital básico 10% (228), traslados por esta unidad
35,4% (800). El tipo de patologías atendidas fueron: traumatológica 34,9%, 2005 (38,2%), 2006 (38,9%), 2007 (31,6%), 2008
(34,5%) y 2009 (32%), cardiovascular (CV) 19%, 2005 (16,7%),
2006 (17,7%), 2007 (19,2%), 2008 (22,5%) y 2009 (18,6%), psiquiátricas 11,3%, socio-sanitaria 9,7%, neurológicas 8,8%, 2005
(9,9%), 2006 (8,4%), 2007 (9,7%), 2008 (7,3%) y 2009 (8,6%)
intoxicaciones 5,5%, respiratorias 3,1%, endocrino metabólicas
2,7%, exitus 2,6%, digestivas 2,5%, obstétrico ginecológica 1,9%,
miscelánea 1,2%, anafiláctica 0,8% y ambientales 0,7%. Todas
ellas con una distribución anual semejante. Los pacientes críticos
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atendidos por la USVA representa el 6,3% (144), siendo el 18%
de los traslados. Sus patologías predominantes: CV 32,6%, politrauma 32,6%, neurológico 25,69%. Precisaron aislamiento de la
vía aérea mediante intubación orotraqueal, el 57,6% (83).
Conclusiones: El tipo y porcentaje de patologías atendidas por
una unidad de emergencias es similar a lo largo de 5 años. Se
puede establecer una relación entre el tipo de asistencia y formación necesaria, reforzando las áreas asistenciales menos frecuentes. Se debe establecer un Gold Standard en el mantenimiento de
habilidades en los servicios de urgencias y emergencias. Los pacientes críticos representan un porcentaje inferior al 7% de lo
atendido por USVA, por lo que sería necesario la implantación de
rotatorios por unidades especiales (UCIS, quirófanos…).

877-D
GESTIÓN FARMACÉUTICA: EVALUACIÓN
GASTO ECONÓMICO DEL TNK
E. VEGA LENCE, M. I. CASADO FLÓREZ, M. J. GARCÍA-OCHOA,
E. LENCE MORENO, M. L. SABÍN GÓMEZ, E. PASTOR GONZÁLEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La tenecteplasa (TNK), es un fibrinolítico, activador tisular del plasminógeno recombinante, específico para la fibrina, que actúa disolviendo los trombos sanguíneos en las coronarias. Está indicado en síndrome coronario agudo con elevación
de ST (SCACEST) hasta 6 horas siguientes a aparición de síntomas, contribuyendo a la reperfusión precoz: a mayor precocidad,
menor daño miocárdico, siendo básico para limitar la lesión y
mejorar el pronóstico.
Existen dos presentaciones: 8.000 U (40 mg) y 10.000 U (50 mg)
comercializadas como Metalyse® con coste elevado. SAMURProtección Civil dispone de esta última, indicada en SCACEST
de menos 2 horas de evolución según criterios de inclusión recogidos en el procedimiento asistencial.
Objetivos: Determinar la tendencia y previsión de gasto futuro
en TNK de SAMUR-PC.
Estimar el impacto económico que supondría ampliar el intervalo
terapéutico (más 2 h y menos 6 h) con TNK, según literatura
existente.
Evaluar el ahorro económico que conllevaría disponer de dos presentaciones (8.000 U y 10.000 U) para optimizar dosis con menos gasto.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional analítico. Revisión de informes asistenciales y registros de compra farmacéuticos.
Criterios inclusión: Pacientes atendidos por SAMUR-PC con
SCACEST, estableciendo dos grupos: 1) hasta 2 horas de evolución desde inicio de síntomas, tratados con TNK 10.000U (enero
2006-marzo 2010), y 2) más 2 horas de evolución o con contraindicación de fibrinolisis, no tratados con TNK (enero 2009-marzo
2010).

Índice de Autores
Variables: Fechas utilización, gasto, dosis estimada por peso (mg)
y tiempo evolución desde inicio de síntomas (min).
Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS V17, estudio de series
temporales.
Confidencialidad de datos.
Resultados: Grupo 1: 160 pacientes tratados con TNK.
Grupo 2: 25 pacientes no tratados con TNK.
Se cuenta con gasto económico del uso de TNK (enero 2006marzo 2010).
Se realiza una regresión lineal para cuantificar la tendencia del
gasto, siendo difícil obtener conclusiones, ya que se mantiene
más o menos constante en los años de estudio, con un ligero aumento desde 2009. Se calculan los índices de variación estacional
con respecto a la media de los meses, estableciéndose dos circunstancias: 1) Superior a la media: enero y junio (42%), octubre
(33%), noviembre (31%) y septiembre (15%) y 2) inferior a la
media: marzo (66%) y julio (46%).
En el grupo 2: pacientes con contraindicación de fibrinolisis (36%),
cese de clínica (28%), falta de vía para administración (8%), no
consentimiento (4%), y 6 casos incluidos entre 2 y 6 horas de evolución (24%). La administración de TNK a estos pacientes supondría un incremento del gasto de 10% para el periodo estudiado.
En el grupo 1, 46% de los fibrinolizados se podría haber utilizado
TNK 8.000 U en lugar de 10.000 U. Esto hubiera supuesto un
ahorro de 1,31% del gasto.
Conclusiones: La tendencia en el uso de TNK ha ido aumentando ligeramente cada año, existiendo algunos meses (enero, junio,
octubre y noviembre), en los que se incrementa.
El incremento del uso de TNK para los SCACEST ampliando el
periodo de tratamiento (mayor 2 horas y menor 6 horas) es de un
10%, dato a tener en cuenta para la previsión futura de gasto de
nuestro servicio.
Disponer de las dos presentaciones no supondría un ahorro económico relevante a pesar del porcentaje de de pacientes (46%)
que podrían haber utilizado 8.000 UI, dada la escasa diferencia
económica entre presentaciones

883-D
NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS
D. MARTÍN FERNÁNDEZ, M. C. RICO FONTSARE, A. NEGRETE MUÑOZ,
J. J. PÉREZ GARCÍA, R. M. RESINA RUFES, V. HERRERO HERNÁNDEZ
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Introducción: La incorporación de las nuevas tecnologías informáticas al servicio de urgencias del Hospital de Ávila, ha supuesto un gran reto para todos los profesionales del servicio.
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La enfermería de urgencias, en el desarrollo de su labor diaria,
realizaba de forma rutinaria el registro en soporte papel de los datos de identificación, ubicación, asignación de nivel de prioridad
y el control del desarrollo de pruebas complementarias médicas e
interconsultas, con los consabidos caos que reinan en estos servicios.
Con la incorporación de un panel informático de gran tamaño,
pulseras identificativas, ayuda en el triaje, acceso a la historia clínica electrónica de enfermería a traves de dispositivos como PDA
o portátiles, se ha mejorado sustancialmente tanto la asistencia a
los pacientes como el trabajo en el servicio.
Objetivos: 1. Conocer el funcionamiento de los nuevos dispositivos informáticos del servicio de urgencias.
2. Describir el funcionamiento del panel informático del mapa de
camas.
3. Descripción de forma, contenido y función pulsera identificativa.
4. Incorporación de la historia clínica electrónica de enfermería a
través de dispositivos PDA o portátiles.
Metodología: A la llegada del paciente a urgencias se pone en
marcha el circuito de asistencia, con la recogida de datos administrativos, entrega pulsera identificativa, realización por parte de
enfermería de un triaje con asignación de nivel de urgencia, ubicación del paciente, asignación del facultativo responsable y realización de historia clínica electrónica de enfermería.
Resultados: 1. Comienzo paulatino de la implantación del soporte informático.
2. Mejora sustancial en la organización, al permitir el panel informático una visión global del estado del servicio de urgencias, así
como una visión del estado de la atención del paciente.
3. Rápida identificación del paciente con la pulsera, de especial
importancia en aquellos pacientes con déficit en la comunicación.
4. Mejora en calidad asistencial en cuanto a la ubicación, localización y evolución de pruebas del paciente.
Conclusiones: A pesar de los difíciles comienzos que la incorporación de las nuevas tecnologías plantean, especialmente en servicios
tan complicados como lo son las urgencias hospitalarias, la práctica
a demostrado la mejora sustancial en la asistencia a los pacientes,
con un trabajo más fiable, seguro, rápido y de mejor calidad.
La tecnología da más calidad y más seguridad, y nos ayuda a evitar errores, por ejemplo en la administración de fármacos.
Así mismo se está trabajando en la dotación de dispositivos portátiles para las enfermeras de urgencias para la realización de la
historia clínica, consultas e introducir datos a través de una pantalla táctil.
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888-D
EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN CONTINUADA
DEL PROTOCOLO DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS PARA LA MEJOR ATENCIÓN
ANTE LA PANDEMIA EMERGENTE
POR GRIPE H1N1
C. ÍBERO ESPARZA, A. GARCÍA ARELLANO, I. BERROZPE BERIAIN,
J. ABADÍA DURÁN, A. IBARRA BOLT, W. SOLER PÉREZ
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción/Objetivos: La pandemia por gripe A/H1N1 ha supuesto un reto a los servicios sanitarios por ser un problema
emergente, de importancia epidemiológica, gran repercusión social y progresivo conocimiento. La elaboración de protocolos y
algoritmos de actuación permite unificar la práctica, dar validez
técnica, mejorar los tiempos diagnósticos y el uso de pruebas
complementarias y tratamientos, dando una mayor calidad asistencial al paciente y más eficiencia.
Nuestro objetivo es comunicar cómo los servicios de urgencias se
han podido adaptar a los problemas de salud emergentes sin menoscabo de la calidad asistencial ni de la eficiencia.
Métodos: Descripción de los protocolos y algoritmos de actuación empleados en el servicio de urgencias del Hospital Virgen
del Camino en relación a la pandemia por gripe A/H1N1.
Resultados: Se elaboraron ocho protocolos/algoritmos en el Hospital Virgen del Camino durante el periodo comprendido entre
abril y noviembre de 2009, como consecuencia de la pandemia
por gripe A/H1N1, su progresivo mayor conocimiento y para solventar las problemáticas (medidas de aislamiento, definición de
caso, empleo de pruebas complementarias o diagnósticas, utilización de los métodos diagnósticos, manejo de la gestante como
posible caso, valoración de la neumonía adquirida en la comunidad...).
El 27 de abril se elaboró el primer protocolo como consecuencia
de la voz de alarma desde Méjico el 24 de abril de los primeros
contagios. Se identificaba el posible caso desde triaje, se establecían las medidas de aislamiento y las pruebas diagnósticas e indicación de tratamiento, (...), en noviembre se elaboró un protocolo
complementario para el manejo de la neumonía adquirida en la
comunidad en el contexto de la gripe A/H1N1 para consensuar
los metodos diagnósticos y la elección en determinados grupos
del tratamiento empírico antibacteriano ± antiviral.
Conclusiones: Los servicios de urgencias como característica intrínseca se pueden adaptar a los problemas de salud emergentes,
sin disminuir su eficiencia y procurando una buena calidad asistencial. La elaboración de protocolos y su actualización no disminuye el grado de cumplimiento si existe una implicación del personal y una buena difusión.
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890-D
CIRCUITO DE ASISTENCIA, PERFIL
DEL PACIENTE Y NIVELES DE TRIAJE,
RELACIÓN ENTRE ELLOS
D. MARTÍN FERNÁNDEZ, J. J. PÉREZ GARCÍA, M. C. RICO FONTSARÉ,
A. NEGRETE MUÑOZ, R. M. RESINA RUFES, V. HERRERO HERNÁNDEZ
Complejo Asistencial de Ávila.

Introducción: En el servicio de urgencias es fundamental garantizar una atención de calidad a todos los pacientes pero es igual de
fundamental el atender a los pacientes utilizando el principio de
dar prioridad a los pacientes que presentan patologías más urgentes. El conocer el perfil de paciente que atendemos en urgencias,
el circuito de asistencia dentro del servicio y el nivel de urgencia
otorgado al paciente en el área de clasificación es fundamental.
Debemos estar seguros de que los niveles de urgencias dados en el
box de clasificación corresponden con la urgencia real.
Objetivos: 1. Conocer el circuito de asistencia.
2. Conocer el perfil del paciente.
3. Conocer los niveles de triaje.
4. Obtener información sobre si los niveles dados en triaje y el
nivel real de urgencias son equiparables.
Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional analítico de corte, con una muestra de pacientes del área de traumatología, con una muestra de 450 pacientes elegidos de forma aleatoria.
En el estudio obtenemos datos sobre el perfil de pacientes, el circuito de asistencia y además se compara el nivel de urgencia dado con
variables que nos van a dar información sobre el consumo de recurso, y por tanto con la gravedad real, ya que los pacientes más graves
consumen más recurso, estas variables son, interconsultas con especialistas, pruebas complementarias y destino al alta.
Los resultados del estudio nos hacen llegar a distintas conclusiones que se expondrán en la comunicación.

900-D
VALIDEZ DEL SISTEMA DE TRIAJE
MANCHESTER EN LA IDENTIFICACIÓN
DEL VÉRTIGO DE ORIGEN PERIFÉRICO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO
E. AZNAR ANDRÉS, P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
J. LUQUE GALÁN, M. MERLO LORANCA, M. J. RUIZ POLAINA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer la validez del Sistema de Triaje Manchester(MTS) empleado en el servicio de urgencias del Hospital Uni-
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versitario de Getafe (SUHUG), siendo el motivo de consulta la
presencia de mareo, para diferenciar entre patología de origen periférico de otras causas, utilizando discriminadores específicos del
programa, en pacientes que acuden a un servicio de urgencias generales.
Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo del total de pacientes
triados en el servicio de urgencias generales de adultos del Hospital Universitario de Getafe con el MTS durante el año 2008
empleando los datos estadísticos facilitados desde la base de datos de este sistema de triaje, la revisión de historias clínicas para
conocer los diagnósticos definitivos y el destino final del paciente, al ingreso en el SUHUG, y al alta del mismo. Empleamos para el análisis de datos el programa SPSS v. 12.
Resultados: Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008 acudieron al SUHUG un total de 77.399 pacientes, de los cuales 53.668 fueron mayores de 14 años y se atendieron en el área de urgencias generales.
Accediendo al MST y usando los factores diferenciales problemas de oídos (discrimador primario), vértigos (discriminador secundario) que son los específicos del vértigo periférico, y no presentando en ningún caso compromiso de la vía aérea, datos de
inestabilidad hemodinámica o disminución del nivel de conciencia (siendo estos los discriminadores de mayor prioridad clínica),
a todos los pacientes se les atribuyó prioridad urgente, correspondiéndose con el color “amarillo” del triaje, y por tanto, debían ser
atendidos en un plazo máximo de sesenta minutos. Empleando el
discriminador general inicial la categoría “problema de oídos” se
clasificó a 715 pacientes, de los cuales sólo en 108 de ellos se
empleó como discriminador secundario el parámetro “vértigo”
(0,95% del total de la muestra).
El 53,7% de estos pacientes fueron mujeres, con una media de
edad de 51,88 años y una moda de 37 años, siendo el intervalo de
edad más frecuente el comprendido entre los 60 y los 69 años, y
en el caso de los hombres el periodo entre los 40 y los 49 años.
Se atendieron preferentemente en la zona de consultas (74,1%),
esperando unos 52 minutos de media para ser atendidos. Sólo el
14,8% fue valorado por un otorrino.
En relación con el objetivo de tiempo teórico atribuido a la prioridad de atención, en el 35% de los casos se superaron los sesenta
minutos, no existiendo diferencias significativas en cuanto a si
era atendido por un otorrino o en el área de consultas generales.
En el 73,1% de los pacientes triados con los discriminadores específicos para mareo de origen periférico por el MTS, el diagnóstico definitivo al alta confirma la sospecha inicial, siendo este
porcentaje del 100% cuando el triaje ubica al paciente en ORL.
El 93,7% de los pacientes atendidos en esta área reciben un alta
temprana, con seguimiento ambulante, siendo el porcentaje de alta en pocas horas, en todo el SUHG, del 86%, de entre el total de
pacientes diagnosticados de patología de origen periférico.
Conclusiones: El MTS resulta buen método de clasificación hospitalaria para identificar los pacientes con mareo de origen periférico, siempre y cuando el personal que lo utiliza esté bien entrenado y conozca correctamente los discriminadores. De esta forma
se confirman que el correcto uso de los sistemas de clasificación
favorece la atención rápida, en las dependencias correctas y por
los facultativos adecuados.
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907-D
PARAMETRIZACIÓN DE PROBLEMAS
OFTALMOLÓGICOS EN URGENCIAS
CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER: MOTIVOS DE CONSULTA
Y DISCRIMINADORES OCULARES
A. KOUTSOULIDIS, F. A. PASCUAL CLEMENTE, S. DÍAZ LOBATO,
J. COBO MORA, J. HURTADO CEÑA, C. CARBALLO CARMONA
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) permite
clasificar al paciente que llega al Servicio de Urgencias (SU) en 5
categorías de acuerdo con su prioridad clínica, estableciendo unos
tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, mediante una escala de colores: rojo (atención inmediata), naranja (10 min), amarillo (60 min), verde (120 min), azul (240 min). Una vez incluido el
paciente en uno de los 52 motivos de consulta diferentes (que prácticamente cubren la totalidad de las presentaciones clínicas), la
prioridad se establece mediante la utilización de distintos discriminadores (factores que distinguen entre pacientes permitiendo su
asignación a una de las cinco prioridades clínicas), que pueden ser
generales (aplicables a cualquier forma de presentación) y específicos (aplicables a formas de presentación concretas). Existen pocos
datos acerca de la frecuentación de enfermos oftalmológicos en los
SU, aunque la implementación de sistemas de triaje estructurados
permite disponer de información relacionada con este aspecto.
Objetivos: Evaluar el motivo de consulta “problemas oculares” y
los discriminadores generales y específicos utilizados para la priorización de los pacientes oftalmológicos en nuestro SU. Presentar
nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de dichos pacientes, desde la implantación del STM en nuestro hospital.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado.
Se han analizado los problemas oculares y los discriminadores
oftalmológicos, cuantificando el número de pacientes incluidos en
dicho motivo de consulta y en cada discriminador.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
17/06/09 al 28/02/10, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 96.389 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes
por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: Rojo
(650 pacientes = 0,67%), Naranja (10.276 pacientes = 10.66%),
Amarillo (32.638 pacientes = 33,86%), Verde (51.843 pacientes =
53,78%), Azul (982 pacientes = 1,02%).
De entre ellos, 6.323 pacientes (6,56% del total) fueron clasificados como problemas oculares. La proporción mensual de los mismos fue muy similar (p > 0,05). Los discriminadores específicos,
propiamente oftalmológicos fueron los más utilizados (3.431 pacientes = 54,26%), en proporción significativamente mayor
(p < 0,001) que los discriminadores generales (2.892 pacientes =
45,96%). El discriminador oftalmológico que otorga color rojo
es: Lesión química ocular (34 pacientes = 0,54%). Los discriminadores oftalmológicos que otorgan color naranja son: Traumatismo penetrante ocular (35 pacientes = 0,55%), pérdida total repentina de visión (52 pacientes = 0,82%). El discriminador
oftalmológico que otorga color amarillo es: Reducción de la agu352
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deza visual (1.224 pacientes = 19,36%). El discriminador oftalmológico que otorga color verde es: Ojo rojo (2.086
pacientes = 32,99%). El resto de pacientes con problemas oculares, fueron priorizados en las distintas categoriís utilizando discriminadores generales, de los que el dolor (2.526 pacientes = 39,96%) fue el más utilizado.
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta válida y útil para la
clasificación de los pacientes con problemas oftalmológicos en los
SU. 2. Los discriminadores específicos oftalmológicos fueron los
más utilizados. 3. El ojo rojo es el discriminador específico más
utilizado, seguido de la reducción de la agudeza visual. 4. De entre los discriminadores generales el más utilizado fue el dolor.

911-D
¿NUESTRA SITUACIÓN LABORAL,
SE VE AFECTADA POR NUESTRA:
“SATISFACCIÓN LABORAL”?
M. A. CARCHANO MONZÓ, V. SERRALTA BOU, R. OSUNA PÉREZ,
A. LUCAS LLEDÓ
Hospital Alcoy. Alicante.

Justificación: Muchos han sido los estudios realizados en esta última década para evaluar la satisfacción laboral de los profesionales de la salud. La importancia de estos estudios viene enmarcada
en la relevancia actual de los modelos de calidad total dentro del
contexto sanitario asistencial.
En el modelo de calidad total, la satisfacción laboral de los profesionales sanitarios constituye un indicador clave del servicio asistencial prestado a los usuarios. La medición sistemática de la satisfacción laboral se convierte en un instrumento útil a la hora de
diseñar o programar acciones destinadas a las mejoras de aquellas
áreas o aspectos laborales deficitarios observados.
Como muy bien concluyó Fernández (1988) en un estudio realizado: “La satisfacción laboral de los profesionales sanitarios se asocia
con una mejor salud mental y ausencia de síntomas de burnout”, y
como más específico, dentro del síndrome burnout, diremos que “la
satisfacción laboral es un predictor negativo del agotamiento emocional que sufren los profesionales de la salud” (Piko, 2006).
Objetivos: Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal
que trabaja en un servicio de urgencias en un hospital comarcal.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo transversal
con estratificación por categorías profesionales (auxiliar administrativo, celador, auxiliar de enfermería, enfermera/o, médico adjunto), adscrito al área de urgencias con una población total de
103 trabajadores. Hemos usado dos cuestionarios:
– Variables sociodemográficas.
– “Cuestionario Font Roja”, que nos permite relacionar el grado
de satisfacción laboral.
Resultados: Participan un 80% de trabajadores. El 77,9%
(n = 60) son mujeres y el 22,1% (n = 17) son hombres.
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El 77,9% de los encuestados (n = 60) presentan una “Satisfacción
Laboral”, siendo el grupo de enfermería el que mayor grado de
satisfacción presenta (27,3%). En cuanto al grado de tensión que
nuestra profesión acarrea, sobre todo en el cansancio, responsabilidad y estrés laboral encontramos que el 88,3% de los encuestados (n = 68) presentan un alto grado de tensión laboral, siendo el
grupo de enfermería con 100% (n = 27) el que presenta una alta
tensión laboral. En cuanto a la “Competencia Laboral” el 62,3%
(n = 48) presenta un alto grado de insatisfacción de los encuestados, siendo el colectivo de enfermería (26%) el que presenta mayor grado de insatisfacción seguido por el colectivo de Aux. de
Enferm (15,6%). En relación con la “Presión del Trabajo” el
51,9% (n = 40) percibe una alta carga de trabajo, destacando el
grupo facultativo (100%) frente al grupo de enfermería (18,2%) y
el de auxiliar de enfermería (16,9%) que presenta una baja presión laboral. Presentan un alto grado de insatisfacción 26%
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(n = 20) en cuanto al nivel retributivo, independencia en la organización y desempeño del puesto de trabajo, el grupo de Enfermería, frente a los colectivos de “Celadores” y “Facultativos” que
presentan 14,3% y 11,7% mayor grado de satisfacción. En cuanto
a la rutina de las relaciones con los compañeros y escasa variedad
del trabajo encontramos que tanto el colectivo de facultativo
11,7% (n = 9) y el grupo Administrativo 9,1% (n = 7) presentan
un alto grado de monotonía.
Conclusiones: La sobre carga laboral, los conflictos entre roles y
el trabajo asistencial en relación directa con pacientes-usuariosclientes pueden ser las causas del alto grado de tensión y presión
en el trabajo, a pesar de que gran parte del colectivo en su totalidad presenta un alto grado de satisfacción condicionado por su
puesto de trabajo.
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E. FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

ellos corresponde a UN-Clínica Universidad de Navarra, el 25% a
Centros dependientes del SNS y el 5% a la Universidad Pública
de Navarra. De los proyectos de investigación del SNS menos del
20% sería encuadrable en áreas prioritarias.

14-E
SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA EN EL SERVICIO NAVARRO
DE SALUD. OPINIONES PERSONALES
T. BELZUNEGUI OTANO1, A. LAFUENTE2, R. TEIJEIRA3,
C. BEAUMONT4, D. REYERO5, A. ECHARRI5
Hospital de Navarra. 2Clínica Universidad de Navarra. 3Instituto Anatómico
Forense de Navarra. 4Servicio de Urgencias Rural. 5UVI-Móvil Pamplona.

1

Dentro de los objetivos estratégicos del Servicio Navarro de Salud para los próximos años se encuentra fomentar la investigación
biomédica en el ámbito sanitario. Incluso para el 2012 se pondrá
en marcha el Centro de Investigación Biomédica de Navarra que
contará con las plataformas tecnológicas y áreas de servicios de
apoyo necesarios para poder desarrollar el Plan Estratégico de Investigación, siendo sus líneas prioritarias la oncología, las neurociencias, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades
digestivas.
Pero, cuál es la situación de la investigación biomédica en nuestra
Comunidad. ¿Podremos cumplir las expectativas en este campo?
¿Será el personal sanitario del Servicio Navarro de Salud quien
compatibilizando su labor asistencial y la investigadora se integre
en este centro?

En el Servicio Navarro de Salud no existen más de 3-4 grupos estables de investigación.
No se contempla una deducción de horas asistenciales por concepto de investigación. Habitualmente la financiación (habiendo
mejorado notablemente en los últimos años) suele llegar tarde y
con frecuencia hay graves problemas para su ejecución y coordinación con la obligación de las memorias anuales. Existe una
gran rigidez por parte de los interventores para la ejecución de las
partidas presupuestarias. Esto genera un importante estrés del
equipo investigador y fundamentalmente del investigador principal, que en ocasiones y dados los esfuerzos de todo tipo que tiene
que realizar se pregunta si la beca que le han concedido es un
premio o un castigo.
Conclusiones: No hay una infraestructura suficiente de investigadores para llevar adelante el objetivo del CIB. Hasta ahora se ha
hecho investigación de francotirador, en horas libres.
La poca investigación que se ha hecho hasta ahora ha sido epidemiológica. No se ha dado el paso en la creación de grupos interdisciplinarios dedicados a la investigación en el campo tecnológico y de investigación básica en áreas prioritarias.

Objetivo: Conocer la situación actual de la investigación en el
Servicio Navarro de Salud.

20-E

Metodología: Experiencia como investigador de un médico del
Área de Urgencias del Servicio Navarro de Salud.
Resultados: El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra
viene subvencionando proyectos de investigación desde 1980
(54.000 euros). En la actualidad se dedican unos 700.000 euros
anuales.
Todos los proyectos son revisados por la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Educación,
que evalúa y califica los proyectos.
Históricamente en los últimos 10 años se han presentado proyectos por diferentes instituciones entre las que destacan dentro del
SNS los hospitales de Navarra y Virgen del Camino con una media anual aproximada de 3 proyectos/centro. Atención Primaria
suele presentar 1 proyecto por año.
La Universidad de Navarra presenta una media anual de 7-8, el
FIMA 6 y la Clínica Universidad de Navarra 5. La Universidad
Pública de Navarra presenta una media de 2 proyectos/año.
Por grupos, el 70% de los proyectos y la financiación asociada a
354

RENTABILIDAD Y UTILIDAD
DE LOS HEMOCULTIVOS EN URGENCIAS
L. CARO SAINZ1, M. S. CASTILLO CHAURRONDO1,
A. ARIZCUREN DOMEÑO1, C. FERNÁNDEZ ALVERO1,
A. PINILLOS ESPARZA1, M. C. ARTETA GARCÍA2
1

Hospital de Navarra.Pamplona. 2Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Introducción: La rentabilidad y eficiencia de los procedimientos
diagnósticos en urgencias son un indicador de la calidad asistencial.
Objetivo: El objetivo principal de nuestro estudio es analizar la
utilidad y rentabilidad de la extracción de hemocultivos en nuestro servicio, dado que su eficacia está discutida tanto por la técnica agresiva empleada como por el resultado no inmediato en la
consecución de un diagnóstico inicial.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo
donde se incluyeron a todos los pacientes que se les realizó ex-
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tracción de muestra para hemocultivos desde el 1 de enero del
2008 hasta el trece de agosto del 2008. Las variables analizadas
fueron edad, sexo, antecedentes de inmunodepresión, motivo de
consulta, temperatura a la extracción, tratamiento antibiótico previo, diagnóstico y destino al alta. El análisis estadístico se realizó
con T de Student y chi-cuadrado con un valor de significación
prefijado < 0,05 (p) y realizado con el paquete estadístico SPSS
v.17.
Resultados: De los 852 pacientes a los que se les realizó hemocultivos (HC) un 5,8% (49 muestras) fueron positivos; del total
62,7% fueron varones y el 37,3% mujeres. El 19,5% tenían algún
factor de inmunodepresión resultando el 6,6% de los mismos positivos comparado con el 5,5% de bacteriemias positivas en los
no inmunodeprimidos con una p > 0,05. El motivo de consulta
más frecuente fue fiebre (52,3%) respecto al resto de motivos. La
temperatura media fue de 38,119ºC en las bacteriemias positivas
y de 38,099 en las negativas, con prueba de leven no significativa. No influyó el haber sido tratado previamente con antibioterapia. Las dos patologías de mayor incidencia de bacteriemias resultaron la sepsis y la infección del tracto urinario (ITU). El
único valor determinante fue la edad, media de 59,98 años, cuya
variación según grupos de edad resultó una chi-cuadrado de 0,031
con p < 0,05 es decir, que a mayor edad más bacteriemias positivas.
Conclusiones: El presente estudio nos revela la baja rentabilidad
y utilidad de la extracción de hemocultivos en un servicio de urgencias. El resultado positivo no depende del sexo, ni de factores
de inmunodepresión, ni antibioterapia así como de la temperatura
en el momento de la extracción; lo único que es objetivable es
que a mayor edad, mayor probabilidad de bacteriemia.
Por ello, para la realización de este procedimiento diagnóstico en
urgencias, creemos la necesidad de establecer un protocolo de extracción que unifique los criterios en la petición de hemocultivos
para garantizar una mayor rentabilidad del análisis, así como inferir una mayor calidad asistencial, siendo el protocolo un indicador de calidad fiable y mesurable.
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calidad de vida al año de haber sufrido una parada cardiorrespiratoria son los que recibieron maniobras de RCP iniciadas por ciudadanos con instrucción previa. Si a esto sumamos que se producen en su gran mayoría en el hogar (75%) y que los primeros
actuantes en una PCR son habitualmente población general. De
ahí deriva la gran importancia de los conocimientos que tengan la
población general para afrontar dicha situación de manera eficaz.
Objetivo: Valorar el conocimiento sobre las maniobras de SVB
en la población general de dos centros de Atención Primaria de
Terrassa y Rubí.
Material y métodos: Estudio transversal, observacional y descriptivo de la población adulta perteneciente a dos UBA’s de
Atención Primaria de Terrassa y Rubí a través de un muestreo
aleatorio simple de dos poblaciones mayores de 18 años y menores de 80 no analfabetos. Se realizó una entrevista directa a 201
individuos. La evaluación de los conocimientos sobre SVB se ha
hecho a través de un test de 12 preguntas. Las 3 primeras preguntas reflejan conocimientos generales, las 4 siguientes evalúan los
conocimientos respecto a la primera anilla de la cadena de supervivencia y las 5 últimas preguntas hacen referencia a la segunda
anilla de la cadena de supervivencia.
Resultados: La edad media es de 42 años (±13). El 52% son mujeres.
La nota media ha sido de 5,92 sobre 12. Han obtenido mejor nota
media los hombres (6,00) y los menores de 40 años (6,31).
El 50,7% de los encuestados responde correctamente la mitad o
más de las preguntas, pero sólo el 6,47% responde correctamente
el 75% o más.
En relación a los conocimientos generales las mujeres y los menores de 40 años obtienen mejor puntuación media.
El 10,9% ha vivido una situación en que ha sido necesario realizar maniobras de reanimación.
El 98% cree que sería útil realizar cursos de SVB en el ambulatorio.

22-E
CONOCIMIENTOS DE SOPORTE VITAL
BÁSICO EN LA POBLACIÓN
DE DOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
D. ESCOLÀ RIPOLL1, J. PUJOL BERTRÁN2, M. NIETO MARTÍNEZ3,
S. MILLÁN LÓPEZ4
1CAP Antoni Creus Terrassa. 2CAP Sant Genís Rubí. 3Consorci Sanitari de
Terrassa. 4Hospital Parc Taulí Sabadell. Barcelona.

Introducción: En España los paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios provocan cuatro veces más muertes que los accidentes
de tráfico y además el 85% son debidos a fibrilación ventricular.
La realización de soporte vital básico (SVB) ante una situación
de parada cardiorrespiratoria es esencial para que el paciente tenga más posibilidades de recuperar un ritmo cardiaco efectivo.
Diversos estudios han demostrado que los pacientes con mejor

Conclusión: Los conocimientos de la población respecto a SVB
(Conocimientos generales, primera anilla y segunda anilla de la
cadena de supervivencia) son insuficientes.
Las puntuaciones obtenidas no varían en función de variables demográficas.
Discusión: La mayoría de los encuestados ha respondido de forma incorrecta 3 preguntas relacionadas con puntos clave del
SVB. Puntos de gran importancia en los cursos de SVB como
son iniciar maniobras de forma precoz, proteger al herido y rescatador antes de iniciar cualquier maniobra y realizar el masaje cardiaco a una frecuenia de 100 latidos por minuto.
Esto refuerza más si cabe, nuestra idea de la necesidad en aplicar
programas de formación específica en materia sanitaria para incrementar los conocimientos teóricos y a la vez prácticos en la
población general con respecto a la RCP básica, por que no nos
olvidemos que en este estudio hemos valorado sólo los conocimientos teóricos.
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43-E

44-E

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Y DEL TESTAMENTO VITAL EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA
J. MARTÍN1, O. MIRÓ2, P. LLORENS3, M. SÁNCHEZ2,
A. ANTOLÍN SANTALIESTRA2
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 2Hospital Clínic. Barcelona. 3Hospital
General de Alicante.

1

Introducción: La insuficiencia cardiaca (IC) es una patología
prevalente y con alta mortalidad tras su diagnóstico sobre todo en
pacientes de edad avanzada. Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) se ven frecuentemente implicados en la atención de
dichos pacientes, de tal forma que en las etapas finales de su enfermedad no es raro que presenten una capacidad de decisión
mermada. La existencia de un testamento vital (TV) puede mejorar la relación asistencial y adecuar los esfuerzos terapéuticos a la
voluntad del paciente.
Objetivos: Investigar el grado de conocimiento de los pacientes
con IC atendidos en urgencias por descompensación respecto a
las posibilidades evolutivas de su enfermedad, del TV y su predisposición a redactarlo. Asimismo, conocer la implicación de su
médico habitual en la difusión del TV.
Metodología: Estudio observacional, transversal y multicéntrico,
con inclusión prospectiva y consecutiva de pacientes con IC atendidos en urgencias durante los meses de enero a marzo 2009. Se
consignaron características clínico-demográficas y, tras su estabilización clínica, se realizó una encuesta acerca de aspectos de conocimiento y opinión de su enfermedad. Como variables dependientes se consideraron tener buen conocimiento objetivo de su
enfermedad y la predisposición a redactar un TV, se investigaron
los factores asociados mediante un estudio multivariante. Se calcularon valores “p” (inferior a 0,05) y razones de odds. El estudio
fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del
HCB.
Resultados: Se incluyeron 178 pacientes: 80,3% se consideraban
subjetivamente bien informados, 53,4% lo estaban realmente,
32,0% desearía más información y 64,0% mayor participación en
la toma de decisiones; el 14,0% sabía en qué consistía un TV,
4,5% su médico le había informado y el 27,0% se mostraba partidario de redactarlo. Estar objetivamente bien informado y estar
dispuesto a redactar un TV se asociaron mutuamente de forma independiente; además, con la primera lo hicieron el ingreso en intensivos, considerarse bien informado y conocer el TV, y con la
segunda sólo el conocimiento previo del TV.
Conclusiones: El conocimiento de los pacientes con IC respecto
a sus posibilidades evolutivas es subóptimo, como también lo es
su conocimiento del TV y su predisposición a redactarlo. Por otra
parte, los pacientes no reciben información de sus médicos en relación al TV. Por todo ello, la implicación activa del personal sanitario es necesaria para corregir estas deficiencias de información, como una parte más de la relación integral médico-paciente.
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ASPECTOS BIOÉTICOS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
J. F. PAYA BERBEGAL1, P. AMORES VALENCIANO2,
I. MUÑOZ CALLEJA3, M. A. GALÁN TRABA1, R. ROLDÁN ORTEGA4,
F. J. LUCAS IMBERNÓN1
1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 2Hospital General de
Villarrobledo. Albacete. 3Hospital General de Almansa. Albacete. 4Hospital
General de Hellín. Albacete.

Introducción: Las decisiones morales que se toman en los servicios de urgencias hospitalarios se realizan, muchas veces, en situaciones de incertidumbre y pueden afectar de manera importante a una o varias personas.
Objetivo general: Conocer las implicaciones bioéticas en la asistencia médica urgente.
Objetivos específicos: Determinar la existencia de problemas éticos en el proceso asistencial en los servicios de urgencias. Elaborar un listado de los problemas éticos más frecuentes en los servicios de urgencias del Área de Salud de Albacete.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo y relacional de los
aspectos bioéticos de los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, de la relación asistencial en la medicina de urgencias de
los servicios de urgencia hospitalarios del Área de Salud de Albacete.
Material: Una encuesta cerrada y anónima que tras la realización
de una encuesta piloto tenía 34 ítems dividida en cuatro apartados: 1. Datos sociolaborales (cinco preguntas). 2. Conflictos presentados (cuatro preguntas). 3. Conocimientos en Bioética (diez
preguntas). 4. Participación en la resolución de supuestos ficticios
de conflictos éticos en la asistencia médica urgente (quince preguntas). Población diana: Personal sanitario, médico y enfermera,
de los servicios de urgencia de los hospitales públicos del Área
de Salud de Albacete. Análisis estadístico: Programa estadístico
utilizado SPSS, significación estadística p < 0,05.
Resultados: Población diana: 263 profesionales, han devuelto la
encuesta contestada 114 (43,34%). El 81,6% (n = 93) de los encuestados expresan que no han tenido ningún tipo de formación
específica en Bioética. El 70,2% (n = 80) de los profesionales se
plantean conflictos éticos a diario o con cierta frecuencia; el
75,2% (n = 85) lo resolvieron con la ayuda de un compañero; los
conflictos éticos más frecuentes son los relacionados con el final
de la vida (43,9%) y la confidencialidad y secreto profesional
(36,0%). Los médicos tienen más conflictos éticos en su actividad
profesional que los enfermeros (p < 0,005). La frecuencia de presentación de los conflictos éticos son diferentes según el servicio
de urgencia del Área de Salud de Albacete (p < 0,008), así como
el tipo de conflicto que se presenta (p < 0,009). La nota media
del examen de conocimientos de bioética: médicos (4,98) y enfermeros (4,27) (p < 0,006).
Conclusiones: La mayoría de los profesionales no tienen formación en Bioética y demandan acciones formativas en este campo.
La asistencia médica urgente en los servicios de urgencias hospitalarios provoca conflictos éticos con frecuencia. La resolución de
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los conflictos éticos surgidos en la asistencia médica urgente de los
profesionales que trabajan en urgencias se realiza mayoritariamente
mediante la consulta a otro compañero. Los conflictos éticos más
frecuentes que tiene los profesionales de urgencias son los del final
de la vida y la confidencialidad y secreto profesional. La autonomía del paciente es un principio ético que no causa conflictos en
urgencias hospitalaria pero su interpretación en supuestos prácticos
es contradictorio. Los profesionales de urgencias interpretan homogéneamente el principio de justicia distributiva cuando hay una valoración económica directa pero heterogénea si es consecuencia de
la aplicación de un tratamiento fútil. Algunos profesionales pueden
ser maleficentes cuando mal interpretan el principio de autonomía
del paciente que pide se le aplique un tratamiento no indicado.
Cuando entran en juego varios principios, por encima del principio
de beneficencia del paciente pedido por la familia está el principio
de no maleficencia del médico y el principio de justicia de distribución adecuada de recursos. El método de valoración más adecuado
de los conflictos éticos es el deliberativo.

Índice de Autores
Conclusiones: La extensión y enseñanza de las técnicas de SVB
a la población general debe constituir un objetivo de los servicios
de urgencias y emergencias, ya que gran parte de las situaciones
de parada cardiorrespiratoria se producen en el ámbito doméstico
(75%) o extrahospitalario, siendo presenciadas un 60% de éstas,
constituyendo un problema de salud pública. La rapidez en el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica es
uno de los factores que disminuye la mortalidad prehospitalaria
en personas que sufren una parada cardiaca. Las técnicas de SVB
deben formar parte de la educación para la salud.

70-E
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN LAS ESCUELAS
S. VERGARA PÉREZ, M. SÁNCHEZ PASTOR, A. FERNÁNDEZ SALDAÑA,
S. COBO BURGOS, M. B. SALINAS RONDA, E. OLMEDO DE FEDERICO

69-E

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial de Almería.

FORMACIÓN MASIVA EN SOPORTE VITAL
BÁSICO
F. J. ÁLVAREZ PEDRAZA, M. E. LÓPEZ REBOLLO, S. COBO BURGOS,
A. FERNÁNDEZ SALDAÑA, S. VERGARA PÉREZ, M. SÁNCHEZ PASTOR
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial de Almería.

Introducción: La difusión de las técnicas de soporte vital básico
(SVB) entre la población general constituyen una estrategia del
Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar (RCP), siendo el
primer eslabón de la "Cadena de Supervivencia".
Objetivos: Difundir y entrenar las técnicas de SVB, incluyendo
compresiones torácicas y ventilaciones, entre diversos colectivos
poblacionales no sanitarios, con objeto de aumentar la supervivencia de las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria
en el ámbito prehospitalario.
Metodología: Formar en técnicas de SVB a cuatro colectivos poblacionales: estudiantes, personal docente y administrativo de la
Universidad de Almería (1.036 asistentes); Comandancia de la
Guardia Civil de Almería (300 guardias civiles); legionarios de la
Brigada "Rey Alfonso XIII" de la Legión Española (1.000 legionarios); y alumnos de enseñanza secundaria obligatoria (1.000
alumnos). Cada jornada de formación incluye la realización de: a)
una sesión teórica de 30 minutos de duración; b) estaciones prácticas de 1 hora de duración, que incluyen grupos de 10 a 12 asistentes a cargo de instructores y monitores en SVB y avanzado,
así como personal colaborador de diversas instituciones y cuerpos
de seguridad (Policía Local, Bomberos, Policía Nacional, Hospitales y Distritos de Atención primaria).
Resultados: Realización de cuatro jornadas de formación en distintos días a los grupos de población designados, con enseñanza
del reconocimiento de situaciones de emergencia médica, solicitud
de auxilio e inicio de maniobras de SVB por los testigos de una
parada cardiaca. Al finalizar cada jornada se entrega a los asistentes un desplegable recordatorio de las técnicas de SVB propuestas
por el Plan Nacional de RCP y una mascarilla facial de barrera.

Introducción: El entrenamiento masivo en reanimación cardiopulmonar (RCP) es una manera de aumentar la cantidad de personas de una comunidad preparadas para practicar técnicas de soporte vital básico (SVB) en caso de ser testigos de una situación
de parada cardiorrespiratoria, aumentando las posibilidades de supervivencia. El ámbito educativo es un ejemplo de una comunidad que puede organizarse para enseñar a prevenir y actuar ante
emergencias médicas.
Objetivos: Enseñar las técnicas de SVB a niños y niñas de diversas edades con objeto de que aprendan a detectar una situación de
emergencia médica y saber actuar ante ella, incluyéndolos en el
primer eslabón de la cadena de supervivencia.
Metodología: Realización de jornadas de formación en técnicas de
SVB en colegios de educación infantil y primaria de la provincia de
Almería, a cargo de médicos, enfermeros y técnicos de emergencias
sanitarias que son instructores y monitores de RCP, con la colaboración de profesores de cada uno de los centros. Las sesiones de formación incluyen la demostración práctica de RCP adaptada a la
edad, funcionamiento de un equipo de emergencias y UVI móvil, así
como la práctica de masaje cardiaco y ventilaciones sobre maniquís.
Resultados: Se han llevado a cabo jornadas de formación en
SVB en 5 colegios durante el año 2009, con un total de 1.155
alumnos de edades comprendidas entre 3 y 12 años. Nuestra experiencia muestra que los niños también pueden aprender a alertar al sistema de emergencias médicas cuando detectan una situación de inconsciencia e iniciar maniobras de SVB. Los niños y
adolescentes pueden contribuir a difundir las técnicas de RCP en
su ámbito familiar y amigos. La enseñanza de estas técnicas también se realiza a los profesores asistentes de cada uno de los centros participantes. Queda por definir la persistencia de los conocimientos de RCP con el paso del tiempo.
Conclusiones: El reconocimiento precoz de la situación de emergencia médica, la activación del sistema de emergencias extrahospitalarias y el inicio de las maniobras de SVB son fundamentales
para salvar vidas. La enseñanza de las técnicas de SVB a la población general, incluidos los niños, debe contribuir a mejorar la
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supervivencia y pronóstico de las personas víctimas de una parada cardiorrespiratoria.

129-E
FACTORES DE MAL PRONÓSTICO A CORTO
PLAZO EN LOS SÍNDROMES CORONARIOS
AGUDOS. ESTUDIO PRONOSCA

76-E
INCIDENCIA DE HEMATURIA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SALNES EN UN AÑO.
REPASO DE HEMATURIAS Y ACTITUD
EN URGENCIAS
A. CASTRO OTERO, J. CARBALLAL REGUIDOR, M. MÉNDEZ IGLESIAS,
U. MÉNDEZ IGLESIAS, S. M. MÉNDEZ IGLESIAS, M. LORES SEOANE
Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa. Pontevedra.

Objetivos: Conocer la incidencia de pacientes que acudieron al
servicio de urgencias del Hospital Salnes con diagnóstico al alta
de hematuria. Repaso de actitud en urgencias ante hematurias.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes que acudieron
al servicio de urgencias, incidencia por edad, sexo, lugar de residencia, día de la semana de la asistencia y destino (consultas de
urología ingreso o alta).
Resultados: El Hospital Comarcal del Salnes tiene un área sanitaria de 75.305 habitantes. Se han estudiado un total de 170 pacientes diagnosticados de hematuria el año 2009; 76,47% varones
y 23,53% mujeres. En lo referente al día de la semana de la asistencia no existe una variabilidad significativa de lunes a sábado,
quizás resaltar un menor porcentaje de asistencia el domingo
(5%). La hora de asistencia un 31,18% de pacientes acudieron en
el turno de mañana, un 45,29 pacientes en el turno de tarde y un
23,53% en el turno de noche. En lo referente al lugar de residencia un 59,4% de los pacientes son de Villagarcia de Arosa, un
15,04% de Vilanova de Arosa, 9,02% de la Isla de Arosa, 15,79
de Cambados, 0,75 fuera de área, destacar que dentro de nuestra
áreas de referencia no existió en este año pacientes con hematuria
que acudieran a nuestro servicio del área de Meis.
En lo que respecta a las edades destacar el mayor porcentaje de
hematurias de 60 a 80 años, 54% de pacientes siendo un 36% los
pacientes de 70 a 80 años, un 5% menores de 30 años, 5% de 30
a 40 años, un 5% de 40 a 50 años, 7% de 50 a 60 años, 80-90
23% y > 90 1%.
De los 170 pacientes un 52,35% se le dio el alta definitiva a domicilio de este proceso, un 40% se derivó a consultas externas de
urología, un 0,59 fue ingresado y un 7,06 fue trasladado a nuestro
hospital de referencia (destacar en este punto la existencia en
nuestro hospital de consultas de urología, pero no se realizan
guardias de esta especialidad) de los pacientes derivados a consultas e ingresados 23 de ellos fueron diagnosticados con posterioridad de tumor vesical, 5 litiasis, 8 hipertrofia de próstata y 30
de ellos de infección de orina.
Conclusiones: La hematuria que se define como la presencia de
hematíes en la orina, es la causa frecuente de debut o evolución
de tumores urológicos. Otras causas son la litiasis y, en la mujer
la infección del tracto urinario.
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J. M. RUIZ CARDÓ, L. CONGOST DEVESA, X. BASURTO OÑA
Hospital de Figueres. Fundació Salut Empordà. Girona.

Introducción: El síndrome coronario agudo (SCA) representa
una patología frecuente en los servicios de urgencias, con una incidencia estimada de 2-3 casos por 1.000 habitantes/año y con
una morbimortalidad a corto y largo plazo bien conocida pero
con un déficit de conocimiento sobre el pronóstico durante las
primeras horas y sus factores asociados.
Objetivo: Conocer la frecuencia de complicaciones graves en urgencias de pacientes afectados de un SCA e identificar posibles
factores pronósticos.
Metodología: Estudio de cohortes retrospectivas en un servicio
de urgencias hospitalarias. Variables: Edad, sexo, amplitud QRS,
hematocrito, hemoglobina, leucocitos, plaquetas, glucemia, factor
psico-emocional, situaciones/comportamientos emocionales desencadenantes y ámbito rural o urbano.
Las complicaciones agudas graves, como resultado principal, fue
definida como la presencia ⱖ 1 de las siguientes condiciones:
muerte, reanimación cardiopulmonar, inestabilitad hemodinámica
grave, arritmias graves, hemorragias, insuficiencia respiratoria
aguda y bloqueo cardiaco.
Resultados: Analizados 296 episodios. La estancia en urgencias
es de 14 horas de mediana.
Mortalidad global del 2,03%. Prevalencia de complicaciones graves del 13,8%. Incidencia de complicaciones graves de 1 complicación por cada 6 episodios de SCA y día.
Los pacientes con complicaciones graves son mayores, 75 años
(IC 95%, 74-76), respecto a los que no se complican, 69 años (IC
95%, 68-71).
Hay diferencias significativas en la concentración de leucocitos
en sangre entre los pacientes con complicaciones y los que no las
tuvieron; 11.638 leucocitos/µl (IC 95%, 10.329-12.946) y 9.486
leucocitos/µl (IC 95%, 9.064-9.908) respectivamente.
El resto de variables no muestran diferencias significativas.
Conclusiones: En pacientes atendidos en urgencias por un SCA,
el riesgo de complicación grave es del 13,8%, con una incidencia
de 1 complicación grave por cada 6 SCA durante el primer día.
Los factores pronósticos asociados a mayor riesgo de complicaciones graves durante las primeras 12 horas son la edad y los leucocitos.
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227-E

ANÁLISIS DE LA VÍA INTRAÓSEA APLICADA
EN LAS EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS
O. VILLENA ESTEO, A. SOTO GARCÍA, M. HUERTA ROYO,
I. FIGUERAS, J. M. GIRALDO, F. X. JIMÉNEZ FÁBREGA
Sistema Emergencias Médicas. Barcelona.

Introducción: La cavidad medular se comporta de forma similar
a una vena, a través de la cual se pueden administrar fármacos y
fluidos, así como obtener una muestra sanguínea para su análisis
posterior. La experiencia, durante décadas, en el ámbito pediátrico ha puesto de manifiesto estas características, asemejándolo a
una vena no colapsable. Numerosos trabajos publicados así lo
constatan. (Mark a. Horton et al Pediatric Emergency Care
2008/Ong Me et al AM J Emerg Med 2009/Brenner t: et al Resuscitation 2008).
Objetivo: Evaluar la eficacia de esta vía, alternativa de perfusión
farmacológica y fluidos, en una situación de emergencia extrahospitalaria.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional y prospectivo en el que se incluirán todos aquellos pacientes con criterios
de inclusión que, independientemente de la edad o sexo, presentan
una patología médica o traumática y que estando en situación de
inestabilidad hemodinámica o parada cardiorrespiratoria no es posible canalizar una vía venosa en un tiempo inferior o igual a 90 segundos, o tras tres intentos fallidos (según recomendaciones de la
ERC 2005). Las bases de datos revisadas para consulta bibliográfica han sido MEDLINE, PUBMED y la biblioteca COCHRANE.
El material utilizado ha sido el acceso intraóseo EZ-IO® y en dos
ocasiones la aguja CooK® para casos pediátricos.
Resultados: Se aplicó la punción intraósea, mediante el sistema
descrito, a 32 pacientes que presentaban criterios de inclusión. De
éstos, 29 fueron adultos y 3 fueron niños. En todos los pacientes
adultos se colocó una aguja con motor de rotación EZ-IO® y sólo
en los casos de dos de los niños se instauró una aguja tipo CooK®
de sistema manual. De los pacientes adultos, 18 de los 29 (62%)
fueron paros cardiorrespiratorios (PCR) secundarios a causa médica. En todos los casos en los que se administró medicación por
vía IO, esta vía de administración fue efectiva. Cabe destacar, como complicaciones más frecuentes, el dolor en el paciente consciente, siendo en uno de los casos motivo de fracaso de este proceso, y la extravasación de la vía en un adulto con un IMC > 24.
Conclusión: El acceso intraóseo, se ha demostrado ampliamente
eficaz, ya que en todos los casos se obtuvo de forma rápida, refluía contenido sanguíneo (lo que indicaba que era funcionante),
y podía administrarse con facilidad el tratamiento requerido en la
asistencia al paciente crítico o en PCR. El hecho de tener a nuestro alcance un acceso de localización anatómica sencilla, facilita
la tarea en los momentos más críticos y en condiciones desfavorables de la asistencia prehospitalaria. Este sistema introduce la
aguja en una zona que se caracteriza por ser una vena “no colapsable”, lo cual unido a la escasa presencia de complicaciones lo
convierte en una alternativa interesante para la consecución de la
estabilización de pacientes en situación crítica.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
EN EL MANEJO DEL DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO POR LA POBLACIÓN
R. M. ARROSAMENA ELICECHE, E. LAMEIRINHAS MUTUBERRIA,
M. J. FAGOAGA JAURENA, I. JACA ARRIZABALAGA,
F. J. BUENO PÉREZ, M. OIZ EUGUI
Centro de Salud Elizondo. Navarra.

Antecedentes/Justificación: En las acciones de promoción de la
salud, empieza a tener relevancia el soporte vital básico (SVB),
tanto en sus facetas básicas como avanzadas.
El desfibrilador semiautomático (DESA) y el conocimiento de su
uso por los ciudadanos, ha contribuido a que las diferencias de supervivencia tras una PCR dejen de estar condicionadas por factores
externos como la lejanía al acceso de los servicios de emergencia.
Las posibilidades de supervivencia tras una parada cardiorrespiratoria (PCR) disminuyen cada minuto que transcurre sin inicio de
maniobras, entre un 7% y un 10%.
Es imposible disponer de recursos sanitarios capaces de actuar
antes de los 5-8 minutos, por consiguiente, será la educación de
la población en maniobras de reanimación en los primeros minutos, la que sea fundamental para la supervivencia.
Objetivos: 1. Analizar el efecto de la formación.
2. Comparar el efecto de dicha formación entre dos grupos, a
uno se impartió maniobras básicas de SVB y al otro, el manejo
del DESA como parte de las maniobras de SVB.
Descripción: 1. Se impartieron ambas sesiones de formación en
unos grupos del ámbito escolar.
2. Un año después de haber realizado la formación en primeros
auxilios (que incluía SVB), se distribuyó una encuesta a 16 padres de alumnos del Colegio Público San Francisco Javier de Elizondo.
3. Otras 56 fueron realizadas transcurrido un tiempo tras la formación en SVB con DESA, entre dos grupos de alumnos de un
Instituto de Educación Segundaria y Adaptación Social de Pamplona.
Resultados: 1. El 100% de los encuestados consideró interesante
la realización del curso.
2. El 89% consideró suficiente el contenido, frente al grupo de
padres (SVB sin DESA), que lo consideró suficiente en un 75%.
3. El 84% de los alumnos se consideraba capacitado para llevar a
cabo las maniobras de SVB (con DESA), frente al 43% de los
padres (sin DESA).
4. Pasado un año desde la formación, el 67% de los alumnos recuerda los contenidos impartidos frente al 12% de padres y madres.
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Un 87% de los padres consideró necesario repetir el curso, frente
al 50% de los alumnos. Un padre y 3 alumnos lo han repetido.

4. Se estima aumento de supervivencia en PCR aplicando reanimación precoz, frente a “no actuación”.

– Incluirlo como asignatura obligatoria, un 75% de los alumnos
y un 81% de padres, lo cree necesario.

5. Para atención precoz fundamental:
– Sistema de emergencias médicas.

– Dos encuestados han realizado SVB.
– Buen entrenamiento y formación en SVB de la población.
– Los alumnos, mayor motivación por aprendizaje del manejo
del DESA y lo considera necesario, el 94%-98%. Los padres, sólo el 56%-68%.
El 62% de los alumnos ha visto un DESA, frente al 6% de padres.

Objetivos: 1. Formar: Escolares y profesores; entorno pacientes
de riesgo; personal no sanitario.
2. Facilitar acceso a la formación.
3. Población entrenada y formada.

– El 50% de los padres piensa que podría identificar obstrucción
vía aérea, frente al 68% de los alumnos. Un 68% de padres actuaría, frente al 71% de los alumnos.

Descripción: Formación consta: dos fases y dos requisitos:
– Fases:

Conclusiones: 1. El interés por adquirir conocimientos de SVB
para todos los encuestados.
2. Pasado un año, la mayoría se atrevería a realizar maniobras de
SVB.

A) Teórica: 1. Formar en centros de enseñanza. 2. Formar al entorno de pacientes de riesgo. 3. Formar personal no sanitario 4.
Facilitar acceso a la formación. 5. Población entrenada y formada.

3. Mayor motivación y capacidad de actuación los formados en
el manejo del DESA.

B) Práctica: 1. La repetición secuencial y coordinada SVB. La
adquisición de habilidades.

4. Todos piensan necesario incorporación SVB en la enseñanza.

– Requisitos:

5. Necesidad de formación periódica. Baja oferta.

El mantenimiento de lo aprendido y los resultados dependerán
además de:

6. Frecuencia PCR: dos participantes han actuado en un año.

1. Refuerzo positivos: Estimularemos la confianza del alumno
(“tú puedes hacerlo”, “tu ayuda puede salvar una vida” “siempre
es mejor hacer algo que no hacer nada”...). Insistir en la importancia de una actuación precoz.

230-E

2. Reciclaje periódico: “ Formación Continuada”.

IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA
DE RCP BÁSICA A LA POBLACIÓN
R. M. ARROSAMENA ELICECHE, E. LAMEIRINHAS MUTUBERRIA,
M. J. FAGOAGA JAURENA, M. C. URRUTIA JUANICOTENA,
K. PLAZA AZKARATE, A. IÑARREA ECHENIQUE
Centro de Salud de Elizondo. Navarra.

Antecedentes/Justificación: 1. Urgencias médicas que entrañan
un riesgo vital: mayoría derivan en parada cardiorrespiratoria
(PCR).
2. Parada cardiorrespiratoria:
A) “Urgencia absoluta”.
B) Supervivencia disminuida en 7%-10% cada minuto sin reanimación. Cambio el concepto: “Muerte Súbita” por “Muerte Evitable”.

2. Elizondo: Tras sesiones de docencia a grupos de población
(alumnos de un colegio de primaria, padres de dichos alumnos, y
trabajadores de una empresa): 100%: consideró interesante el curso. 75% consideró el contenido suficiente. 43%, se consideró tras
el curso, capacitado para realizar SVB. Pasado un año, el 12% recuerda los contenidos de SVB. El 87% considera necesario repetirlo y un 6% lo vuelve a realizar.
– En la utilización del desfibrilador en un SVB: Un 68% considera necesario que el aprendizaje se acompañe de uso de desfibrilador. El 6% conoce la existencia de un desfibrilador en algún lugar
público. 81% considera que el SVB, debería ser incluido en la
enseñanza obligatoria. En la obstrucción de vía aérea: 50% la reconocería. 69% actuaría.
Conclusiones: 1. Europa: 375.000 paradas cardiorrespiratorias
anuales (70% son extrahospitalarias).

3. Supervivencia en PCR depende de:
– Sea presenciada.
– Testigo entrenado en maniobras de SVB (soporte vital básico).
360

Resultados: 1. España: La formación a nivel de población general está poco desarrollada.

2. Como conclusión final, reseñamos la importancia de la educación en SVB a la población y la intervención precoz para garantizar la supervivencia y evitar secuelas.
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3. Tras la formación en SVB, dos de las personas han tenido
oportunidad de actuar en casos de PCR.
4. A mayor población entrenada en dichas técnicas, mayores posibilidades de superviviencia.

Índice de Autores
Resultados: Primer ejercicio.
Constantes medias en reposo, previas a la vuelta al circuito: TA
sistólica media: 131 mmHg. TA diastólica media: 79 mmHg.
FC media: 86 latidos por minuto (lpm). Saturación de O2: 95,6.
Constantes medias tras la finalización de la vuelta al circuito:
TA sistólica media: 139 mmHg. TA diastólica media: 82 mmHg.
FC media: 95 latidos por minuto (lpm). Saturación de O2: 94,7.

263-E

Segundo ejercicio.

FORMACIÓN DEL TÉCNICO
EN EMERGENCIAS SANITARIAS
EN FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE
SANITARIO

Constantes medias tras la frenada de emergencia: TA sistólica
media: 139 mmHg. TA diastólica media: 81 mmHg. Frecuencia
cardiaca media: 96 latidos por minuto (lpm). Saturación de O2:
94,6.

J. ABRISQUETA GARCÍA, L. M. GONZÁLEZ AMADOR,
J. J. MARTÍNEZ MAYO, F. LISÓN ALMAGRO, L. BOLUDA DEL TORO,
C. LOZANO GUARDIOLA

A la pregunta de si han sentido mareo, 15 (79%) responden que
sí. Dos de ellos (10,5%) vomitaron al terminar (uno de ellos en la
ambulancia).

Gerencia de Emergencias Sanitarias 061. Murcia.

Objetivos: Concienciar al Técnico en Emergencias Sanitarias
(TES) de que el tipo de conducción, influyen en el estado clínico
del paciente, debiendo adaptar su estilo a las circunstancias de la
situación.
Metodología: Durante 2009 se realizó en la Gerencia 061 un curso denominado “Manejo, Movilización y Transporte de Pacientes
en Emergencias”.
La última unidad didáctica fue “Conducción en Emergencias”. Se
realizó en el circuito de velocidad de Cartagena y se estructuró así:
– Se dispone de una ambulancia UME.
– Para los ejercicios, se incluyen, al alumno conductor, al tutor de
prácticas y otro alumno colocado en la camilla, correctamente inmovilizado y con todos los sistemas de seguridad.
– Todos los alumnos (19) pasaron por conductor y por víctima.
Por tanto todos realizaron todos los ejercicios. Ninguno de ellos
había realizado anteriormente una prueba de este tipo.
– Primer ejercicio: dar una vuelta completa al circuito realizando
una conducción de emergencias (sirena y rotativos) y aplicando
los conocimientos adquiridos en la parte teórica.
– Previamente a cada salida, se tomaban a los alumnos-víctima,
las siguientes constantes en la camilla de la ambulancia en reposo: Tensión arterial (TA). Saturación de oxígeno mediante pulsioximetría. Frecuencia cardiaca (FC).

Conclusiones: Un paciente trasladado en ambulancia experimenta, entre otras cosas, y salvo lesiones o patologías que lo impidan:
Incremento de la tensión arterial. Aumento de la frecuencia cardiaca. Disminución de la saturación de oxígeno.
Es fundamental el mantenimiento de los conocimientos y habilidades del TES conductor para realizar una adecuada conducción
de emergencias minimizando al máximo las influencias que el
transporte sanitario tiene sobre el estado del paciente.
Consideramos de gran utilidad que los TES sientan lo que supone
ir de víctima en una camilla de una ambulancia circulando con
sistemas de emergencia, para tomar conciencia de que su estilo
de conducción influye en las personas sanas, cuanto más en los
pacientes críticos.

302-E
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA
ATENCIÓN DEL PACIENTE INMIGRANTE
QUE ACUDE AL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SANT ANTONI ABAT-CSG
(VILANOVA I LA GELTRÚ)
M. J. PALACIOS DE LAS HERAS, A. MARTÍNEZ HERMENEGILDO,
A. M. FIGUERAS MASIP, M. LAGUNA CLEMENTE, R.
M. ROSÉS GONZÁLE, X. GÓMEZ SANTONJA
Hospital Sant Antoni Abat. Consorci Sanitari del Garraf. Barcelona.

– Una vez realizada la vuelta, se volvió a tomar las mismas constantes sin bajarse de la camilla.
– Segundo ejercicio: Frenada de emergencia. Desde una distancia
de 100 metros y a una velocidad de 80 km/h, se realiza una frenada brusca pisando el freno a fondo.
– Todos los alumnos (19) realizaron esta prueba y al final se les
preguntaba si habían sentido algún tipo de mareo y se les tomaba la
TA, la FC y la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría. Todas las mediciones fueron tomadas por un enfermero del servicio.

Introducción: Según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (2009), se estima que en España hay un 12% de población inmigrante [15% en Catalunya, en nuestra área asistencial
(Garraf-Cunit)] hay censados 24.000 inmigrantes. Este aumento
de población ha supuesto un incremento en el número de usuarios
del los servicios de salud, especialmente en el servicio de urgencias (SU).
Objetivos: Conocer el número de inmigrantes y sus características.
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Metodología: Estudio longitudinal descriptivo (marzo a noviembre 2009). Se recogen variables epidemiológicas y clínicas. Los
datos se analizaron con SPSS y Microsoft Excel.
Resultados: Se recogieron 1.252 casos. El SU atendió a 9.080 inmigrantes en 2009. Su edad media es 32,5 ± 14,3 años. Un
54,3% eran hombres (destacar que nuestro SU no dispone de servicio de pediatría ni ginecología). Por países: Marruecos (44,1%),
Rumania (9,3%), Argentina (5,5%), Colombia (5%) y Ecuador
(3,8%). Se detectó barrera idiomática (BI) (percibida por el enfermero/a) en el 18,3%. Por países la BI es: China (90%), Senegal
(75,6%), Reino Unido (42,7%), Francia (22,1%). Sólo un 6% de
los inmigrantes han consultado con Atención Primaria (AP) por
el actual motivo de consulta al SU. El 63% es visitado por medicina interna, 36% por traumatología y un 1% por el jefe de guardia. El 99,7% es dado de alta del SU. Las patologías más frecuentes son: 42% del sistema muscular y esquelético, 18%
patología respiratoria, 15% aparato digestivo y excretor, 9% problemas dermatológicos, 3% patología cardiovascular, 1% sistema
reproductor y un 12% se enmarcarían en otras patologías. Los
diagnósticos codificados más prevalentes son: resfriado común,
odontalgia, faringitis, lumbalgia, gastroenteritis...
Conclusiones: Destacar en primer lugar que se trata de población
joven y sana. En 2009 representaron un 18,02% de las visitas al
SU. Señalar que en nuestro área asistencia y, concretamente, en
las poblaciones de Vilanova y la Geltrú y Cunit, hay un elevado
censo de población marroquí. Evidenciamos la infrautilización de
la AP. Tan sólo un 0,3% es trasladado a otro centro para valoración o ingreso. Finalmente, la descripción del inmigrante “tipo”
que acude al SU sería la de un varón de 32 años de nacionalidad
marroquí, que no presenta barrera idiomática y que no ha acudido
a su centro de atención primaria. Consulta por un cuadro de catarro de vías altas y es visitado por la especialidad de medicina interna que finalmente le da el alta.

Índice de Autores
plantilla de urgencias. Después de haber analizado los datos, hemos impartido dos comunicaciones del protocolo, además de reparto y difusión de folletos informativos. Finalmente, hemos repetido las encuestas, en este caso a 98 de los trabajadores (75,9%
del total) para evaluar los conocimientos obtenidos.
Resultados: Estudio analítico comparativo prospectivo donde se
demuestra un aumento de conocimiento de la existencia del protocolo, pasando del 44,8% al 61,3%, y un mantenimiento a nivel
del contenido, puesto que en general no hay diferencias significativas entre antes y después de la difusión de la información. Habiendo un ligero aumento, del conocimiento del circuito en dos
cuestiones:
– Puesta en contacto con la trabajadora social, del 70,8% al
75,5%.
– Cuando la mujer no quiere denunciar del 16,6% al 22,5%.
Conclusiones: 1. Consideramos que pese no haber aumentado los
conocimientos del contenido, hemos conseguido nuestro objetivo,
puesto que la mayoría de trabajadores saben que hay un protocolo y donde consultarlo.
2. Por otro lado, hay diferencias de conocimientos entre años de
experiencia y profesión, siendo mayor entre médicos y profesionales de menos experiencia, sin disparidad de resultados entre
hombres y mujeres.

327-E
PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRÁCTICA
DEL PERSONAL SANITARIO DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

311-E
M. C. ÁLVAREZ BAZA, A. SUÁREZ GONZÁLEZ,
G. DE LA RIVA MIRANDA

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
V. ZARCO ODENA, M. A. LUNA BORRALLO, O. SALVAT SALVAT,
N. CARRERAS CABALLERO, S. GALLEGO GÓMEZ, A. CESARI TARRECH
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: Actualmente ha habido un aumento de casos de
violencia de género conocidos, debido a los medios de comunicación, creando un gran impacto social e incrementando considerablemente su atención en los servicios de urgencias. Por ello, hemos visto necesaria la difusión del protocolo en el servicio de
urgencias de nuestro hospital.
Objetivos: 1. Mejorar los conocimientos del protocolo en nuestro
servicio. 2. Alcanzar una atención adecuada: de calidad e integral.
Metodología: Hemos realizado encuestas del conocimiento, aplicación y contenido del protocolo, a 96 trabajadores, de forma
anónima y voluntaria, representando un 74,4% del total de la
362

Hospital de Cabueñes. Gijón.

Objetivo: Teniendo en cuenta que los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son a menudo el primer punto de contacto para
las personas mayores que han sido víctimas de malos tratos, sería
necesario contar con un protocolo de filtrado o cribado y comenzar a darles solución desde esta área. Por ello, el objetivo del estudio ha sido elaborar un protocolo de malos tratos que facilite su
detección, evaluación e intervención inicial, en los pacientes mayores de 65 años o más que acuden al servicio de urgencias del
Hospital de Cabueñes de Gijón (Asturias) y analizar el impacto
del mismo entre el personal sanitario.
Metodología: Para la elaboración del protocolo, se ha revisado
diverso material bibliográfico de consulta y distintos protocolos
ya editadas y relacionadas con el tema del maltrato en personas
mayores. Finalizado el mismo, éste ha sido consensuado por el
personal sanitario del servicio de urgencias (SU) y otros profesionales implicados en el tema. El instrumento utilizado para analizar el impacto del protocolo entre los médicos, DUE/ATS y auxiliares de enfermería del SU estudiado ha sido un cuestionario que
hacía referencia a las variables sociodemográficas y socio-laborales de los profesionales y que recogía la opinión de los mismos
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respecto al protocolo. Para el tratamiento y análisis de los datos
se utilizó el paquete estadístico de Ciencias Sociales SPSS/PC
15.0, realizándose una estadística descriptiva y una comparación
de variables cuantitativas.
Resultados: 1. El resultado ha sido un “Protocolo de detección
de malos tratos a personas mayores”, que revisa los distintos tipos de malos tratos, describe los factores de riesgo e indicadores
de malos tratos y sospecha, para esta población mayor. Además
cuenta con una entrevista sencilla y directa y unas guías de actuación, en estos casos, que permiten al DUE/ATS de la unidad de
triaje valorar inicialmente al paciente y establecer las prioridades
asistenciales. La anamnesis, la exploración, el diagnóstico diferencial, la colaboración de otros profesionales y la documentación de toda la información y lesiones, así como la posterior intervención completan este protocolo. 2. Su implantación en el SU
ha sido en junio de 2009 y tras seis meses de su utilización se
evaluó el impacto en el personal sanitario que lo utiliza, siendo
unánime la valoración positiva en cuanto a utilidad (94,1%), claridad de contenido (84,3%) y mejora en el reconocimiento de los
indicadores de maltrato (72,5%). 3. El contar con el protocolo en
el SU les facilita una identificación más rápida y eficaz y lo consideran útil en su actividad (p < 0,05).
Conclusiones: El personal sanitario de los SUH, ha de prestar
atención a cualquier señal que sugiera la existencia de maltrato,
encarnizamiento terapéutico, abandono socio-familiar y paternalismo en el trato a los mayores, de ahí la necesidad de contar con
un protocolo que facilite una detección, evaluación e intervención
más rápida y eficaz ante estas situaciones, así como una mayor
coordinación entre todos los niveles asistenciales, sociales y sanitarios.

345-E
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE
QUE CONSULTA EN URGENCIAS
POR FIBRILACIÓN AURICULAR
M. CARRASCO GÓMEZ, M. V. PÉREZ LÓPEZ, N. TRIGUEROS RUIZ,
D. ROSILLO CASTRO, J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica clínica, genera gran número de visitas a los servicios de urgencia (SU) y muchos ingresos hospitalarios. La creciente incidencia de la FA en nuestro medio parece
estar relacionada con el aumento en la expectativa de vida de la
población, así como con el aumento de su detección, todo ello
aunado justifica la imperiosa necesidad de conocer el perfil de
nuestros pacientes diagnosticados de fibrilación auricular, así como el estudio específico de esta patología en auge.
Objetivos: Conocer los datos epidemiológicos, factores de riesgo
asociados, tratamientos previos y características de los pacientes
con FA que consultan en nuestro SU.

Índice de Autores
General Universitario Reina Sofía de Murcia, en el periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 a través de
la revisión de las historias clínicas.
Las variables analizadas fueron: La edad, el sexo, los antecedentes de FA (paroxística o crónica) cardiopatía (y el origen), HTA,
DM, DLP, situación basal del paciente [referido a autonomía para
actividades básicas de la vida diaria (ABVD)] y los tratamientos
previos.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 264 pacientes. La edad
media fue de 71,90 ± 13,37 años, el 61,4% eran mujeres. Analizando los FRCV el 27,7% de los pacientes era diabéticos, el
68,7% hipertensos y el 35,8% dislipémicos y el 10,6% (28 casos)
presentaban los 3 factores de riesgo cardiovascular simultáneamente.
Estudiando la situación basal de nuestros pacientes con FA el
70,2% eran independientes, el 23,8% presentaban una dependencia parcial y el 6% una dependencia completa para las ABVD.
El 14,6% (37 casos) tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, un 12,3% de cardiopatía hipertensiva, el 9,5% valvular, el
4,4% otras cardiopatías (dilatada, hipertrófica, congénita) y el
59,3% carecían de antecedentes cardiacos.
El 40,3% de los casos no tenían antecedentes de arritmia, mientras que el 31% tenían antecedentes de FA paroxística y el 28,7%
restante presentaban ACxFA crónica.
En referencia a los tratamientos crónicos de nuestra muestra el
29,21% tomaba acenocumarol, el 37,61% estaba antiagregado (el
21,21% con ácido acetilsalicílico y el 6,4% con clopidrogel), el
14,01% tomaba digoxina, el 4,5% flecainida, el 6,4% calcioantagonistas, el 7,19% amiodarona y el 18,18% se encontraba en tratamiento betabloqueante.
Conclusiones: De nuestro estudio se deduce que en nuestra
muestra el perfil del paciente con FA es mujer de 71 años, con
varios FRCV asociados siendo la hipertensión, la dislipemia y la
diabetes mellitus son los FRCV más repetidos por ese orden y
con antecedentes personales de cardiopatía en el 40% de los casos, aproximadamente un tercio de la muestra está anticoagulada
con acenocumarol, y otro 40% antiagregado, en lo referente a los
tratamientos antiarrítmicos crónicos más frecuentes son la digoxina, betabloqueantes, amiodarona, calcioantagonistas y flecainida
en ese orden.

386-E
HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN EN LA
URGENCIA: ¿PODEMOS BENEFICIARNOS DE
LA WEB 2.0?
S. GUTIÉRREZ GABRIEL1, L. ROA SANTERVAS1, U. SPANGLER2,
P. PARDO ROVIRA1, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ1, E. TEJERO SÁNCHEZ1
1

Material y métodos: Estudio epidemiológico retrospectivo descriptivo donde se han incluido a todos los pacientes con diagnóstico final en la hoja de alta de urgencias de ACxFA del Hospital

Hospital de Fuenlabrada. 2Instituto de Empresa. Madrid.

Introducción: En los últimos años el avance tecnológico ha obligado a adaptar la metodología de trabajo, al mismo tiempo que
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facilita al profesional mejorar la calidad asistencial. Las peculiaridades del trabajo del médico de urgencias, tanto asistencial como
de horario, obligan a buscar nuevas formas de incentivar la participación del equipo, mejorar la comunicación y difusión de información científica.
Objetivos: Aumentar la difusión y participación de la plantilla en
las sesiones formativas.
Facilitar el acceso a documentos de consenso y protocolos realizados por grupos de trabajo.
Evaluar de forma más unánime las actividades formativas organizadas, con formularios acreditados.
Metodología: Se diseñó un blog de acceso restringido a los porfesionales del servicio, incluidos residentes en el que se metieron
como entradas todas las sesiones presentadas en el servicio desde
octubre 2009 hasta febrero 2010.
Desde cualquier punto con acceso a internet los profesionales
pueden visualizar las sesiones, clasificadas por áreas y todas las
actividades de los distintos grupos de trabajo.
Cada sesión lleva un apartado para comentarios y dudas y otro
con un formulario de evaluación similar al realizado por el hospital para acreditación.
Se pasó encuesta a todos los miembros del equipo para valorar
esta iniciativa tras 6 meses del inicio de la actividad.
Resultados: En tan sólo 6 meses desde la creación del blog existían 44 sesiones, realizadas por miembros del equipo y presentadas de forma oral presencial en el servicio desde 2009 y la participación aumentó de un 25 presencial a un 70% virtual.
El 100% de los miembros del equipo habían accedido al blog en
alguna ocasión y 75% reconocía leerlo al menos 1 vez a la semana. Más del 36% eran seguidores habituales del blog.

Índice de Autores

397-E
PLATAFORMA “MAJOR TRAUMA”
DE NAVARRA. ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS
QUE PARTICIPAN Y LAS DIFICULTADES
DE SU INTERCONEXIÓN
I. PINTO LÓPEZ1, S. AYERRA EUSA1, T. BELZUNEGUI OTANO2,
C. JEAN LOUIS3, J. L. GÓMEZ DE SEGURA NIEVA4,
B. FERNÁNDEZ ESAIN2
1
3

Departamento de Automática y Computación. UPNA. 2Hospital de Navarra.
Servicio de Urgencia Rural. 4UVI-Móvil de Pamplona.

Introducción: El proceso de atención a pacientes politraumatizados es un buen indicador de calidad de los sistemas de emergencias. En nuestro país no existen registros de "Major Trauma". La
ausencia de registros fiables depende de diferentes factores. Uno
de ellos es que en la atención de estos pacientes intervienen diferentes servicios que trabajan de forma independiente en lo que se
refiere a la extracción y recopilación de datos.
Esta ausencia de centralización y estandarización impide un análisis completo y objetivo del proceso de atención e imposibilita la
evaluación del mismo.
Objetivos: Ofrecer un análisis de la gestión de la información
que realizan los servicios públicos que atienden a los pacientes
con lesiones físicas graves o "Major Trauma" en Navarra.
Identificar el conjunto de datos que es deseable coordinar; y finalmente conseguir una coordinación efectiva.
Metodología: Se ha realizado un análisis de las posibilidades de
interconexión de los sistemas informáticos de las distintas entidades, encontrándonos con sistemas cerrados y altamente especializados. Sin embargo, las dificultades tecnológicas, siendo salvables, se enfrentan con la metodología de trabajo de organizaciones
no acostumbradas a recopilar información de forma coordinada; y
que tienen objetivos y procesos totalmente diferentes.

El 98% consideraba que es una buena herramienta de comunicación y difusión de la información.

Teniendo en cuenta estos problemas, hemos tratado de hacer una
síntesis de los datos realmente representativos y que deben ser
puestos en común.

El 100% estaba satisfecho con la creación del blog y lo consideraba muy útil para el desarrollo de su actividad profesional.

Resultados: Los diferentes servicios utilizan aplicaciones informáticas diferentes no interconectadas. La identificación con nombre y apellidos de un mismo paciente en las distintas etapas de la
atención es contradictoria e incorrecta en muchas ocasiones. Esta
identificación, junto con los tiempos de respuesta resultan ser vitales. El hecho de que no se utilice un identificador unívoco en
todos los escalones del servicio (como NIF o número de tarjeta
sanitaria) agrava la situación.

El 80% lo considera una actividad más entretenida que leer literatura médica tradicional.
Se recibieron más de 136 evaluaciones, siguiendo el mismo documento de acreditación del hospital.
Conclusiones: Las nuevas herramientas disponibles en la Web
2.0 tienen una gran utilidad para el médico de urgencias, mejoran
la accesibilidad del profesional a documentos de consenso e información y refuerzan el sentimiento de equipo de trabajo.
La mayoría de profesionales reconocen su utilidad, son capaces
de manejarla y la encuentran más atractiva que la literatura clásica.
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SOS Navarra no recaba información precisa que identifique a cada una de las personas que son trasladadas, ya sea por la naturaleza de la atención urgente o por la ausencia de datos.
Por otro lado, el Instituto Anatómico Forense no mantiene ningún
sistema informático que gestione información sobre los pacientes
que presentan traumatismos graves. Como consecuencia, no es
posible relacionar estos fallecimientos con posibles problemas de
coordinación del proceso de atención previo.
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Sin embargo, hemos conseguido la participación de responsables en
cada una de las entidades, que colaborarán en la centralización de
un conjunto de mínimo de datos que permita hacer una vigilancia
epidemiológica efectiva del proceso. Para ello se ha creado el sistema informático "Plataforma Major Trauma de Navarra", que está
siendo implantado por el Instituto de Salud Pública de Navarra.

metodología RUP (Rational Unified Process), utilizando el lenguaje de modelado UML (Unified Modeling Languaje). En este
proceso podemos diferenciar varias etapas: 1. Análisis de requisitos, que incluyen múltiples reuniones y acuerdos con todas las
partes que colaboran en la aplicación; 2. Investigación, documentación y diseño; 3. Implementación de la herramienta.

Conclusiones: Con las infraestructuras informáticas disponibles,
no es posible realizar una evaluación objetiva del sistema de atención al paciente con lesiones físicas graves. Se ha identificado el
conjunto de datos mínimo deseable para esta evaluación. La estandarización de las variables a tratar resulta imprescindible para
comparar con otras bases de "Major Trauma".

Para la estandarización del registro nos hemos basado en el estilo de
variables Utstein publicado en [Dick WF, Baskett PJ. Resuscitation
1999, 42:81-100], aunque introduciendo algunas ligeras modificaciones para adaptar la plantilla a la realidad de la Comunidad Foral.

La información necesaria no está centralizada, por lo que es necesaria la existencia de una herramienta que permita su coordinación.
Hemos analizado, diseñado e implementado una herramienta informática que permite la colaboración de todos los hospitales públicos de Navarra, servicios prehospitalarios, SOS Navarra, Policía Foral, e Instituto Anatómico Forense en la recogida de esta
información.
Esto permitirá evaluar el proceso de atención al "Major Trauma"
en Navarra.

398-E
PLATAFORMA “MAJOR TRAUMA”
DE NAVARRA WEB "MAJOR TRAUMA".
ARQUITECTURA Y PRESTACIONES
I. PINTO LÓPEZ1, S. AYERRA EUSA1, T. BELZUNEGUI OTANO2,
C. BEAUMONT CAMINOS3, R. TEIJEIRA INSTITUTO4, A. LAFUENTE5
Departamento de Automática y Computación. UPNA. 2Hospital de Navarra.
Servicio de Urgencia Rural. 4Anatómico Forense de Navarra. 5Clínica
Universidad de Navarra. Pamplona.
1

3

Introducción: En nuestro país no existen registros de "Major
Trauma" a fecha de hoy. Una de las principales dificultades a las
que se enfrentan estos proyectos son los problemas de coordinación de los servicios del sistema de emergencias, que trabajan de
forma independiente en lo que se refiere a la extracción y recopilación de datos.
Una herramienta que coordine los servicios de emergencias, permitiendo la centralización y estandarización de los datos que manejan, permitiría explotar información estadística relativa al "Major Trauma" que a día de hoy nos es desconocida; y también
posibilitaría una evaluación objetiva del sistema de atención.
Objetivos: Implementar y explotar un registro estandarizado de
"Major Trauma" en Navarra. Analizar, diseñar e implementar una
herramienta informática que permita la gestión de la información de
las entidades que realizan los servicios públicos de atención a los
pacientes con lesiones físicas graves. Se deben coordinar de forma
efectiva: hospitales públicos de Navarra, servicios prehospitalarios,
SOS Navarra, Policía Foral, e Instituto Anatómico Forense.
Metodología: Para el desarrollo del software hemos seguido la

Resultados: Una plataforma robusta con acceso vía web que permite la gestión de un registro de trauma estandarizado, adaptándose a la realidad local de Navarra. La interfaz web incorpora las últimas tecnologías del sector como Ajax y Javascript para ofrecer
una interacción intuitiva y sencilla al usuario. Además, la aplicación permite la concurrencia de múltiples usuarios, posibilitando
que trabajen de forma colaborativa con sus respectivos roles.
La plataforma cifra los datos sensibles y las comunicaciones; y la
autenticación de usuarios se realiza mediante firma electrónica, lo
que permite que se cumpla la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD).
El sistema permite la gestión de una base de datos que ha sido diseñada para maximizar la concurrencia y la modularidad del sistema. La arquitectura orientada a objetos también persigue estos
objetivos básicos, incorporando patrones de diseño y sistemas de
seguridad. El resultado es una clara separación entre los datos, la
lógica de negocio y la interfaz web.
Conclusiones: La implementación web permite centralizar el sistema, de forma que no es necesario instalar software específico en
cada uno de los clientes. El mantenimiento se simplifica, ya que
las correcciones o nuevas versiones sólo deben realizarse en el
servidor. Sin embargo, hemos tenido que tomar medidas especiales de seguridad como el cifrado y las firmas electrónicas para
cumplir la LOPD. Gracias a la flexibilidad de la arquitectura, una
futura implementación de nuevos modelos de variables no supone
una barrera, lo que ofrece importantes expectativas de ampliación.
Es decir, presentamos un sistema pionero en España que va a empezar a ser utilizado en los próximos meses. Gracias a esta plataforma será posible evaluar de forma continuada el Sistema de
Emergencias de Navarra. De esta manera, podrán establecerse las
medidas correctoras en cada uno de los eslabones del proceso para asegurar una mayor supervivencia de los pacientes.

411-E
CARACTERÍSTICAS CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICAS DEL INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN URGENCIAS:
LA EXPERIENCIA DE UN AÑO
EN UN HOSPITAL COMARCAL
F. YÁÑEZ RODRÍGUEZ1, A. VICENTE MOLINERO2, S. MUÑOZ JACOBO3,
M. RIVAS JIMÉNEZ3, M. CATALÁN LADRÓN1
1

Hospital “Ernest Lluch” Calatayud. Zaragoza. 2Hospital “Royo Villanova”.
Zaragoza. 3Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” Zaragoza.

Introducción y objetivos: Dentro de la enfermedad isquémica
del corazón (EIC), el infarto agudo de miocardio (IAM) es la
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causa más frecuente de mortalidad. Nuestro objetivo era conocer
las características clínico-epidemiológicas en urgencias de los pacientes dados de alta hospitalaria con el diagnóstico de IAM del
Hospital Comarcal “Ernest Lluch” (HC) durante 12 meses.
Metodología: El servicio de urgencias (SU) atiende 50.000 urgencias/año, cuenta con “hospital de día” (HD) (10 camas) y unidad de corta estancia (UCE) (6 camas) con monitorización. El ingreso hospitalario con sospecha de IAM se efectúa en el servicio
de medicina interna.
Población a estudio y muestra: episodios de hospitalización del
2007 cuyo diagnóstico principal al alta fuese IAM.
Fuentes de datos: CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) al
alta, complementado con datos de las historias del SU.
Análisis: SPSS 14.0. Medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para variables cuantitativas o valores absolutos en
el caso de las cualitativas.
Resultados: De los 42 pacientes estudiados, 26 eran varones
(62%). Edad media global 68 ± 7,5.
En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular encontramos 19
pacientes (45%) sin factores de riesgo, 15 con 1 FRCV (35%), 6
pacientes con 2 FRCV (14%) y 4 pacientes con más de 3 FRCV
(6%).
Los factores de riesgo más destacados fueron: dislipemia 19
(45,2%), HTA en 17 (40,4%), fumadores activos 12 (28,5%), antecedentes coronarios en 9 (21,42%), accidente cerebrovascular
en 7 (16,6%) y diabetes tipo 2 en 6 (14,2%).
Aplicando la escala de estratificación pronóstica TIMI encontramos 24 pacientes (57,1%) con un TIMI de 0-2, 12 (28,5%) con
un TIMI de 3-4, y 6 con un TIMI de 5 o más puntos (14,2%).

Índice de Autores
del paciente a SU, se encuentra dentro de los márgenes de calidad
de la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias) que es de menos de 10 minutos.
La estratificación del riesgo, permite incorporar tratamientos eficaces con más precocidad (aspirinas y betabloqueantes), apreciándose en nuestra serie un alto porcentaje de incorporación.

413-E
¿SEGUIMOS LAS GUÍAS CLÍNICAS?
PROFILAXIS DEL TEP EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
A. VICENTE MOLINERO1, S. MUÑOZ JACOBO2, E. ALDEA MOLINA1,
N. ORTEGA JIMÉNEZ1, S. RUBIO FÉLIX1, J. MOZOTA DUARTE2
1Hospital “Royo Villanova”. Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario “Lozano
Blesa”. Zaragoza.

Objetivos: Conocer la evaluación del riesgo de tromboembolismo pulmonar (TEP) en los pacientes atendidos en el área médica
de nuestro servicio de urgencias. Valorar si se realiza una profilaxis adecuada según al grupo de riesgo al que cada paciente pertenece.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, mediante muestreo aleatorio de los pacientes que acudieron a nuestro servicio de
urgencias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2009.
Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 14 años,
atendidos en el área médica.

El tiempo medio registrado desde el inicio de la sintomatología
hasta la llegada al hospital fue de 5 horas 12 minutos. En 27 pacientes (64,2%) la primera asistencia se realizó en entorno extrahospitalario siendo traslados en ambulancia, 7 pacientes (16,6%)
fueron atendidos en su centro de salud y remitidos a nuestro hospital. En 8 pacientes (19,04%) la primera asistencia fue realizada
en el servicio de urgencias del hospital. El tiempo medio para la
realización del primer ECG en el hospital fue de 4,12 minutos.

De acuerdo con el protocolo realizado en nuestro servicio (basado
en la guía PRETEMED sobre profilaxis de TEP), se diseñó una
ficha con las variables a estudio. Los datos fueron recogidos de
las historias clínicas de los pacientes una vez estos habían sido
dados de alta del servicio.

Diagnóstico en urgencias: SCASEST: 13 pacientes (30,9%); dolor
torácico a estudio: 5 pacientes (11,9%); SCACEST: 11 pacientes
(26,1%) e IAM: 13 pacientes (30,9%).

Destino: Alta a domicilio: 31 (47,7%), ingreso hospitalario: 26
(35,4%), UCI: 3 (4,6%), boxes de observación: 5 (7,6%).

De los 42 pacientes atendidos en urgencias: 14 ingresaron en
SMI (33,3%), 7 en la UCE (16,6%), en el HD (16,6%) y 14 fueron trasladados al hospital de referencia (33,3%).
El tratamiento en SU: se instauró tratamiento con nitritos en 13
pacientes (30,9%), con aspirina en 34 (80%) y con beta-bloqueantes en 19 (45,23%).
Conclusiones: El perfil general de atención en nuestro SU, es un
varón de 68 años, con varios factores de riesgo con un TIMI inferior a 3, que acude a nuestro servicio con clínica sugerente y previamente atendido en el medio extrahospitalario.
El tiempo empleado (4 minutos) en realizar un ECG a la llegada
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Resultados: Tamaño muestral N = 65; 34 mujeres (52,3%). Edad
media: 60 años.

Factores de riesgo: tabaquismo: 11 (16,9%), avión: 0 (0%). Barthel < 30: 2 (3,07%), cama > 4 días: 3 (4,6%), THS/TAO: 1
(1,5%), QT: 1 (1,5%), Tamoxifeno: 0 (0%). Puerperio: 1 (1,5%),
embarazo: 0 (0%). Paresia: 0 (0%). Neuropatía crónica: 0 (0%).
Enfermedades médicas predisponentes: I. Renal: 3 (4,61%), I. C.:
5 (7,77%), infección grave/ingreso: 8 (12,3%), TVP/ETE previo:
0 (0%). Férula/vendaje: 0 (0%). Trombofilia: 0 (0%). Neo activa:
8 (12,3%). EPOC: 6 (9,2%), Ictus con plejía: 1 (1,5%), IAM ingresado: 4 (6,1%).
Pacientes con riesgo bajo: 52 (80%), moderado (3,1%), alto 11
(16,9%).
A ninguno de los 2 pacientes con riesgo moderado se les realizó
profilaxis. De los 11 pacientes del grupo riesgo alto, 2 (100%)
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contraindicaban la profilaxis, y en 3 casos no se realizó ningún tipo de profilaxis. Destino de los pacientes con riesgo alto: alta: 1
(9%), no llevaba pauta sin saber la razón, UCI: 2 (18%) no llevaban ninguno de los 2 por anticoagulación previa, Planta: 8 (73%)
llevaban pauta correctamente, 2 (25%) no llevaban pauta.
Conclusiones: 1. La mayoría de los pacientes estudiados presentaban un bajo riesgo de padecer TEP.
2. A más de dos tercios de los pacientes que requieren cualquier
medida profiláctica se le realiza.
3. Un tercio de pacientes tributarios de llevar profilaxis no la llevaban, sin existir contraindicación aparente.

419-E

Índice de Autores
ción semiautomática (84%); administración de fármacos protocolizados (84%); inmovilización de politraumatizados (81%), actuación en equipo (86%), desfibrilación manual (50%), intubación
(60%) y acompañamiento del paciente en ambulancia (65%). El
99% considera necesaria la formación continuada en esta área de
actuación clínica y el 71% que ésta sea anual.
Grupo 2: el 78% considera que en los últimos 5 años han mejorado
las condiciones de los pacientes que han sufrido un episodio de urgencia vital a su llegada al servicio de urgencias. Valoran en “en muchas ocasiones-siempre” los pacientes llegan con vía aérea permeable
y correctamente ventilados (58%); estabilizados hemodinámicamente
(61%); con administración de fármacos protocolizados (50%); correctamente inmovilizados (77%); acompañados en ambulancia por profesionales de AP (42%). El 69% valora por encima de 6 (escala de cero
a 10) la contribución de la formación en estas mejoras. El 100% considera necesario continuar con la formación en soporte vital.
Conclusiones: Los alumnos valoran que las competencias adquiridas con la formación en SVPAC se han introducido en la atención
a los pacientes con episodio de urgencia vital. Los profesionales de
las UVI móviles consideran que ha mejorado la atención de estos
pacientes por los profesionales de AP, aún cuando existe margen de
mejora. Ambos grupos valoran que la formación ha contribuido a
la mejora de la atención en soporte vital observada en estos últimos
años y que es necesario continuar con esta formación.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
DE SOPORTE VITAL EN PUNTOS
DE ATENCIÓN CONTINUADA
V. GARISOAIN LERENDEGUI, M. J. GUEMBE SUESCUN,
I. EZPELETA ITURRALDE, A. MATEO CERVERA, I. GAMINDE INDA
Servicio de Docencia y Desarrollo Sanitarios. Pamplona.

469-E

Introducción: El programa de formación de soporte vital en puntos de atención continuada (SVPAC) forma parte del plan de formación en la atención a la urgencia vital del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que se viene realizando desde el
año 1999. Está dirigido a profesionales de medicina y enfermería
de Atención Primaria (AP), con una frecuencia bienal. La evaluación del impacto de la formación es una necesidad en la planificación de la formación continuada.
Objetivos: Conocer el impacto del Programa SVPAC en la práctica clínica.
Metodología: Estudio descriptivo y de opinión. Población de estudio: Grupo 1, profesionales que habían participado en el Programa de formación SVPAC en 2007, 2008 y 2009 y que disponían de correo electrónico (550). Grupo 2, médicos de
UVI-Móviles de los servicios de urgencias de las áreas de Pamplona, Estella y Tudela (36).
Se diseñaron dos cuestionarios diferenciados según la población
de estudio. Uno para evaluar la transferencia de las competencias
adquiridas por alumnos (grupo 1) a la práctica clínica y otro para
evaluar la contribución que esta formación haya tenido en la atención a los pacientes con riesgo vital (grupo 2).
Participación: 39%, grupo 1 y 70%, grupo 2. El diseño, envío y
recogida de datos se realizó con google doc.
Resultados: Grupo 1: el 95% ha tenido ocasión de utilizar los
conocimientos adquiridos en diferentes situaciones de urgencia
vital. El 98% opina que la formación le ha ayudado “bastantemucho” en la atención a estos pacientes, concretándose en los
apartados: solicitud de ayuda (80%); apertura de vía aérea (98%);
ventilación con ambú (93%); masaje cardiaco (92%); desfibrila-

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS
SEROTIPOS DE HPV POTENCIALMENTE
MALIGNOS EN UN ÁREA SANITARIA
R. CHILLÓN ARCE, J. A. ALCALDE GAGO, L. SOTO ARAUJO
Hospital Meixoeiro. Vigo.

Introducción: La infección por virus papiloma humano supone
una alta incidencia actualmente en nuestra sociedad, y cada vez
en el servicio de urgencias se observa un alto índice de pacientes
que consultan por molestias o lesiones en zona genital, por lo que
es importante conocer estas formas de presentación tanto por su
diagnóstico y tratamiento precoz, como por las complicaciones en
las que puede derivar, como el cáncer cuello de útero que supone
el 80% casos en 2007 (500.000 muertes/año). Los HPV pertenecen a una gran familia de virus: más de 100 (40 de ellos transmitidos sexualmente e infectan el aparato genital de ambos sexos).
Producen una alta variabilidad de lesiones:
– Mucosa tracto anogenital (VPH 16,11) condilomas acuminados
y crestas gallo.
– Oral: Boca, garganta. Papiloma conjuntiva ojo, papiloma laríngeo.
– Respiratorio.
– Piel: Verrugas vulgares, planas y plantares.
Los VPH también se relacionan con lesiones del epitelio de cuello: NIC. El tipo CIN III es la lesión precursora del cáncer de
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cervix. Hay otros subtipos como: CIN I se corresponde con una
leve displasia, CIN II displasia moderada y CIN III 2 subtipos:
1/displasia severa y 2/precursora del cáncer in situ. También se
relaciona con el cáncer faringe, esófago…
Objetivo: Clasificar los distintos serotipos de HPV más frecuentes, y su relación con los distintos tipos de lesiones malignas o
potencialmente malignas en el área sur de la provincia de Pontevedra. Se evaluaron a 84.000 mujeres mayores de 15 años en revisiones normales y urgentes en un periodo de 2 años.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo, tipo
transversal, en el que en una población de 84.000 mujeres se calculó la prevalencia de infección por HPV y los distintos tipos que
se presentan en este área. La muestra de la población fue de 436
pacientes con una media entre 16 y 80 años, con una media de
34,87 ± 1,8 y el periodo observado fueron los años 2005-2006.
Resultados: En ese grupo de mujeres se realizaba una triple toma
de vagina y cerviz, mediante la PCR (COBAS AMPLIRRED
INSTRUMENT de Lab Roche). Se determinó que la mayor prevalencia de enfermedad era entre 16-28 años (38%), seguida de
31% entre los 28-40 años, un 22% de 40-52, entre 52-60 (6%),
60-80 (3%). En el grupo de pacientes analizados, observamos que
dieron positivo para HPV 125 mujeres, un total de 298 fue negativo y 13 resultaron muestras incorrectas. Dentro del grupo de
mujeres que dieron positivo para infección por HPV, los serotipos
se distribuían de la siguiente forma: HPV 16 (41,6%), HPV 31
(11,20%), HPV 52 (7,20%), HPV 56 (4,80%) y otros serotipos
34,80%.
Al mismo tiempo observamos que las mujeres con infección de
HPV desarrollaban un tipo de lesiones que se clasificaban en: CIN
I: 83, CIN II: 2, CIN III: 3, y lesiones de ATIPIA: 37 del total de
125 mujeres. Por último, la infección por HPV se presentaba al
mismo tiempo con otras bacterias, VPH + Candida: 9 (7%), VPH +
Gardenella: 9 (7%), VPH + Cocos:14 (11%), sólo VPH: 93 (75%).
Conclusiones: 1. El clasificar los distintos tipos de lesiones que
producen infección por HPV y diagnóstico precoz para la prevención y/o posterior tratamiento es muy importante, dada la gran
prevalencia de enfermedad e incidencia de las complicaciones
concomitantes a ésta (CIN).
2. El HPV 16 es el serotipo de mayor frecuencia en nuestra
muestra detectado por los métodos que posee nuestro hospital.

Índice de Autores
de los desfibriladores externos automáticos (DEA) en las unidades de soporte vital básico (USVB) posibilita una disminución
del tiempo desde que acontece el PCR hasta la desfibrilación. Este trabajo compara el uso de los DEA entre USVB del área urbana de una gran ciudad con los de su área metropolitana sur.
Objetivos: 1. Comparar los datos epidemiológicos de los pacientes que sufren un PCR extrahospitalario en un área urbana y en
un área metropolitana.
2. Comparar la frecuencia de uso del desfibrilador externo automático entre las USVB de un área urbana respecto a las USVB
de un área metropolitana en pacientes en PCR extrahospitalario.
Metodología: Estudio retrospectivo realizado entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2008. La población de estudio la componen aquellos pacientes en PCR atendidos por una USVB en la
ciudad de Barcelona y en su área metropolitana sur. Se recogieron variables demográficas, el ámbito de actuación y la colocación del DEA por la USVB. Para el estudio univariante las variables cualitativas se expresan como porcentaje y las cuantitativas
como media y desviación estándar. Para el bivariante se usaron
los test de Chi Cuadrado y T de Student cuando fue apropiado.
Resultados: En el periodo de estudio se atendieron 388 pacientes
en PCR (287 urbanos y 101 metropolitanos), el 61,56% fueron
hombres (59,85% área urbana por 66% área metropolitana). La
edad media fue de 74,61 ± 17,54 para el área urbana y de 69,23
± 16,64 para la metropolitana. El 82,2% tuvieron lugar en el domicilio del paciente (80,78% urbano por 86,14% metropolitano).
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en
las variables epidemiológicas ni en el lugar del incidente. El DEA
se colocó en un 48,25% de los casos, en un 38,79% en área urbana por un 68,32% del área metropolitana (p < 0,001).
Conclusiones: La mayoría de las PCR las sufren los hombres, a
una edad más temprana que las mujeres, de forma muy predominante en el domicilio tanto en el ámbito urbano como en el metropolitano. Se observa un bajo porcentaje de uso del DEA en las
USVB urbanas, significativamente inferior al de las USVB metropolitanas. Se recomienda analizar las causas de la baja utilización
del DEA en el área urbana a fin de fomentar su uso.

3. La PCR y la secuencia de las regiones L1 y E6/E7 de los HPV
muestran una gran sensibilidad y mucha utilidad diagnóstica para
el screening de cáncer uterino.

GUÍA DE FORMACIÓN PRÁCTICA
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS
(SEM-061)

538-E
DIFERENCIAS EN EL USO DEL DEA ENTRE
AMBULANCIAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO
DEPENDIENDO DE SU ÁMBITO
DE ACTUACIÓN
A. JORDANA CAPDEVILA, F. CARMONA JIMÉNEZ, P. PALMA PADRÓ,
F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA
SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) de Catalunya. Barcelona.

La desfibrilación precoz es una de las prioridades en los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio (PCR). La introducción
368

539-E

J. COLINA TORRALVA1, E. L. DEMARCHI MERINO1,
J. L. MEDINA MOYA2
1

Sistema de Emergencias Médicas-061. Empresa Pública de Generalitat de
Catalunya. 2Facultad de Pedagogía. Universidad de Barcelona.

Introducción: En el SEM-061, realizan anualmente su formación
práctica unos 500 médicos y enfermeras/os, alumnos de master y
postgrado en emergencias, de universidades y centros de formación y alumnos MIR de unidades docentes de hospitales con un
total aproximado de 10.000 horas de prácticas.
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Esta formación requiere de una tutorización que realizan los profesionales del SEM y cuya labor tiene un doble reconocimiento
por parte de la empresa: carrera profesional e incentivación económica.
Objetivos: 1. Potenciar en los profesionales sanitarios del SEM,
los conocimientos y destrezas necesarios para mejorar la dimensión formativa de su ejercicio profesional.
2. Institucionalizar la figura del tutor.

Índice de Autores

540-E
LA SIMULACIÓN CLÍNICA CON ACTORES:
UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA
DE GRAN VALOR, PARA EL
AUTOAPRENDIZAJE EN LA ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA URGENTE (APU)
I. OTO CAVERO, J. BULNES SÁNCHEZ, X. BERNARDEZ GÓMEZ,
F. A. TÉBAR ESCRIBANO, J. PARELLADA SABATÉ

3. Elaborar una guía de formación práctica para el seguimiento y
evaluación de la actividad formativa realizada por el alumno y el
tutor.
Metodología: Dentro del catálogo de acciones formativas del
Plan de Formación 2008 se ofertó el curso de Formación de tutores de prácticas.

Universitat de Barcelona.

Introducción/contextualización: El postgrado de APU de la UB
va dirigido a profesionales de enfermería que desarrollarán su trabajo en los Sistemas de Emergencias Médicas.
Se valoran las aptitudes, conocimientos y actitudes de los alumnos.

De entre los participantes se creó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar la “Guía de Formación práctica SEM” que debería cumplir las siguientes premisas:

Para conseguir la valoración del alumno se utilizan diferentes herramientas: evaluación teórica, evaluación práctica, asistencia,
evaluación específica en soporte vital, evaluación de las experiencias clínicas.

– Integrar en un solo documento el programa de prácticas para
los diferentes puestos de trabajo y profesiones sanitarias que se
pueden desarrollar en el SEM.

En la evaluación práctica se utiliza la simulación clínica de casos
reales, con actores y videograbación.

– Incluir la evaluación de las actividades realizadas por el alumno, así como la evaluación al tutor.
Una vez realizada la Guía se sometió a revisión por parte de profesionales y responsables de los diferentes servicios o áreas donde realizan prácticas los alumnos: área asistencial (unidades móviles), y central de coordinación sanitaria, que incluye alerta de
emergencias y salud responde.
Resultados: Fruto de las diferentes revisiones fue la decisión de
crear dos documentos, uno dirigido a las instituciones formativas
públicas o privadas que deseen que sus alumnos realicen la formación práctica en nuestra empresa y que denominamos “formación práctica SEM: guía informativa” y otro que es el instrumento
pedagógico de formación práctica que se proporciona al alumno
y donde se registra su actividad antes, durante y después de la
misma, así como su evaluación y la del tutor. Este documento lo
denominamos: “formación práctica SEM: dossier alumno”.
Conclusiones: La utilización de esta herramienta formativa cumple una doble función:
1. La propiamente pedagógica, que permite realizar el seguimiento de la actividad formativa y la evaluación del propio alumno y
del tutor.
2. Otra administrativa que facilita la información necesaria, que
permite la certificación de las horas de formación hecha por el
alumno, y de las horas tutorizadas por el profesional.

Objetivos: 1. Realizar una simulación con actores que reproduzca con el máximo de realismo posible, una emergencia médica en
el ámbito prehospitalario.
2. Evaluar la ejecución de los conocimientos, las actitudes y las
aptitudes del alumno en la práctica asistencial.
3. Desarrollar una metodología didáctica de autoaprendizaje y
mejora de capacidades profesionales.
Metodología: Los alumnos que participan en equipos de cuatro
deben de resolver un caso. El tiempo total de evaluación para cada grupo es de 25 minutos. La víctima es un actor y varía su evolución clínica según la actuación de los alumnos. El evaluador del
caso se encuentra en un área diferente a la zona de evaluación,
separado físicamente. Visiona lo que está sucediendo a través de
dos cámaras dotadas de audio. Evalúa el desarrollo del caso, y dirige los cambios en el estado de la víctima. En la zona de evaluación existe el evaluador de escena, que refuerza los datos que recibe el evaluador de caso, complementa la información de las
cámaras e informa a los alumnos de los datos fisiológicos de la
víctima. El evaluador de caso, el evaluador de escena y la víctima
están conectados a través de radio. El caso se graba en video. El
caso se evalúa conjuntamente por el evaluador de caso, el evaluador de escena y la víctima. También participan el resto de grupos
de alumnos presentes en la escena.
Resultados: En días posteriores a la realización del caso práctico,
los alumnos visionan la grabación de todos los casos, y se entrevistan con el evaluador para conocer el resultado la valoración de
su actuación, detectar posibles errores cometidos y recibir el feedback correspondiente.
Conclusiones: 1. Este método permite reproducir una situación
real en la que se puede valorar la actuación de los alumnos.
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2. Es un instrumento de autoaprendizaje de gran valor pedagógico, ya que la videograbación permite al alumno visionar su actuación tantas veces como desee y ser analizada críticamente.

rios preparados para tal fin. Así, el profesorado se convertiría en
formadores de SVB y desfibrilación externa semiautomática (DESA) y serían los encargados de impartir las clases a los alumnos.

3. Con el uso de este sistema de valoración práctica el alumno refuerza los conocimientos adquiridos, y detecta, por si mismo,
aquellos aspectos que debe de mejorar.

El apoyo sanitario a estos formadores debe estar presente, de una
manera presencial o bien a distancia a lo largo del curso escolar.
Los alumnos, tras haber recibido esta formación, se convierten en
primeros intervinientes, capacitados para activar la cadena de supervivencia y utilizar las técnicas aprendidas.

543-E

Resultados: 1. Universalizar los conocimientos en SVB.

INTRODUCCIÓN DEL SOPORTE VITAL
BÁSICO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, UNA APUESTA
POR EL FUTURO
S. VEGA GARCÍA1, M. M. LATORRE CASAJÚS2,
E. MOREA COLMENARES1
1

Servicio de Urgencias Rural-Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud.
Osasunbidea. 2Área Quirúrgica. Hospital Virgen del Camino. Servicio Navarro
de Salud. Osasunbidea. Pamplona.

Introducción: Actualmente la población está muy poco concienciada y educada en primeros auxilios. Por ejemplo, la parada cardiorrespiratoria presenciada suele tener mejor pronóstico que la
no presenciada y suele producirse en un entorno familiar y/o no
sanitario. La formación de la población en primeros auxilios ayudaría en la supervivencia de las personas afectadas, sabiendo actuar ante dicha situación, alertando a los sistemas sanitarios y
aplicando las técnicas necesarias, como el soporte vital básico
(SVB) e incluso, la desfibrilación precoz, reduciendo aproximadamente en un 20% la morbilidad y mortalidad de los pacientes
que reciben esta asistencia. La enseñanza y el aprendizaje del soporte vital básico por parte de los adolescentes a través de la
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es un seguro de vida a
largo plazo.

2. Conseguir que la población active de manera eficaz la cadena
de supervivencia.
3. Disminución de la morbimortalidad ante una situación de peligro vital (inconsciencia, obstrucción de la vía aérea, hemorragias,
accidentes de tráfico).
4. Facilitar a la población en general el conocimiento de la existencia y el uso de los DESA presentes en diferentes lugares públicos.
5. Los ciudadanos con alto riesgo de sufrir un problema vital estarán más seguros de recibir la atención inmediata si en su entorno existe gente con conocimientos de SVB.
6. Aumentar el interés de la población en temas de salud y sanitarios.
Conclusiones: El correcto funcionamiento de la cadena de supervivencia pasa porque exista una población conocedora y entrenada en reconocer la parada cardiorrespiratoria y otros peligros vitales, alertar de forma precoz a los servicios sanitarios e iniciar de
forma rápida las maniobras de soporte vital básico.

545-E

Objetivo: Crear un modelo educativo óptimo para la enseñanza
de soporte vital básico dentro de la ESO.
Metodología: Para conseguir este objetivo se deben abrir diferentes frentes, todos ellos relacionados.
Se ha de crear una unidad didáctica adaptada a los últimos años
de la ESO y con idea de introducirla en asignaturas troncales para
impartirlo a todos los alumnos (por ejemplo, Ciencias de la Naturaleza y/o Educación Física).
La unidad didáctica debe incluir tanto objetivos como metodología, recursos humanos, materiales, temporalización de las actividades, criterios de evaluación y valoración de la calidad de la unidad didáctica.
Se debe conseguir el apoyo y la aceptación de los Ministerios de
Sanidad y Política Social y Educación, además de los departamentos de Salud y Educación de cada comunidad autónoma, y
obtener una homologación por parte del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar.
Se debe formar a los formadores, en este caso, los profesores de
las asignaturas correspondientes por parte de profesionales sanita370

WEBQUEST PARA EL APRENDIZAJE DE LOS
PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA
O. DÍAZ DE RADA PARDO, V. GARISOAIN LERENDEGUI,
A. MATEO CERVERA, I. EZPELETA ITURRALDE
Servicio de Docencia y Desarrollo Sanitarios. Pamplona.

Introducción: La educación en primeros auxilios es indispensable y necesaria, ya que permite afrontar situaciones de emergencia que ponen en peligro vidas humanas. Por ello es fundamental
que esta formación se introduzca en el ámbito escolar, para que
los alumnos de enseñanza secundaria sepan actuar en situaciones
de emergencia y realizar de manera adecuada las técnicas de primeros auxilios. Los alumnos deben ser conscientes de que el dominio de esta habilidad puede suponer la diferencia entre la vida
y la muerte, entre un daño temporal o permanente, o también entre una recuperación complicada o rápida.
Es cada vez más frecuente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, tanto
por parte del profesorado como de los alumnos. Por esta razón,
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hemos diseñado una WebQuest para la enseñanza de los primeros
auxilios, que permitirá a los alumnos un aprendizaje significativo
basado en la resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo, que permitirá incrementar su espíritu crítico, su capacidad
de extraer sus propias conclusiones y desarrollar un pensamiento
individual. El alumno se convierte en el protagonista absoluto de
su propio proceso de aprendizaje.
Objetivo: Crear una herramienta informática de formación sanitaria para la enseñanza de los primeros auxilios a estudiantes de
educación secundaria.
Metodología: Elaboración de una WebQuest mediante EduticWQ, una herramienta informática que se basa en una tecnología
para la creación y gestión de publicaciones electrónicas. Esta herramienta está alojada en Edutic (Educación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación). Edutic es una plataforma para
el aprendizaje a través de internet, creada por el Departamento de
Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de
Alicante.
Para la elaboración del contenido de la WebQuest se ha utilizado
un ordenador con conexión a internet, y se ha hecho una búsqueda y selección exhaustiva en la red de los contenidos escritos y
audiovisuales más adecuados para el aprendizaje teórico y práctico de los primeros auxilios.
Resultados: Se crea la WebQuest “ENSEÑANDO PRIMEROS
AUXILIOS A LOS NIÑOS”, que contiene los siguientes apartados: 1. Introducción; 2. Tarea: los alumnos, en grupos de trabajo,
deben realizar tres tareas, a) una presentación en power point
con la resolución de una situación de emergencia, b) exposición
en clase del trabajo realizado utilizando la pizarra digital, c) participar en un taller de simulación de primeros auxilios con maniquíes; 3. Proceso: que consiste en la consulta de documentos,
páginas web y visualización de videos; 4. Evaluación; 5. Conclusión; y 6. Orientaciones al profesor.
Conclusiones: La WebQuest es una herramienta informática que
se puede utilizar para la educación sanitaria en la escuela, ya que
pone al alcance de los alumnos los recursos de Internet más actualizados y adecuados a sus intereses y nivel cognitivo.

563-E
PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS CON
DISNEA Y TOS. ¿LA PCR PUEDE AYUDAR AL
CLÍNICO A DIFERENCIAR NEUMONÍA DE
OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS?
M. GUDELIS, M. MARTÍNEZ ALONSO, C. TERRER ALZURIA,
A. RUIZ GONZÁLEZ, L. UTRILLO MONTAGUT, J. D. LACASTA GARCÍA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Índice de Autores
Material y métodos: Estudio prospectivo realizado con los pacientes que acudieron a servicio de urgencias del Hospital Arnau
de Villanova de Lleida con clínica principal de disnea y tos durante un periodo de 12 meses y que ingresaron en nuestro centro.
Se excluyeron del estudio los pacientes inmunodeprimidos y los
que fueron derivados a otras unidades externas o centros hospitalarios ajenos al nuestro. A todos los pacientes se les tomó muestra para analítica básica con hemograma, coagulación, bioquímica
con niveles de PCR, y gasometría arterial, se les realizó, asimismo, radiografía de tórax PA y lateral y ECG de 12 derivaciones.
La población seleccionada fue de 158 pacientes.
Se realizó un análisis de la varianza de la PCR entre 4 grupos de
diagnóstico analizados (NAC, bronquitis aguda, EPOC e insuficiencia cardiaca) más un análisis post-hoc ajustado por Bonferroni para comparar grupos entre sí. Finalmente se analizó el área
bajo la curva de la PCR y un posible punto de corte para diferenciar NAC del resto de diagnósticos analizados.
Resultados: La distribución por sexos fue de 114 varones (72,2%)
y 44 mujeres (27,8%). La media de edad fue de 69 años (20-91),
la estancia hospitalaria media fue de 7,43 días (1-72), la mortalidad fue de 0%. Ingresaron en UCI 2 pacientes. La PCR media fue
de 168,81 mg/dl (1-598), la Sat O2 media fue de 91,20% (63-99) y
los niveles medios de leucocitos en sangre fueron de 13.314,37
(2.500-44.000). Los diagnósticos hallados fueron los siguientes:
NAC 86 pacientes (54,4%), bronquitis aguda 33 (20,9%), EPOC
30 pacientes (19%), insuficiencia cardiaca 9 pacientes (5,7%).
Para el punto de corte 100 de PCR obtuvimos el valor predictivo
positivo (VPP) = 0,0067 (0,67%) y el valor predictivo negativo
(VPN) = 0,9998 (99,98%) obtenidos aplicando una densidad de
incidencia de la NAC de 2 casos de cada 1.000 personas-año en
nuestra población. El estudio resultó ser estadísticamente significativo al obtener una curva ROC (área bajo la curva) de 0,889.
Conclusiones: 1. El diagnóstico de NAC es, en múltiples ocasiones, difícil de identificar debido a la baja sensibilidad y especificad de la clínica y la radiografía de tórax.
2. Dado el VPN obtenido en nuestro estudio (0,99), puede resultar de elevado interés utilizar la PCR como método diagnóstico
de apoyo al clínico, ya que para un punto de corte de 100 mg/dl
la PCR serviría para descartar NAC, o lo que es lo mismo, un enfermo con síntomas respiratorios y una PCR < 100 mg/l lo más
probable es que no tenga NAC con un 99% de éxito.

601-E
ANÁLISIS DE REGISTROS DE CASOS
SOSPECHOSOS DE GRIPE AH1N1
E. RUBIÑO YÁÑEZ, M. RIZO HOYOS, M. NOGUÉS HERRERO,
M. J. MORALES ACEDO, F. CALBO ORTÍN, E. PÉREZ-CEA PONCE
Hospital de Antequera. Málaga.

Objetivos: Seleccionar los pacientes que acudieron al servicio de
urgencias de nuestro centro con clínica de disnea y tos, y averiguar si sus niveles de proteína C reactiva (PCR) pueden ser de
utilidad al clínico para diferenciar neumonía adquirida en la comunidad (NAC) de otras infecciones respiratorias.

Objetivos: Análisis de la población que consulta en nuestra unidad y que es catalogado como caso sospechoso de gripe AH1N1,
en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2009.
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Metodología: Estudio de tipo descriptivo sobre una población.
Resultados sociodemográficos: 1. Total de casos registrados:
612.

Índice de Autores
artromialgias (solamente el 12% presentó disneas como síntoma),
con pruebas complementarias normales, sin requerir toma de exudado faríngeo, y dada de alta sin antibiótico ni oseltamivir según
indicaciones del Ministerio de Sanidad.

2. Sexo: predominio de mujeres (52%). Gestantes 3,5%.
3. Edad: evaluados rangos similares a los utilizados por el ministerio, objetivamos los siguientes resultados: 0 a 4 años: 10%; 5 a
14 años: 20%; 15 a 64 años: 63%; > 65 años: 42%
4. Procedencia: como es lógico, el 97,5% corresponde a nuestra
comarca.

619-E
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS CURSOS
DE SOPORTE CARDIOVASCULAR AVANZADO
DE SEMES-AHA

5. Contacto con caso sospechoso previo: confirmado por el 20%.
6. Contacto con persona con viaje reciente a zonas de riesgo:
confirmado sólo por el 2%.

V. FERNÁNDEZ GALLEGO, J. SORRIBES DEL CASTILLO,
J. SANZ RIBERA, R. CAMPS ALEMANY
DIEMEH: Docencia e Investigación en Emergencias Extrahospitalarias.

7. Distribución por meses: en septiembre 174 casos registrados,
210 en octubre, 200 en noviembre 200 y en diciembre 28.
Resultados clínicos: 1. Antecedentes personales (AP): solamente
los presentan el 45%.
De este 45%: los AP más frecuentes son respiratorios (16%), seguidos de HTA (7%). En último lugar figuran pacientes cardiópatas y obesos (0,5 y 2,5%).
Cabe destacar que en el total absoluta de casos registrados, solamente el 5% se declara fumador.
2. Referente a síntomas registrados: el más frecuente es la tos
(64%), seguido de náuseas (60%), fiebre (58%), artromialgias
(52%), rinorrea (37%), cefalea (20%), disnea (12%) y vómitos
(11%).
Pruebas complementarias: Se realiza radiografía de tórax al
39% de los pacientes registrados, presentando datos patológicos
solamente el 32%.
Se realiza análisis de sangre al 39% de los casos registrados, presentando leucocitosis en el 60% de las extracciones.
Estuvo indicada la toma de exudado (según protocolo) en el 7%
de los casos.
4. Ingresos: Solamente el 2,3% precisó ingreso hospitalario, siendo el 60% en medicina interna. Fue dado de alta el 97,7% de los
casos registrados.
5. Medicación al alta: Del 97,7% de pacientes dados de alta a domicilio, el 19,5% recibió tratamiento antibiótico y al 18,5% se
entregó oseltamivir según pauta registrada en protocolo.
Conclusiones: Detectamos el siguiente perfil de paciente atendido como caso sospechosos de gripe AH1N1, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2009
ajustándonos a criterios dictaminados por el Ministerio de Sanidad: pico máximo de asistencia en los meses de octubre y noviembre, siendo mujer, no gestante, de edad comprendida entre
15-64 años, procedente de nuestra comarca, sin contacto conocido con caso sospechoso previo, sin contacto con persona que haya realizado viaje reciente a zonas de riesgo, sin antecedentes de
interés, que presentó como síntomas predominantes tos, náuseas,
372

Introducción: DIEMEH es una asociación sin ánimo de lucro
que realiza cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP) de SEMES-AHA en el ámbito de la Comunidad Valenciana. De mayo2006 a noviembre-2009 se han realizado 8 ediciones del curso de
soporte cardiovascular (SCVA) de SEMES-AHA y una edición de
reciclaje, con una participación de 225 alumnos.
Objetivo: El objetivo es evaluar el impacto de los cursos de SCVA en los alumnos, a través de los conocimientos y técnicas retenidas y/o practicadas.
Metodología: Antes del curso los alumnos facilitan su dirección
de e-mail para seguimiento. Por correo electrónico y con la herramienta Google Docs®, se remitió un cuestionario de 11 preguntas
(12-diciembre) a los alumnos de las diferentes ediciones de los
cursos de los que se disponía dirección operativa (207). Se procede al análisis de todas las encuestas recibidas (31) a fecha de 30
de marzo de 2010.
Resultados: Bajo índice de respuesta (14,98%); ésta es mayor en
el último curso (38,70%), varía en función de la edición, la 1ª y
2ª tienen un 0% de respuesta, la 6ª (noviembre-2008) supone un
19,35%. Por profesiones, destacan los médicos (23,74%) sobre
los enfermeros, dato sesgado por el hecho que los cursos se realizan en el Colegio Oficial de Médicos. Por lugares de trabajo, destacan los profesionales de UVIs Móviles (26%) y de mutuas o
médicos de empresa (19%), seguido de los centros de salud
(16%), puertas de urgencias, clínicas privadas, etc. Por rangos de
edad, predomina los de 31-35 y 51-55, con un 26% respectivamente. A la pregunta si considera que los conocimientos adquiridos son útiles en su actividad profesional, el 91% se muestra de
acuerdo o muy de acuerdo, y un 9% en desacuerdo. El 84% de
los alumnos ha tenido ocasión de poner en práctica los conocimientos aprendidos, lo cual resulta llamativo por el hecho de que
un alto porcentaje de respondedores tenían el curso reciente. A
todos (100%), las técnicas y conocimientos aprendidos les ha resultado útil (27%, puntúa 4 en una escala de 5 y el 73% puntúa
5). Del 16% que no habían tenido ocasión de ponerlos en práctica, el 72% se mostrarían seguros o muy seguros a la hora de
practicar. A la pregunta si con el curso se siente más seguro en su
actividad profesional, el 87% contesta que seguro o muy seguro.
Sobre las técnicas que han tenido ocasión de poner en práctica
(respuesta múltiple), la más frecuente es la RCP (84%), seguida
de la desfibrilación (55%). Respecto a las situaciones de emergencia que han tenido que hacer frente, destaca el síndrome coro-
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nario agudo con un 77%, un accidente cerebrovascular con un
69%, seguido de taquicardia (65%), asistolia (62%), etc.
Conclusiones: La evaluación de impacto es una herramienta de
calidad que se debería realizar sistemáticamente tras un periodo
determinado al finalizar el curso. Para aumentar la tasa de respuesta y que la realización sea homogénea se deberían unificar
las preguntas y la realización tras el curso.
Los cursos de SCVA de SEMES-AHA son útiles en tanto que enseñan técnicas y habilidades que se implementan en la práctica,
así como conocimientos que ayudan a resolver situaciones de urgencia y dan seguridad al profesional que afronta tales situaciones.
La encuesta de impacto y la herramienta Google Docs®, preparada “ad hoc” es una buena herramienta para evaluar la eficacia de
actividades docentes.

Índice de Autores
Resultados: Se han realizado un total de 217 encuestas, 101
(46,5%) profesionales tienen menos de 5 años de experiencia (grupo 1) y 116 (53,5%) 5 o más años (grupo 2). En el grupo 1 se ha
identificado como fortaleza el “trabajo en equipo en la unidad” y
como debilidades “frecuencia de acontecimientos adversos notificados” y “respuesta punitiva a los errores”. En el grupo 2 no se
han identificado fortalezas y como debilidades se han identificado
“retroalimentación y comunicación sobre errores”, “dotación de
personal” y “soporte de la gerencia”. Por lo que respecta a las diferencias entre los dos grupos, el grupo 2 percibe de forma significativa más negativamente ocho de les doce dimensiones. El grupo
1 percibe más positivamente cinco de las doce dimensiones.
Conclusiones: Los años de experiencia parecen tener una implicación negativa en lo que respecta a las percepciones y actitudes relacionadas con la cultura de seguridad del paciente. Estas percepciones negativas están relacionadas con aspectos organizativos.

624-E
623-E
DIFERENCIES SOBRE LA CULTURA
DE SEGURDAD DEL PACIENTE ENTRE LOS
PROFESIONALES DEL ÁREA DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL SEGÚN LOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, E. RAMOS, M. GALICIA PAREDES,
A. ANTOLÍN SANTALIESTRA, O. MIRÓ ANDREU,
M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Analizar las diferencias sobre la cultura de seguridad
del paciente entre los profesionales del área de urgencias de nuestro hospital según los años de experiencia.
Métodos: Se ha utilizado la “Encuesta sobre la cultura de seguridad del paciente” adaptada de la AHRQ, que se ha distribuido entre todos los profesionales. La encuesta proporciona información
sobre la percepción en doce dimensiones que agrupen diferentes
ítems: frecuencia de eventos notificados, percepción de seguridad,
expectativas y acciones de la dirección del servicio que favorecen
la seguridad, aprendizaje organizacional, trabajo en equipo en el
servicio, franqueza en la comunicación, feed-back y comunicación sobre errores, respuesta no punitiva a los errores, dotación
de personal, apoyo de la gerencia del hospital a la seguridad del
paciente, trabajo en equipo entre unidades y problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios. Además se incluye
una pregunta sobre la calificación global de la seguridad en el
área. Siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ para cada
ítem o dimensión se identifican fortalezas (⭓75% de respuestas
positivas a preguntas formuladas en positivo o respuestas negativas a preguntas en negativo) y debilidades o posibilidades de mejora (⭓50% de respuestas negativas a preguntas en positivo o respuestas positivas a preguntas en negativo). Se han definido dos
grupos en función de los años de experiencia: grupo 1, menos de
5 años y grupo 2, 5 o más años. Para analizar las diferencies entre los dos grupos en relación a las anteriores dimensiones se ha
utilizado el test de la chi-cuadrado.

SI NOS INVOLUCRAMOS, MEJORAMOS:
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA CULTURA
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
E. GUIU BARRAGÁN, S. TOMÁS VECINA, E. MORENO ARIÑO,
J. PÉREZ CASTILLO, A. GÓMEZ GARCÍA, M. A. GÓMEZ GÓMEZ
Servicio Integral de urgencias y Emergencias. Hospital Municipal de Badalona.
Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Introducción: La cultura de seguridad de una organización es el
producto de valores individuales y de grupo, actitudes, percepciones, competencias y patrones de comportamiento que determinan
el compromiso, estilo y habilidad en la gestión de la salud y la
seguridad de una organización.
Objetivo: Evaluar el nivel de eficiencia de las medidas adoptadas
en la mejora de la seguridad del paciente en el servicio de urgencias (SU) mediante la medición de la cultura de los profesionales
del SU, antes y un año después de su implantación.
Material y métodos: Estudio realizado en el SU del Hospital
Municipal de Badalona entre 2009 y 2010.
Muestra diana: profesionales asistenciales y no asistenciales del SU.
Herramienta de análisis: Cuestionario sobre Seguridad de los Pacientes (versión española del Hospital Survey on Patient Safety
Culture de la Agency for Healthcare Research and QualityAHRQ) que contiene 59 preguntas agrupadas en 12 dimensiones
de seguridad.
Metodología: 1ª encuesta en enero de 2009 y 2ª en marzo de
2010. Durante dicho periodo de tiempo el Comité interdisciplinar
por la mejora de SP en el SU (creado en 2008) ha realizado actividades formativas internas, como el análisis de casos de eventos
adversos centinelas, el desarrollo de AMFES sobre procesos de
urgencias y el desarrollo de un programa de intervención farmacéutica en el SU, estableciendo consecuentemente acciones de
mejora. A su vez se participa en actividades externas de SEMES
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(proyecto EVADUR y formación de instructores) y de la CCAA
(Alianza por la Seguridad). Se informa periódicamente al SU de
las actividades realizadas y medidas adoptadas.
Análisis de datos: Se comparan los resultados obtenidos en las 12
dimensiones del cuestionario del año 2010 en relación al 2009.
Resultados: En la encuesta participaron 55 profesionales en el
2009 y 67 profesionales en el 2010 (+22%). En el 2009 se evidenció como dimensiones positivas el trabajo en equipo en la unidad y la facilidad/franqueza en la comunicación, siendo las peores dimensiones la respuesta no punitiva a los errores (18,4%) y
el feed-back y comunicación sobre errores (22,5%). En los resultados globales de la encuesta del 2010 se evidencia una mejoría
significativa de la mayoría de las dimensiones destacando la mejora en la respuesta no punitiva al error 51,3% (+33 puntos) y la
mejora en la seguridad transiciones asistenciales 50% (+15 puntos). Por el contrario hay un deterioro en la facilidad en la comunicación. Por colectivos, el colectivo de enfermería presenta puntuaciones inferiores en todas las dimensiones en relación al resto
de profesionales, destacando como positivo el trabajo en equipo
en la unidad. La puntuación global de SP en el SU en el 2010 es
de 6,8 puntos vs 6,2 del 2009.
Conclusiones: Es posible mejorar la cultura en SP del SU si se
realizan acciones dirigidas a la misma con la participación interdisciplinar directa de sus profesionales. La medición continua de
la cultura permite evaluar la eficiencia de las acciones realizadas
y detectar las desviaciones a mejorar. La construcción de una cultura de seguridad del paciente en una organización es básica para
la mejoría de dicha seguridad.
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bajo en equipo entre unidades y problemas en cambios de turno y
transiciones entre servicios. Además se incluye una pregunta sobre
la calificación global de la seguridad en el área. Siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ para cada ítem o dimensión se
identifican fortalezas (⭓75% de respuestas positivas a preguntas
formuladas en positivo o respuestas negativas a preguntas formuladas en negativo) o debilidades (⭓50% de respuestas negativas a
preguntas formuladas en positivo o respuestas positivas a preguntas formuladas en negativo). Para analizar las diferencias entre médicos se ha utilizado el test de la chi-cuadrado.
Resultados: Se han realizado 217 encuestas entre los profesionales del área de urgencias de las 36 corresponden a médicos y 133
a enfermeras. En ninguno de los dos colectivos de profesionales se
ha identificado ninguna dimensión como fortaleza. En el colectivo
médico varias dimensiones se han identificado como debilidades:
frecuencia de eventos adversos notificados, percepción de seguridad, dotación de personal y apoyo de la gerencia del hospital. En
el colectivo de enfermería se han identificado menor número de
dimensiones como debilidades y corresponden a la percepción de
seguridad, la dotación de personal y el apoyo de la gerencia del
hospital. Por lo que respecta a las diferencias en ambos colectivos,
enfermería percibe más negativamente el clima de seguridad y
más positivamente las acciones de supervisión/dirección que favorecen la seguridad. Los médicos perciben más negativamente frecuencia de eventos adversos notificados y el trabajo en equipo entre unidades/servicios. En relación a la calificación del clima de
seguridad no se han registrado diferencias entre ambos colectivos.
Conclusiones: El colectivo de enfermería percibe más positivamente diferentes aspectos relacionados con la cultura de seguridad del paciente.

659-E

DIFERENCIAS EN RELACIÓN A LA CULTURA
SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE
ENTRE DOS GRUPOS DE PROFESIONALES,
MÉDICOS Y ENFERMERAS, EN EL ÁREA
DE URGENCIAS
S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, E. RAMOS, E. GÓMEZ,
M. GALICIA PAREDES, O. MIRÓ ANDREU, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Analizar las diferencias en relación con las actitudes y
comportamientos relacionados con la seguridad del paciente, entre dos grupos de profesionales, médicos y enfermeras del área de
urgencias de nuestro hospital.
Métodos: Se ha utilizado la “Encuesta sobre la cultura de la seguridad del paciente” adaptada de la original de la AHRQ. La encuesta proporciona información sobre la percepción relativa a las
siguientes doce dimensiones sobre la seguridad del paciente: frecuencia de eventos notificados, percepción de seguridad, expectativas y acciones de la dirección del servicio que favorecen la seguridad, aprendizaje organizacional, trabajo en equipo en el servicio,
franqueza en la comunicación, feed-back y comunicación sobre
errores, respuesta no punitiva a los errores, dotación de personal,
apoyo de la gerencia del hospital a la seguridad del paciente, tra374
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COMPARACIÓN DEL LANSOPRAZOL
EN FORMULACIÓN BUCODISPERSABLE
FRENTE AL OMEPRAZOL INTRAVENOSO
EN LA EVALUACIÓN DEL DOLOR TORÁCICO
AGUDO DE ORIGEN ESOFÁGICO
J. ZAMORANO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
S. FERNÁNDEZ DÍEZ, E. J. GARCÍA LAMBERECHTS,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: El dolor torácico no traumático (DTNT) supone
una de las causas más frecuentes de consulta en el servicio de urgencias. En éstos el principal problema radica en diferenciar entre
un dolor de alto riesgo vital como el de origen coronario del de
otras causas. En este sentido el reflujo gastroesofágico supone la
causa más frecuente de DTNT recurrente de origen no coronario.
El lansoprazol en formulación bucodispersable presentan nuevas
propiedades farmacocinéticas en comparación con el IBP de primera generación.
Objetivo: Comparar la eficacia entre el lansoprazol en su formulación bucodispersable y el omeprazol intravenoso en la evaluación del dolor torácico agudo de probable origen esofágico, desde
un punto de vista clínico y de marcadores inflamatorios.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Material y métodos: Estudio prospectivo de 30 pacientes con
DTNT valorados en el servicio de urgencias del Hospital Clínico
San Carlos (HCSC), a los que se administró de forma aleatoria 40
mg de omeprazol intravenoso (15 pacientes), o 30 mg de lansoprazol sublingual (15 pacientes). Se diseñó un protocolo con una valoración clínica inicial, la realización de una analítica con hemograma, bioquímica, enzimas cardiacas y coagulación, así como
electrocardiograma y radiografía de tórax. Se obtuvo además una
muestra de sangre previa a la intervención terapéutica para la valoración de marcadores inflamatorios. Se realiza una segunda visita a
las 24 horas donde tras la valoración clínica se toma nueva muestra
de sangre, y se realiza una gastroscopia diagnóstica. El estudio
concluye con una nueva valoración clínica a los 15 días del inicio.
Resultados: Los datos descriptivos de la muestra incluyen edad
media 43,03 años (± 22,42), 74% mujeres, factores de riesgo cardiovascular: 16,6% hipertensión arterial, 6,7% diabetes mellitus,
33,3% tabaquismo, 16,7% dislipemia. Antecedentes gastrointestinales: 13,7% ulcus gástrico, 6,7% hernia de hiato, 3,3% ulcus
duodenal, 3,3% patología esofágica. Los síntomas más frecuentes
fueron pirosis (93,3%), dolor mayor de 1 hora no irradiado
(86,7%), dolor recurrente (36,7%), dolor tras la ingesta (33,3%),
regurgitación (16,7%), dolor que mejora con antiácidos (16,7%).
Tras la realización de gastroscopia 9 pacientes (30%) presentaron
lesión endoscópica siendo los más frecuentes: esofagitis 3 (10%),
úlcera gastroduodenal 2 (6,7%), y duodenitis 1 (3,3%). Se objetivó
un solo efecto secundario en el grupo de tratamiento con omeprazol en relación a una reacción alérgica. No se objetivaron diferencias significativas entre la administración de omeprazol o lansoprazol en relación a las variables analíticas, presión arterial,
frecuencia cardiaca, temperatura y saturación de oxígeno. En relación a la evolución de la sintomatología se objetivó un porcentaje
de mejoría a las 24 horas del 93% para el grupo de lansoprazol y
71,42% de mejoría en el gupo de omeprazol aunque sin significación estadística. En relación al estudio del plasma se objetivaron
diferencias estadísticas entre ambos grupos de tratamiento en relación a los niveles de IL-10 (omeprazol: 233,65 ± 7,15; lansoprazol: 306,13 ± 11,30; p = 0,001), así como también en el cociente
indicativo del estado inflamatorio de los pacientes (TNF-·/IL-10)
(omeprazol: 0,97 ± 0,31; lansoprazol: 0,34 ± 0,01; p = 0,001), sin
encontrarse diferencias en el resto de determinaciones.
Conclusiones: Los pacientes con DTNT de origen esofágico presentan elevación de marcadores proinflamatorios en plasma. El
lansoprazol, pero no el omeprazol, mejora este estado inflamatorio sistémico en los pacientes con daño gastroesofágico.

663-E
EFECTO DEL LEVOSIMENDAN A LAS 24
HORAS EN LAS CITOQUINAS
INFLAMATORIAS EN LA INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA
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IL-1B) en modelos animales. Existen escasos datos sobre el efecto del levosimendan en las citoquinas inflamatorias en pacientes
con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) en las primeras 24 horas.
Objetivo: Investigar el efecto del levosimendan en las citoquinas
inflamatorias en las primeras 24 horas en los pacientes que acuden por un episodio de ICA a un servicio de urgencias de un hospital terciario.
Material y métodos: Estudio de intervención aleatorizado controlado con placebo que incluyó a pacientes con insuficiencia cardiaca crónica descompensada (Killip III) con disfunción sistólica
(FEVI < 45%) detectada mediante ecocardiografía en el momento
de su llegada a urgencias. Se excluyeron los pacientes con síndrome coronario agudo, miocarditis aguda, pericarditis constrictiva,
arritmia severa, tensión arterial sistólica < 90 mmHg y/o > 180
mmHg, valvulopatía grado severo, miocardiopatía hipertrófica
obstructiva, depleción de volumen, shock cardiogénico, necesidad
de ventilación mecánica y aquéllos con inmunodepresión, embarazo o lactancia. Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y firmaron consentimiento informado fueron aleatorizados
a tratamiento con o sin levosimendan además de recibir el tratamiento recomendado según las guías clínicas actuales. A todos
los pacientes se les extrajo una muestra de 10 ml de plasma a la
llegada a urgencias y a las 24 horas para cuantificar las citoquinas
plasmáticas (IL-6, IL-10, IL-1B y TNF). En el análisis estadístico
se usó el programa SPSS 15.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 12 pacientes, 7 recibieron
levosimendan y 5 placebo. La IL-6 disminuyó a las 24 horas tanto en el grupo control [-24,6 (p25 = –44,9 - p50 = –15,9); p
0,043] como en el grupo con levosimendan [–7,01 (p25 = –34,2 p50 = –6,1); p 0,018]. El TNF aumentó a las 24 horas sólo en el
grupo tratado con levosimendan [192 (p25 = 42 - p50 = 226); p
0,018]. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en el resto de citoquinas (IL-10 e IL-1B).
Conclusiones: La IL-6 disminuye y el TNF aumenta en plasma a
las 24 horas en los pacientes con ICA tratados con levosimendan.
Serán necesarios futuros estudios para comprobar si estos hallazgos se correlacionan con una mejor evolución clínica de los pacientes tratados con levosimendan.

664-E
REACTIVIDAD CARDIOVASCULAR
EN LOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE
SANITARIO DE UNA UNIDAD DE SVA BAJO
ESTRÉS FÍSICO LABORAL
J. BAYÀ CASTELLS, D. VILLAGRASA SÁNCHEZ, A. ÁLAMO MAGAÑA,
J. SOLE PRAT, F. MARTÍNEZ HIDALGO, E. CATRINO LÓPEZ
Hospital de Igualada. Barcelona.

F. J. MARTÍN SÁNCHEZ, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
M. FUENTES FERRER, J. MODREGO, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
P. VILLARROEL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Se han publicado diversos estudios sobre el efecto
del levosimendan en las citoquinas pro-inflamatorias (IL-6, TNF,

Introducción: Es sabido que actualmente los Técnicos en Trasnporte Sanitario (TTs) de una unidad de SVA requieren unas condiciones tantos físicas, psíquicas y profesionales diferentes a los TTs
de una unidad de SVB. El presente trabajo recoge los resultados
de un estudio sobre la variabilidad cardiovascular en momentos de
estrés tanto físico como emocional durante una jornada laboral.
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Objetivo general: El objetivo principal de este estudio es registrar y evaluar las variaciones que se producen a nivel cardiovascular bajo situación de estrés laboral, tanto físico como psíquico
en una jornada laboral.
Métodos: Se monitoriza la frecuencia cardiaca de cada uno de los
técnicos de la plantilla del SEM de Igualada, la integridad de la
jornada laboral. Se realizan 7 días de registro para cada uno de los
técnicos, y se anotan los servicios, tanto el horario como el tipo de
servicio en relación a su actividad física (leve: ej. llevar material
unidad en plano, moderada: eje: subir 2-4 pisos con el material,
importante: ej. masaje cardiaco prolongado,) como a su nivel de
carga emocional o estrés psicológico (bajo: ej. patología médica
habitual, media: ej. politraumático, alto: ej. niños, PCR, AMV).
La monitorización cardiaca se realiza a través de un pulsómetro
marca Suunto®. Se administra una plantilla para anotación los
servicios que se asignan, el tipo de servicio, su carga física subjetiva y su carga emocional, bajo tres tipos de valores.
Se registra la frecuencia en reposo (FCR), frecuencia máxima teórica (FCmáx) y se delimitan 5 rangos de intensidad de FC (50%
> 90%). Con ello adecuamos el nivel de afectación cardiovascular
al estado basal del individuo.
Resultados: La media de edad de los 4 técnicos de la unidad es
de 37,5 años (31-45 años).
Su condición física basal es buena en 3/4, mientras que 1/4 es
normal, según su FCR, sexo y edad.
Se registran un total de 55 servicios durante el estudio, de los
cuales:
Según su carga emocional (subgrupo A), un 68% son considerados como carga emocional baja (1), un 17% carga media (2) y un
15% carga alta (3), de estos últimos destaca la PCR y el politraumático grave.
Respecto a este subgrupo, la FC aumenta un 15% en A-1. Un
45% en A-2 y hasta un 70% en A-3.
Según su carga física subjetiva (B), se correlaciona fielmente la
percepción de la intensidad del ejercicio y su monitorización
ECG.
Así pues, un 48% de los servicios son de intensidad baja (1), un
35% de intensidad media (2), y un 17% de intensidad alta (3).
Los incrementos en la FC según este subgrupo, la FC aumenta un
21% en B-1, un 60% en B-2, y 79% en B-3. En ningún caso aumenta la FC > 80% donde entraríamos en umbral anaeróbico, pero
sí se observa que el TTs con condición física “normal”, tiene un aumento medio superior de FC respecto al resto de sus compañeros.
Conclusiones: Según resultados del estudio, se observa que la repercusión cardiaca del esfuerzo físico, se eleva paralelamente a
éste, como era previsible, con una buena recuperación a los cinco
minutos una vez finalizado el ejercicio.
La repercusión del factor psicológico estresante sobre la FC, es
más duradera que la del esfuerzo físico, pero menos intensa.
La condición física basal es importante en la atenuación de la repercusión cardiovascular.
376
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¡ACLARANDO CONCEPTOS!
T. SUBIRATS GÓMEZ, X. RECASENS URBEZ, E. GAVALDA ESPELTA,
M. T. IRIGOYEN GARCÍA
EM00. Base ICS colaboradora del SEM, Aldea (Tarragona).

La correcta y rápida asistencia in situ del paciente politraumatizado es vital para un mejor pronóstico. En determinadas ocasiones
los primeros actuantes en este tipo de accidentes son los equipos
de Atención Continuada, que son los que proporcionan los primeros cuidados hasta nuestra llegada, la unidad medicalizada extrahospitalaria EM00 l’Aldea. Debido a la poca habituación a este
tipo de servicios desde el Servei d’Atenció Primaria (SAP) de Terres de l’Ebre se genera una demanda de la necesidad de formación en el campo del paciente traumático in situ, por lo que decidimos iniciar un plan de formación.
Objetivos: 1. Formar el personal de Atención Primaria en la
Asistencia Inicial al Politrauma. 2. Diseñar un curso de politrauma dirigido a la Atención Primaria. 3. Hacer participe al personal
de Atención Primaria de nuestro trabajo diario en extrahospitalaria.
Metodología: Revisión bibliográfica. Reuniones con responsables
equipos atención primaria para conocer sus inquietudes. Elaboración de un programa de formación. Realizar encuesta posterior a
la finalización del curso para valorar el grado de satisfacción.
Resultados: Se diseña un curso de 44 horas de duración:“Atención inicial al paciente politraumatizado”.
Objetivos generales: 1. Garantizar la prestación de una atención
adecuada a las víctimas desde el primer momento y en el lugar
del accidente. 2. Adquirir un método de actuación común, práctico y estándar para la atención inicial a los accidentados. 3. Establecer una secuencia ordenada de las prioridades de actuación.
4. Adquirir la capacidad organizativa el trabajo de equipo, con la
intervención de otros profesionales, utilizando los recursos más
convenientes para cada situación.
Objetivos específicos: 1. Aprender a realizar un reconocimiento
primario. 2. Aprender a realizar un reconocimiento secundario.
3. Saber aplicar técnicas de movilización de las víctimas, cómo
retirar un casco y un buen manejo del material para inmovilizar.
Metodología del curso: Clases teóricas (8 h), taller práctico
(7 h), simulacro de accidentes de tráfico en el parque de Bomberos de la Generalitat (5 h), prácticas en nuestra base medicalizada
EM00 (24 h). Equipo docente: Médicos, enfermeras y técnicos
transporte sanitario de nuestra base EM00, personal de la base
helicóptero Mora (H-03), médicos Hospital Verge de la Cinta,
Hospital Joan XXIII y Hospital Sta. Tecla Tarragona y Bomberos
de la Generalitat de Catalunya.
Programa del curso: Asistencia del politraumatizado (PPT) in
situ actitud médica y enfermería. Manejo vía aérea y ventilación.
Técnicas de autoprotección. PAS. Fisiopatología del transporte
del PPT. Trauma torácico y abdominal. Shock hipovolémico,
diagnóstico y tratamiento. El PPT en el hospital. Traumatismo
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Craneoencefálico (TCE). Lesionado medular. Sedoanalgesia al
PPT. Accidentes de múltiples víctimas. Taller abordaje PPT: Material y/o técnicas inmovilización. Movilización en bloque. Fernoked. Colocación del collarín cervical. Extracción casco. Punción
intraósea. Exploración de la cabeza del paciente traumático.
Conclusiones: Después de las dos primeras ediciones se recoge
un cuestionario en el que se evidencia un mayor interés por el
contenido práctico por lo que se incrementaron las horas de estos
talleres. Se evidenció un gran interés por profundizar más en el
manejo de la vía aérea, por lo que incluimos un taller para un correcto manejo del ambú®, el laringoscopio y la utilización de la
mascarilla laríngea tipo Fastrach, esta última se incluye como
material de urgencias en los centros de Atención Primaria de las
Terres de l’Ebre. El curso se distribuye en 4 días en lugar de 5
para facilitar la asistencia. Estos cursos unifican criterios en los
diferentes equipos actuantes, así como intentan crear una buena
coordinación entre éstos en situaciones críticas.
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9,2. Clases prácticas: Ed1: 9,3; Ed2: 9,7; Ed3: 9,5; Ed4: 9,8; Ed5:
9,5; Ed6: 9,2. Simulacro: Ed1: 9,4; Ed2: 9,7; Ed3: 9,8; Ed4: 10;
Ed5: 9,9; Ed6: 10. Horarios curso: Ed1: 6,9; Ed2: 7,4; Ed3: 8,2;
Ed4: 8; Ed5: 8,3; Ed6: 8,1. Distribución teoría versus práctica:
Ed1: 7,5; Ed2: 7,4; Ed3: 8; Ed4: 8,3; Ed5: 8,5; Ed6: 8,2. Duración
talleres: Ed1: 6,8; Ed2: 6,4; Ed3: 8,5; Ed4: 8,8; Ed5: 8,5; Ed6: 9,2.
Metodología: Ed1: 8; Ed2: 8,8; Ed3: 8,9; Ed4: 9,1; Ed5: 9,2;
Ed6: 8,9. Valoración docentes: Ed1: 7,8; Ed2: 7,7; Ed3: 7,5; Ed4:
8; Ed5: 7,5; Ed6: 7,2.
Mediante la pregunta abierta sugerencias en las dos primeras ediciones solicitan aumentar las horas de prácticas (Ed1: 90%; Ed2:
88%) y disponer de material docente antes de las clases (Ed1:
70%; Ed2: 62%).
Conclusiones: Aunque el curso ha tenido una gran aceptación, ante
los resultados de las 2 primeras ediciones decidimos realizar modificaciones en el programa. Se reduce un día de curso para facilitar la
asistencia y se modifica el contenido priorizando el práctico sobre el
teórico (8 horas teóricas y 12 horas entre talleres y simulacro).
Se facilita a los alumnos antes de cada clase el material didáctico.

E. GAVALDÀ ESPELTA, X. RECASENS URBEZ,
M. T. IRIGOYEN GARCÍA, T. SUBIRATS GÓMEZ

Con tal de ampliar el contenido de los talleres se introdujo un taller de vía aérea para el correcto manejo del ambú, el laringoscopio y la utilización de la mascarilla laríngea tipo Fastrach, esta
última se incluye como material de urgencias en todos los centros
de Atención Primaria de las Terres de l’Ebre.

EM00. Base ICS colaboradora del SEM, Aldea (Tarragona).

Agradecimientos al Sr Carles Saenz de Laboratorios BIOSER.

HACEMOS FORMACIÓN, ¿LES GUSTA?

Nuestro ámbito sanitario es un extenso territorio con población
muy dispersa. En una isócrona de 20 minutos nuestra unidad medicalizada (EM00) da una cobertura a unos 90.000 habitantes aproximadamente. La correcta y rápida asistencia in situ en un paciente
politraumatizado es vital para un mejor pronóstico. En determinadas ocasiones los primeros actuantes en este tipo de accidentes son
los equipos de Atención Continuada y debido a la poca habituación
a este tipo de servicios desde el Servei d’Atenció Primària (SAP)
de Terres de l’Ebre se pensó en llevar a cabo un curso teórico-práctico dirigido a ellos e impartido por profesionales en Emergencias
de EM00 y Urgencias de los hospitales de la provincia.
Objetivos: Valorar el grado de satisfacción del curso entre los
alumnos asistentes.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de las 6 ediciones
(Ed) del curso (2007-2009) mediante un cuestionario. Éste consta
de 14 preguntas de las cuales 10 son cerradas (valoración 0-10
puntos) y 4 abiertas. Con ello queremos valorar los 4 bloques de
los que consta las 44 horas del curso que son: 1.-clases teóricas
(12 h), 2-Talleres prácticos (3 h), 3-Simulacro de accidentes de
tráfico en el parque de Bomberos de la Generalitat (5 h), 4-Prácticas en nuestra base medicalizada EM00 (24 h).
Variables registradas: Edad, profesión, clases teóricas, clases
prácticas, simulacro, horarios, metodología y docentes.
Resultados: Se valoran 123 encuestas de 6 ediciones del curso (2
cursos anuales).
Profesión: 55,3% Enfermeras, 32,5% Médicos de familia, 10,6%
Médico residente y 1,6% pediatras. Media de edad: 36,8 años. Clases teóricas: Ed1: 8,6; Ed2: 9; Ed3: 8,8; Ed4: 8,7; Ed5: 8,9; Ed6:

674-E
ESTUDIO DE POSTPOTENCIALES
Y MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, F. CAÑÓN DÍEZ, N. MARTÍNEZ PÉREZ,
I. ÁLVAREZ PÉREZ, A. M. CIEZA RIVERA, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial de León.

Introducción: La muerte súbita cardiaca es una complicación
frecuente en miocardiopatía hipertrófica, siendo la causa más frecuente de muerte cardiaca en < 30 años. La anomalía característica es la disfunción diastólica que causa compromiso hemodinámico.
Objertivo: Buscar la relación que pueda existir entre hipertrofia
del ventrículo izquierdo y la presencia de inhomogeneidades entre la despolarización del miocardio que puedan ser sustrato para
la presencia de arritmias letales.
Material y métodos: Ámbito: Pacientes que en los últimos 10
años acudieron por algún evento cardiovascular a nuestro servicio
de urgencias y estaban diagnosticados, o se les ha diagnosticado
tras dicho evento, de miocadiopatía hipertrófica.
Fuentes de información: Además de los datos obtenidos de la historia clínica (edad, sexo, teléfono, factores de riesgo cardiovascular,
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antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica, pruebas
complementarias y tratamiento), la base de datos incluye dos campos específicos realizados en cada paciente: un ecocardiograma 2D
y un electrocardiograma de promediación de señales (SAECG), para cuya realización citamos a los pacientes telefónicamente. En la
misma cita se les realizó el SAECG y el ecocardiograma.

mayor prevalencia en urgencias. El diagnóstico se concreta mediante la realización de pruebas complementarias, tanto de laboratorio, como pruebas de imagen. El tratamiento antibiótico es
imprescindible en todos estos pacientes y una parte importante de
los mismos requerirá igualmente tratamiento quirúrgico, ya sea
urgente o diferido.

Definiciones: El electrocardiograma de promediación de señales
(SAECG) se realizó mediante la adquisición de las derivaciones
ortogonales de Franky (X, Y, Z). Se promediaron un mínimo de
250 latidos con un ruido de fondo máximo de 0,3 microvoltios.
Analizamos los siguientes parámetros: desviación del QRS filtrado, LAS40 (Low Amplitude Signals in the last 40 ms), RMS40
(Root Mean Square of the voltaje of the last 40 ms). Se consideró
que existían postpotenciales cuando dos de los tres parámetros
analizados fueron anómalos: QRSf > 114 ms; LAS40 > 38 ms y
RMS40 < 20 microV. Se definió la hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) por encima de 15 mm de grosor.

Objetivo: Definir las características de los pacientes con diagnóstico de colecistitis atendidos en un servicio de urgencias de un
hospital terciario y valorar el resultado final (en términos de mortalidad, complicaciones, estancia media hospitalaria y reingreso
en 30 días) del tratamiento exclusivamente médico a pacientes
con colecistitis aguda frente al tratamiento quirúrgico urgente o
un tratamiento quirúrgico diferido.

Criterios de exclusión: Fibrilación auricular, marcapasos y
BRIHH.
Análisis: Para la descripción de las variables, se emplearon los
porcentajes de las clases, en las variables cualitativas, y la media
y la desviación estándar en las cuantitativas. Las variables cuantitativas se relacionaron mediante correlación lineal (coeficiente de
correlación de Pearson).
Resultados: De los 30 pacientes estudiados inicialmente se han
excluido 12 pacientes. De los 18 pacientes que reunían criterios
de inclusión, 9 eran varones (50%). La edad media 43 años (rango 11-80). De los 18 pacientes, uno presentó postpotenciales
(5%). A través del método de regresión lineal evaluamos si la relación entre HVI/SAECG es estadísticamente significativa en función de los valores de grosor máximo y variables de
QRSf/LAS40/RMS40. A continuación dividimos a los 18 pacientes, utilizando la mediana, en dos grupos, en función del grado de
hipertrofia ventricular y buscamos la relación por separado con
los valores QRSf, LAS40 y RMS40, mediante tabla 2 x 2 y aplicamos el método exacto de Fisher resolviendo que no existe asociación, estadísticamente significativa, entre alto o bajo grado de
hipertrofia ventricular izquierda con los parámetros de promediación de señales en el ECG ortogonal.
Conclusiones: La presencia de postpotenciales es menos frecuente en la miocardiopatía hipertrófica (5%) de lo que esperábamos.
El grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo no se asocia con
los potenciales tardíos, por lo tanto habrá que buscar otros nexos
de unión entre HVI y muerte súbita, aunque el pequeño tamaño
de la muestra no nos permite afirmar estos datos con rotundidad.

680-E
VALORACIÓN DEL PACIENTE
CON COLECISTITIS AGUDA
P. VILLARROEL, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL, F. J. CANDEL,
J. ZAMORANO, E. MARTÍN ANTONA, D. CHAPARRO PARDO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La colecistitis es la inflamación de origen infeccioso. Es una de las etiologías de infección intraabdominal de
378

Metodología: Se ha realizado un estudio prospectivo recogiendo
los datos de pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias
con diagnóstico de colecistitis, durante un periodo de 9 meses en
el año 2009. Los pacientes se clasificaron en cuatro grupos: 1)
pacientes que recibieron un tratamiento médico únicamente, 2)
médico y quirúrgico diferido de forma programada, 3) médico y
quirúrgico diferido, pero en el mismo ingreso que el episodio de
colecistitis y 4) médico y quirúrgico de forma urgente. La randomización de los pacientes a uno u otro grupo venía determinada
por la decisión de los cirujanos de guardia de cada día, que eran
ajenos a la realización de este estudio. Se recogieron datos sobre
complejidad de los pacientes determinada por el índice de Charlson, mortalidad del paciente durante los ingresos, tanto médico
como quirúrgico, estancia media y tasa de complicaciones acontecidas. Además, se controlaron el número de reingresos por este
proceso.
Resultados: De un total de 49 pacientes recogidos, a 24 se les
trataron de forma quirúrgica urgente, a 6 se les inició un tratamiento médico y en el mismo ingreso se les intervino, a 11 se les
intervino de forma programada y a 8 se les administró únicamente tratamiento médico.
En el caso de los pacientes con tratamiento urgente, el Charlson
medio fue de 2,21. A aquéllos a los que se les intervino durante
el ingreso fue de 3,4. El de los programados de 3. Y el de los que
no fueron intervenidos en ningún caso, el Charlson fue de 4,6.
La estancia media de los pacientes que recibieron tratamiento
quirúrgico urgente fue de 7,5 y de 9,3 (p = 0,21) en el resto de
los grupos sin diferencias estadísticamente significativas entre
ellos. No ha habido ningún fallecimiento en los pacientes recogidos y la tasa de complicaciones es prácticamente inexistente en
todos los grupos, sin diferencias significativas. Sólo reingresó un
paciente con tratamiento médico.
Conclusiones: Los pacientes que recibieron cirugía urgente presentan una estancia media menor que los demás. Esto puede tener
relación con la menor complejidad, en términos de comorbilidad,
de los pacientes que recibieron este tipo de tratamiento
(p = 0,01). Además, el número de complicaciones y de fallecimientos es similar en cualquier grupo de tratamiento, por lo que
se podría extraer que en caso de alta complejidad del paciente o
de edad muy avanzada, se puede realizar un tratamiento conservador con las mismas garantías que uno quirúrgico, disminuyendo el probable riesgo quirúrgico sin suponer un aumento en la
mortalidad, y la tasa de complicaciones. También se puede suponer que hay una buena selección del paciente que no se interviene
debido a su complejidad.
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687-E

PERFIL DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
I. PENALBA DE LA FUENTE, J. M. VICENTE MUÑOZ,
N. SANTAMARTA SOLLA, M. MOYA DE LA FUENTE,
T. MONDÉJAR SOLÍS, S. SÁNCHEZ RAMÓN

EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA
CLÍNICA "OSASUNLINGUA" POR LOS
MÉDICOS RESIDENTES DE MEDICINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA DE GIPUZKOA
J. R. AGINAGA BADIOLA, I. VENTURA HUARTE,
R. PALENZUELA AROCENA, H. LERTXUNDI ARRIETA,
M. C. VALOIS NUÑEZ, A. GONZÁLEZ QUEREJETA

Hospital Río Hortega. Valladolid.

Objetivos: Análisis de la carga asistencial y el destino de los pacientes atendidos en un servicio de urgencias hospitalarias, durante un periodo de tiempo de 10 meses. Este servicio se caracteriza
por la distribución de sus urgencias en tres secciones: ginecología, pediatría y urgencias generales.
Material: Se trata de un estudio descriptivo trasversal retrospectivo. Se realiza una recogida de datos de las historias clínicas de
los pacientes atendidos durante ese periodo de tiempo, correspondientes al destino final de los pacientes en dicho servicio. Una
vez hecha la recogida de los mismos, se ha sometido la base de
datos al programa estadístico SPSS 1.5.
Resultados: Durante este periodo de tiempo, se atendieron
78.721 pacientes, de las cuales ingresaron 12.702 (16,14%), no
habiendo diferencias clínicamente significativas entre los distintos
periodos mensuales. Si separamos los resultados en función de
las diferentes secciones se obtienen los siguientes resultados:
Sección de ginecología: Se atendieron 7.043 pacientes lo que supone un 8,9% del total, de los cuales, diferenciando la parte de
ginecología y de obstetricia, ingresaron un 15,42% de la sección
de ginecología frente a un 40,59% de la de obstetricia.
Sección de pediatría: Se atendieron 11.235 pacientes que suponen
un 14,27%, de los que ingresaron un 5,69%.
Sección de urgencias generales: Se atendieron 60.443 pacientes
que suponen un 76,78%, de los que ingresaron un 16,35%.
En relación al análisis de la carga asistencial, se atendieron en total 286 pacientes al día, de la misma manera, distribuyéndolos en
las diferentes secciones:
Sección de ginecología: 25 pacientes al día, de las cuales 16 fueron vistas por motivos obstétricos.
Sección de pediatría: 41 pacientes al día.
Sección de urgencias generales: 220 pacientes al día.
Conclusiones: La carga asistencial de este servicio de urgencias
se centra fundamentelmente en la sección de urgencias generales
lo que discrepa con el número de ingresos de la misma (un
16,14%), esto nos debe hacer pensar en el tipo de "urgencias"
atendidas en relación al destino de las mismas.

Hospital Donostia. San Sebatián.

Introducción: “OsasunLingua” es una guía de entrevista clínica,
desarrollada en 2009 por médicos del servicio de urgencias del
Hospital Donostia, diseñada para facilitar la anamnesis y cumplimentación de la historia clínica en los servicios de urgencias
(SU). Está dividida en 25 capítulos, desde la recepción del paciente, los antecedentes personales, la anamnesis de los síntomas
por aparatos (cardiovascular, digestivo, neurológico,...), hasta la
exploración e indicaciones de tratamiento. En su desarrollo los
autores se basaron en las sesiones docentes impartidas a los médicos internos residentes (MIR) y estudiantes de medicina, de tal
forma que fuera una herramienta aplicable durante su periodo de
formación, especialmente en los SU.
Objetivos: Evaluación de “osasunLingua” por los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), valorando la calidad del
contenido, la aplicabilidad y validez para su uso en los SU.
Metodología: Envío de una carta vía email con exposición de la
metodología del proceso de evaluación y solicitando la participación a todos los MIR de MFyC de Gipuzkoa.
Envío por correo ordinario de la guía “osasunLingua” a los que
aceptaron la participación.
Elaboración del cuestionario de la encuesta con la metodología
de preguntas de la escala de Likert.
Envío y análisis de la encuesta anónima a través de la plataforma
Google.
Resultados: 1. Realización del proceso de evaluación: febrero de
2010.
2. Accedieron a participar 61 de los 76 MIR (80,2%): 85% (MIR1), 70% (MIR-2), 81% (MIR-3) y 80% (MIR-4). De los participantes respondieron a la encuesta 51 (83,6%).
Destacar de la encuesta:
– El 62,5% consideraron que cuando comenzaron su formación
como residentes tenían pocos conocimientos (respuesta 2/5) para
la realización de una historia clínica en urgencias; el 34,4% tenían suficientes conocimientos (resp. 3/5).
– El 83,9% estaban muy de acuerdo (resp. 5/5) con que la realización de una historia clínica completa y estructurada es uno de
los elementos más importantes en la aproximación al diagnóstico
en los SU.
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– El 34,4% consideraron que el número y distribución de los capítulos les podía servir muchas veces (resp. 5/5) de guía para la
realización de la historia clínica; el 59,4% bastantes veces (resp.
4/5).

gráficamente. Se ha aplicado un programa estadístico SPSS para
valorar la significación de las diferencias apreciadas.

– El 75% consideraron que el tipo de lenguaje empleado en el
cuestionario de cara al paciente es bastante coloquial y comprensible (resp. 4/5); muy coloquial y comprensible al 9,4% (resp.
5/5).

1

281 17,41 113 40,21 172 61,21 971 3,46 463 1,65 90 32,03 57 20,28 147 61,22 38,78

2

275 17,04 115 41,82 196 71,27 1206 4,39 603 2,19 111 40,36 82 29,82 193 57,51 42,49

3

273 16,91 104 38,10 182 66,67 1050 3,85 383 1,40 97 35,53 86 31,50 183 53,01 46,99

4

270 16,73 114 42,22 191 70,74 1112 4,12 403 1,49 134 49,63 42 15,56 176 76,14 23,86

– El 46,9% consideraron que en conjunto muchas veces (resp.
5/5) osasunLingua abarca las preguntas que el médico debería
realizar y las respuestas que el paciente pudiera expresar, para
una anamnesis correcta y completa en los servicios de urgencias
y el 50% bastantes veces (resp. 4/5).

5

241 14,93 98 40,66 149 61,83 915 3,80 295 1,22 59 24,48 81 33,61 140 42,14 57,86

Conclusiones: Destacar la elevada tasa de participación y respuesta en el estudio.
Los MIR consideran que osasunLingua es una guía de entrevista
clínica válida para la realización de las historias clínicas en los
servicios de urgencias, bien estructurada y que contiene la mayoría de las preguntas y respuestas, con un lenguaje coloquial y
comprensible para el paciente.

727-E

Nº PAC %

6

%

GLU

%

PROC PROC/PAC TTº TTº/PAC UME

%

CONV

%

DER % UME % CONV

274 16,98 138 50,36 180 65,69 1153 4,21 469 1,71 99 36,13 73 26,64 172 57,56 42,44
1.614 100,00 682 42,26 1.070 66,29 6.407 3,97 2.616 1,62 590 36,56 421 26,08 1.011 58,36 41,64

Conclusiones: Hay, en ocasiones, diferencias significativas por lo
que sería enriquecedor para todos el intercambio de criterios y la
puesta común de cada experiencia personal. Estas diferencias
pueden responder también a otros motivos (conocimiento de un
fármaco, experiencia positiva o negativa anterior...).

752-E
UTILIDAD DE UN SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA

COMPARACIÓN INTER-FACULTATIVOS
EN LA ASISTENCIA EN UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS

J. A. FERNÁNDEZ CEJAS1, M. RÍOS RUIZ2, M. A. PRIETO PALOMINO1,
E. M. MÁRQUEZ GUTIÉRREZ3, M. T. VALLE GIL1,
M. M. MÉNDEZ GARCÍA4
1
4

J. A. SÁNCHEZ GARCÍA1, N. BLANCO CASADO2,
J. CARRETERO MARTÍNEZ1, M. CARRETERO PÉREZ1
1

UME AB-01. Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario. SESCAM. 2Hospital de Almansa (Albacete).

Introducción: La asistencia sanitaria en emergencias está bastante protocolizada. Los tratamientos, procedimientos diagnósticos,
necesidad de derivación hospitalaria, etc. suelen requerir criterios,
no obstante, dependientes del facultativo que interviene en cada
asistencia. Cuando un médico está de guardia no lo está ningún
otro en la UME y, en realidad, salvo lo que pongamos en común
en nuestras sesiones clínicas o comentemos a posteriori, no conocemos bien como trabajan los demás.
Objetivos: Conocer cómo actuamos cada facultativo con respecto
al resto. Ver si existen diferencias significativas en todas las variables estudiadas y ver si es necesario en algún caso la unificación de criterios divergentes. Esto redundará en la calidad asistencial a nuestros pacientes.
Metodología: Hemos hecho una recopilación y estudio descriptivo y retrospectivo de los avisos atendidos por cada uno de los
seis facultativos de nuestra unidad durante el año 2009. Variables:
número de avisos atendidos, tiempos de llegada y asistencia, procedimientos diagnósticos aplicados, recursos utilizados, tratamientos efectuados y diferencias en la derivación hospitalaria de
los pacientes.
Resultados: Los datos obtenidos se han tabulado y representado
380
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Hospital Civil. Málaga. 2EPES. Málaga. 3Distrito Costa del Sol. Málaga.
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Los sistemas de alerta temprana (SAT) se emplean
para facilitar y acortar la identificación de pacientes críticos, instaurar medidas correctoras y aportar niveles de cuidados en función del “score” resultante, y además, se emplean como herramientas de triaje. Estas herramientas validadas
internacionalmente son de escasa aplicación en nuestro entorno.
Dentro de estos SAT el que mejor se adapta a nuestro medio, y
resulta factible su implantación es el MEWS (Modified Early
Warning System).
Objetivos: Valorar la utilidad de MEWS en nuestro medio, como
herramienta de triaje y predictor del nivel de cuidados críticos.
Métodos: Se realiza la revisión de una muestra de 240 pacientes
seleccionados aleatoriamente (siempre que cumplan unos criterios
de inclusión y exclusión) de una población total de 7.969 sujetos,
que han sido trasladados al Complejo Regional Universitario
Hospitalario Carlos Haya de Málaga, por la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES), durante los años 2008 y 2009 a
las urgencias de los pabellones B y C.
Se diseña un estudio descriptivo transversal retrospectivo para las
siguientes variables: edad, sexo, antecedentes personales, tensión
arterial sistólica, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, escala de nivel de conciencia (sistema AVPU), saturación inicial, glucemia capilar, escala de dolor, oxigenoterapia,
ventilación mecánica, aerosolterapia, analgesia, drogas vasoactivas, parada cardiorrespiratoria, el recurso de traslado, el pabellón
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destino, ubicación final en el servicio de urgencias (SU), duración
de la estancia, juicio clínico y destino final. La cuales se analizan
mediante el paquete estadístico informático SPSS®.
Resultados: Una vez analizadas las distintas variables hemos
constatado gran disparidad en los recursos a la hora del traslado,
de priorización a la hora de atención en el SU y de la ubicación
inicial del paciente en el SU.
Sin embargo, a pesar de los diferentes abordajes el resultado final
en función del MEWS es similar. MEWS bajo equivale a atención policlínica, corta estancia en el servicio y buen pronóstico.
MEWS elevado equivale a atención en observación aumentando
la duración de la estancia y peor pronóstico.
Conclusión: Nos parece una herramienta útil, que combinada a
nivel extrahospitalario y hospitalario, aporta y garantiza niveles
de cuidados estratificados en función del riesgo.

Índice de Autores
son; dos de ellos por su montante y el tercero por su importancia
e impacto; la ambulancia asistencial con 10.131 activaciones, la
UVI móvil con 5.885 activaciones y el helicóptero medicalizado
con 620 activaciones en el periodo de estudio.
Número de llamadas del EC, MC y ORS: La evolución de la distribución en (%) de llamadas al sector sanitario del 112 según
personal que las atiende durante el periodo 2006-09 sigue una
tendencia ascendente en el EC que pasa del 3,6% en el primer
año de estudio al 9,44% en el tercer año. Siendo la tendencia del
MC y del ORS descendente en el mismo periodo por el aumento
del nº de médicos y ORS; aunque en las gráficas los datos del
MC sea ligeramente ascendente.
Conclusión: Comentando las variables de estudio:
– Incidentes; el EC está capacitado para asumir gran parte de los
incidentes del sector sanitario.
– Motivo de la llamada; decir que las emergencias se producen
sobre todo en el domicilio y en lugares públicos por patología
médica y por accidentes de tráfico.

756-E

– El tipo de servicio más activado por el EC es el transporte secundario, la emergencia y la urgencia priorizable.

EL COORDINADOR ENFERMERO
EN EL CENTRO COORDINADOR
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 112
DE CASTILLA LA MANCHA,
NUEVOS ROLES Y DESAFÍOS
F. J. CELADA CAJAL
Gerencia de Urgencias Emergencia y Transporte Sanitario del SESCAM.

Objetivo: Determinar la evolución de los indicadores de la actividad del Enfermero Coordinador, EC, del CCU 112 de CLM desde el 1 de junio de 2006 hasta el 30 de junio de 2009.
Metodología: Se trata de un estudio observacional, descriptivo.
La población del estudio son los incidentes de urgencias y emergencias solicitados al 112 de Castilla La Mancha.
Resultados: Edad: Podemos observar que los tres grupos de edad
más llamativos por su número, son el de 15-64 años siguiéndole
los dos grupos de 65-74 años y el de mayores de 75, mostrando
la realidad de una población envejecida en CLM.

– Los recursos más activados son de tres tipos; la ambulancia
asistencial, la UVI móvil y el helicóptero medicalizado, sobresaliendo también el médico de urgencias y la ambulancia de transporte.
– Distribución mensual de llamadas; decir que existen dos picos
en su montante; uno en verano en los meses de julio y agosto y
otro en el invierno en los meses de diciembre y enero.
– De la evolución anual de llamadas; decir que se estabiliza aunque la población de CLM haya crecido en el periodo de estudio
en 110.829 habitantes.
– Número de llamadas del EC: La evolución de la distribución en
(%) de llamadas al sector sanitario del 112 según personal que las
atiende durante el periodo 2006-09 sigue una tendencia ascendente en el EC que pasa del 3,6% en el primer año de estudio al
9,44% en el tercer año.

760-E

Sexo del solicitante: 50% de hombres y 50% mujeres.
Nº total de incidentes atendido por EC: 431.686 incidentes, de los
cuales 17.165 fueron atendidos por el EC.
Motivo de la llamada: Destacan incidentes en domicilio con 680,
seguidos de los de patología médica con 439 y después los incidentes en lugares públicos con 384 y los tráficos con 215.
Tipo de servicio (clasificación): Llama la atención que el tipo de
servicio más activado por el EC es el transporte secundario con
989 incidentes, la emergencia con 861 incidentes y la urgencia
priorizable con 834 incidentes en el periodo de estudio.
Tipo de recurso activado: Los tres tipos de recursos más activados

LA MEDICINA DE URGENCIAS
Y LOS VALORES EN ÉTICA MÉDICA:
GRANDES ALIADOS
R. M. TORRES SANTOS-OLMO, A. M. MARTÍNEZ VIRTO,
R. GÓMEZ BRAVO, B. JIMÉNEZ ANCÍN, P. PÉREZ VALIENTE,
M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de
detección de problemas éticos en la asistencia sanitaria con la finalidad de aumentar la sensibilidad y evaluar los conocimientos
en materia de bioética del personal perteneciente al servicio de
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urgencias del Hospital Universitario La Paz, permitiendo diseñar
un programa de formación adecuado orientado a corregir las deficiencias observadas, como parte del conjunto de actividades del
proceso de mejora continua de la calidad asistencial del servicio.
Material y métodos: Sujetos del estudio: médicos, enfermeras y
auxiliares de enfermería, del servicio de urgencias, que dieron su
consentimiento para participar en el estudio.
Se describieron dos escenarios clínicos relativos a situaciones reales de la actividad de la profesión de los sujetos del estudio. A
partir de los escenarios clínicos se creó un cuestionario de detección de problemas éticos.
Se pasó el cuestionario a los profesionales y se compararon los
resultados con los obtenidos por los miembros del CEAS, que actuaron como panel de expertos para averiguar el grado de concordancia, permitiendo detectar las deficiencias en materia de bioética.
En el estudio estadístico se utilizaron técnicas de análisis de correlación.
Discusión: Los servicios de urgencias poseen características específicas proclives a desatender los aspectos éticos y las habilidades de comunicación y compasión que son parte del quehacer del
profesional sanitario. Debido a ello, la formación en bioética es
fundamental para mejorar la calidad de la asistencia en estos servicios.
Conclusiones: Se observó un conjunto de deficiencias comunes
en materia de conocimiento de prácticas éticas, lo cual servirá como punto de referencia para el diseño de un plan específico de
formación. Subrayar la buena disposición a la mejora por parte
del personal médico, de enfermería y auxiliares.

776-E
FORMACIÓN PREGRADO EN MEDICINA
DE URGENCIAS DE LA FACULTAD
DE MEDICINA DE ALBACETE.
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
F. J. LUCAS IMBERNÓN, C. PEÑALVER PARDINES,
J. F. PAYA BERBEGAL, R. PERALES PARDO, L. SAEZ MÉNDEZ,
M. J. SAEZ GARCÍA

Índice de Autores
formación en soporte vital básico y primeros auxilios, soporte vital avanzado y áreas específicas de urgencias.
Material: Programa de formación en medicina de urgencias de la
Facultad de Medicina de Albacete UCLM. Sistemas de evaluación de las diferentes áreas de formación en medicina de urgencias. Desde curso 1998-99 al 2008-09. Análisis estadístico SPSS
(p < 0,05).
Resultados: 1. Formación en soporte vital básico y primeros auxilios (1998-99 al 2008-09) (2 créditos de libre configuración):
alumnos 832 (76/curso); nota media 8,38 (DE ± 0,9). Obtuvieron
Apto 86,5%. El fallo más frecuente en las prácticas es “no pedir
ayuda”. El interés del curso por los alumnos es de 4,86/5 (DE ±
0,38; IC95%: 4,78-4,94), la satisfacción del curso es 4,80/5 (DE
± 0,4) y el método docente 4,40/5 (DE ± 0,8).
2. Soporte vital avanzado (2004-05 al 2008-09) (2 créditos de libre configuración). Alumnos 408 (81,6/curso); nota media 8,91
(DE ± 0,80); obtuvieron Apto 95,4%; fallos más frecuentes: aproximación al caso (13%), identificación de arritmias (18%), desarrollo incorrecto de las recomendaciones (7,6%). Su interés por
las prácticas 4,45/5; la satisfacción del curso es 4,65/5 (DE ± 0,4)
y el método docente 4,30/5 (DE ± 0,8).
3. Áreas específicas de urgencias. Evaluación clínica objetiva estandarizada (ECOE) (Área de Conocimiento obligatoria Integrada
en Medicina y Cirugía III-6º de Medicina): alumnos evaluados
28,67% (117/408); ECOE 1: shock séptico 37 alumnos, nota media 7,15 (DE ± 1,28); ECOE 2: Politraumatizado 32 alumnos, nm
5,90 (DE ± 2,30); ECOE 3: PCR Ritmo desfibrilable, 36 alumnos
nm 7,08 (DE ± 1,80); ECOE 4: PCR Ritmo NO desfibrilable, 12
alumnos nm 7,43 (DE ± 2,96); (p < 0,05). El 100% de los alumnos recomendaría nuestro curso a sus compañeros y consideran la
medicina de urgencias fundamental en su formación como médico.
Conclusiones: La formación pregrado en medicina de urgencias
existe en la Facultad de Medicina de Albacete. La formación se
articula en torno a dos cursos de soporte vital básico y avanzado
de libre configuración y al área de medicina de urgencias de la
asignatura de medicina y cirugía III de 6º de Medicina. La mayoría de los alumnos superan los estándares básicos de los cursos de
soporte vital. Todos los alumnos consideran la medicina de urgencias fundamental para su formación como médicos.

781-E

Complejo Hospitalario Universitario. Albacete.

Introducción: La formación es esencial para el desempeño correcto y eficaz de un ejercicio profesional de calidad. El alumno
de medicina debe adquirir unas competencias genéricas o transversales y unas competencias esenciales. El aprendizaje basado
en problemas (ABP) como técnica didáctica es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que ha tomado más arraigo en las
instituciones de educación superior en los últimos años y ha sido
el adoptado por la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM).
Objetivo general: Describir y evaluar la formación pregrado en
medicina de urgencias de la Facultad de Medicina de Albacete:
382

IMPACTO DE LA ESTRUCTURACIÓN
DE UN STAFF DE URGENCIAS
EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
A. AGUIRRE TEJEDO, A. SUPERVÍA CAPARRÓS,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, S. MÍNGUEZ MASÓ,
M. J. LÓPEZ CASANOVA, J. L. ECHARTE PAZOS
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: La estructura tradicional de los servicios médicos
contempla la dedicación de una parte del horario laboral a la asistencia y otra parte a la formación continuada y a la producción
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científica (publicaciones, comunicaciones a congresos, etc.). Esta
estructuración, debido a la particularidad de los servicios de urgencias, no se suele aplicar en ellos, ya que suelen estar orientados a la práctica exclusiva de la actividad asistencial. Afortunadamente, en los últimos años, algunos hospitales han realizado un
esfuerzo organizativo, con la creación de servicios de urgencias
jerarquizados con personal a tiempo completo y dedicación de
una parte del horario laboral a la producción científica.

Objetivos: Mejorar y optimizar las competencias del nuevo personal adaptadas al propio servicio.

Objetivo: Determinar si la creación de un servicio de urgencias
jerarquizado en nuestro hospital tiene influencia en la producción
científica.

Resultados: El programa elaborado consta de diversos talleres
teórico-prácticos, la mayoría en la propia unidad, donde se establecen “simulacros de cuidados” para conocer la estructura física
y organizativa del servicio, adquirir las destrezas necesarias en las
principales técnicas de enfermería que se desarrollan en la unidad, conocer los registros de enfermería y aplicar los cuidados
más habituales en urgencias en las principales patologías. Se establecen también horas prácticas en el propio servicio, con un tutor
asignado para cada alumno.

Metodología: Se ha recogido la actividad científica de los últimos doce años, contabilizando el número de comunicaciones a
congresos y publicaciones realizadas por año. El periodo de estudio se ha dividido en tres etapas: periodo pre-Staff (1998-1999)
en el que no existía una estructuración como servicio; periodo
Staff-35 (2000-2005) donde existía personal contratado a tiempo
parcial para realizar labores asistenciales y sin horario específico
para dedicar a la producción científica; y periodo Staff-40 (20062009) en el que el personal está contratado a tiempo completo y
una parte del horario laboral se dedica a la producción científica.
En el cómputo global no se han tenido en cuenta actividades particulares relacionadas con la realización de tesis doctorales.
Resultados: La media de presentaciones por año de comunicaciones a congresos ha aumentado con la creación de un servicio
estructurado (8 comunicaciones por año en el periodo pre-satff,
15,6 en el Staff-35 y 28,75 en el Staff-40). También ha aumentado el número de publicaciones en revistas especializadas (1,5, 3,8
y 6,25 respectivamente).
Conclusiones: La creación de un servicio de urgencias estructurado, con staff contratado a 40 horas, de las que un porcentaje de
las mismas se dedican a la producción científica, contribuye a
que se produzca un aumento considerable de las comunicaciones
a congresos y de las publicaciones en revistas especializadas.

782-E

Material y métodos: Se elabora un programa específico para el
servicio de urgencias, de trabajo y formación en el propio servicio, 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.

Al final del periodo se realiza entrevista “apreciación del desempeño” con el personal de nueva incorporación y encuesta de satisfacción, además de recogerse la opinión del personal de plantilla.
Conclusiones: Sí, es necesario un programa específico y adaptado al propio servicio. Se ha conseguido integrar al nuevo trabajador en la dinámica de la unidad, lo ha hecho más resolutivo y se
ha encontrado con menos barreras a la hora de desarrollar su actividad. Esto ha incidido en una mejora de la calidad de los cuidados 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 mejora sustancial en estos últimos, puesto que sólo tendrían que supervisar y apoyar al personal de nueva incorporación y no encargarse de su formación específica.

793-E
ACTIVIDAD PROFESIONAL
EN LA ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA

¿ES NECESARIO UN PROGRAMA
ESPECÍFICO DE ACOGIDA AL PERSONAL DE
ENFERMERIA DE NUEVA INCORPORACIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS?
M. PULIDO VEGA, M. RODEA ANGULO, P. SALINAS DE PABLO,
G. MIÑARRO CEBOLLA, T. ALEGRE ROLDÁN, E. ALONSO ÁLVAREZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El servicio de urgencias del hospital general, dadas 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 experiencia previa, que se concentra en el periodo de verano. Es por ello,
que surge la necesidad de orientar al personal de nueva incorporación 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.

L. ESPINOSA LÁZARO, D. PERONA MORENO, C. DEL TORO LILLO
IVEMON Ambulancias Egara. Barcelona.

Objetivos: 1. Conocimiento de los protocolos de actuación y su
correcta aplicación, de los equipos TTS.
2. Identificar en las publicaciones relativas al ámbito de la medicina de emergencias extra hospitalarias, aquellas destinadas a médicos, DUE y TTS.
3. Cuantificar los artículos realizados por Comunidades Autónomas.
Metodología: 1. Búsqueda bibliográfica en la red, Pubmed, Doyma-Elsevier, Enfermería 21, Clasificación por tipos. Palabra clave: Emergency. Límites: Publicaciones realizadas en los últimos
10 años.
2. Criterios de inclusión: Estudios en relación a emergencias y/o
asistencia extrahospitalaria, publicados por profesionales españoles.
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3. Criterios de exclusión: Fuera de límites o sin criterios claros de
inclusión.

La supervivencia a las 24 horas ha sido de 8 pacientes, 4 a la semana y 3 al mes, que son dados de alta sin secuelas.

Resultados: 1. En referencia a la asistencia extrahospitalaria se
han revisado 161 artículos.

Tasas de supervivencia: 10,40% para supervivencia superior a
24 h; 5,19% para supervivencia a la semana y 3,89% para supervivencia superior al mes. La tasa de supervivencia global ha sido
de 3 pacientes (3,84%).

2. De estos artículos la patología cardiaca ha sido la más estudiada con un 35,7% (valor = 161).
3. Por Comunidades Autónomas se ha observado el hecho que el
22,36% de los artículos son realizados por autores catalanes,
mientras que el 21,11% son realizados por autores de la comunidad de Madrid, quedando el resto distribuido por diversas comunidades no siendo tan significativo el número de artículos.
4. El 85,09% de los artículos están destinados a médicos, el
13,66% a DUE y el 1,24% a TTS.
Conclusiones: 1. De los artículos revisados más de la tercera parte tratan temas relacionados con la cardiología, ya que esta sintomatología representa unos de los motivos de asistencia más frecuentes por parte de los TTS.
2. Un gran porcentaje de los artículos, más del 85%, están destinados y/o realizados por médicos.
3. Viendo que el mayor porcentaje de artículos está realizado por
Médicos llegamos a la conclusión de la necesidad de intervención
tanto de los DUE como de los TTS en la redacción de artículos
destinados al planteamiento de sus actividades profesionales.

Relación tiempo de llegada y supervivencia: 9,87 minutos en supervivencia a las 24 h, de 6,8 min en supervivencia a la primera
semana y de 4,2 para supervivencia al mes.
Ritmo cardiaco inicial y supervivencia: asistolia 26 casos
(61,90%), de los cuales se recuperan 2 pacientes, disociación AV
1 caso (2,40%) y fibrilación ventricular 12 (28,60%), de los cuales se recuperan 6.
Tiempo inicio de la RCP y supervivencia: La RCP básica se inició en menos de 5 minutos en 19 pacientes (45,2%), de los cuales
5 sobreviven (11,9%); entre 6-10 minutos 10 pacientes (23,8%), 1
(2,38%) sobrevive; superior a 10 minutos 4 pacientes (9,52%), 1
sobrevive (2,38%), desconocido 9 pacientes (21,42%), 1 sobrevive (2,38%). Tiempo inicio de la RCP avanzada: 0-5 minutos, 13
(30,95%), 6-10 minutos, 7 pacientes (16,66%), superior a 10 minutos 16 pacientes (30,1%), desconocido 6 pacientes (14,28%).
Con unas medias de 5 min por la RCP básica y de 11 m por la
RCP avanzada; un mínimo de inicio de 0 minutos, un máximo de
18 minutos para RCP básica y 33 min por RCP avanzada.
Ritmos desfribrilables durante todas las maniobras de RCP: 18
(42,45%) casos, con recuperación del ritmo en 6 (14,3%) casos.

798-E
INDICADORES DE CALIDAD
EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS (SEM)
G. DÍAZ BAS ALTHAIA, J. CASDEVALL CASTELLA,
F. ROQUETA EGEA, J. MORA YELAMOS, H. G. BAQUERIZO VARGAS,
R. RAFAT SELLARES
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona.

Tiempo de desfibrilación: 4 pacientes fueron desfibrilados entre
los 0-5 m, con supervivencia de 1 de los casos; 3 (33,3%) entre
6-10 minutos, 1 caso superviviente; y 11 (36,4%) en tiempo
> 10 m, 4 superviventes.
Tiempo de RCP 0-5 minutos 2 casos, 1 sobrevive; 6-10 minutos,
0 casos; 11-20 minutos, 8 casos (1 sobrevive); 21-30 m 15 casos
(1 sobrevive), > 30 m, 17 casos (5 sobreviven). Promedio de 29
min.
Conclusiones: 1. Escasos datos por no cumplimentación del registro Utstein.

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas e indicadores de calidad (cumplimiento del registro Utstein y supervivencia) en los pacientes atendidos por paro cardiorrespiratorio (PCR)
a los que se ha practicado reanimación cardiopulmonar (RCP)
por el equipo de nuestra base de emergencias extrahospitalarias,
en un área geográfica de 1.295 Km2 con 165.123 hab.

2. El ritmo cardiaco inicial desfibrilable es de un 28,60%, con
una supervivencia del 50% de los pacientes desfibrilados situado
entre los resultados de otros estudios.

Metodología: Estudio transversal, descriptivo, retrospectivo de
las RCP extrahospitalarias realizadas por el SEM de Manresa de
2007 a 2009, con los objetivos de analizar las características epidemiológicas, la supervivencia y los datos de los registros Utstein.

4. De los 42,45% casos que se desfibrilaron, un 14,3% se recuperaron, similar a otros estudios.

Resultados: Se han registrado correctamente 42 modelos Utstein
(53,8%) de 78 RCP practicadas.
Se consiguió ritmo efectivo en 8 pacientes (10,40%).
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3. Los tiempos de inicio de la RCPb en los primeros 5 min correspondió a un 45,24%, con una superviencia del 11,9%.

5. La media de tiempo de RCP es de 29 min.
6. Se debe insistir en la implantación de programas de DEA y de
formación a primeros intervinientes para intentar reducir los tiempos de inicio de SVB y desfibrilación.
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799-E
REVISIÓN SOBRE SEGURIDAD:
VÍAS VENOSAS EN ZONA DE TRIAJE
M. C. RICO FONTSARÉ, M. T. MENESES JIMÉNEZ,
D. MARTÍN FERNÁNDEZ, J. J. PÉREZ GARCÍA, R. M. RESINA RUFES,
A. NEGRETE MUÑOZ
Complejo Asistencial Ávila. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

La seguridad del paciente es una prioridad del sistema sanitario desde que EEUU publicó Err is Human (1999). La prevención de efectos adversos en el paciente como resultado de los procesos asistenciales es considerada como un componente indiscutible. En España
(ENEAS, 2005), la incidencia de efectos adversos, es del 9,3% de
los que el 43% serían evitables. Encontramos que en los servicios
de urgencia hospitalarios, la canalización de vías periféricas constituye una de las técnicas invasivas que con mayor frecuencia se realizan con el fin de administrar tratamientos intravenosos y/o extraer
muestras sanguíneas para su posterior análisis. Medicamentos que
administramos por vía endovenosa y que podrían ser administrados
bien por vía oral o intramuscular. En consecuencia, el paciente del
servicio de urgencias manifiesta encontrarse molesto al ser portador
de vía venosa periférica, además de las complicaciones potenciales,
y consiguientes efectos adversos que se pueden derivar.
Objetivo: Explorar el fondo de conocimientos respecto a la seguridad del paciente en relación al mantenimiento de vías venosas
en la unidad de triaje del servicio de urgencias.
Metodología: Estudio de revisión bibliográfica en dos fases distintas: 1) localización y selección; 2) evaluación de revisión bibliográfica en Internet (medline e bvs) 01/02/2010 y 28/02/2010.
Análisis secundario de conveniencia en base a los objetivos marcados por los autores y los resultados y conclusiones obtenidas en
sus trabajos. La localización de los artículos se ha llevado a cabo
mediante la aplicación de una estrategia de búsqueda en la base
de datos de la biblioteca virtual en salud (BVS). Esta estrategia
de búsqueda se ha desarrollado combinando los descriptores clave
previamente localizados en BVS: seguridad - cateterismo periférico - efectos adversos urgencias médicas; total 1.057 artículos, limites “publicación 10 años”,“lengua español”: 906 documentos.
Descarte tras lectura por falta de calidad: 64 artículos; artículos
respondieron a nuestros criterios de selección.
Resultados: Tras la descripción de nuestra búsqueda y su lectura
exhaustiva podemos determinar: los documentos científicos con
rigor metodológico encontrados en el contexto español han sido
escasos, excepto en la Revista Medicina Clínica y Revista Científica de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias; No
existen antecedentes bibliográficos en España sobre este tema
hasta el año 2000 (Med Clin). Los resultados relacionados con la
seguridad y necesidad de vias venosas en la unidad de triaje ha
sido bastante escaso; Los trabajos destacan el elevado porcentaje
de vías venosas periféricas canalizadas inadecuadamente; Ha sido
muy difícil encontrar descripción y enumeración de diversos efectos adversos particulares, aunque si lo hacen con carácter general.
Conclusiones: Todos los autores revisados manifiestan una preocupación por la seguridad del paciente y del personal sanitario al cuidado del paciente en relación a la canalización de vías venosas en
triaje; Muestran preocupación por la seguridad del paciente en

Índice de Autores
cuanto a la asociación de vías venosas con la aparición de efectos
adversos (flebitis, hematomas e infecciones nosocomiales). En todos los casos estudiados se resalta la necesidad de elaborar programas educativos específicos dentro de los departamentos de urgencias para todo el personal, así como el desarrollo e implantación de
protocolos como guía para el uso apropiado de los catéteres intravenosos puede resultar útil para disminuir el número de vías innecesarias, mejorando la calidad de la asistencia y seguridad del paciente, prestando de esta forma cuidados de excelencia.

843-E
PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS
DE ENFERMERÍA, DURANTE EL PERIODO
DE PRÁCTICAS, EN UN SISTEMA
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS
(SAMUR-PC)
M. D. GALÁN CALATEGUI, A. RODRÍGUEZ MARUGÁN,
M. M. ALONSO SÁNCHEZ, P. MIRAVET GONZÁLEZ,
A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ-MANZANEQUE,
F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los tutores de los alumnos de Enfermería Extrahospitalaria en prácticas (EE), con el fin de ampliar y enseñar los conocimientos teóricos y habilidades prácticas de éstos en contexto real,
deberían utilizar una herramienta eficaz que articule los objetivos
educativos y las observaciones realizadas, promoviendo un proceso
de reflexión sobre la acción en la práctica clínica. Conociendo la
percepción de los alumnos sobre sus prácticas, y los conocimientos
y habilidades conseguidos en ellas, es posible mejorar este proceso.
Objetivos: Conocer grado satisfacción de los alumnos de EE y
sugerencias con respecto a la organización y contenidos de sus
prácticas, así como las diferencias encontradas entre nuestro ámbito y otros.
Presentar el diario de campo como instrumento necesario de comunicación en la planificación de la tutorización en prácticas con
alumnos y escuelas.
Conocer la opinión de los alumnos acerca de utilización de éste
como herramienta de trabajo y evaluación.
Metodología: Cuestionario de valoración mediante escala Likert
de 1 a 4 con 11 cuestiones relacionadas con satisfacción percibida.
Criterios de inclusión: Alumnos EE, pregrado, postgrado en prácticas en SAMUR-PC.
Gestión datos, análisis estadísticos: Análisis de variables cualitativas
en categorías hasta su saturación, cuantitativas en medidas centrales,
con Access, Excell y SPSS. Confidencialidad de datos individuales.
Resultados: Percepción de alumnos:
28% creen que no llegan a nuestro servicio con suficiente información acerca de características del trabajo en extrahospitalaria.
36% no conocía objetivos de su aprendizaje para prácticas.
87% considera que los objetivos planteados guardan relación con
conocimientos adquiridos en aulas.
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87% considera que Enfermera tutora ha favorecido su aprendizaje
en las prácticas.
93% consideran muy importante el trabajo en equipo.
60% considera que diario en práctica favorecería su aprendizaje.
90% considera que hay diferencia en organización trabajo entre el
medio hospitalario y extrahospitalario.

Índice de Autores
nes que les damos en caso de alta, por mucho que se les repita o
se simplifiquen. Esto puede ser debido a que se encuentran en fase de shock emocional, a la cantidad de información que reciben
o a su complejidad.
Por este motivo, decidimos buscar un método para que el paciente pueda recordar las pautas que se le indican en cualquier momento y lugar, dejándolas por escrito y de una manera estandarizada, para evitar faltas o malinterpretación de la información.

52% puntúan su satisfacción global en un 9,5.
Análisis de categorías emergentes en comentarios abiertos, se
agrupan: cualidades de EE: trabajo en equipo, capacidad de comprensión, resolución de problemas, gran profesionalidad, seguridad, serenidad, conocimiento, iniciativa, autonomía, orientación
al logro y priorización.

Objetivo: Disponer de un medio para que los pacientes que no
son trasladados a centro hospitalario y que pueden quedar, por
tanto, en indefensión, puedan tener toda la información que necesiten para saber qué es lo que tienen que hacer tras su atención
por parte de una unidad de SAMUR-PC.

Propuestas de mejoras: Más prácticas, continuidad con el tutor,
supuestos prácticos previos. Diferencias observadas: trabajo en
equipo, adaptación al medio, rapidez en la actuación, iniciativa,
profesionalidad, autonomía.

Metodología: Realizamos una recogida de datos de la información que es dada a los pacientes de forma verbal por parte de los
sanitarios de SAMUR-PC mediante entrevistas personales a los
mismos.

Discusión: J. L. Dirube Mañueco, en artículos relacionados de
gestión por competencias, identifica conceptos esenciales, manejados por profesionales extrahospiatalarios en las mismas circunstancias de trabajo. Estas mismas conductas y comportamientos
son identificadas por los alumnos EE, en la encuesta presentada
en este trabajo, como herramienta para conocer cualidades que
deben utilizar en sus prácticas.

Resultados: Elaboramos un tríptico, por su sencillez y por ser un
modelo usado y manejado habitualmente por cualquier persona,
incluyendo con un menor nivel socio-cultural. Decidimos incluir
en él, la información más habitual según las necesidades particulares de nuestro servicio, y que los profesionales del mismo explicaban en más ocasiones y/o que son más complejas para su entendimiento.

De forma recurrente, se encuentran analogías entre este autor y la
observación del alumno en formación.
Conclusiones: La formación en el ámbito extrahospitalario como
primer paso para el desarrollo de profesionales cualificados, requiere competencias específicas para la administración de cuidados de calidad.
Las competencias desarrolladas por los profesionales más cualificados en el ámbito de la emergencia, han sido advertidas y bien
ponderadas por los alumnos en prácticas.
Se observa que el diario del alumno es un buen soporte para incluir objetivos y priorización de los conocimientos adquiridos, reflexionando sobre la práctica concreta, con la evaluación del
alumno y tutor implicado.

845-E
TRÍPTICO DE RECOMENDACIONES
AL ALTA. AMPLIANDO AL INFORMACIÓN
AL PACIENTE
D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA,
R. LOSADA LORIGA, J. A. TAMAYO OTERO, E. SANTIAGO TURIÑO,
P. CONDE PADILLA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En diversas actuaciones nos hemos ido dando
cuenta que los pacientes no acaban de entender las recomendacio386

Conclusiones: La información que reflejamos en el tríptico es la
siguiente:
Si ha sido dado de alta. Donde se recomienda acudir a su médico
de cabecera para que revise el episodio que le ha ocurrido y él
mismo valore la nueva situación de su paciente.
Si ha sufrido una agresión. Donde se informa el lugar en el que
puede acudir para realizarse un parte de lesiones que puedan adjuntar a la denuncia.
Si ha sufrido un accidente laboral. Para que se pongan en contacto con su mutua laboral, ya que son los encargados de su baja,
hospitalización si precisa, rehabilitación, etc.
Si ha sufrido un accidente de tráfico. Para que se pongan en contacto con su seguro del automóvil, que posee la información de
los pasos que tienen que dar, según cada uno, y cómo ponerse en
contacto con la unidad de investigación de tráfico de la Policía
Municipal de Madrid.
Si ha tenido un traumatismo cráneo encefálico. Recomendaciones
del servicio para este tipo de accidentes, validadas por el colegio
de médicos de Madrid.
Si ha fallecido un familiar. Abrir la posibilidad de atención por
parte del psicólogo del servicio y explicar brevemente los pasos
habituales (levantamiento del cadáver, localización del anatómico
forense, etc.).
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2. Existen puntos negros o lugares donde es más frecuente la conducta suicida.

851-E
MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA CONDUCTA
SUICIDA: CONOCER LA TENDENCIA
Y MAPA DE LOS PUNTOS NEGROS
DE SUICIDIO

3. Los resultados confirman la necesidad de actuaciones preventivas del suicidio.
4. Como líneas futuras de estudio se propone la evaluación de los
factores clínicos, sociales y económicos implicados en el aumento
del suicidio.

T. PACHECO TABUENCA, J. J. ALONSO RIUS,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ

867-E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Existe un millón de suicidios consumados al año
en el mundo, donde el 50% tienen historial de intentos autolíticos, estimándose que provocan un gasto de 1,8 millones de dólares anuales (Oquendo, 2010). Por este motivo, se plantea la importancia de las medidas preventivas de la conducta suicida,
estableciéndose como medidas de prevención primaria la educación de profesionales y población general, screening de población
de riesgo, gatekeeper, psicoterapia y farmacoterapia, así como la
restricción a los métodos letales. La restricción de métodos letales tienen un gran impacto en prevención, pudiendo ir desde el
control de medicación, siendo un ejemplo de ello Reino Unido,
así como el control de armas, pesticidas, recetas de barbitúrico,
antidepresivos o la colocación de barreras. Como ejemplo de la
última medida preventiva, nos encontramos la llevada a cabo en
el año 1998 en Madrid, donde se consideró necesaria la instalación de 140 mamparas de grueso cristal de 1,90 metros de altura
en el Viaducto de Segovia para impedir que personas con intención suicida consumaran el acto.
Objetivos: 1. Cuantificar y analizar las conducta suicida atendida. 2. Analizar si existen puntos negros en la ciudad de Madrid
donde es más frecuente la conducta suicida. 3. Analizar la patología derivada de actos suicidas atendidos. 4. Evaluar la tendencia
de casos de defenestración como método autolítico.
Métodos: Estudio ecológico de tendencias, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio se emplaza en SAMUR-Protección Civil, siendo la totalidad de los casos atendidos por USVA
de tentativa o suicidio consumado mediante defenestración en la
ciudad de Madrid en el periodo 1999-2009 y que han sido preaviso o exitus. Análisis estadístico realizado con SPSS-15.

¿MANEJAMOS CORRECTAMENTE A LOS
PACIENTES INGRESADOS POR SÍNCOPE?
E. ALONSO RODRÍGUEZ, P. CORTÉS MERINO, P. LECHUGA VÁZQUEZ,
B. ALBARRACÍN MORENO, S. BELINCHÓN MOYANO,
B. MARTÍNEZ VILLENA
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Objetivos: Conocer el perfil de pacientes ingresados por síncope
en un hospital durante un año y contrastar su manejo según las
guías clínicas vigentes.
Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal mediante
revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados por
síncope en un hospital terciario, durante el año 2009. Se extrajeron variables demográficas, clínicas, de evolución y del proceso
de atención. Se realizó un análisis descriptivo.
Resultados: Se registraron 307 pacientes (2,5% de los ingresos
del hospital), 55,4% varones y 44,6% mujeres. La edad media fue
de 67,9 años. Los servicios donde ingresaron en su mayoría fueron cardiología (130) y medicina interna (161) sin diferencias respecto al manejo.
El 67,7% de los pacientes eran hipertensos, 37,4% dislipémicos,
26% diabéticos y el 33,3% presentaba cardiopatía previa. El tipo
de síncope más frecuente fue el cardiogénico (42,7%) del cual un
14% fue secundario a taquiarritmias. El segundo en frecuencia
fue el vasovagal (13,4%).

Resultados: Se han analizado 602 casos atendidos de defenestración como método autolítico; menor proporción de casos en 1999
(2,8%) hasta el máximo porcentaje en el año 2008 (14,5%) y ligera disminución en el 2009 (12,5%). La tendencia de los casos
de suicidio mediante defenestración con respecto al tiempo es positiva y significativa (r2 =. 86; t ⱖ 2). Sucesos ocurridos principalmente en los meses de junio y agosto, en sábado (16,6%), por
la tarde (42,7%), demandados principalmente por Madrid 112
(60,8%) y cuyo destino fue un preaviso (73,9%). La patología derivada en mayor proporción es trauma mayor y politraumatismo
(16,4%) seguido de exitus sin asistencia (12%). En cuanto al lugar donde se produce la atención en mayor proporción es en vía
pública (82,6%) seguido de puentes y viaductos (12,6%). Tras la
colocación de barreras en el Viaducto de Segovia existe un 2,3%
de casos en este lugar durante el periodo estudiado.

La prueba diagnóstica más solicitada fue el ecocardiograma
(38,9%), seguido del holter (38,5%), el TAC cerebral (19,5%), la
coronariografía (16,9%) y la ergometría (16,2%).

Conclusiones: 1. Existe un claro aumento de los casos de suicidio mediante defenestración a través de los años.

3. La escasa frecuencia de ingresos por síncope vasovagal habla a
favor del buen enfoque diagnóstico de los síncopes en urgencia.

Respecto al tratamiento, se añadió nueva medicación al 54,2% y
necesitaron implante de marcapasos un 16%. La prueba invasiva
más utilizada fue la ablación por radiofrecuencia (16,8%), sólo
precisaron revascularización un 6,1% y cirugía cardiaca 1,5% de
los casos.
Conclusiones: 1. El porcentaje de ingresos por síncope tuvo una
incidencia menor a la esperada.
2. El síncope más frecuente fue el cardiogénico secundario a taquiarritmias.

Formación-Investigación

387

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

4. No hubo diferencias de manejo entre los servicios de cardiología y medicina interna.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de las 13 ediciones
del curso, realizado durante marzo de 2009.

5. Sólo un porcentaje mínimo de pacientes requirieron pruebas
invasivas.

Se elabora un cuestionario. Éste consta de 10 preguntas de las
cuales 6 son cerradas (valoración 0-10 puntos) y 4 abiertas. Con
ello queremos valorar el interés suscitado ante el curso. Variables
registradas: edad, profesión, procedencia, contenido, duración,
distribución teoría-práctica, horarios, metodología, docentes y sugerencias.

6. El abordaje del síncope en nuestro hospital se ajusta a los protocolos establecidos según las guías clínicas europeas.

897-E
UN POCO DE AIRE, POR FAVOR!
T. SUBIRATS GÓMEZ, X. RECASENS URBEZ, E. GAVALDÀ ESPELTA,
M. T. IRIGOYEN GARCÍA, M. GAVALDÀ ESPELTA
EM00. Base ICS colaboradora del SEM. Aldea. Tarragona.

Desde la unidad medicalizada en la que trabajamos (EM00) hemos realizado unos cursos formativos de atención inicial al politrauma dirigido a los equipos de Atención Primaria de Terres de
l’Ebre, ya que en muchas ocasiones son ellos los primeros alertados ante un accidente. Dentro del temario del curso se incluía una
clase de manejo de vía aérea de 45 minutos.
Desde la Dirección de Atención Primaria se proporcionó a los
puntos de Atención Continuada de mascarillas laríngeas tipo Fastrach y se decidió llevar a cabo un curso teórico-práctico dirigido
a ellos e impartido por profesionales en Emergencias de EM00,
ya que se consideró que la introducción de este tipo de material
en las maletas de reanimación tenían que ir acompañadas de la
correspondiente formación.
Este curso exclusivo de vía aérea difícil, de 4 horas de duración,
trata de entrenar al personal en la correcta ventilación del paciente
con ambú®, intubación endotraqueal y utilización de la mascarilla
Fastrach. Se realiza 1 hora de teoría y 3 horas de taller práctico.
Objetivo: Valorar el grado de satisfacción del curso entre los
alumnos asistentes.

388

Resultados: Se valoran 252 encuestas de 13 ediciones del curso.
Profesión: 55,5% enfermeras, 40,5% médicos de familia, 4% médico residente y estudiantes enfermería. Media de edad: 41,85 ±
10,50 años. Procedencia: Centro Atención Primaria (CAP) Amposta: 21; CAP Ulldecona: 18; CAP Sènia: 10; CAP Aldea: 23;
CAP Deltebre: 16; CAP Alcanar: 12; CAP La Ràpita: 29; CAP
Gandesa: 28; CAP Flix: 19; CAP Mora: 15; CAP Temple: 24;
CAP BaixEbre: 21; CAP Ametlla: 16. ¿Crees interesante este tipo
de formación?: valoración media ±8,9 sobre 10; ¿Crees que el
contenido de este curso será aplicable en tu práctica diaria?: 9,1;
¿Es adecuada la duración del taller?: 6,4; Distribución teoría versus práctica: 8,8; ¿Crees que esta formación se tendría que repetir
anualmente?: 9,8; Valoración de los docentes: 8,9. Mediante la
pregunta abierta sugerencias: proponen aumentar las horas del
curso (62%), repetir el curso periódicamente (44%) y disponer de
material docente antes de las clases (33%).
Conclusiones: El curso ha tenido una gran aceptación. Actualmente, se está valorando la programación de una nueva edición
para facilitar la asistencia a la gente que no pudo realizar el curso
en aquel momento.
Ante estos resultados, destacamos que les gustaría repetir el curso
periódicamente, y sobre todo, realizar más prácticas, idea que
transmitimos al departamento de formación para que planteen una
segunda vuelta por todos los centros de Atención Primaria.
En la edición que se realizará próximamente, se facilitará a los
alumnos el material didáctico antes del taller.
Agradecimientos al Sr Carles Saenz de Laboratorios BIOSER.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE
59-F

73-F

INCIDENCIA DE VÍA AÉREA DIFÍCIL
EN MEDICINA PREHOSPITALARIA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, L. PARDILLOS FERRER,
J. M. NAVALPOTRO PASCUAL, J. J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SUMMA112. Madrid.

Objetivo: El aislamiento de la vía aérea es un procedimiento vital en emergencias. Este procedimiento en el ámbito prehospitalario lleva implícito una serie de condicionantes que complican la
maniobra de intubación orotraqueal (IOT) como es la posición
del paciente, la situación clínica del paciente, la presión familiar,
etc. El objetivo del presente estudio es calcular la incidencia de
vía aérea difícil (VAD) en emergencias extrahospitalarias.
Material y métodos: Estudio prospectivo basado en la recogida
de datos de todas las intubaciones orotraqueales en pacientes mayores de 18 años realizadas durante un periodo de 3 meses por
unidades móviles de emergencia. Se excluyen intubaciones de pacientes menores de 18 años por la dificultad de la misma per se.
Se recogen las siguientes variables: edad, sexo, escala de Cormack-Lehane, número de intentos hasta la IOT, uso de dispositivos alternativos, presencia de intubación imposible, causa de la
IOT, accesibilidad buena o mala al paciente y resultado a la trasferencia (vivo o muerto). Se considera intento de IOT cada vez
que se introduce el tubo endotraqueal. Consideramos VAD aquella que necesita de 3 o más intentos para conseguirse.
Resultados: Se recogieron 193 casos con una distribución de 62,9%
de varones y 37,1% de mujeres. La edad media fue de 61 años (1793). Las causas de IOT fueron parada cardiorrespiratoria (63,9%),
causa neurológica (17,3%), traumática (7,3%), cardio-respiratoria
(4,2%) y otras (7,3%). Se aisló la vía aérea al primer intento en el
49,5% de los casos, al segundo intento en el 18,8% de los casos y
al tercer o más intento en el 24,5% de las ocasiones. En 7 casos no
se logró la IOT considerándose IOT imposible. Se utilizó dispositivo alternativo en 22% de los casos. La distribución de pacientes por
la escala de Cormack-Lehane es la siguiente: grado 1 28,9%, grado
2 24,1%, grado 3 24,1%, grado 4 23%. Existe asociación entre al
grado de Cormack y la existencia de VAD (p = 0,0004). Se registró
supervivencia de los pacientes en el 44,2% de los casos. No se ha
hallado relación estadísticamente significativa entre la presencia de
VAD y motivo de la IOT (p = 0,11), acceso al paciente (p = 0,35) o
resultado de la asistencia del paciente (p = 0,67)...
Conclusiones: La incidencia de VAD en nuestra serie llega al
25% de los casos. La presencia de VAD en nuestro ámbito resulta
mucho más frecuente del ámbito hospitalario debido a los múltiples condicionantes de la asistencia en domicilios, carreteras, etc.
Esto hace necesario un entrenamiento más exhaustivo y la utilización de dispositivos alternativos.

PÓSTER DE PRESENTACIÓN DE GUÍA
DE ENFERMERIÁ DE ADMINISTRACIÓN
DE MEDICACIÓN DE USO COMÚN
EN URGENCIAS Y PÓSTER
DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN
DEL CARRO DE PARADA
B. RODRÍGUEZ GARCÍA, A. M. USANO MARTÍNEZ,
M. J. MONTES PÉREZ
Hospital del Henares. Coslada. Madrid.

El servicio de urgencias del Hospital del Henares inició su funcionamiento el 7 de marzo de 2008. Es un servicio nuevo y dinámico, en desarrollo, constituido por enfermeros procedentes de
muy diversos servicios, con distinto nivel de experiencia y conocimientos sobre el trabajo en urgencias y emergencias intrahospitalarias.
En la práctica diaria es esencial el manejo correcto de la medicación utilizada en urgencias y emergencias.
La elaboración de este trabajo surge de la necesidad de unificar
criterios en aspectos relativos a las prácticas y cuidados de Enfermería en la administración de medicamentos.
Objetivo general: Explicar a través de un póster las dos herramientas que hemos elaborado para mejorar el funcionamiento y
la seguridad de nuestro servicio (La Guía de Enfermería de administración de medicación de uso común en urgencias y el póster
de administración de medicación del carro de parada).
Objetivos específicos: 1. Compartir con el resto de profesionales
pertenecientes al ámbito de urgencias el trabajo que hemos realizado.
2. Incentivar la elaboración de proyectos similares en otros centros.
Metodología y desarrollo: Con el póster que presentamos para
este Congreso queremos dar a conocer los dos documentos básicos que componen nuestro proyecto:
1. Póster de administración de medicación del carro de parada.
2. Guía de Enfermería de administración de medicación de uso
común en urgencias.
El listado de medicación en cada caso es el consensuado por los
servicios de medicina interna y UCI del Hospital del Henares, como necesaria en el servicio de urgencias.
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El listado se ordena alfabéticamente por principio activo (entre
paréntesis nombre comercial). En cada medicamento se describe;
indicaciones principales, vías de administración y diluciones (incluye dosis de carga intravenosa y dosis de mantenimiento), efectos secundarios y cuidados de Enfermería.
El desarrollo de este trabajo pasa por diferentes etapas:
1. Revisión bibliográfica y en base a ello elaboración del proyecto inicial por parte de nuestro grupo de enfermeras con apoyo Supervisor de Enfermería del servicio.
2. Revisión del proyecto por parte de un facultativo responsable
de los servicios de MIN y UCI. Emisión de las modificaciones
pertinentes.
3. Validación final del proyecto por parte de Dirección de Enfermería y Director Gerente.
4. Difusión del trabajo final a través del Servicio de Prensa del
Hospital.
5. Edición y publicación interna de dos documentos: 1) Póster, se
colocará visible en el cuarto de emergencias cerca del carro de
parada. 2) Guía de Enfermería de administración de medicación
de uso común en urgencias. En formato de bolsillo, un ejemplar
para cada profesional.

105-F
CORRELACIÓN ENTRE LA TOMA
DE CONSTANTES VITALES EN URGENCIAS
ENTRE APARATOS AUTOMÁTICOS
Y MANUALES
R. SÁNCHEZ ORTEGA1, C. BONILLA HIDALGO2,
R. CALVO RODRÍGUEZ1, J. APARICIO SÁNCHEZ1,
F. J. FONSECA DEL POZO3, I. SÁNCHEZ OSUNA1
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital De San Juan de Dios.
Cordoba. 3Hospital del Valle de los Pedroches de Pozoblanco (Córdoba).

1

Introducción: La medición de constantes es fundamental en urgencias. En los últimos años, hemos asistido a la implantación de
nuevas tecnologías, así como la entrada de nuevos sistemas de
medida.
Objetivos: Comparar la medición de las constantes vitales, tomadas en urgencias, tanto de forma automática y manual.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal de datos
apareados sobre una muestra de 64 pacientes que acudieron al
servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de
Córdoba, entre el 1 de febrero al 15 de marzo del 2009. El análisis de los datos se realizó con el programa de SPSS 15.0; para la
comparación de medias se utilizó la T-Student y se consideraron
estadísticamente significativos valores de p < 0,05.
Resultados: Se incluyeron 64 pacientes con una edad media de
61,5 años, siendo el 58% varones. El 80% procedían de la ciudad
(urbano), acudiendo por medios propios (80%), el 2% fueron
390
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trasladados por el 061, el 5% por el DCCU y el 13% en ambulancia convencional no medicalizada. La mayoría de los incluidos
fueron clasificados por enfermería con prioridad 3 (55%) y prioridad 2 (34%); siendo el motivo de consulta más frecuente la disnea (15 casos), seguido del dolor abdominal (13 casos). Las técnicas de enfermería empleadas en urgencias fueron la
canalización de acceso venoso en el 72% (46 casos); administrándose medicación de forma urgente en un 50% (32 casos). Se realizó electrocardiograma en el 42%. Comparando las medias de las
tensiones tomadas por ambos medios, la sistólica manual presentaba una media de 130,10 mmHg con una desviación típica ± 20
mmHg y la automática sistólica presenta una tensión arterial media de 136,7 mmHg con una desviación típica de ± 22 mmHg,
con diferencias muy significativas (p < 0,0001). La tensión arterial diastólica manual tiene una cifra media de 78,02 mmHg con
una desviación típica de ± 15 mmHg y la tensión arterial diastólica automática de 80,29 mmHg con una desviación típica de ± 14
mmHg. Entre la toma de tensión arterial diastólica manual y automática se encontraron diferencias muy significativas
(p < 0,0001). La frecuencia cardiaca manual presenta una media
de 75,20 latidos/minuto con una desviación típica de ± 14 latidos/minuto y la frecuencia cardiaca automática tiene una media
de 76,28 latidos/minuto, con una desviación típica de ± 17,35 latidos/minuto. Encontrándose diferencias muy significativas con
una p < 0,0001 entre la toma manual y automática de la frecuencia cardiaca. Tomando la temperatura de forma manual con un
termómetro de mercurio nos dio una media de 36,9°C, con una
desviación típica de ± 0,66°C y con el termómetro digital la media es de 36,10°C con una desviación típica de ± 1,68°C entre la
toma de temperatura de forma manual y automática nos da una
diferencia muy significativa con p < 0,0001. La determinación de
la glucemia con glucómetro nos da una media de 129,53 mg/dl,
con una desviación típica de ± 56,57 mg/dl, y la determinación
de bioquímica de laboratorio presenta unos valores medios de
127,60 mg/dl, con una desviación típica de ± 50,37 mg/dl.
Conclusiones: Existen diferencias significativas entre las medias
de las constantes tomadas de forma automática y manual (temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca, glucemia), salvo en la
saturación de oxígeno. Merece la pena ampliar el tamaño de la
muestra de nuestro estudio, ante los resultados obtenidos. Así como se podría plantear el impartir formación al personal de urgencias en la correcta toma de la temperatura con los termómetros
digitales.

118-F
LA ECOGRAFÍA EN LA URGENCIA
DE UN HOSPITAL COMARCAL:
ECHAMOS A ANDAR
J. J. ZAFRA SÁNCHEZ, M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,
A. L. IGLESIAS SAINZ, S. PAREDERO TUEROS, B. SÁNCHEZ LLONA,
E. ARENAS ORTEGA
Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Numerosos artículos apoyan y avalan el uso del
ecógrafo por facultativos de los servicio de urgencias como procedimiento diagnóstico accesible por los mismos y de gran utilidad, permitiendo encontrar nuevas indicaciones, cambiar procedi-
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mientos y técnicas y, sobre todo, asociar la información clínica y
ecográfica en las mismas manos, con el aumento de la eficacia
diagnóstica que de ello se deriva. La existencia de radiólogos localizados en la mayoría de los hospitales comarcales dificulta el
acceso inmediato a pruebas diagnósticas como la ecografía. Por
todo ello, decidimos instaurar en nuestro servicio la exploración
ecográfica por médicos de urgencias previamente formados, y
analizar los resultados obtenidos.
Objetivos: Conocer las posibilidades que brinda la ecografía en
la práctica diaria, a facultativos en formación ecográfica, en cuanto a enfermedades diagnosticables y su concordancia con la ecografía realizada por radiólogos expertos.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes a los
que se ha practicado ecografía por facultativos del servicio de urgencias del Hospital de San Eloy con formación previa en ese
campo, usando el ecógrafo Nanomaxx de Sonosite, y recogiendo
tanto los diagnósticos ecográficos con hallazgos de novo (algunos
de ellos confirmados por radiólogo y el resto con la evolución clínica del paciente), como los visualizados a posteriori (tras objetivarlo en historia previa como hallazgo ya conocido o en informe
del radiólogo como hallazgo de novo por su parte). Se tomaron
imágenes de los hallazgos ecográficos con la finalidad de realizar
sesiones formativas al personal facultativo de urgencias.
Resultados: Se objetivaron 23 hallazgos ecográficos en 20 pacientes con los siguientes datos: a) Hallazgos de novo: 17
(73,91%) (14 de ellos confirmados, 2 sin confirmar y 1 descartado); b) Hallazgos a posteriori: 6 (26,08%).
Los hallazgos fueron: a) hepatomegalia, dos globos vesicales, derrame pleural, visualización de vena yugular para canalizar vía
venosa central, hidrocele, descartado hemoperitoneo, rotura fibrilar, tromboflebitis, hematoma gemelar, tenosinovitis, apoyo ecográfico en infiltración de hombro, TVP, colelitiasis doble, ectasia
pielocalicial, ausencia de colelitiasis, hidrocele (no confirmado),
rotura fibrilar (no confirmado) y ausencia de colecistitis (descrita
como colecistitis en informe por radiólogo). b) Dos litiasis renales, ectasia pielocalicial, colelitiasis, aneurisma aorta abdominal,
colelitiasis.
Conclusiones: Desde nuestro punto de vista, se realizaron más
ecografías de las supuestas en un principio, con un amplio resultado en cuanto a diagnósticos, teniendo gran concordancia tanto
con el informe del radiólogo, usado como “Gold Standard” (de 5
informes realizados por ellos sólo 1 no coincidía con nuestro
diagnóstico), como con la evolución del cuadro clínico del paciente.
Para los facultativos de urgencias, conocer las posibilidades y resultados obtenidos con la realización de ecografías por urgenciólogos, supone un estímulo para iniciarse en esta nueva práctica.
La formación, incluso incluyendo como tal las ecografías realizadas a posteriori, es princeps para una buena curva fiable de resultados, pudiendo con ello contar con la ecografía como un elemento de apoyo tanto diagnóstico como asistencial en el servicio de
urgencias.
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124-F
ANALGESIA CON ÓXIDO NITROSO
PARA PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS
CORTOS EN URGENCIAS
N. A. FERNÁNDEZ CARLETTI, M. A. DOMÍNGUEZ ALONSO,
A. MAS CARRERA, R. GRABULOSA REIXACH,
M. BUSQUETS ROCASALVA
Hospital St. Jaume d’Olot. Girona.

Objetivos: El óxido nitroso al 50% es una mezcla gaseosa equimolar que contiene 50% de óxido nitroso y 50% de oxígeno. Se
utiliza como analgésico para mejorar la tolerancia a intervenciones dolorosas de corta duración. Posee además efecto ansiolítico,
cierto grado de amnesia y sensación de bienestar, todo lo cual
contribuye a mitigar el impacto que los procedimientos dolorosos
ejercen sobre el paciente. El presente estudio se realizó con el objetivo de realizar una experiencia en el servicio de urgencias como paso previo a la incorporación definitiva del producto en el
vademecum hospitalario.
Metodología: Se diseñó un estudio prospectivo que se realizó en
el Hospital Sant Jaume de Olot entre diciembre del 2008 y enero
del 2010 en el servicio de urgencias. Se seleccionaron pacientes
consecutivos que cumplieran con los criterios de inclusión (pacientes de 2 años o más sometidos a intervenciones dolorosas de
corta duración) y que no tuvieran contraindicaciones. Para cada
caso se completó una ficha de registro.
Resultados: Número total de casos: 55. La distribución por edad
fue: de 2 a 4 años: 3 pacientes, de 5 a 7: 3, de 8-14: 3, ⱖ 15
años: 40 (en 6 casos no se registró la edad). Procedimientos realizados: suturas: 8, evacuación de abscesos y hematomas: 8, reducción de fracturas y luxaciones: 34 (15 fracturas, 17 luxaciones),
punción lumbar: 1, cambio de traqueostomía: 1, cirugía de uña
encarnada: 1, debridamiento de herida: 1. En 17 casos se asoció
con anestesia local y en 20 casos con analgésicos sistémicos (en
12, opiáceos). Valoración del dolor: se dividieron a los pacientes
en 3 grupos de acuerdo a la puntuación del nivel de dolor (escala
numérica, iconos faciales, escala CHEOPS): dolor leve: 28
(68,2%), dolor moderado: 5 (12,1%), dolor severo: 9 (21,9%) (13
casos no se recogieron correctamente). Se analizó la relación de
la variable nivel de dolor con: edad, asociación o no de otros métodos para controlar el dolor y procedimiento realizado. También
se registró y analizó la satisfacción del personal sanitario: insatisfechos 4 (9,3%), intermedio 5 (11,6%) y satisfechos 34 (79%)
(12 fichas no se rellanaron correctamente). Por último se analizaron los efectos colaterales. Se presentaron en 12 de 37 pacientes,
ninguno de gravedad (agitación, somnolencia, euforia).
Conclusiones: La analgesia con óxido nitroso al 50% utilizado en
urgencias para intervenciones dolorosas de corta duración, resultó
en nuestra experiencia un recurso útil, seguro, de fácil administración y sin efectos colaterales importantes. A pesar de que se reclutaron muy pocos casos entre 2 y 3 años, se constató menor utilidad en este grupo debido a excitación y falta de colaboración. Los
trabajos publicados sobre óxido nitroso al 50% se han realizado
predominantemente en población infantil. El presente trabajo incluye una proporción elevada de pacientes adultos y avala su utilidad en este grupo etario. Los procedimientos predominantes fue-
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ron la reducción de fracturas y luxaciones, resultando particularmente útil en la reducción de luxaciones. Los pacientes que recibieron opiáceos tuvieron mejores resultados con respecto al nivel
de dolor que los que fueron infiltrados con anestesia local o los
que recibieron solamente óxido nitroso. La valoración del personal
sanitario fue muy favorable con un alto índice de satisfacción.

130-F
CONOCIMIENTOS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) EN ALUMNOS
DE 1º DE ENFERMERÍA
P. L. SÁNCHEZ SANTIAGO1, J. F. CABRERA MÉNDEZ1,
J. F. JAÉN GÓMEZ2, E. MEDINA ARTILES3, M. PÁEZ SOTO1, F. TEJADA
ROMERO1

Índice de Autores
Conclusiones: Pese a las diferentes campañas por dar a conocer
a nivel europeo el teléfono de emergencias 112, un porcentaje importante no lo conocen o no lo identifican de forma correcta. Tres
de cada cuatro encuestados nunca han oído hablar de la cadena
de supervivencia. Este dato unido al de la no correcta identificación del teléfono de emergencias, supone un obstáculo importante
en la tarea de lograr que cualquier persona que sufra un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario se beneficie de una atención
temprana. Resulta, cuando menos llamativo, que casi la mitad de
los que afirman sentirse incapaces de salvar a una víctima en paro
cardiorrespiratorio, sabrían reconocer una PCR y qué hacer ante
ella. La mayoría de los que realizaron cursos de RCP básica siguen teniendo conocimientos elementales, haciéndoles sentir capaces de reconocer una PCR y actuar ante ella. El hecho de que
hayamos realizado la encuesta a unos estudiantes de enfermería
deja claro que, pese a la vocación que pueda haberles llevado a
estudiar esa carrera, la inmensa mayoría no ha mantenido contacto alguno con la RCP. Quedan lagunas evidentes de la correcta
actuación de estos estudiantes en situaciones de PCR, lo que no
difiere mucho de cualquier otro colectivo.

Hospital General de Fuerteventura. 2Centro de Salud Puerto del Rosario.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

1
3

Objetivos: Con la idea de valorar los conocimientos sobre RCP
básica que posee un grupo de estudiantes de 1º de Enfermería,
elaboramos una sencilla encuesta centrándonos en los cursos recibidos previamente, conocimientos sobre el teléfono de emergencia y conocimientos de maniobras básicas, así como de identificación de la situación de riesgo vital.
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal. Los datos
fueron recogidos entre un grupo de alumnos de 1º de Enfermería.
Se recogieron 28 encuestas de 9 preguntas.
Objetivo: Conocer si el alumno es capaz de activar el sistema de
emergencias a través de la llamada al 112, identificar una situación
de riesgo como la obstrucción de la vía aérea, justificar el uso de la
posición lateral de seguridad, conocer la cadena de supervivencia y
mostrar el conocimiento teórico de las maniobras de RCPB.
Resultados: De todos los encuestados, un 60,7% no tenía ningún
curso previo ni conocimientos de RCP. El resto (39,3%) sí tenía nociones previas. A la pregunta de si conocen el teléfono 112, el 92,8%
frente al 7,2% contesta que sí lo conocen, aunque el 38,5% de los
que afirman conocerlo, no lo identifican correctamente. En cuanto al
reconocimiento de una obstrucción de la vía aérea y cómo actuar ante ella, el 7,2% no sabría qué está pasando, ni qué hacer; el 42,8%
sabría reconocerlo pero no qué hacer y el 50%, sabrían reconocerlo
y qué hacer. Sobre la posición lateral de seguridad, el 21,4% no sabe
cómo hacerla ni cuál es su función, el 17,9% la conocen pero no saben su aplicación y el 60,7% dicen saber llevarla a cabo y para qué.
Ante el supuesto de presenciar una PCR, el 46,6% se sienten incapaces de salvar a la víctima. El mismo porcentaje se sentirían
capaces de empezar maniobras de reanimación y un 7,2% no saben o no contestan. Es interesante destacar que el 71,4%, buscarían ayuda de alguna forma.
Sobre la “Cadena de supervivencia”, el 75% no ha oído hablar de
ella y no conocen su significado ni su importancia. El 25% restante ha oído hablar pero desconoce su importancia.
Las siglas PCR son conocidas por el 64,2%, mientras que el
35,8% no saben qué significa.
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205-F
UTILIDAD DE LA TINCIÓN DE GRAM
EN ESPUTO Y DE LA ANTIGENURIA
NEUMOCÓCICA EN LA NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
F. LLOPIS ROCA1, C. FERRÉ LOSA1, J. JACOB RODRÍGUEZ1,
A. JUAN PASTOR2, C. CAPDEVILA AGUILERA1
1Hospital Universitari de Bellvitge.L’Hospitalet de Llobregat. 2Hospital Sant
Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Evaluar el impacto en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) de la disponibilidad en el servicio de urgencias (SU) de la tinción de Gram del esputo y de la
determinación del antígeno neumocócico en orina.
Metodología y diseño: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en un hospital de nivel terciario de 960 camas –sin pediatría
ni obstetricia– en el área metropolitana de Barcelona.
Periodo: Revisión de un total de 18 meses de actividad desde octubre de 2005 hasta abril de 2007. Pacientes: todos los pacientes
con diagnóstico de NAC de acuerdo a criterios clínico-radiológicos ingresados en el hospital después de su valoración en el SU
con exclusión de los pacientes con empiema, inmunodepresión,
infección por VIH, en diálisis o que requieran ingreso de entrada
en una UCI. Se han revisado los datos relativos a las variables
demográficas, clasificación pronóstica (índice de Fine), microbiología y evolución clínica. Se han comparado los pacientes con resultados antígeno neumococo en orina (AO) positivo y/o tinción
de Gram del esputo (TG) positiva (grupo 1) con los pacientes con
AO y/o TG negativos o no practicados (grupo 2).
Resultados: Durante el periodo de estudio se ingresaron 608 pacientes con NAC después de su valoración en el SU. La edad media fue de 70,7 ± 15 años con 391 hombres/217 mujeres. De
acuerdo al índice de Fine 121 pacientes (19,9%) se clasificaron
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como clase I-II, 188 (30,9%) como III, 255 (41,9%) como IV y
40 (6,6%) como V. En total, se realizó al menos una prueba diagnóstica en 581 pacientes (95,5%) y las 3 (hemocultivos, AO, TG
y cultivo) en 140 (23%). En 327 casos (53,8%) se disponía de información microbiológica en el SU: 237 tenían AO positivo y
140 una TG positiva (88 cocos Gram +, 26 cocobacilos Gram –,
7 cocos Gram – y cocobacilos Gram –, 15 bacilos Gram – y 4
otros). La estancia media fue de 6,6 ± 4,5 días, la mortalidad global del 2,6% (16 casos) y la tasa de retorno al SU en 30 días fue
del 8,4% (50 casos) requiriendo reingreso 29 pacientes (4,9%).
Comparados los grupos en función de la información microbiológica disponible (327 casos con AO + y/o TG + en el grupo 1 vs
281 casos con AO y TG no realizados o negativos en el grupo 2)
no se detectaton diferencias significativas en cuanto a edad, Fine,
estancia media y retorno al SU. La infección neumocócica fue
obviamente más frecuente en el grupo 1 (81% vs 2,8%) y, en
cuanto a la antibioterapia pautada en el SU, ceftriaxona fue sensiblemente más frecuente como monoterapia en el grupo 1 (43% vs
7,8%) y levofloxacino en el grupo 2 (45% vs 23%).

Se realizó un estudio durante 4 meses con los pacientes que acudían a urgencias cumpliendo los criterios de inclusión planteados. El
resultado obtenido de los cuestionarios realizados fue el siguiente:

Conclusiones: 1. En nuestra experiencia, la disponibilidad de antigenuria neumocócica o tinción de Gram del esputo en el SU no
influye en la evolución clínica y/o tasa de reingreso de los pacientes con NAC.

– Se valoró el estado del vendaje funcional en la revisión, resultando:

2. No se observan diferencias en las características generales en
cuanto a edad, índice de Fine y estancia media entre los pacientes
con antigenuria neumocócica y/o tinción de Gram positiva y los pacientes con antigenuria neumocócica y/o tinción de Gram negativa.
3. En nuestra serie, el hecho de disponer de determinación de antígeno neumocócico modifica la elección del tratamiento antibiótico en el SU.

1. Un 95,6% de los pacientes consideraron más cómodo este tipo
de vendaje frente al tradicional.
2. El 91,2% mantuvieron su actividad total o parcialmente.
3. Un 76% de los encuestados se encontraba en situación activa,
de los cuales sólo el 28% precisó cursar baja médica.
4. Ninguno de los pacientes precisó acudir a nuestro centro u otro
por problemas derivados de su vendaje.
5. El 91,2% de los pacientes lo valoraron como satisfactorio o
muy satisfactorio.
Los resultados obtenidos del formulario realizado para evaluar
tanto el estado del vendaje como el de la lesión, fueron los siguientes:

1) Anclajes: el 88,46% estaban correctamente
2) Aspecto global del vendaje: el 92,30% presentaba un aspecto
bueno o excelente
– Se evaluó la evolución de la lesión, dando como resultado:
1) Hematoma: en el 78,85% de los pacientes revisados estaba ausente y en el 17,30% aparecía igual o inferior.
2) Edema: el 92,30% de las lesiones evolucionaron sin presentar
edema o siendo éste inferior al previo.
– Se observaron posibles complicaciones del vendaje funcional
obteniendo:

222-F

1) Alteraciones cutáneas: No se evidenciaron en un 90,38%.

EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD
DE LOS VENDAJES FUNCIONALES
DE TOBILLO EN URGENCIAS
C. OTERO GUTIÉRREZ1, F. J. PANIAGUA BATUECAS1,
J. M. MOLINA AREVALO1, O. VEGA PALENCIA1, R. MAHILLO PLATA2,
M. M. ORTEGA OJEDA3
1

2) Compromiso vascular: Ningún paciente presentó estos signos.
A la vista de los datos derivados de este estudio, llegamos a la
conclusión de que el vendaje funcional es idóneo para este tipo
de lesión y podría ser una alternativa perfectamente válida al tratamiento convencional de los esguinces de tobillo grados I y II leve en el servicio de urgencias.

Hospital de Fuenlabrada. 2Fremap Matepss. 3Asepeyo Matepss. Madrid.

Se entiende por vendaje funcional a la contención dinámica que
utilizando vendas adhesivas, elástica e inelástica, oportunamente
combinadas se propone obtener la protección de determinadas estructuras músculo-tendinosas y cápsulo-ligamentosas frente agentes patomecánicos. Se consigue una inmovilización parcial, limitando o inhibiendo únicamente el movimiento de la articulación
que produce dolor, dejando el resto de movimientos libres. En
nuestro caso nos centramos en los vendajes de tobillo.
Es deseable que se extienda su práctica en los servicios de urgencias dados los importantes beneficios que reporta al paciente. Por
ello nos planteamos como objetivos el evaluar la idoneidad de la
práctica del taping en urgencias, valorando la satisfacción de los
usuarios a los que les aplicamos este tipo de vendajes, así como
su efectividad, mediante la valoración del estado del vendaje y la
evolución del tobillo lesionado

224-F
VENDAJES FUNCIONALES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
J. M. MOLINA ARÉVALO, O. VEGA PALENCIA,
F. J. PANIAGUA BATUECAS, C. OTERO GUTIÉRREZ,
M. C. MIGUELES GUERRERO, D. GONZÁLEZ BRAVO
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

El taping o vendaje funcional es aquél que intenta mantener, estabilizar, y/o suplir estructuras de soporte articular que han sido lesionadas mediante la contención dinámica, utilizando vendas adhesivas, elástica e inelástica, oportunamente combinadas. Se
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propone obtener la protección de determinadas estructuras músculo-tendinosas y cápsulo-ligamentosas frente agentes patomecánicos, dejando otras acciones libres de la movilidad articular en el
plano en que se desarrolle. Es un vendaje que produce importantes beneficios al paciente (conservar la movilización, menor tiempo de recuperación,…), y por ello es deseable que se extienda su
práctica en los servicios de urgencias.
Nos planteamos como objetivo principal del trabajo: Ampliar la
cartera de servicios de urgencias convirtiendo la técnica del vendaje funcional en un tipo más de los vendajes utilizados; y como
segundarios:
1. Difundir este tipo de técnica de vendaje entre el personal de
enfermería del servicio de urgencias.
2. Crear una guía gráfica (póster) explicativa de la técnica del
vendaje funcional
3. Unificar criterios de aplicación de esta técnica entre el personal
de enfermería del equipo asistencial del servicio de urgencias.
4. Mejorar el confort del paciente
5. Reducir costes del proceso, ya que este tipo de vendajes, permite en un alto porcentaje continuar realizando las actividades
normales a los pacientes, reduciéndose las bajas laborales.
Para ello, desde este servicio de urgencias, se desarrollaron diferentes actividades formativas y divulgativas (póster, video) de esta
técnica, realizando una evaluación posterior al personal de enfermería de la unidad, dando como resultado que:
– El 82,35% de los encuestados conocían la técnica antes de las
sesiones informativas.
– El 70,59% había acudido a los talleres formativos impartidos.
– Sólo al 35,29% le parece una técnica más difícil de desarrollar
que las técnicas clásicas.
– Sólo al 23,52% le parece que se emplea más tiempo para realizar esta técnica que las técnicas clásicas.
– A pesar de ello, el 88,23% ha incluido esta técnica en su labor
asistencial en los últimos tres meses.
– Ante una correcta indicación, el 100% cree que para el paciente
es más beneficiosa esta técnica que la técnica clásica.
– El personal de enfermería puntuó la valoración global de este
tipo de vendaje con una media de 4,71 puntos (sobre un máximo
de 5), siendo la mediana 5.
– El 94,11% de los profesionales encuestados cree que es un tipo
de vendajes que se puede y se debe realizar en un servicio de urgencias.
Podemos concluir que la técnica del vendaje funcional es una técnica bien aceptada por el personal, que se ha implantado altamente en nuestro servicio y que es una práctica que puede y debe ser
realizada en los servicios de urgencias, dado los beneficios que
aporta a los pacientes.
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VENDAJE FUNCIONAL DE TOBILLO:
PASO A PASO
F. J. PANIAGUA BATUECAS1, J. M. MOLINA AREVALO1,
C. OTERO GUTIÉRREZ1, O. VEGA PALENCIA1, C. MARTÍN NÚÑEZ1,
R. MAHILLO PLATA2
1

Hospital de Fuenlabrada. 2FREMAP MATEPSS. Madrid.

El vendaje funcional o taping es un tipo de inmovilización parcial, que produce limitación o inhibición del movimiento de la articulación que produce dolor, dejando el resto de movimientos libres. Es un vendaje que produce importantes beneficios al
paciente, y por ello es importante que se extienda su práctica en
los servicios de urgencias.
Para ello se ha elaborado un póster explicativo con gran cantidad
de fotos, en el que se explica paso a paso la técnica del vendaje
funcional.
Objetivo principal: Difundir la técnica del vendaje funcional o
taping de tobillo.
Objetivos secundarios: 1. Crear una guía gráfica (póster) explicativa del vendaje funcional, en el que de una manera visual y
sencilla se desarrolle la técnica.
2. Unificar criterios de aplicación de esta técnica entre el personal
de enfermería del equipo asistencial del servicio de urgencias.
Metodología: Se ha elaborado un póster explicativo, para explicar paso a paso la técnica de vendaje funcional de tobillo, en la
que se incluye: Definición. Indicaciones. Contraindicaciones. Material necesario. Precauciones y aclaraciones. Fotografías descriptivas de todas las fases de la realización del vendaje funcional de
tobillo, incluyendo una breve nota explicativa a pie de fotografía.
Conclusiones: La difusión y acogida por parte del personal ha sido satisfactoria. El póster ayudará a un mayor conocimiento del
vendaje funcional, tanto en su realización como en saber en qué
situaciones está o no indicado.
Por otro lado servirá para la homogenización de los cuidados de
enfermería en este servicio, ya que unifica los criterios de realización de los vendajes funcionales de tobillo.

231-F
ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE
TAQUICARDIAS DE COMPLEJO QRS ANCHO
J. E. ALONSO FORMENTO, F. RODERO ÁLVAREZ, C. M. ROS TRISTÁN,
A. MARTÍNEZ OVIEDO, B. M. ENVID LÁZARO, F. J. ESTEBAN FUENTES
Hospital Obispo Polanco. Teruel.

Introducción: La taquicardia ventricular (TV) constituye uno de
los problemas de salud más comunes en la práctica clínica. Su
degeneración en fibrilación ventricular provoca muerte súbita. La
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TV tiene un amplio espectro clínico, electrofisiológico y hemodinámico. Este amplio espectro de la TV la convierte en un cuadro
de complejo diagnóstico y tratamiento, por lo que el paciente con
esta arritmia requiere ser evaluado meticulosamente para poder
pautar un tratamiento precoz y eficaz.
Objetivos: Evaluar la utilidad del algoritmo de Brugada complementado con los criterios de Wellens en el diagnóstico clínico y
electrocardiográfico de la taquicardia ventricular, diferenciándola
de taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Pretendemos realizar un póster para el Congreso con este algoritmo
y varios ejemplos de su aplicación.
Metodología: Analizamos los electrocardiogramas (ECG) de 44
pacientes atendidos por taquicardia ventricular en el servicio de
urgencias de nuestro hospital en los últimos 3 años mediante el
algoritmo de Brugada, complementado con los criterios de Wellens, en un algoritmo de pasos consecutivos: 1. Inestabilidad clínica. 2. Datos clínicos. 3. Complejos RS en V1-V6. 4. Intervalo
RS. 5. Disociación aurículo-ventricular o latidos de fusión. 6. Duración del QRS. 7. Eje del QRS y 8. Morfología del QRS.
Resultados: De los 44 casos analizados sólo uno de taquicardia
ventricular no cumplía los criterios del algoritmo (sensibilidad del
97,7%). Hemos incorporado el algoritmo con cada uno de los pasos en el box de reanimación de nuestro servicio. Esto facilita un
análisis electrocardiográfico rápido de las taquicardias de QRS
ancho, para proporcionar un tratamiento eficaz en el menor tiempo posible.
Conclusiones: La presencia de un paciente con taquicardia de
QRS ancho en el servicio de urgencias requiere un análisis rápido
con objeto de elegir el tratamiento correcto de estas arritmias. Es
fundamental el disponer de un algoritmo sencillo en los servicios
de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios. El algoritmo de
Brugada, complementado con los criterios de Wellens ofrecen
una sensibilidad del 98,7% y una especificidad del 96,5%. Por
eso son muy útiles para el análisis de este tipo de taquicardias.

Índice de Autores
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal retrospectivo
de los pacientes mayores de 14 años, atendidos en el SU de nuestro hospital, durante el primer semestre del 2008, diagnósticados
de síndrome febril de cualquier etiología. Se diseñó, en una hoja
de Excel 2003, un programa de recogida de datos procedentes de
la actividad del SU, revisión de la historia clínica y de los datos
del laboratorio. Los datos se volcaron y se analizaron mediante el
programa informático SPSS versión 15.0.
Resultados: De un total de 1.150 historias clínicas revisadas, únicamente tenemos HM de 186 personas, lo cual supone un 16%
del total. La edad media fue de 65 años. Del total, 120 fueron
hombres (64,5%) y 66 mujeres (35,5%). La media de temperatura
fue de 38°C. A todos los pacientes se les realizaron 2 hemocultivos, con un tiempo de media entre ellos de 21,44 minutos, aunque sólo figura el tiempo en el 27,8% de las historias. El 89%
acudieron por fiebre y el 42,4% por fiebre y malestar general.
Se puso tratamiento antitérmico en el 80,2% de los casos y en el
90% de los mismos, se administró después de los HM. El paracetamol fue el antitérmico de elección en la mayor parte de los casos. Los HM fueron positivos en el 31,55% de los pacientes y el
55,93% de los mismos resultaron contaminados.
Conclusiones: 1. La mayoría de los HM extraídos en el SU están
contaminados y sin un método unificado de recogida, por lo que,
la revisión de dicho método, podría evitar un alto porcentaje de
contaminación de los mismos.
2. La falta de asepsia en la recogida de los HM es la principal
causa de los falsos (+) en los resultados, teniendo en cuenta, que
el microorganismo contaminante más frecuentemente aislado en
los HM analizados, es el Staphylococcus coagulasa negativo, germen habitual de la microbiota de la piel.

251-F
INTERVENCIÓN ENFERMERA EN PUNCIÓN
INTRAVENOSA. ADECUACIÓN
EN URGENCIAS

245-F
ALERTA: HEMOCONTAMINACIÓN
A. B. ZAMORA MOGROVEJO, E. VICENTE NAVARRO,
A. PÉREZ MADRIGAL, S. SÁNCHEZ ROMÁN, G. HERNÁNDEZ CUENCA,
C. VALERO LOZANO
Hospital Universitario Río Ortega. Valladolid.

Introducción: El hemocultivo (HM) es el método diagnóstico en
medicina empleado para detectar bacteriemia y fungemia. Consiste en un cultivo microbiológico de la sangre, que se caracteriza,
por no ser una técnica costosa y porque su obtención, no conlleva
ningún riesgo para el paciente.

A. M. GARCÍA CAGIGAL, J. M. MATO ABAD,
J. I. MADRIGAL PARRADO, L. H. IBARRA MENCHACA
Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: La frecuente implicación del enfermero de urgencias en los cuidados relacionados con la punción intravenosa, nos
ha impulsado a la realización de este estudio sobre factores que
inciden directamente en dicha técnica. Trabajamos en un hospital
comarcal de fácil accesibilidad (centro población: Barakaldo) que
atiende una media de 90 urgencias/día aproximadamente.

2. Determinar el germen más frecuente en los HM contaminados.

Objetivo: Conocer el número de pacientes a los que se realiza
venopunción y con qué finalidad; adecuación del catéter venoso;
adecuación en la prescripción médica y enfermera; adecuación en
procedimiento según recomendaciones; valoración de costes; NN-N e intervenciones (NIC) específicas relacionadas con técnica;
sugerencias de mejora.

3. Revisar el método de recogida de los HM.

Metodología: Durante los meses de enero-febrero de 2010 recogi-

Objetivos: 1. Valorar el porcentaje de HM contaminados del total de
los extraídos en el servicio de urgencias (SU) de nuestro hospital.
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mos datos seleccionados desde el registro enfermero del sistema informático puesto clínico hospitalario. La muestra recoge todos los
pacientes que acudieron al SU y se les realizó algún tipo de punción venosa periférica. Además de los datos demográficos, valoramos: ubicación, tipo de punción (vía canalizada o flebotomía para
muestra), técnica (nº catéter, inserción), solicitud de analítica y terapia i.v., prescripción médica escrita respecto a mantenimiento de
vía venosa, registro enfermero de retirada de catéter. Hemos considerado vía intravenosa adecuada la utilizada en caso de terapia intravenosa y/o ingreso/traslado hospitalario, y prescripción adecuada
a la ajustada a este criterio. En el caso de enfermería, además, sin
indicación médica escrita para mantenimiento de vía venosa.
Resultados: Total valorado: 1.707 urgencias (32,7% del total en
este periodo), con media en edad de 63 años y mayoría de mujeres (52,4%). Se canalizó vía intravenosa al 90,5%, solicitándose
analítica al 91,03% del total. De las vías canalizadas, se administró tratamiento intravenoso en un 75,4% (1.175/1.550) y el ingreso
fue del 26,5% de pacientes (412/1.550). La adecuación ha sido:
médica en 80,96% y enfermera en 72,90%. Se empleó catéter nº20
(71,52%) en antebrazo (47,06%) izquierdo (67,17%). Sin registro
de orden médica para vía permable hay un 50,8% y sin registro
enfermero de retirada de catéter un 58,8%. El 27,2% de canalizaciones en paciente ambulatorio sirvieron sólo para extracción analítica. Seleccionamos diagnósticos N-N-N (dolor agudo y temor) e
intervenciones NIC (7) habituales en técnica. En nuestro servicio
de urgencias el coste económico del catéter periférico es 3 veces
mayor que la punción simple para extracción de muestras.
Conclusiones: Resulta elevado el nº de catéteres colocados
(> 90%) y, a pesar de valorar la prescripción (médica y enfermera)
como adecuada, es elevada esa cuarta parte de vías por las que no
se administró terapia intravenosa. Sería interesante afinar en criterio y potenciar la flebotomía para muestra de sangre (sólo en 9,4%)
como técnica sencilla, menor en coste e impacto psicofísico para el
paciente. También existen alternativas al tratamiento intravenoso
(oral), menos agresivas e igualmente eficaces en muchos casos.
Consideramos nuestra técnica adecuada (criterios del CDC-Atlanta): catéter sobre aguja 20G para una población adulta, corto tratamiento y en urgencias, inserción en antebrazo (casi igualado
con flexura) y en lateral izquierdo. Puntos de mejora: valorar más
la zona distal e insistir en registro a la retirada de catéter. Intentaremos la difusión del estudio y propuestas para mejorar la adecuación en punción intravenosa. También se estudiará la posibilidad de incluir este registro como indicador de calidad.

268-F
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN UN ÁREA DE ALTA DEPENDENCIA
DE URGENCIA HOSPITALARIA
J. C. CANO BALLESTEROS, S. GORDO REMARTÍNEZ,
E. GARGALLO GARCÍA, J. A. NUEVO GONZÁLEZ,
J. A. SEVILLANO FERNÁNDEZ, J. A. ANDUEZA LILLO
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Índice de Autores
dades de críticos, con disminución de las necesidades de intubación traqueal y las complicaciones derivadas de ésta.
Objetivos: Describir las características de los pacientes sometidos a VMNI en un área de alta dependencia (ADA) adscrito al
servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel y los resultados asistenciales.
Metodología: Estudio observacional-descriptivo y prospectivo de
los pacientes tratados con VMNI entre el 1 de noviembre/09 y el
28 de febrero/10. Se obtuvieron los datos epidemiológicos, clínicos, asistenciales, la procedencia y el destino de los pacientes.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 118 pacientes, 58 varones y
60 mujeres, con una edad media de 76 ± 11 años. El 77,2% procedían de urgencias y el 22% de planta de hospitalización. El 16% de los
pacientes fueron valorados previamente por el servicio de cuidados
intensivos y desestimados en el 80% de los casos por comorbilidad o
no situación crítica. Los diagnósticos principales al ingeso fueron: insuficiencia cardiaca (44,9%), EPOC agudizada (24,5%) y neumonía
(16,9%); el 42,3% presentaba insuficiencia respiratoria global.
De las características basales de los pacientes destaca el antecedente de HTA (70%), EPOC (47%), diabetes (33%), hipertensión pulmonar (30%), insuficiencia cardiaca previa (28%) y SAOS/SOH
(14,5%). El 53% se encontraban en grado NYHA III/IV, el 50%
disponían de oxígeno domiciliario y el 11% VMNI domiciliaria.
En cuanto a la situación clínica al ingreso, la mediana del índice
de comorbilidad de Charlson era de 3 y el APACHE-II de 16.
Los parámetros gasométricos al ingreso, a los 120 minutos y al
alta-traslado de la unidad fueron respectivamente: pH
7,31/7,36/7,40; PCO2 68/59/54 mmHg; PO2 61/68/75 mmHg y
saturación 89/93/95%.
La modalidad predominante de VMNI fue BIPAP (92%) con buena tolerancia en el 91,4% de los pacientes. El tiempo medio de
ventilación fue de 16 horas. Tan sólo 3 pacientes (2,6%) precisaron ventilación invasiva e ingreso en UCI.
El 90% de los pacientes fueron trasladados a planta de hospitalización: 61,7% a planta convencional y el 30,4% a la unidad de soporte ventilatorio del servicio de neumología, tras 2,28 días de estancia media en el ADA. Se produjeron 5 fallecimientos (4,3%).
Conclusiones: 1. La VMNI es una herramienta terapéutica eficaz
para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda aplicable
en los servicios de urgencias. 2. La creación de áreas de alta dependencia monitorizadas, atendidas por médicos de urgencias con
entrenamiento adecuado, permite realizar VMNI con buenos resultados asistenciales fuera del ámbito de las unidades de críticos.

273-F
¿SEGUIMOS ASUMIENDO DEMASIADOS
RIESGOS EN EL USO DEL FLUMAZENILO?
J. PUIGURIGUER FERRANDO, C. YATES BAILO, C. OMAR AMENGUAL,
J. C. BARCO GUTIÉRREZ, B. BARCELO MARTÍN, T. CASTANYER PUIG
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca.

Introducción: El desarrollo de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI), posibilita una mejor y precoz atención al paciente
con insuficiencia respiratoria aguda, fuera del ámbito de las uni396

Objetivo: Evaluar el uso seguro del flumazenilo en los intoxicados atendidos en 1 año en un servicio de urgencias hospitalario
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Métodos: Revisión de los intoxicados que recibieron tratamiento
con flumazenilo en el año 2007, analizando los criterios de adecuación en su uso según las propuestas vigentes nacionales e internacionales, y revisando específicamente los casos que presentaron complicaciones y convulsiones.

Metodología: Estudio descriptivo, cualitativo y cuantitativo, evaluando el registro de actividad enfermera y un cuestionario de satisfacción al usuario, de un servicio de atención telefónica a la
gripe para una población de 245.000 usuarios (noviembre 2009enero 2010).

Resultados: En el año 2007, atendimos en el servicio de urgencias a 1.062 intoxicados (1,16% del total de asistencias). El principal tóxico responsable fue el alcohol (56,88%), seguido por fármacos (41,09%), y por drogas ilegales (16,7%). Se constató un
solo tóxico en 642 casos (61,8%), siendo el resto múltiples, destacando la asociación de alcohol con fármacos, en 140 ocasiones.

Resultados: Analizamos 1.533 llamadas. 719 (47%) fueron resueltas en el nivel administrativo, por demanda de información o
por exclusión del protocolo de servicio. De las 814 restantes, 590
(73%) fueron atendidas por enfermería, 85 pacientes (14,4%) solicitaron posteriormente una visita en su CAP, 46 (53,8%) por
una complicación del cuadro inicial. En el resto no hubo diferencias con la valoración inicial. No hubo discordancias clínicas importantes que hayan amenazado la seguridad del paciente. Los
pacientes que utilizaron el servicio puntuaron su satisfacción global con un 9,1/10 y el 94,4% recomendaría el servicio.

Dentro del grupo de fármacos el implicado en mayor número de
intoxicaciones fueron las benzodiacepinas, 241 casos (22,7%).
Las medidas terapéuticas empleadas más habitualmente fueron
las de soporte inespecífico o sintomáticas (89%). Los antídotos,
representan la tercera opción terapéutica más empleada en 157 intoxicados (15,11%), de los cuales el flumazenilo se administró en
118 ocasiones (78,5%). En 50 intoxicados que recibieron tratamiento con antídoto, se les administró más de uno, siendo la
combinación de flumazenilo más naloxona, la más empleada (35
ocasiones).
Considerados los criterios de adecuación en el uso de flumazenilo, el uso inadecuado se dio en 39 casos (33,05%).
Tres intoxicados a los que se administró flumazenilo, convulsionaron posteriormente. Un caso se administró en ámbito extrahospitalario, los otros dos en el propio servicio de urgencias. En todos los casos los pacientes intoxicados presentaban una
disminución en su nivel de conciencia, pero había información
suficiente en la anamnesis de que habían podido co-ingerir fármacos potencialmente convulsivantes (1er caso venlafaxina, 2º caso
trazodona + duloxetina, 3er caso amitriptilina), en el mismo episodio, administrándose a pesar de ello. Todos los casos precisaron
ingreso posterior (2 en unidades de medicina intensiva, y 1 en
neurología) sin otras complicaciones mayores.
Conclusiones: Se objetiva un exceso de uso inadecuado de flumazenilo en los intoxicados, generándose por ello complicaciones
evitables en los pacientes. Se propone valorar este aspecto como
indicador de seguridad clínica en los servicios de urgencias.

305-F
RESOLUCIÓN ENFERMERA EN UNA UNIDAD
DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A LA NUEVA
GRIPE
S. ARCAS GONZÁLEZ, R. SANTORO GUILÀ, R. CAMPS GRAS,
M. OLMO GONZÀLEZ, T. CLANCHET AISA, X. PAÑART SÁNCHEZ
Mútua Terrassa. Barcelona.

Objetivos: Durante la pandemia de gripe AH1N1v, siguiendo el
consejo de la comunidad científica, se diseñó un servicio telefónico de atención sanitaria protocolizada basado en la intervención
de enfermería. El objetivo es describir la efectividad de la atención de enfermería en este servicio.

Conclusiones: La atención telefónica de la primera consulta durante la pandemia de nueva gripe ha sido una buena estrategia de
abordaje. Los datos sugieren que un servicio basado en la intervención enfermera es efectivo si se trabaja con una buena formación y se siguen los protocolos. La satisfacción de los usuarios
del servicio ha sido muy buena.

309-F
TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DE MIEMBRO SUPERIOR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
E. MOREA COLMENARES1, M. M. LATORRE CASAJÚS2,
S. VEGA GARCÍA1
1Servicio de Urgencia Rural-Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud.
Osasunbidea. 2Hospital Virgen del Camino. Servicio Navarro de Salud.
Osansunbidea. Pamplona.

Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) del miembro
superior es una entidad poco frecuente, representa entre el 1% y
4% de las trombosis venosas. Su diagnóstico no es exacto, por lo
que requiere pruebas objetivas que confirmen la sospecha clínica
[Dímero-D, Eco Doppler, tomografía axial computarizada
(TAC)]. La trombosis primaria es idiopática, espontánea, de esfuerzo o traumática y generalmente se presenta en el brazo dominante. La trombosis secundaria es aquélla en la que se encuentra
un evento reconocido que predispone a la trombosis, como son
los estados de hipercoagulabilidad, presencia de catéteres venosos
centrales, marcapasos, tumores y antecedentes traumáticos.
Objetivos: Detección precoz de la TVP en extremidad superior
para prevenir el tromboembolismo pulmonar (TEP) y el síndrome
postrombótico, consiguiendo recuperar la funcionalidad venosa y
valvular.
Metodología: Se presenta el caso de una mujer de 80 años que
acude al servicio de urgencias extrahospitalario rural por presentar dolor e inflamación del brazo izquierdo de varias horas de
evolución. Refiere molestias en parte posterior de hombro izquierdo desde hace varios días. Antecedentes personales de interés son hipertensión arterial mal controlada, insuficiencia venosa
crónica, episodio de TVP en miembro inferior en 2008. Portadora
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de marcapasos, no antecedentes de traumatismo. No fumadora,
no bebedora. En la exploración física se observa la coloración
violácea y edema generalizado de todo el miembro afecto y aumento de la temperatura local del mismo. Pulsos conservados.
Por ello se remite a hospital de referencia para valoración. En el
servicio de urgencias hospitalario se realiza un análisis sanguíneo,
donde se observa un valor de Dímero-D de 2.317 ng/ml, y un
eco-doppler que confirma la sospecha clínica de TVP en extremidad superior izquierda, y localizada en venas axilar, subclavia y
yugular izquierdas. Se comienza tratamiento anticoagulante con
heparina de bajo peso molecular y se decide ingreso hospitalario.
Durante éste se realiza un TAC donde se observa circulación colateral aumentada a nivel cervical y torácico del lado afecto. Se
modifica tratamiento anticoagulante y se introduce Acenocumarol
4 mg según pauta médica. Tras mejoría franca, se le da el alta domiciliaria y seguimiento por su médico de cabecera y departamento de hematología.
Resultados: La elevación del Dímero-D plasmático indica un
proceso de fibrinolisis posterior a una trombosis. El eco-doppler
es una prueba objetiva muy fiable y sensible para el diagnóstico
de la TVP, además del beneficio para el paciente de no ser invasiva. Pruebas complementarias, como un TAC contribuyen a la
confirmación de la TVP (presencia de circulación colateral) y a
descartar posibles complicaciones como el TEP.
Conclusiones: Un algoritmo que combina la sospecha clínica y
unas pruebas objetivas que confirman el diagnóstico permite una
estimación adecuada y no invasiva de la TVP en miembros superiores. La anticoagulación es el tratamiento convencional y debe
iniciarse temprano, pues disminuye el riesgo de síndrome postrombótico y la ocurrencia de TEP.

314-F
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE
CANDIDADO A TRANSFUSIÓN
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
V. ZARCO ODENA, M. A. LUNA BORRALLO,
N. CARRERAS CABALLERO, A. CESARI TARRECH, S. GALLEGO GÓMEZ

Objetivos específicos: 1. Identificar, por todo el personal de urgencias, los signos y síntomas indicativos de shock hipovolémico o pérdidas sanguíneas superiores a 2 litros (en breve periodo de tiempo).
2. Organizar y realizar, por el personal de enfermería, los cuidados iniciales a la entrada del box de críticos (monitorización, canalización de vías periféricas, sonda vesical, etc.).
3. Actuar de forma consensuada, multidisciplinar y segura, durante la aplicación de tratamiento, teniendo en cuenta cómo realizar
la reposición de volemia, administración de medicación y transfusión de derivados sanguíneos.
4. Reconocer cualquier efecto adverso debido a tratamiento o transfusión y emplear las medidas correctoras y de seguridad adecuadas.
Metodología: Búsqueda de evidencia científica, a través de revisión bibliográfica, cuyas palabras claves fueron: transfusión masiva, transfusión en emergencia, administración de hemoderivados,
transfusión urgente, reacciones adversas a transfusión, patologías
candidatas a transfusión, hemorragias y shock hipovolémico. Las
bases consultadas fueron Cuiden, Cuidatge, Cochrane, Pubmed y
catálogos bibliográficos.
Conclusiones: 1. Es importante que el personal de enfermería
realice unos cuidados protocolizados ante esta situación para poder garantizar una calidad y seguridad de los mismos.
2. Se recomienda trabajar en equipo multidisplinar, puesto que
sólo así conseguiremos nuestro objetivo “estabilidad y bienestar
del paciente”.
3. En un periodo de dos meses realizaremos difusión del protocolo en nuestro servicio, a través de sesiones informativas y formativas, y reparto de material audiovisual entre todo el personal.
Con el objetivo de que en cuatro meses sea conocido y puesto en
práctica, de forma consensuada, por el equipo de urgencias.

315-F
NUESTRO NIVEL ROJO

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: Anualmente recibimos en el servicio de urgencias
de nuestro hospital una gran cantidad de pacientes, en situación
de emergencia, que son candidatos a transfusión de forma inmediata. Para conseguir su recuperación, y por tanto su estabilidad
hemodinámica, se precisan unos cuidados de enfermería protocolizados, junto con una serie de tratamientos y técnicas, prescritos
y supervisados por facultativos médicos.
Todo ello requiere una atención continuada, exhaustiva y de calidad, para valorar los posibles cambios, tanto a nivel hemodinámico, como de consciencia, perfusión tisular, entre otros. Estos elementos nos ayudarán a conocer la situación en cada momento,
para poder actuar, siempre con seguridad, ante posibles reacciones adversas a transfusión y/o tratamiento, o escasa respuesta a
las medidas realizadas.
Objetivo general: Protocolizar los cuidados que precisan estos
pacientes, desde la llegada al box de críticos hasta su estabilización hemodinámica.
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C. CINESI GÓMEZ, M. CARRASCO GÓMEZ, F. MORENO SÁNCHEZ,
B. SANTAOLALLA JIMÉNEZ, T. MARTÍN CASQUERO,
M. GARCÍA PALACIOS
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La escala Sistema de Triaje Manchester clasifica
al paciente que llega a un área de urgencias en 52 motivos diferentes. Clasifica al paciente en cinco categorías, traducidas en un
código de color y un tiempo máximo de atención.
El color rojo se considera como crítico y la atención al paciente
debe ser iniciada de inmediato pasando al box de reanimación directamente.
Objetivos: Describir las características de los pacientes catalogados como nivel rojo o prioridad I, las patologías más frecuentes
atendidas en este nivel y las técnicas invasivas realizadas por el
equipo en el box de hemodinámica.
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Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de todos los pacientes como nivel rojo atendidos en el box de reanimación del Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia, periodo comprendido del
1 de julio y el 31 de diciembre de 2009 a través de las historias clínicas.
Las variables analizadas fueron la edad, el sexo, la patología que
motiva la atención, y las técnicas invasivas (CVE, IOT y canalización de vías centrales) realizadas por el equipo médico. Otras variables fueron el tiempo de permanencia, en la sala de hemodinámica, el destino del paciente y análisis del número de
hemodinámicas según los días de la semana y los turnos de trabajo.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 302 pacientes. La edad
media fue de 63,03 ± 20,03 (de los 302 pacientes atendidos 2
eran menores de 2 meses de edad). El 62,3% eran hombres. En el
turno de mañana (8 a.m. a 16 h) se atendieron el 32,8% de los
casos, en el turno de tarde (16:01 h a 00:00 h) el 46% y en el de
noche (00:01 a 07:59 a.m.) el 21%. Analizando el número de hemodinámicas según los días de la semana no se observaron diferencias estadísticamente significativas, los lunes se atendieron un
15,2%, los martes un 12,9%, miércoles el 16,5%, jueves 13,3%,
viernes 16,9%, sábados 14,2% y domingos el 10,6% de los casos.
En total se recogieron 32 diagnósticos distintos, siendo los más
frecuentes: cardiopatía isquémica que supuso el 13,7% (41 casos
en total), taquiarritmias 17,4% (52 casos), bradiarritmias 5,4%
(16 casos), insuficiencia respiratoria por broncopatía crónica reagudizada 16,1% (48 casos), la insuficiencia cardiaca descompensada, incluyendo en esta categoría al edema agudo de pulmón,
supuso un 14,7% (44 casos).
De los 302 pacientes atendidos hubo 1 parto, 4 paradas cardiorrespiratorias y 9 exitus.
Se practicaron 6 intubaciones orotraqueales (2%), se canalizaron
3 vías centrales (1%), se inició ventilación mecánica no invasiva
a 35 pacientes (11,5%) y se cardioviritó a 24 pacientes (7,7%).
El tiempo de permanencia media fue de 27,94 ± 15,9 minutos y
el destino de los pacientes t fue en un 73,3% (221 casos) el área
de camas, un 7,9% (24 pacientes) fue trasladado a UCI, un 4%
fueron trasladados a realización de angioplastia, el 4% a boxes, el
7% traslado a otro centro, el 3% fue exitus (9 casos) y el 1% (3
casos) pudo remitirse a domicilio.
Conclusiones: Los pacientes clasificados como nivel rojo son pacientes críticos, precisan una atención inmediata pues su integridad se encuentra en peligro. En nuestro estudio se recogieron 32 motivos diferentes siendo las patologías atendidas más frecuentes la insuficiencia
respiratoria, la cardiopatía isquémica y las bradi-taquiarritmias.

338-F
ANÁLISIS DE LA CULTURA SOBRE
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL ÁREA
DE URGENCIAS DE UN ÚNICO HOSPITAL:
DATOS GENERALES
M. GALICIA PAREDES, S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ,
A. ANTOLÍN SANTALIESTRA, E. GÓMEZ, C. RUIZ,
M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Describir la frecuencia de actitudes y comportamien-
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tos favorables relacionados con la seguridad del paciente en los
profesionales del área de urgencias de nuestro hospital.
Métodos: Se ha utilizado la “Encuesta sobre la cultura de la seguridad del paciente” adaptada de la original de la AHRQ, que ha
sido distribuida entre todos los profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares sanitarios, administrativos, técnicos de radiología,
asistentes sociales) del área de urgencias de nuestro hospital. La
encuesta proporciona información sobre la percepción relativa a
las siguientes doce dimensiones: frecuencia de eventos notificados (agrupa 3 ítems), percepción de seguridad (agrupa 4 ítems),
expectativas y acciones de la dirección del servicio que favorecen
la seguridad (agrupa 4 ítems), aprendizaje organizacional (agrupa
3 ítems), trabajo en equipo en el servicio (agrupa 4 ítems), franqueza en la comunicación (agrupa 3 ítems), feed-back y comunicación sobre errores (agrupa 3 ítems), respuesta no punitiva a los
errores (agrupa 3 ítems), dotación de personal (agrupa 4 ítems),
apoyo de la gerencia del hospital a la seguridad del paciente
(agrupa 3 ítems), trabajo en equipo entre unidades (agrupa 4
ítems) y problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios (agrupa 4 ítems). Además, se incluye una pregunta sobre la
calificación global de la seguridad en el área. Siguiendo la metodología propuesta por la AHRQ para cada ítem o dimensión se
identifican fortalezas (75% de respuestas positivas a preguntas
formuladas en positivo o respuestas negativas a preguntas formuladas en negativo) o debilidades (50% de respuestas negativas a
preguntas formuladas en positivo o respuestas positivas a preguntas formuladas en negativo).
Resultados: Se han realizado un total de 217 encuestas del total
de 271 profesiones que trabajan en el área de urgencias de nuestro hospital (80%). Los profesionales se distribuyen: enfermeras
100 (46,1%), médicos 36 (16,6%), auxiliares de enfermería 33
(15,2%), administrativos 24 (11,1%), auxiliares sanitarios 12
(5,5%), técnicos de radiología 5 (2,3%), supervisoras 3 (1,4%),
trabajadores sociales 1 (0,5%) y desconocido 3 (1,4%). De ellos
el 98% tienen contacto directo con el paciente. Un 33,2% llevan
menos de 5 años trabajando en el hospital y un 67% trabajan más
de 20 horas semanales. En relación a la calificación del clima de
seguridad un 50,2% lo considera aceptable y un 29% deficiente o
muy bajo. Un 54,4% de los profesionales no han notificado nunca un evento adverso. Sólo se ha identificado un ítem como fortaleza: “En esta unidad las personas se tratan con respecto”. No se
han registrado fortalezas en ninguna de las dimensiones. Varios
ítems se han identificado como debilidades. Así mismo, varias de
las dimensiones aparecen como debilidades o posibilidades de
mejora: la percepción de seguridad, la retroalimentación y comunicación sobre errores, la respuesta punitiva a errores, la dotación
de personal y el apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad
del paciente.
Conclusiones: A la vista de los resultados obtenidos, las propuestas de intervención para mejorar el clima de seguridad en
nuestra área serían: poner en marcha actividades concretas para
intentar mejorar el clima de seguridad, fomentar la notificación
interna y discusión de los errores que puedan ocurrir, tratar los temas de seguridad del paciente como un problema de equipo no
individual, racionalizar la dotación y organización del personal y
mostrar una actitud más claramente proactiva hacia la seguridad
del paciente por parte de la gerencia.
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371-F
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO PRECOZ
DE UN DERRAME PERICÁRDICO EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. S. RODRÍGUEZ SANTANA, D. CASTELL BENITO,
M. J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, S. DOMÉNECH DE FRUTOS,
L. VELÁZQUEZ ARJONA, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital Sanitas La Moraleja. Madrid.

Introducción: El taponamiento cardiaco es un reto diagnóstico
para el médico de urgencias, y su diagnóstico inmediato es particularmente difícil cuando el paciente no tiene repercusión hemodinámica, ya que bajo una engañosa apariencia de estabilidad, se
esconde una complicación vital que puede aparecer en cualquier
momento ante un retraso en su reconocimiento y tratamiento.
Objetivo: Insistir en la necesidad de contar con el ecógrafo como
herramienta indispensable para el médico de urgencias.
Metodología: La ecocardiografía bidimensional utilizada en
nuestro servicio permitió detectar un derrame pericárdico evitando el retraso en el manejo diagnóstico-terapéutico y en la gestión
hospitalaria de un paciente con una patología aguda de riesgo potencial.
Resultados: Paciente varón de 26 años que acude por dolor torácico de moderada intensidad que comienza la noche anterior, insidioso, localizado en región precordial, irradiado a cuello y pared
costal del hemitórax derecho, acompañado de dificultad respiratoria con esfuerzos, agrava con la inspiración profunda y no atenúa
con la toma de AINES. Como único antecedente de interés refiere cuadro gripal de unas 2 semanas de evolución. Exploración física TA: 132/72 Tª: 37,3 FC: 78 lpm Sat O2: 99%. Buen estado
general, normohidratado, normocoloreado, y ansioso. Cardiopulmonar: Ruídos cardiacos normofonéticos, sin soplos, murmullo
vesicular presente en ambos hemitórax sin sobreañadidos. Resto
normal. Muestras para analítica, EKG. Se realiza valoración ecográfica pulmonar con transductor convex de 3-5 MHz en la búsqueda de un neumotórax como primera sospecha diagnóstica, según protocolo de exploración torácica, visualizándose en línea
paraesternal izquierda silueta cardiaca rodeada de gran imagen
anecoica, suspendemos protocolo de exploración pulmonar para
pasar directamente a exploración cardiaca por ventana subxifoidea con el mismo transductor, objetivándose derrame pericárdio
de unos 12 mm de espesor medido sobre ventrículo derecho, sin
repercusión sobre cavidades y contractilidad global conservada.
Hemograma: Leucocitosis de 14.300 con neutrofilia, trombocitosis de 523.000. Bioquímica: Urea: 44. Coagulación: Normal. Enzimas cardiacas normales. ECG: RS FC: 80 lpm, AQRS 0 grados
que no patológica, inversión de onda t en cara inferior y elevación de punto J de 1 mm de V4 a V6. RX de tórax: Cardiomegalia sin signos de insuficiencia cardiaca, parénquima pulmonar
normal. Administramos Salicilato de Lisina 900 mg IV 900 mgs
+ Desketoprofeno 50 mgs IV con mejoría franca de sintomatología.
Resultados: Se comenta el caso con la unidad de cuidados intensivos posterior a lo cual se decide ingreso en dicha unidad con dx
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de derrame pericárdico moderado en el contexto de una pericarditis sin alteración miocardica. En UCI presenta cuadro de flutter
auricular con conducción 2:1 autolimitado y pasando en las siguientes 24 hrs a planta de hospitalización de Cardilogía donde
se trató con AINES con una semana de estancia. Diagnóstico final: pericarditis aguda, derrame pericádico, flutter, auricular paroxístico. Tratamiento al alta: Ibuprofeno 600 (1-1-1), Omeprazol
20 mg (1-0-0), Colchicina 1 mg (1-0-1).
Conclusiones: Ante un paciente con dolor torácico de características pleuríticas se opta por realizar valoración ecográfica como
parte de la exploración física, lográndose un diagnóstico y conducta terapéutica precoz y eficaz, con una gestión hospitalaria eficiente, y con una estancia en nuestro servicio que no superó los
60 min. El ecógrafo es una herramienta diagnóstica imprescindible en las manos del médico de urgencias y emergencias.

394-F
INTRODUCCIÓN DE KINESIOTAPING
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
F. J. PANIAGUA BATUECAS, J. M. MOLINA ARÉVALO,
O. VEGA PALENCIA, C. OTERO GUTIÉRREZ,
M. C. GONZÁLEZ MORENO, M. I. TELLO MARCOS
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

El Taping neuromuscular o vendaje neuromuscular es un método
de vendaje que favorece la recuperación del equilibrio músculoarticular, mejora la circulación sanguínea y aumenta el drenaje
linfático, todo ello sin limitar los movimientos corporales.
Sus indicaciones son: Aumentar o disminuir el tono muscular;
Alteración de la biomecánica articular; Drenaje linfático; Efecto
neurorreflejo: propiocepción, nocicepción y dermatomas; Patología ligamentosa.
Nuestra idea es darlo a conocer entre los profesionales e introducir poco a poco su uso en urgencias, por ello elegimos como primera opción una patología relativamente frecuente en las urgencias traumatológicas como son las lumbalgias mecánicas agudas,
usando una técnica de vendaje muscular relajante, y valorando
posteriormente la satisfacción de los usuarios a los que les aplicó,
así como su efectividad.
Objetivos: Los objetivos que nos hemos marcado son:
– Evaluar la satisfacción de los usuarios a los que se les aplica
este tipo de vendaje.
– Demostrar que el vendaje neuromuscular disminuye la toma de
analgésicos prescritos.
– Valorar la tolerancia al vendaje neuromuscular y la aparición de
efectos secundarios.
– Evaluar la idoneidad de la práctica del vendaje neuromuscular
en la lumbalgia aguda en el servicio de urgencias.
Se realizó un estudio de 5 meses de duración con los pacientes
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que acudían al servicio de urgencias traumatológicas cumpliendo
los criterios de inclusión indicados.
Se diseñó un cuestionario a fin de evaluar la eficacia del vendaje
neuromuscular, así como el grado de tolerancia y satisfacción del
mismo.
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415-F
EVALUACIÓN DEL CHECKLIST DIARIO
DE LOS BOXES DE CRÍTICOS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HTVC

Como resultados se obtuvieron los siguientes:
1. Valoración de la satisfacción de los pacientes:

C. R. MADUEÑO DUART, G. E. MARCH PALLARES,
E. S. MARTÍNEZ SEGURA, N. O. FREIRE SÁEZ, G. E. JUÁREZ CID,
A. G. BUERA PALLARÉS

– Al acudir a urgencias, un 57,8% percibía un dolor valorado entre 8 y 10 y un 41% percibía un dolor valorado entre 4 y 7.

Hospital Virgen de Tortosa Virgen de la Cinta. Tarragona.

– Al tercer día de tratamiento el intervalo 8-10 le correspondía el
5% de los encuestados, el intervalo 4-7 correspondía al 39% y el
46% de los pacientes valoraba su dolor en el intervalo 0-3.
– Un 85% de los entrevistados pensaba que el vendaje neuromuscular les había ayudado en sus actividades diarias frente al 6%
que pensaba que no le había ayudado y el 8% que NS/NC.
2. Disminución la toma de analgésicos prescritos:
– Un 69% de los encuestados disminuyó la toma de analgésicos y
un 31% no lo hizo.
– De los pacientes que contestaron afirmativamente un 26,3%
disminuyó en una toma diaria, un 33,3% dos tomas diarias y un
19,29% tres tomas diarias.
3. Tolerancia del vendaje por los pacientes:
– De los 83 pacientes un 92% no presentó ninguna intolerancia al
vendaje neuromuscular y 6% sí lo hizo.
– Sólo un 1% tuvo que retirarse el vendaje neuromuscular antes
de tiempo por estos síntomas.
– Estado del vendaje al tercer día: de los 83 pacientes, un 95%
consideraba el estado del vendaje como bueno, un 2% como regular y un 1% como malo.
Conclusiones: 1. A la vista de los resultados obtenidos queda demostrada la satisfacción por parte del paciente ante el tratamiento
recibido, reduciendo en tres días ampliamente el dolor referido.

Introducción: La asistencia al paciente crítico necesita de una
preparación técnica y específica, actitudes y habilidades concretas
y específicas en el conjunto de su existencia.
La utilización de protocolos asistenciales en el área de urgencias
facilita la toma de decisiones, así como los criterios de actuación
de los profesionales delante de las diferentes patologías que se
ven diariamente en un servicio de urgencias.
La existencia de los protocolos de actuación en estas situaciones
representarán una herramienta útil que mejorará la calidad asistencial de nuestro centro.
Una de las estrategias imprescindibles en nuestro servicio de urgencias para asistir de manera inmediata a los pacientes críticos
es el checklist diario de los boxes de críticos (A y B) de urgencias.
Este procedimiento se instaura en el servicio en el último trimestre del 2008, aunque sólo se estudian y analizan todos los datos
del año 2009 mediante un estudio retrospectivo para poder evaluar su efectividad y eficacia.
Objetivo: Unificar criterios en la realización del procedimiento
del checklist.
Revisar de manera diaria el contenido del material, buen estado y
buen funcionamiento de los dispositivos de los boxes A y B del
servicio de urgencias.
Restablecer el material si hace falta y tomar las medidas correctoras necesarias si algún aparato no está en buen estado.
Conocer y analizar los datos del año 2009 en refencia al
checklist.

2. Más de 2/3 de los pacientes consiguieron reducir la toma de
analgésicos a partir del tercer día de tratamiento.

Material y métodos: Creación de un grupo de trabajo formado por
DI para establecer los criterios de inclusión en la lista, aparatos,…

3. Ausencia de complicaciones cutáneas derivadas del vendaje
neuromuscular. Este tipo de vendaje mantiene su estado y funcionalidad aun realizando las actividades de la vida cotidiana (incluidas ducha, natación…).

Realización de un estudio por profesionales del servicio para investigar sobre el procedimiento.

4. Finalmente, en función de los datos derivados de este estudio,
llegamos a la conclusión de que el uso del vendaje neuromuscular
podría ser un complemento perfectamente válido en el tratamiento convencional de las lumbalgias agudas de origen mecánico en
el servicio de urgencias.

Creación de una hoja de registro de checklist donde el profesional
debe anotar todos los aparatos evaluados, su buen funcionamiento, medidas correctoras en caso de detección en caso de errores,...
Estipular profesionales referentes para este procedimiento.
Formación y difusión a los demás profesionales del servicio (enfermería).
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Realización de un estudio retrospectivo de todos los datos recopilados durante el 2009.
Resultados: Durante el año 2009 se realiza el checklist en un total de 260 días siendo en un 71,23%, el registro estuvo correcto
en un 90,76% de los casos (236 días), un 6,15% (16 días) no registraban fecha, un 2,69% (7 días) no registraban firma, un 3,46%
(9 días) faltaba rellenar alguna casilla.
En el 100% de los casos que han existido carencia (material,
error de equipos,…) se han establecido medidas correctoras.
La mayoría de las incidencias son la falta de tubuladuras del respirador portátil las cuales no se encontraban por estar en esterilización.
Conclusión: El checklist ha servido para que todos los profesionales trabajen de la misma manera y unificar criterios.
Podemos revisar todas las acciones que realizamos de manera frecuente para poder encontrar los fallos, analizarlos y así establecer
las pautas a mejorar.
Se realizó una lluvia de ideas para detectar las posibles causas de
la no realización del checklist diario concluyendo que los días no
ejecutados es debido a que dichos boxes están ocupados a primera hora de la mañana y es en este momento cuando se acordó que
debía realizarse.
De todas formas los responsables en este procedimiento están
analizando las causas para establecer las medidas correctoras y
así mejorar la incidencia en la ejecución ya que el estándar recomendado es del 100% de cumplimiento.

441-F
HEMOCULTIVOS EN EL ÁREA
DE URGENCIAS
M. DORMIDO SÁNCHEZ, M. D. TOLEDO COELLO, A. ESTELLA GARCÍA,
L. PÉREZ BELLO, J. I. SÁNCHEZ ANGULO, C. GALLARDO GARCÉS
Hospital de Jerez. Cádiz.
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tasa de contaminación de dichos cultivos, microorganismos que
crecieron en dichos cultivos, además de la tasa de ingresos hospitalarios.
Metodología: Hemos recogido con ayuda del servicio de microbiología los hemocultivos recogidos en el área de urgencias durante el año 2009, junto con las historias clínicas de dichos pacientes recogidas en el diraya.
Resultados: En nuestro hospital se recogieron un total de 4.720
hemocultivos durante el año 2009, de los cuales 280 se extrajeron
en el área de urgencias, o sea un 5,6% del total, por debajo de la
media de área hospitalaria andaluza que está en torno al 20%. Estos 280 hemocultivos pertenecían a 147 pacientes, de 106 (72,1%)
se obtuvieron 2 muestras y de 41 (27,9%) se obtuvo una muestra.
De total fueron positivos en 20 pacientes (13,6%), 15 (75%) ingresaron en nuestro hospital, 4 (20%) fueron alta domiciliaria y 1
(5%) falleció. De estos pacientes 12 (60%) fueron varones y 8
(40%) mujeres. Entre los microorganismos aislados nos encontramos E. coli en 4 pacientes (20%), S. pneumoniae en 4 pacientes
(20%), S. hominis en 4 pacientes (20%), S. aureus en 3 pacientes
(15%), P. aeruginosa en 2 pacientes (10%), en los otros 3 pacientes restantes (15%) nos encontramos L. monocytogenes, K. pneumoniae y Shewanella putrefaciens. De todos los hemocultivos recogidos 22 (7,8%) resultados contaminación, la media de
contaminación en la recogida de hemocultivos está en torno al 4%.
Conclusiones: Nuestra tasa de recogida de hemocultivos se halla
por debajo de la media andaluza, por tanto se debe de mejorar en
el área de urgencias, para ello se dio una sesión clínica, tras ella
se recogerán las datos del 2010 para comparar los datos con el
2009. De los hemocultivos positivos un 75% de los pacientes ingresaron y sólo un 20% fueron dados de alta a su domicilio, sólo
un 5% falleció, al recoger los cultivos en el área de urgencias, podemos tener el antibiograma, para reajuste de tratamiento si fuera
preciso en planta obteniendo mejores resultados.
La mayoría de los pacientes presentaban E. coli, además de S.
pneumoniae, S. hominis y S. aureus en sus respectivos hemocultivos. La tasa de contaminación de nuestro hemocultivos es algo
superior a la media de los hospitales de Andalucía.
Como conclusión final debemos recoger mayor número de hemocultivos en el área de urgencias, ya que es una técnica barata y
rentable, y debemos adoptar mayores medidas higiénicas en la recogida de hemocultivos.

Introducción y objetivos: El hemocultivo o cultivo microbiológico de la sangre constituya en los casos de septicemia, el único
examen que permite su confirmación. Se define como hemocultivo al cultivo microbiológico de una muestra de sangre obtenida
por una punción independiente. La indicación clásica de obtener
hemocultivos, es la sospecha de bacteriemia en pacientes con o
sin foco aparente de infección. Los factores clásicos asociados a
la presencia de bacteriemia verdadera, son la presencia de escalofríos y fiebre mayor de 38,3°C, enfermedades subyacentes severas, cuadros de abdomen agudo y el antecedente de drogadicción
intravenosa. En los casos en que no existe algunos de estos marcadores de bacteriemia o cuando el paciente está recibiendo antimicrobianos, la probabilidad de aislar agentes infecciosos en hemocultivos disminuye de forma muy significativa.

HERRAMIENTA DE TRABAJO ANTE
LA URGENCIA EN INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS

Con este estudio queremos ver cuántos cultivos del total del hospital se recogen en el área de urgencias, cuántos son positivos, la

Introducción: Hace 3 años se inauguró la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Virgen del Camino, contando
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M. GARCÍA MORRÁS, E. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
M. LIZÁRRAGA ALCARÁZ, M. I. MARQUÉS JALLE,
M. TABERNERO GOÑI
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
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con un personal sin experiencia previa en dicho servicio. Ante dicha falta de conocimientos nos vimos en la necesidad de elaborar
una herramienta de trabajo que unificase criterios que no estaban
establecidos.
Objetivo: Elaborar una herramienta útil de trabajo enfocada al
manejo de medicación y material ante una situación de emergencia pediátrica.
Método: Ante la diversidad de dosis y tamaños de material que
caracteriza la atención pediátrica, nos vimos en la necesidad de
protocolizar y adaptar un instrumento de fácil manejo. Tomando
como referencia el protocolo utilizado y validado en el Hospital
de Cruces se adaptó éste a nuestra unidad según la opinión de los
profesionales del servicio.
Esta herramienta está individualizada a cada paciente teniendo en
cuenta la edad y peso del paciente. Basándonos en referencias bibliográficas como: “El manual de cuidados intensivos pediátricos” avalado por el SECIP.
Resultados: Facilitar una actuación rápida e individualizada a cada paciente con criterios unificados evitando errores de cálculos y
elección de material ante la urgencia.

Índice de Autores
cados en su desarrollo, a quien va dirigido, excepciones, tiempo
de ejecución, recursos necesarios, objetivos, actividades y desarrollo, evidencia científica, anexos y autores.
Desarrollo: De este protocolo destacamos la multidisciplinariedad del mismo, dando una visión desde el facultativo de urgencias que recibe al paciente, al facultativo y enfermero implicado
en el traslado con las distintas tareas que realiza durante el mismo, la colaboración del servicio de anestesia en el control del dolor del paciente y por último la actuación en el manejo de la ansiedad en el paciente durante el traslado.
Conclusiones: Con este protocolo pionero dentro de nuestro área,
queremos mostrar la necesidad e importancia del mismo, convirtiéndose en un recurso de gran utilidad y fácil manejo para los
profesionales del área implicados en el traslado de estos pacientes.

528-F

Conclusiones: 1. Mejora de la praxis ante un episodio crítico.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA
CON USO DEL DISPOSITIVO LUCAS (LUND
UNIVERSITY CARDIAC ASSIST SYSTEM)

2. Aumento de confianza del personal en estos episodios y mejora de adaptación del personal nuevo a la unidad.

A. MARTÍN PÉREZ, N. M. GARRIDO DOMÍNGUEZ,
J. M. TRUJILLO DE LA ROSA
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

466-F
PROTOCOLO DE TRASLADO DEL PACIENTE
QUEMADO EN EL ÁREA III DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, L. ESCOBAR ÁLVARO, J. POLAR CASTILLO,
M. A. NAVARRO PERÁN, B. ROS ROMERA
Hospital Rafael Méndez de Lorca. Murcia.

Introducción: El transporte de enfermos entre hospitales constituye una necesidad de primer orden, conlleva un gran esfuerzo y
supone la debida atención al enfermo y la necesidad de coordinación entre emisor y receptor. Esto justifica la elaboración y puesta
en práctica multidisciplinar de este protocolo dentro del Área III
de Salud, que debido a nuestras características de hospital comarcal no disponemos de unidad de quemados.

Objetivos: La parada cardiorrespiratoria es una situación en la
que el orden puede caer fácilmente y generar una situación de
caos si el equipo reanimador no está compenetrado o por lo numeroso grupo de reanimadores que tiende a ser. Es muy importante para sacar de la situación al paciente a su estado basal una
calidad de la reanimación cardiopulmonar (RCP). Para ellos, las
interrupciones de las compresiones torácicas deben ser minimizadas. Evidencias recientes indican que las interrupciones innecesarias de las compresiones torácicas se dan frecuentemente
tanto intra como extrahospitalariamente [2-5]. Por ello en nuestro servicio contamos con uno de los 3 aparatos LUCAS que
existe en España.
Metodología: Estudio descriptivo de la RCP con el aparato LUCAS. El LUCAS es un dispositivo cardiocompresor activo cuya
finalidad es el apoyo del masaje cardiaco durante la parada cardiorrespiratoria, por lo que sus indicaciones son:
1. PCR en asistolia.
2. PCR con actividad eléctrica sin pulso.

Objetivo general: Elaboración y puesta en práctica del Protocolo
de Traslado del paciente quemado en el Área III de Salud.
Objetivos específicos: 1. Valoración de la necesidad de un protocolo específico de traslado para este tipo de pacientes.
2. Implicación multidisciplinar en la elaboración del mismo.
Métodos: Trabajo descriptivo de elaboración y puesta en práctica
del protocolo de traslado del paciente quemado del Área III del
Servicio Murciano de Salud, el cual sigue la metodología científica de elaboración con los apartados: definición, miembros impli-

3. PCR en fibrilación ventricular
4. PCR recuperada con bradicardia extrema.
El LUCAS permite una concordancia con las Recomendaciones
ILCOR-2005:
1. Masaje cardiaco continuo a 100 compresiones por minuto, sin
interrupciones.
2. Elimina las interrupciones necesarias para la ventilación.
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3. Compresiones de igual intensidad y profundidad durante todo
el tiempo de RCP.
4. Descompresión activa que incrementa la efectividad del masaje.
Resultados: El LUCAS tiene las siguientes características especiales:
1. Sistema de anillo cerrado que impide desplazamientos y permite realizar un masaje cardiaco efectivo incluso durante el transporte del paciente.
2. Sistema de succión de silicona que asegura una adecuada unión
a la piel del paciente y la succión durante la descompresión.
3. Protección del émbolo de masaje para minimizar las lesiones
posibles (úlceras por presión).
4. Funcionamiento con aire u oxígeno a presión. No es eléctrico,
lo podemos usar en la calle con una botella de oxígeno.
5. Sistema plegable y peso medio, 4 kg aproximadamente, que
posibilita su transporte en una mochila.
Consideraciones especiales:
1. NO debe utilizarse con dispositivos de presión positiva por el
incremento de lesiones pulmonares producidas por barotrauma.
2. Debe utilizarse en conjunción con el tubo orotraqueal de Boussignac, que permite la ventilación simultánea con las compresiones, impide las lesiones pulmonares por barotrauma y disminuye
las lesiones costales por las compresiones.
3. El dispositivo permite su uso durante la realización de medidas
terapéuticas intervencionistas (angioplastia primaria).
4. El uso del LUCAS con el tubo de Boussinag es para el paciente en PCR una “Bomba Corazón-Pulmón” puesto que permite circulación y ventilación.
Conclusiones: 1. Disminuye el número de enfermeros reanimadores puesto que el aparato cubre la vía aérea y el dar masaje
cardiaco cuando está funcionando.
2. Disminuye la morbi-mortalidad en pacientes que sufren PCR puesto que garantiza calidad en algunos puntos importantes de la RCP.

564-F

Índice de Autores
zación en la medicina de emergencias prehospitalarias, sobre todo
del método ECO-FAST para lesiones abdominales agudas, si bien
el uso de medios ultrasónicos empieza a utilizarse también en patología urgente cardiaca y pulmonar.
Objetivos: Conocer las indicaciones de la ultrasonografía en la
emergencia prehospitalaria, evaluar su utilidad para el manejo de
situaciones de emergencia desde el punto de vista prehospitalario
y observar los cambios que este sistema puede producir en el manejo prehospitalario del paciente. Queremos comentar la experiencia de nuestra UVI móvil después de un año de uso de un ultrasonógrafo.
Metodología: Estudio descriptivo del primer año de uso de un
dispositivo portátil de ultrasonografía en una unidad medicalizada
móvil de emergencia prehospitalaria del SESCAM, donde se incluyen resultados obtenidos, patologías detectadas y los cambios
en el manejo de los pacientes estudiados.
Resultados: La exploración rápida en 3-4 minutos es posible localizar los 4 puntos principales del método FAST, consiguiendo no
alargar la intervención y optar a múltiples datos del paciente. Los
pacientes más estudiados con ecografía en el medio prehospitalario
han sido los que han presentado un traumatismo abdominal, detectándose en algunos de ellos líquido libre abdominal, lo que ha mejorado el manejo del paciente al confirmar trauma abdominal cerrado, activando las prealertas hospitalarias para conseguir una mejor
transferencia y en algún caso la posibilidad de trasnferencia directa
al quirófano. Otras patologías detectadas han sido dilataciones aórticas en el contexto de un síndrome aórtico, confirmación de latido
fetal ante la presencia supuesta de un aborto, presencia de líquido
libre torácico o el estudio de la dinámica cardiaca ante la presencia
de un síndrome coronario agudo. Mientras que la utilidad del uso
para el abordaje venoso profundo tienen más limitaciones debido al
tipo de sonda de ecográfo que manejamos.
Conclusiones: Creemos que la ultrasonografía en emergencias
prehospialarias es un campo abierto a muchas posibilidades, en
ningún caso debe suponer alargar la atención más de lo necesario
y por supuesto siempre debe estar relegada a las principales técnicas de soporte vital. Va a ser importante una buena curva de
aprendizaje de su uso, reconociendo las limitaciones que en el
medio prehospitalario existen, además de tener en cuenta los falsos negativos exploratorios. Sin embargo, se está mostrando como
una herramienta muy útil en nuestro medio, capaz de dar seguridad en ciertas patologías y aplicar un manejo distinto del paciente
en casos de confirmación de sangrados, además de activar las
alertas hospitalarias adecuadas en caso de confirmar patología.

585-F

EL ECÓGRAFO EN UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIAS. UN AÑO DE USO

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENEMAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

J. HERNÁNDEZ CORRAL, M. C. CAMPOS ESPOLIO

B. MATA SUÁREZ, M. E. MARTÍNEZ MOREIRA,
M. A. LIJÓ FERNÁNDEZ, M. J. COLLADO PAMPIN, J. BECERRA VILAS,
I. LÓPEZ BEN

SESCAM GUETS. Madrid.

Complejo Hospital Universitario. A Coruña.

Introducción: La aparición de ecógrafos de gran calidad técnica
con poco peso y fácil manejo ha supuesto la posibilidad de utili-

Introducción: En el servicio de urgencias del CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña) comenzamos a realizar
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un estudio basado en la administración de enemas. A lo largo de
los meses que lleva en marcha se han administrado 46 enemas
observándose discrepancias en la técnica de administración de los
mismos y en su retención.
Objetivo: Unificación de criterios en la administración de enemas mediante la elaboración de un protocolo consensuado que
sirva de guía para el personal de Enfermería del servicio de urgencias a fin de lograr una correcta administración en todas las
circunstancias que se producen. Así mismo, se pretende hacer
consciente al personal de las dificultades y complicaciones que de
esta técnica se puedan derivar.
Metodología: Revisión bibliográfica.
Resultados: Elaboración de un póster en el que se reflejan de
forma secuenciada la administración de los diferentes tipos de
enemas.
Clarificación de competencias profesionales en el ámbito de la
eliminación fecal.
Conclusiones: La administración de enemas es un procedimiento
habitual en los servicios de urgencias; se emplean con diferentes
finalidades médicas, diferentes materiales y, por consiguiente, es
necesario emplear diferentes procedimientos.

Índice de Autores
plexión, ya que se trata de una técnica de arrastre, a diferencia de
la clásica maniobra de Reutek. Se puede realizar por una sola
persona. Se puede complementar con un collarín cervical y con
más personas, lo que permite una evacuación más reglada. Inconvenientes: Se requiere al menos una sábana. Es una técnica que
proporciona una inmovilización precaria, por ello se reserva para
las situaciones indicadas.
Conclusiones: La técnica de la anaconda, también conocida como de la boa, es una técnica de fortuna para evacuaciones de
emergencia, cuando las condiciones del paciente o del entorno no
permiten una evacuación reglada, con tan sólo una sábana.
Su aprendizaje es sencillo, y puede ser llevada a cabo por una
persona, aunque la técnica mejora cuando se incorpora un collarín cervical y más personas. Su principio es básico, mantener alineado el eje cabeza-cuello-tronco.

631-F
AUTOPERCEPCIÓN DEL PERSONAL
DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
EN SOPORTE VITAL BÁSICO
B. MIRA MIÑONES, I. MARTÍNEZ GARCÍA, I. LÓPEZ BEN

622-F

Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña.

TÉCNICA DE LA ANACONDA: UNA TÉCNICA
DE FORTUNA

Objetivo: Analizar la autopercepción de conocimientos y habilidades en soporte vital básico (SVB) del personal de Enfermería
(ATS/DUE y auxiliares) de servicios de urgencia hospitalaria.

M. C. GÓMEZ ESTARLICH1, V. FERNÁNDEZ GALLEGO2,
F. LÓPEZ TARANCÓN2, L. GARCÍA LÓPEZ2

Metodología: Estudio observacional, transversal y descriptivo,
llevado a cabo en los meses de septiembre y octubre de 2009.

1

UME de Albacete. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
UME de Motilla de Palancar. Gerencia de Urgencias, Emergencias y
Transporte Sanitario.

2

Introducción: La “técnica de la boa o la anaconda” es una técnica escasamente documentada en la bibliografía sobre técnicas de
movilización en emergencias prehospitalarias.
La técnica de la anaconda, es una técnica que podríamos considerar “de fortuna”, pues se trata de improvisar un arnés precario
con una sábana que permite inmovilizar al paciente víctima de un
accidente de tráfico o similar y evacuarlo asegurando una adecuada inmovilización del eje cabeza-cuello-tronco, pues la tracción
se ejerce sobre la zona axilar.
Objetivo: Presentar la técnica de la anaconda, de forma secuencial en su realización, así como las ventajas e inconvenientes de
la misma.
Metodología: Iconografía secuencial de la técnica y descripción
breve y esquemática de los diferentes pasos. Indicaciones: se trata
de una técnica de fortuna, es decir, se realizará cuando no se disponga de material o medios adecuados para la extricación y la
evacuación del paciente sea una urgencia por su estado o por las
circunstancias (incendio, riesgo de explosión, de caída, etc.). Ventajas: permite evacuar personas con grandes diferencias de com-

Elaboración de una encuesta de 13 ítems que se administró de
manera anónima entre ATS/DUE y Auxiliares de Enfermería de
los servicios de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).
Análisis estadístico de los datos obtenidos.
Resultados: Se recogieron 146 encuestas, de las que un 75,34%
pertenecen a ATS/DUE y un 24,66% a auxiliares de Enfermería.
La práctica totalidad de los encuestados presenció alguna parada
cardiorrespiratoria (PCR) y participó en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Al ser invitados los encuestados a puntuar su conocimiento (0 =
“ningún conocimiento o habilidad” a 10 = “conocimientos y habilidades óptimos”) del protocolo actual de SVB, las ATS/DUE
se puntúan con un 6,37 y las auxiliares con un 5,44.
Si tuvieran que puntuar su actuación ante una parada cardiorrespiratoria en el lugar de trabajo (0 = “nada preparado” a 10 “muy
preparado”), la media de las ATS/DUE es de 6,14 y la de las auxiliares de 5,11.
Conclusiones: Los datos reflejan que casi la totalidad de los en-
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cuestados han presenciado un paro cardiaco y han participado en
técnicas de reanimación.
La autopercepción en conocimientos y habilidades es media,
siendo determinantes los años de experiencia y la formación continuada en el nivel de preparación ante una PCR.
Ya que en este trabajo nos centramos en una atención básica y no
avanzada, consideramos que las Auxiliares de Enfermería deberían estar igualmente formadas en SVB que las ATS/DUE, y, así,
entre sus puntuaciones no debiera haber diferencias estadísticamente significativas.

650-F
SUJECIÓN-INMOVILIZACIÓN
EN CANALIZACIÓN VENOSA PEDIATRÍA
EN URGENCIAS
A. GIL FONSECA, R. MATA LÓPEZ, M. P. MARTÍNEZ ALCAT,
Y. MARTÍN BARRIO
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Determinar ventajas, inconvenientes e idoneidad, de
los métodos de inmovilización en la técnica de inserción de catéteres venosos en pacientes menores de seis años, para conseguir
una correcta sujeción-inmovilización pediátrica.
Métodos de sujeción a estudio:
– Colchón de vacío.
– Sujeción por parte de otro miembro del personal sanitario.
– Sábana.
Metodología: Estudio prospectivo observacional de métodos de
sujeción-inmovilización en punción venosa de ciento cincuenta
pacientes pediátricos menores de seis años en relación con el nivel de ansiedad percibido por el personal sanitario.
Conclusión: Tras el análisis del nivel de ansiedad y de las ventajas e inconvenientes de cada método de inmovilización evaluado,
se llegó a la conclusión de que el orden de idoneidad de uso de
método de sujeción es el siguiente:

positivo supraglótico que permite el aislamiento de la VA sin necesidad de laringoscopia. Creemos que esta mascarilla podría ser
considerada como primera opción en determinadas situaciones de
VA difícil para el control de la misma. Hemos observado qué uso
hemos hecho de ella en una ambulancia del SEM de Cataluña
que actúa en el Alt Penedés, comarca rural situada a unos 50 km
al sur de Barcelona ciudad. La dotación de esta unidad está compuesta por un enfermero y dos técnicos en emergencias.
Objetivo: Analizar el uso de la mascarilla laríngea tipo Fastrach®
en una unidad del SEM de Cataluña que trabaja en una zona rural.
Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo sobre la utilización
de la mascarilla laríngea tipo Fastrach® en pacientes atendidos
por una unidad del SEM de Cataluña que presta sus servicios en
una zona rural, durante el periodo comprendido entre los meses
de enero del 2007 a diciembre de 2009.
Revisando todos los servicios y cumplimentando un cuestionario
en formato PDF vía correo electrónico, se han recogido datos específicos de los usuarios que han requerido un manejo de la VA
con este tipo de dispositivo. Se han descrito las siguientes variables: edad, sexo, lugar de asistencia, origen de la causa (médica o
traumática) y motivo por el cual se requiere el aislamiento de la
VA. Los casos en que se decidió utilizar la Fastrach® se han dividido en 3 grupos, dependiendo del motivo de su uso: por anatomía del paciente según la clasificación de Cormack Lehane, por
dificultad de acceso a la VA o por lesiones de la propia VA. Y se
especifica en cada caso si se eligió como primera opción para el
control de VA o como alternativa.
Resultados: Cientocuarenta y tres usuarios han requerido aislamiento de la VA (111 PCR, 23 por Glasgow < 9 y 9 por distrés
respiratorio severo). El 92% de los casos han precisado IOT (intubación orotraqueal) y el 8% el uso de la mascarillla laríngea
Fastrach® (11 usuarios). Del total de las Fastrach® utilizadas se
han podido intubar a través de la mascarilla el 82% de los casos.
Datos del uso de Fastrach®: Por sexo: 91% hombres y 9% mujeres, de edades comprendidas entre los 28 y 82 años. El 45% en la
capital de comarca (Vilafranca del Penedés) y el 54% en otras
poblaciones de la zona. Por causa médica el 45% y traumática el
55%.
Motivos de utilización: El 45,5% por anatomía (Cormack Lehane), el 27,3% por dificultad en el acceso a la VA y el 27,3% por
lesiones graves de la VA. La fastrach® se utilizó como primera
opción en los casos de dificultad de acceso a la VA y de lesiones
graves de la VA, siendo el 54,6 de los casos. El 72,7% fueron
exitus in situ y trasladados a un hospital el 27,3%, de los cuales
el 67% a un hospital de tercer nivel y el 33% a un hospital comarcal.

1. Colchón de vacío.
2. Dos personas.
3. Sábana.

654-F
MASCARILLA LARÍNGEA TIPO FASTRACH,
¿PRIMERA OPCIÓN EN EMERGENCIAS?
L. SOLÉ GARRIDO1, M. OLIVÉ CABERO1,
B. CARRIÓN PLEGUEZUELOS1, C. MAYOL BONET2,
S. SEVILLA MARTÍNEZ1, J. M. YEPES TRIGUEROS1
SEM (Servei d’Emergències Mèdiques). 2TSC (Transport Sanitari de
Catalunya). Barcelona.

1

Introducción: La mascarilla laríngea tipo Fastrach® tiene un dis406
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Conclusiones: La intubación orotraqueal por laringoscopia se utiliza como técnica de primera elección para el aislamiento de la
VA y la mascarilla laríngea (Fastrach®) es una muy buena alternativa por su rápido y sencillo manejo.
Hay casos concretos donde resulta imposible acceder visualmente
al VA (víctima atrapada) y/o ésta presenta graves lesiones que hacen compleja su manipulación. Es en estos pacientes donde la
mascarilla laríngea Fastrach® es muy útil como primera opción
para poder empezar a ventilar immediatamente. No se han observado complicaciones por su manejo.
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3. Encontramos un porcentaje de intubación (TOT + Fastrach®)
de un 50% en los casos de PCR y de un 22% en inconscientes
pero no hay una correlación entre el tipo de patología y el material utilizado en el manejo de la vía aérea.

699-F
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN UNA UNIDAD
DE SOPORTE VITAL AVANZADO
B. LÓPEZ ASENSIO1, M. A. LAGO MINGARRO1, X. ALSINA ÒDENA1,
J. MOSELLA PADULLÉS2, J. M. SOTO EJARQUE3,
M. PADULLÈS GUARDIA1

4. Hay relación entre la Sat O2 y el tipo de material utilizado, hay
un mayor manejo instrumental de la vía aérea en los casos con <
Sat O2 (45% de los casos con una Sat O2 < 50% respecto al 8%
en los casos con Sat O2 > 90%), y mayor uso de VMK en los casos de > Sat O2 (81% de casos con Sat O2 > 90% respecto al
0,4% en Sat O2 < 50%).

1

Centre Sanitari del Solsonès. 2Transport Sanitari de Catalunya (TSC). 3Sistema
d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Barcelona.

Objetivos: Conocer el tipo de material utilizado en el manejo de
la vía aérea en una unidad de soporte vital avanzado (SVA) y si
la elección de este material se relaciona con la patología del
usuario y con la saturación de oxígeno (Sat O2) inicial.
Metodología: Sujetos: Todos los pacientes atendidos por una unidad de SVA, de una zona rural, que precisaron manejo de la vía
aérea. Periodo de estudio: del 1 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2009. Medidas e intervenciones: hoja recogida de datos.
Variables analizadas: edad, sexo, Sat O2, motivo de alerta, material utilizado en el manejo de la vía aérea (mascarilla Venturi
–VMK–, cánula de Guedel, tubo orotraqueal –TOT–, mascarilla
laríngea tipo Fastrach®, mascarilla alta concentración –M.A.C.–,
ventilación mecánica no invasiva –VMNI–. Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo. Ámbito del estudio: territorio de actuación
adscrito a una unidad de SVA con un número total de salidas de
1.163 (excluidos servicios nulos).
Resultados: N: 578. Distribución por sexo: 224 mujeres (38,8%),
354 hombres (61,2%). Grupos de edad: < 20 años (6,7%), 21-40
a. (14,4%), 41-60 a. (20,8%), 61-80 a. (38,8%), 81-100 a.
(19,2%), > 100 a. (0,2%). Sat O2: 33 (< 50%), 19 (51-70%), 103
(71-90%), 423 (> 90%). Motivo alerta: 87 inconsciente, 4 parada
cardiorrespiratoria (PCR), 356 patología médica y 131 patología
traumática. Material: 435 VMK, 49 Guedel, 32 TOT, 35 mascarilla laríngea, 26 M.A.C. y 1 VMNI.
En los alertados como inconscientes se utilizaron 46 VMK, 17
Guedel, 15 TOT, 4 mascarillas laríngeas y 5 M.A.C. En los alertados por PCR, se utilizaron 2 Guedel, 1 TOT y 1 mascarilla laríngea. En los alertados por patología médica se utilizaron 284
VMK, 26 Guedel, 8 TOT, 24 mascarillas laríngeas, 13 M.A.C. y
1 VMNI. En los alertados por patología traumática se utilizaron
105 VMK, 4 Guedel, 8 TOT, 6 mascarillas laríngeas y 8 M.A.C.
En los casos con una Sat O2 < 50%, se utilizó 2 VMK, 14 Guedel, 11 TOT, 4 mascarillas laríngeas y 2 M.A.C. En los casos con
una Sat O2 51-70%, se utilizaron 8 VMK, 5 Guedel, 2 TOT, 3
M.A.C. y 1 VMNI. En los casos con una Sat O2 71-90%, se utilizaron 72 VMK, 6 Guedel, 6 TOT, 10 mascarillas laríngeas y 9
M.A.C. En los casos con una Sat O2 > 90%, se utilizaron 353
VMK, 24 Guedel, 13 TOT, 21 mascarillas laríngeas y 12 M.A.C.
Conclusiones: 1. Hay una elevada utilización de la mascarilla laríngea tipo Fastrach® en el manejo instrumental de la vía aérea
(52% de los casos intubados).
2. Hay una infrautilización del sistema de VMNI, sólo utilizado
en un caso con patología respiratoria.

701-F
AUSCULTACIÓN EN ENFERMERÍA:
¿RUTINA OLVIDADA?
F. J. RIVERO GEMAR, J. LÓPEZ LÓPEZ, J. M. ÁLVAREZ GIL,
J. J. RODRÍGUEZ MOLERO
Servicio Integral de Urgencias y Emergencias. Hospital Municipal de Badalona.
Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Introducción y objetivos: En el día a día de la práctica enfermera, ya sea en la sala de triaje durante la exploración física o en la
práctica diaria en los boxes de urgencias, se constata una ausencia casi total de la realización de una correcta valoración de la
función respiratoria por parte de los profesionales de enfermería.
Los autores creemos que la auscultación de los sonidos respiratorios entra dentro de la valoración global de la función respiratoria.
Dentro del perfil competencial del enfermero/a está la valoración
física del usuario/paciente/cliente, y dentro de esta valoración física ha de realizarse la valoración de signos (objetivo) y síntomas
(subjetivo). Enfermería puede y debe saber diferenciar un electrocardiograma normal de uno patológico, ¿por qué no realizamos
una correcta auscultación respiratoria?
Este trabajo no es más que el estudio de las necesidades de formación del personal de enfermería para mejorar la calidad de la
valoración en el triaje y en todo el servicio de urgencias.
Metodología: Se distribuyen en el servicio de urgencias encuestas a las que responde el 60% del personal. Las variables consultadas son el tiempo de trabajo como enfermeros/as, el tiempo de
desarrollo de actividad en urgencias, si han realizado su actividad
en el ámbito pre-hospitalario y si habitualmente realizan triaje.
En cuanto a la auscultación se les interroga si consideran la auscultación parte de la exploración física, si creen que estos procedimientos entran en las competencias de enfermería, si lo hacen
de forma rutinaria, si consideran la auscultación respiratoria útil,
si la consideran necesaria en la sala de triaje. También se realiza
una valoración de 4 sonidos respiratorios: roncus, crepitantes, sibilantes y murmullo vesicular normal y valorando el número de
fallos.
Resultados: El perfil de la persona encuestada es un profesional
de enfermería que lleva + de 10 años en el ejercicio de la profesión (46,15% de los encuestados) y que lleva trabajando en urgencias de 2 a 5 años (34,6%). De estos profesionales han traba-
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jado en el ámbito pre-hospitalario en 30,76% de los encuestados
y realizan habitualmente triaje en el desarrollo de su profesión
(84,61%). Hemos obtenido el 100% de respuestas afirmativas a la
pregunta de si creen que enfermería posee competencias para
realizar la auscultación respiratoria, y que si es útil dicha valoración en la práctica enfermera. Por el contrario, sólo el 16,38% de
los encuestados la realizan habitualmente. En cuanto a los resultados de la valoración de sonidos el 38,46% de los encuestados
han realizado 0 fallos, en el 34,61% de los casos han realizado 2
y el 23,07% han realizado 3 fallos.
Conclusiones: Los profesionales que han respuesto la encuesta
responden a un perfil de profesional experto que sí que está realizando triaje en el servicio de urgencias y que sí cree que está capacitado para realizar la auscultación respiratoria. Por el contrario
no la realiza en su rutina diaria, los resultados de la evaluación
son susceptibles de mejora por lo que por nuestra parte se realizará un taller sobre sonidos respiratorios para promover la auscultación de enfermería en nuestro servicio.

Índice de Autores
Igualmente mediante la entrevista clínica realizada en un solo acto por personal médico y de enfermería se explora la situación familiar de la mujer (edad, estado civil, número de hijos…), situación laboral (nivel de estudios, profesión y lugar y tipo de trabajo
actual), la red de apoyo social con la que cuenta la mujer y se tienen en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad para la
violencia de género como es la inmigración o discapacidad para
decidir qué recursos son más apropiados para ofrecer a la mujer.
Durante la misma entrevista se valora el riesgo explorando la presencia de indicadores, ya definidos en la literatura, de peligro extremo, y valorando la percepción de peligro de la mujer, facilitando la decisión de activar los mecanismos necesarios para la
protección de la mujer.
Todos los aspectos expuestos anteriormente se recogerán en un
documento que servirá de base para la elaboración de un informe
clínico informatizado.
Resultados: Intervención en los casos de violencia de género de
una forma homogénea, sistemática, eficaz e individualizada según
la situación y las necesidades de cada mujer.

791-F
¡PERO, SI SÓLO TIENE UNOS HEMATOMAS!
A. M. MORENO MEDINA, R. GÓMEZ ZAMBRANO,
I. FERNÁNDEZ BURGOS, C. AGÜERA URBANO, P. ALEMÁN SINING,
M. LÓPEZ DEL CASTILLO

Conclusiones: El trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios en una unidad de urgencias permite
mejorar la respuesta asistencial inmediata a las mujeres que sufren
violencia de género y es un ejemplo de buena práctica clínica.

805-F

Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga.

Introducción: Que la violencia de género tiene repercusión en la salud de las mujeres es un hecho conocido (la Organización Mundial
de la Salud, en la Asamblea General celebrada en Melbourne en
1996, adoptó la resolución 49,25, por la que declaraba que la violencia es un problema de salud pública), siguiendo las recomendaciones
de Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de
gGénero, es necesario que los profesionales sanitarios de urgencias
de HCS aborden este problema de salud de una forma integral.
Objetivos: Mejorar la calidad asistencial en la atención sanitaria
a las mujeres que sufren violencia de género.

TIEMPOS DE ACTUACIÓN Y TÉCNICAS
REALIZADAS EN PACIENTES
TRAUMÁTICOS. COMPARATIVA ENTRE
NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS, EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO SAMUR-PC
EN LA CIUDAD DE MADRID
M. I. VÁZQUEZ GARCÍA, M. L. RUIPÉREZ SÁNCHEZ,
C. CAMACHO LEIS, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Dotar a los profesionales sanitarios de urgencias del HCS, como
equipo multidisciplinar, de herramientas necesarias para un abordaje integral de las mujeres que sufren violencia de género.
Metodología: Se pone en marcha un procedimiento de actuación
basado en el modelo “Gestor de Casos” que permita asegurar una
adecuada valoración biopsicosocial y de la situación de riesgo de
estas mujeres mediante un abordaje holístico, incluyendo no sólo
la valoración del daño corporal por las lesiones físicas, sino también la valoración de situación psicológica-emocional, social y
percepción de peligro de estas mujeres.
El personal de enfermería (mediante cuestionarios autoadministrados a las mujeres) hace la valoración psicológica para ello se
utilizan escalas de valoración, ya validadas, del grado de depresión ansiedad, autoestima o riesgo suicida (Beck, Stai, Rosember
y Sad Person) que permiten tomar una decisión con datos objetivos de la necesidad de derivación urgente para tratamiento psicológico o psiquiátrico.
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Introducción: En 2009 el Servicio de Urgencias y Emergencias
Extrahospitalarias SAMUR-PC, que atiende a pacientes en la vía
pública del Municipio de Madrid, realizó 136.452 asistencias,
945 pacientes críticos, de los cuales 404 fueron traumáticos.
La atención al paciente traumatizado grave es tiempo dependiente, tanto para su supervivencia como para la disminución de las
posibles secuelas que deriven del proceso, de ahí la importancia
de iniciarla cuanto antes y optimizar los cuidados y tratamientos
que se les aplica.
Estos pacientes requieren la realización de un número y tipo de
técnicas in situ, que variará en función de la patología y de la
edad del paciente, lo que influirá en la duración de la atención
extrahospitalaria.
Objetivos: Comparar los tiempos de actuación y el nº de técnicas
registradas en niños, adultos y ancianos.
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Metodología: Estudio observacional correlacional transversal,
con recogida de datos de forma retrospectiva de la base de datos
de pacientes traumáticos críticos del 2009. Variables: edad, sexo,
nº de técnicas realizadas y tiempos de actuación. Proceso y análisis de datos: medidas centrales y de dispersión, para variables
cuantitativas continúas y medidas de frecuencias para variables
cualitativas, contraste de la normalidad (Prueba de KolmogorovSmirnov para una muestra), análisis de la varianza de un factor
(ANOVA), pruebas post hoc (Test de Bonferroni). Significación
estadística si p < 0,05. Confidencialidad de datos
Consideramos:

Índice de Autores
El diagnóstico precoz de lesiones torácicas traumáticas y la intervención temprana con apoyo hemodinámico y respiratorio durante la asistencia y traslado prehospitalario es de enorme importancia para la supervivencia.
Los pacientes susceptibles durante la asistencia y traslado prehospitalario de drenaje torácico por hemotórax y/o neumotórax, mejoran la supervivencia cuando son sometidos a técnicas invasivas.
Los índices de gravedad más utilizados en medio extrahospitalario son Revised Trauma Score (RTS) para el triaje y Revised
Trauma Score ponderado (RTSp) como valoración pronóstica.

– 3 grupos de edades: 1 (0-16 años), 2 (17-64) y 3 (65-97).
– Tiempos de actuación: desde el contacto con el paciente hasta
la llegada al hospital.
– Técnicas analizadas registradas en los informes: collarín, inmovilizador de cabeza, camilla cuchara, férula de tracción, de MS y
MI, kendrick, guedel, IOT, analítica 1 y 2, drenajes, SV y SG, vía
periférica 1 y 2, intraósea y central, administración de medicamentos, glucemia, toma de constantes y masaje cardiaco.
Resultados: Se analizan 404 pacientes traumáticos, 77,5% son
hombres (h) y 22,5% mujeres (m), con una mediana de edad de
37 (IQR 22,5). De estos un 6% niños (50% h vs 50% m), un
79,6% adultos (81,6% h vs 18,4% m) y un 14,4% ancianos
(64,9% h vs 35,1% m).
El tiempo medio de actuación es de 48’55’’ (DE 17’49’’), en niños de 50’56’’ (DE 20’59’’), adultos 48’10’’ (DE 18’05’’) y ancianos 50’50’’ (DE 17’51’’), no encontrando significación estadística intergrupos.
La media del nº de técnicas realizadas es de 7,1 (DE 2,2), en niños de
6,63 (DE 2,14), adultos 6,97 (DE 2,28) y ancianos 8,04 (DE 2,15),
encontrando significación estadística (p < 0,05) en los ancianos.
No hay significación estadística (p < 0,05) en la correlación de
tiempos de actuación y técnicas realizadas, ni tampoco entre las
técnicas de inmovilización y el resto.
Conclusiones: 1. No existen diferencias significativas en los
tiempos de actuación de los niños frente al resto, probablemente
sean necesarios estudios posteriores con muestras más numerosas.
2. A los ancianos se les realizan más técnicas que a adultos y niños.
3. Realizar un mayor nº de técnicas no implica el aumento del
tiempo de actuación, ya que muchas se hacen de camino al hospital (sondaje vesical y gástrico, analíticas, 2º vía…).

830-F
TÉCNICAS Y SUPERVIVENCIA
EN EL TRAUMA TORÁCICO
A. LUJÁN CHAMORRO, M. MARTÍNEZ BORREGO,
E. PASTOR GONZÁLEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El traumatismo torácico es causa fundamental de
muerte en 25% de los traumatismos. Muchas podrían evitarse con
manejo rápido y adecuado de las lesiones potencialmente mortales.

Objetivos: Analizar el RTSp y su porcentaje predictivo de supervivencia en los pacientes con trauma torácico.
Valorar si la realización de técnicas invasivas disminuye la mortalidad hospitalaria, a las 6 y 24 horas.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo analítico retrospectivo.
Observacional, longitudinal.
Emplazamiento: SAMUR-PCAyuntamiento de Madrid.
Población y criterios de inclusión: Pacientes atendidos por SVA
en 2006-2010 como traumatismo torácico grave.
Método recogida de datos: Revisión de Base de Datos Preavisos
SAMUR-PC. durante 2006 a 2010.
Variables: Demográficas, clínicas, Dx medico, constantes hemodinámicas, técnicas invasivas, tipo traumatismo, complicaciones y
supervivencia.
Proceso y análisis datos: medidas centrales, de dispersión para
variables cuantitativas continuas y medidas de frecuencias para
variables cualitativas, contraste de normalidad, análisis de varianza de un factor, pruebas post hoc. Significación estadística
p < 0,05. Confidencialidad datos.
Resultados: Se estudian 82 casos. 82,09% varones, con media de
edad 37,69 años (DE 13,8) y mujeres 17,1% con media de edad
de 34,50 años (DE 12,26). El 25,3% (21) heridas arma blanca;
20,5% (17) accidente coche; 18,1% (15) accidente moto; 13,3%
(11) precipitados; 10,8% (4) atropello y un 3,6% (3) herida por
arma de fuego. El 66,3% presentaron T.T contuso y 33,7% T.T
penetrante. En el 19,3% (16) fue preciso IOT. Se realiza drenaje
torácico en 10,8% (9): Tubo torácico 4, catéter 2, tubo + catéter 2
y toracotomía 1. Tiempo de actuación 0:43:53 seg. (DE 0:21:41).
Nuestro grupo de pacientes presenta RTS de 10,34 (DE 2,23) y
RTS ponderado de 7,23 de media (DE 1,45). 12% presentan
RTSp < 6. El RTSp para los pacientes con T.T contuso es 7,26 de
media (DE 1,03) y para pacientes con T.T penetrante 7,16 (DE
2,05). Supervivencia a 6 h y 24 h es 95,2%. De los pacientes fallecidos 2 presentan T.T contuso con un RTSp de 7 y 6 y un paciente tiene T.T penetrante con RTSp de 3 (toracotomía).
Conclusiones: En nuestra población existe concordancia entre el
índice de gravedad estudiado (RTSp) como valor predictivo de
supervivencia y resultados obtenidos, como en otras series, RTS
mayor de 7 está asociado a mayor supervivencia.
No podemos afirmar que la realización de técnicas invasivas influya en la mortalidad, debido al bajo número de casos.
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El tipo de TT, abierto o cerrado, tampoco influye en la supervivencia.
Aunque el RTS indica que nuestra población no cumple criterios
de gravedad, estos pacientes son codificados en nuestro medio
como graves debido a la importancia del mecanismo lesional valorada in situ.
En atención extrahospitalaria es de suma importancia una ”actitud
de anticipación “ en el manejo de pacientes traumáticos atendiendo no sólo a indicadores fisiológicos sino también y, de forma
muy preferente, al mecanismo lesional.

17,30). El ritmo inicial era asistolia en 59,0%, 32,1% FV y 9%
AESP. En 41% de los casos se había realizado previamente RCP
básica por USVB y en 38,1% por testigos. El 66,7% sobrevive a
las 6 horas, 27,8% a las 24 horas y 22,5% a los 7 días.
Se analizan 45 horas, 31 minutos y 6 segundos de compresiones
torácicas con 137.551 compresiones estudiadas resultando una
media de 105,34 compresiones por minuto (DE 8,33) con una
profundidad de 40,39 mm (DE 5,070). Considerando valores adecuados entre 38-51 mm el 74,04% (DE 19,11) consiguieron una
profundidad adecuada.
Por PCR se realizan una media de 1.637,51 compresiones de las
que una media de 491,46 (DE 633,43) no tenían la profundidad
adecuada y 228,37 (DE 292,00) no permitían regresar el pecho a
su posición original.

838-F
CONOCER Y CONTROLAR LA CALIDAD
DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS
EN LA RCP
E. MUÑOZ HERMOSA, O. ESQUILAS LÓPEZ, J. L. MORENO MARTÍN,
C. CAMACHO LEIS, V. ALMAGRO GONZÁLEZ,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Tras las recomendaciones del ILCOR 2005 se
considera indispensable realizar RCP bajo los estándares de calidad actuales basados en la evidencia científica. El Q-CPR es un
dispositivo integrado en un monitor desfibrilador que mediante
mensajes auditivos y visuales introduce el concepto de medida y
corrección in situ de la RCP facilitando al reanimador la ejecución de la RCP. Con un pequeño sensor que se aplica en el pecho
del paciente sobre el que se realizan las compresiones, se recogen
datos y se almacenan en el monitor. Nuestro grupo de trabajo
analiza estos datos transmitiéndolos a los reanimadores para mejorar la calidad de RCP. El Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate SAMUR-PC desde noviembre del 2007 hasta
la actualidad ha implementado su uso.
Objetivos: Describir los principales registros del Q-CPR tras su
uso en PCR extrahospitalarias por personal profesional y entrenado en maniobras de RCP desde noviembre 2007 hasta marzo
2010.
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, supervivencia a las 6 y 24 horas y 7 días, edad, sexo, realización
previa de RCP básica, ritmo inicial, sexo, edad, mes, nº de compresiones, nº de compresiones/min, profundidad, nº compresiones
que permite regresar al pecho.
Variables cuantitativas estudiadas mediante medidas de dispersión. Variables cualitativas mediante estudio de la chi cuadrado.
Significación estadística p < 0,05.
Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS v.17.0. Confidencialidad de datos.
Resultados: Se identifican 84 PCRs realizándose RCP con Q-CPR,
69,2% varones y 30,8% mujeres, con edad media de 61 años (DE
410
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Conclusiones: El Q-CPR es un dispositivo ligero y fácil de usar
que constituye una herramienta eficaz en el control de calidad y
realización de RCP. En casi el 40% de los casos se realiza RCP
previa por testigos, la enseñanza de la RCP básica a la población
general constituiría una medida eficaz para aumentar la posibilidad de supervivencia.
A pesar de usarse por personal cualificado y entrenado en RCP se
emiten mensajes que conllevan modificaciones en la realización
de RCP. La velocidad de compresiones es adecuada, pero sólo un
74% son correctas en profundidad y el 13,92% no permiten el correcto llenado cardiaco. Estos dos últimos parámetros son los que
más dificultad ofrecen al personal profesional y entrenado. Es necesario practicar de manera habitual del masaje cardiaco y resulta
muy útil implementar el Q-CPR en acciones formativas y facilitar
al reanimador los resultados obtenidos.

840-F
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Y CLÍNICAS DE LOS SOBREVIVIENTES DEL
SUICIDIO
J. J. ALONSO RIUS, T. PACHECO TABUENCA,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En los primeros años del siglo XXI más de cinco
millones de personas en el mundo tomaron la decisión de acabar
con sus vidas a través del suicidio según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006). El suicidio ha sido estudiado
desde la perspectiva del propio sujeto que realiza la conducta suicida, pero a pesar de que la OMS en el año 2000 estimó que, por
cada muerte por suicidio, se verían afectadas severamente entre 5
y 10 personas, no se ha tenido en cuenta el efecto que el suicidio
produce en su entorno, en los sobrevivientes del suicidio.
Objetivos: Conocer la incidencia de los intentos de suicidio y
suicidios consumados atendidos in situ en la población madrileña
atendida por SAMUR-PC, y conocer las características psicosociales y afectación clínica inmediata encontrada en las víctimas
indirectas del suceso (Pob F: familiares, allegados o testigos).
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Método: Diseño observacional, descriptivo y retrospectivo, encuadrado en SAMUR-Protección Civil durante el año 2008, analizando todos los casos atendidos de ideación, tentativa y suicidio
consumado donde han intervenido un soporte vital avanzado y la
unidad de asistencia psicológica. Análisis estadístico realizado
con Programa SPSS-15 mediante distribución de frecuencias,
pruebas t, F o Chi cuadrado.
Resultados: Se ha analizado en primer lugar una muestra de 96
pacientes suicidas, donde el 48,4% fueron tentativas de suicidio,
44,2% suicidios consumados y un 7,4% de ideación autolítica,
método autolítico empleado la defenestración (76,8%), en los meses de marzo y mayo (12,12%), turno de mañana-tarde (78,8%),
demandado por Madrid 112 (72,45%) y con diagnóstico final de
lesiones de diversa índole (51,6%), siendo el más frecuente TCE
y/o politraumatizado (24,7%), frente a exitus (48,3%). En segundo lugar, se ha analizado la Pob F de 114 sujetos que recibieron
atención psicológica in situ, principalmente mujeres (64,3%), con
edad media 46,37 años (4-79 años), padres de paciente suicida
(24,6%), nacionalidad española (89,6%), que no había estado presentes durante acto suicida (50,8%), recibieron comunicación de
malas noticias (57,4%), presentan como suceso vital estresante
anterior la enfermedad del familiar (25,4%), sin diagnóstico psiquiátrico previo (89,6%), reacciones inmediatas de área emocional (96,7%), área motora (81,8%), área fisiológica (62%) y área
cognitiva (56,2%), sintomatología más frecuente en suicidio consumado las ideas de culpa y tristeza, mayor proporción de presencia durante acto suicida con método de cortes o heridas incisivas,
diferencias significativas de aparición de reacciones inmediatas
atendiendo al horario, mayor presencia de sintomatología cuando
el método son cortes o heridas incisivas, arma de fuego y arrojarse al tren/metro.
Conclusiones: Se encuentra evidencia de la elevada presencia de
población de víctimas indirectas que se ven involucradas en el acto suicida. Parece necesaria la atención especializada in situ para
minimizar el impacto psicológico a corto plazo, facilitar el adecuado enfrentamiento de la situación crítica y apoyar o facilitar la
puesta en marcha de habilidades de afrontamiento ante situaciones potencialmente generadoras de estrés, poniendo en marcha
estrategias preventivas y terapéuticas.

Índice de Autores
Objetivos: Describir, analizar evolución uso EZ-IO, periodo julio
2007-marzo 2010 en relación con las recomendaciones internacionales, y procedimientos de nuestro servicio.
Comparar variables idénticas, resultados de ambos estudios.
Metodología: Estudio descriptivo analítico, transversal, retrospectivo, mediante revisión: hojas de registro, historias clínicas pacientes con IO en SAMUR PC.
Criterios de inclusión para nuestro estudio: Pacientes julio 2007marzo 2010 críticos SAMUR PC con IO.
Variables estudio: edad, sexo, patología, mes utilización, zona inserción IO, vías periféricas, vías centrales, drogas, supervivencia.
Variables comparadas: Edad, patología, supervivencia, drogas administradas, flujos máximos.
Gestión de los datos y análisis estadísticos: Variables cuantitativas
mediante medidas centrales, medidas de dispersión, T de Student,
significación estadística para p < 0,05, Access, Excell y SPSS.
Confidencialidad datos individuales.
Resultados: Muestra 114 pacientes, 4 niños, 110 adultos, 35%
mujeres, 65% varones, edad media 56,46 años (DE 20,1), límites
1 y 94, muestras homogéneas edad.
50% colocadas meses fríos: diciembre, enero, febrero. Triplicándose 2009 frente 2007.
67% PCR, 54% PCR médica y 13% PCR traumática, resto 27%
pacientes traumáticos, 6% pacientes médicos. Motivos de colocación: paciente colapsado, amputado, obesidad.
Lugar inserción: tibia proximal 49%, 25% tibia distal, 15% radio,
11% húmero, incrementándose húmero por volumen que puede
administrarse, 1.500 ml/20 min.
Importante diferencia vía IO frente central en la PCR, colocado
en un 20% central y con posterioridad a la IO, femoral derecha
55%, vía periférica 75,4%.
5,6% de los pacientes colocado dos IO.

881-F
USO, EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN
DEL ACCESO IO CON DISPOSITIVO EZ-IO
ENTRE DOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIOS

Drogas administradas, bicarbonato, adrenalina, atropina más infundidas por esta vía, otras: Trangorex, Adenocor, Dopamina,
Dormicum, Fentanilo, Clexane, Norcuron, Anectine, Omeprazol,
un caso fibrinolítico (Tenecteplase) paciente con IAM, única vía
disponible.

M. M. ALONSO SÁNCHEZ, M. D. GALÁN CALATEGUI,
F. TORRES GARCÍA, M. ELIZONDO JIMÉNEZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, R. SUÁREZ BUSTAMANTE

5 IO niños < de 12 años (4,7% de la muestra), patología principal: PCR traumática, lugar de punción: tibia proximal, única vía
disponible en primeros minutos, con posterioridad, vía periférica
40% pacientes. Paciente precipitado de 19 meses se coloca una
IO de adulto calculando longitud de la pediátrica sin complicación, se administran fármacos para IOT, analgesia.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Supervivencia hasta hospital: 58,77%.

Introducción: Con la llegada dispositivo EZ-IO a nuestro servicio en 2007, su uso ha ido incrementándose hasta triplicar las cifras del primer año. Con motivo de poder comparar estos resultados con otros estudios, se realiza una comparación por
características similares, encontrando una serie con prevalencias
parecidas.

Conclusiones: La IO en SAMUR-PC ha incrementado su uso por
ser una alternativa sencilla de canalización acceso vascular, paciente adulto, pediátrico, por rapidez, sencillez, seguridad del EZIO en paciente crítico, no complicaciones posteriores. Un caso registrado con 48 horas de permanencia en paciente obeso, sin
complicaciones posteriores.

Técnicas y habilidades en asistencia urgente
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Las condiciones climatológicas invernales en Madrid, hacen que
mitad de ocasiones se hayan utilizado en meses de diciembre,
enero, febrero.
En niños con IO en primer lugar, ha sido posible canalización periférica en 40%.
No limitación drogas de PCR, IOT, administración de volumen y
fibrinolisis.
Incremento en húmero, pacientes traumáticos que precisan mayor
volumen, similar vía calibre 16. Uso en pacientes conscientes
con/sin analgesia
Discusión: La serie revisada (servicio prehospitalario Houston)
guarda similitudes y diferencias con nuestro trabajo.
Similitudes: ámbito prehospitalario, recomendaciones AHA,
ERC, ATLS, nº de casos, % uso PCR/otras patologías, rango de
edad adultos, muestras homogéneas entre sexos, drogas administradas, uso en paciente consciente.
Diferencias: tiempo inserción, pacientes pediátricos, patología
traumática, punto de inserción, meses de mayor punción, supervivencia, colocación vía central y periférica.

898-F
DEMORA EN LA UTILIZACIÓN DE LA CPAP
EN EL EDEMA AGUDO DE PULMÓN
E. LISTA ARIAS, G. ALONSO FERNÁNDEZ,
J. JACOB RODRÍGUEZ, X. PALOM RICO, F. LLOPIS ROCA,
C. CAPDEVILA AGUILERA
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet. Barcelona.

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se acompaña en muchas ocasiones de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria, estando indicada en estos casos, según las
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guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología, la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva (CPAP) de manera precoz en los diferentes ámbitos de la asistencia emergente-urgente. El objetivo de este trabajo es revisar el empleo de dicho
procedimiento y evaluar las causas de la demora en el inicio de la
misma y sus posibles causas.
Metodología: Estudio descriptivo realizado en pacientes que presentan insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a EAP
que son atendidos en un servicio de urgencias hospitalarias. Se
recogen variables epidemiológicas de edad y sexo, comorbilidad,
variables hemodinámicas y gasométricas, así como los tiempos de
demora y duración de la CPAP. Se comparan el grupo que presenta acidosis metabólica con el que no la presenta.
Resultados: Se han recogido como válidos 13 pacientes (11 mujeres, 2 hombres), edad media 81,7 años. Comorbilidad asociada:
84,6% son hipertensos (11), 53,8% (7) tiene cardiopatía isquémica crónica conocida. Seis de los casos (46%) han presentado su
primer episodio de EAP. La etiología del EAP es de origen hipertensivo en el 39% de los casos (5), 38% isquémico (5) (23% (3)
en forma de SCASEST localizado, 15% (2) angina), 15% (2) por
causa respiratoria y sólo 8% (1) por fibrilación auricular rápida.
Seis de los casos (46%) han presentado su primer episodio de
EAP. Todos los casos de EAP presentaban insuficiencia respiratoria (PaFi media 200), mostrando acidosis metabólica el 61,5% (8
casos). En cuanto a la diferencia entre grupos: hemos observado
que es menos tardío (demora 1,3 horas) el uso de CPAP en el primer grupo respecto al segundo (demora 6,25 horas) donde también existe un mayor grado de insuficiencia respiratoria en el primero (PaFi 182,7) con respecto al segundo (267). Sin embargo,
en los dos grupos no hemos encontrado diferencias en cuanto al
parámetro “trabajo respiratorio” como marcador de precocidad ni
relacionado con el grado de acidosis ni hipoxemia.
Conclusiones: El estudio evidencia que continúa retrasándose el
uso de CPAP para las condiciones de EAP e insuficiencia respiratoria. Los resultados obtenidos en la comparación por grupos
muestran la tendencia a ser menos agresivos en las situaciones no
acidóticas a pesar de encontrarse todas ellas en insuficiencia respiratoria severa. El tamaño muestral no otorga contundencia a los
resultados.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN

11-G

42-G

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASLADOS
INTERHOSPITALARAIOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SANTA MARÍA
DEL ROSELL DE CARTAGENA
J. F. SEDES ROMERO, M. M. GARCÍA LÓPEZ, A. CONESA HERNÁNDEZ,
F. CÁCERES MARTÍNEZ, F. GÓMEZ MORALES, G. CASTILLO

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE MATERIAL SANITARIO
EN AMBULANCIA
D. ORTIZ DEL OLMO1, A. PÉREZ FÉLEZ1,2, V. CRESPO PÉREZ DE ALBÉNIZ1,2,
A. FADRIQUE HERNÁNDEZ1,2, I. GONZÁLEZ HERRERO1,2
Centro Provincial de Formación. Cruz Roja Navarra. 2Hospital Virgen del
Camino. Pamplona.

1

Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción: En nuestro hospital se percibe un aumento de la
demanda de los traslados interhospitalarios en UVI móvil.
Objetivos: Conocer las características demogáficas y clínico-terapéuticas de los pacientes trasladados por el equipo de UVI móvil
del Hospital Universitario Santa María del Rosell (HUSMR). Valorar el grado de cumplimentación de la hoja de registro protocolizada.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se seleccionó aleatoriamente una muestra representativa de 400 pacientes entre enero de 2009 y diciembre de 2009. Se analizaron los siguientes
ítems: fecha, identificación, edad, sexo, monitorización de constantes, patología causante del traslado, hospital de procedencia,
hospital de destino y terapéutica.
Resultados: El 70,25% de los usuarios trasladados eran varones.
No se registró el sexo en el 3% de los casos. La media de edad
de la muestra es de 50,05 años, siendo la media de la edad de las
mujeres trasladadas ligeramente mayor (52,38 años) a la de los
hombres (52,71 años). No se registró la edad en el 11,25% (45)
de los traslados. El 88,25% de los usuarios trasladados proceden
de los servicios de urgencias y de cuidados intensivos del Hospital Universitario Santa María del Rosell de Cartagena (HUSMR)
y del Hospital General Básico de la Defensa de Cartagena
(HGBD). El 70,25% de los usuarios trasladados tienen como destino el servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca en Murcia (HUVA), servicios de hemodinámica de
HUVA y HUSMR, así como los servicios de cuidados intensivos
de HUVA, HUSMR Y HGBD.
Conclusiones: El perfil del usuario del trasladado en UVI móvil
es el de varón de 51 años, con patología cardiaca o neurológica,
procedente de los servicios de urgencias o de cuidados intensivos,
teniendo como destino los servicios de neurocirugía, hemodinámica o de cuidados intensivos. Aunque el grado de cumplimentación de la hoja de registro de traslado protocolizada es alto, se
considera que puede ser mejorable, especialmente en apartados
tan importantes como la monitorización y tratamiento.

Introducción: El material y las técnicas empleadas en la urgencia extrahopitalaria ha evolucionado rápidamente en los últimos
años. Aprovechando la implantación de la cualificación profesional de Técnico en Transporte Sanitario, proponemos esta guía,
basada en la evidencia.
Objetivos: Mejorar la praxis del personal no sanitario que participa en la urgencia extrahospitalaria. Incrementar la calidad del
proceso asistencial. Facilitar el acceso rápido y puntual a esta
guía.
Métodología: Revisión bibliográfica y de guías de uso comercial
del material técnico de la ambulancia.
Resultados: Guía sobre limpieza y mantenimiento de material
asistencial en ambulancia.
Conclusiones: Con la guía ampliamos la información a todo el
personal asistencial no sanitario para una buena práctica diaria.

54-G
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN
EXTRAHOSPITALARIA
J. M. VILLAR BERNARDO1, A. PÉREZ FÉLEZ2,
A. FADRÍQUE HERNÁNDEZ2, D. ORTÍZ DEL OLMO3,
I. GONZÁLEZ HERRERO2, V. CRESPO PÉREZ DE ALBÉNIZ4
1Cruz Roja en la Rioja. 2Centro Provincial de Formación Cruz Roja Navarra.
Hospital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra. 3Centro Provincial de
Formación. Cruz Roja Navarra. 4Hospital Virgen del Camino, Pamplona
Navarra.

Introducción: Es complicado en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias llevar a cabo una adecuada limpieza de la ambulancia. Para facilitar a las personas responsables el desarrollo de
esta función se presenta este protocolo-guía.
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Objetivos: 1. Cumplir los estándares de limpieza, guiados por un
protocolo-guía de actuación.
2. Optimizar una adecuada limpieza y mantenimiento de la ambulancia incrementando la eficiencia.
3. Mejorar la praxis del personal no sanitario que participa en la
urgencia extrahospitalaria. Incrementar la calidad del proceso
asistencial, tanto al personal que trabaja en ambulancia como a
los usuarios de la misma.
4. Facilitar el acceso rápido y puntual a esta guía.
Metodología: Revisión del protocolo actual utilizado en las ambulancias de Cruz Roja y otras entidades, de protocolos de limpieza, desinfección y esterilización del material, equipamiento y
vehículos sanitarios.
Utilización de los parámetros de Higiene Industrial (Prevención
de Riesgos Laborales).
Búsqueda bibliográfica sobre guías para el control de las Infecciones Ambientales en Instalaciones de Atención Médica (CDC).
Resultado: Protocolo-guía sobre la limpieza y mantenimiento de
la ambulancia.
Conclusión: Disponer de un solo protocolo para la higiene en la
ambulancia, que permita la unificación de criterios, utilizando los
materiales necesarios.

77-G
HUELLA DIGITAL: ANÁLISIS DE LA CAUSÍSTICA:
CASE-MIX EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SALNES
A. CASTRO OTERO, R. BARREIRO PAZ, M. C. ABELLAS ÁLVAREZ,
M. C. GUZMÁN URETA, A. VILLAR VIGO, J. CAINZOS

Índice de Autores
je del paciente.
Cada servicio de urgencias tiene su propia huella digital, y el conocimiento de ésta, por si mismo, ya es una información muy valiosa para la gestión del mismo.
El área sanitaria asignada al Hospital do Salnes cuenta con
75.000 habitantes aproximadamente.
Se debe considerar así mismo la situación del centro en una zona
turística con la consiguiente afluencia de visitantes en la temporada de verano que eleva la población en agosto hasta más de
100.000.
Los servicios más complejos (de mayor nivel asistencial) tendrán
una mayor distribución de los niveles I-III, con tendencia a la sobresaturación, mientras que los servicios menos complejos tendrán un mayor porcentaje de niveles IV-V. Hemos de recordar
que la mala gestión de estos niveles de triaje (IV-V) genera un
efecto muy negativo en la calidad percibida por parte del usuario.
Resultados: El análisis de los 29.783 pacientes clasificados en el
servicio de urgencias del Hospital Salnes de Villagarcía durante
los 11 meses primeros de implantación del sistema informático
del Manchester, ofrece la siguiente distribución por niveles: nivel
I-rojo: 0,40%, nivel II-naranja 11,46%, nivel III-amarrillo
32,06%, nivel IV-verde 53,91%, nivel azul-V 2,17%.
Discusión: El Manchester permite tener un mayor conocimiento
de la realidad asistencial de los servicios de urgencias, en lo que
respeta a los pacientes asistidos y a su complejidad, permitiendo
establecer la huella digital, una clasificación de las cargas de trabajo y el consumo de recursos que ella comporta.
En definitiva, el conocimiento de la huella digital de un servicio
de urgencia da la posibilidad de realizar análisis de los niveles de
urgencias hasta ahora desconocida y hace posible realizar una
ponderación de la previsión en cuanto a los recursos de enfermería necesarios. En definitiva el Manchester proporciona unos conocimientos para dimensionar y entender mejor los procesos asistenciales que se producen en los servicios de urgencias
mostrándose como mejora de la calidad.

Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa. Pontevedra.

Introducción: El Manchester es un sistema de clasificación que
permite una gestión informatizada y normalizada de los motivos
de consulta asignándole a su vez el nivel de urgencias correspondiente por color (teniendo tiempos de actuación específicos para
cada color).
Objetivos: Conocer la huella digital del Servicio de urgencias del
Hospital Salnes. Villagarcía de Arousa.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo obsevacional de
todos los pacientes clasificados por el personal de enfermería tras
la implantación en marzo del 2009 del programa informático de
sistema de clasificación del Manchester en el Hospital Salnes de
Villagarcía, en las 24 horas del día durante los 11 meses de implantación.
El programa informático de ayuda al triaje, fiable y validado permite a través de una serie de preguntas sencillas y sistematizadas,
con ayuda del interrogatorio, saber cuál es el nivel, color, de tria414

168-G
IMPACTO DE UNA HERRAMIENTA
LLAMADA “PRE-ALT” EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS
À. NOVELLI REDÓN1, M. VIDAL MACÍAS2, B. JIMÉNEZ REDONDO2,
E. BAENA NÚÑEZ2, V. SEGURA ZABALGO2,
L. J. FERNÁNDEZ CASTILLERO2
1

Hospital Universitario de Bellvitge. 2Instituto Catalán de Oncología. Barcelona.

Introducción: La unidad de corta estancia de urgencias (UCEU)
es una unidad de soporte a urgencias, de un hospital universitario
de 960 camas, en el área de Costa de Ponent, en Barcelona. Este
entorno comprende una población aproximada de 1,3 millones de
habitantes. El paciente “tipo” de la UCEU es un hombre de edad
media de 78,26 años, pluri patológico, con ligero grado de depen-
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dencia y con una estancia media en la unidad de 3,31 días. Denominamos pre-ALT a la herramienta de unión entre hospitalización
y atención primaria que nos permite una continuidad asistencial.

2005-2010 y analizar el perfil de la usuaria actual, comparando
con el perfil de la usuaria del periodo 2005-2007, que acude al
servicio de urgencias de Mataró para la obtención de la AE.

El objetivo principal es conocer el “tipo” de paciente pre-ALT, patología y población geográfica a la que va dirigida esta herramienta.

Metodología: 1. Estudio: descriptivo, retrospectivo.

Material y metodología: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se realiza mediante una hoja de valoración. Esta hoja incluye: datos del paciente, diagnóstico de ingreso, motivo de consulta a urgencias, fecha de ingreso, fecha de alta hospitalaria, motivo
del pre-ALT, curas y/o tratamientos y valoración socio-familiar.

3. Periodo: 2005-2010 y con cortes representativos de los periodos comprendidos entre 1/10/2008-31/03/09 y 1/10/200931/03/2010.

Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 1.720 ingresos de los cuales 57 fueron candidatos a pre-ALT, lo que supuso un 3%. De este 3% un 53% fueron hombres, con una media
de edad de 80,35 años. El diagnóstico principal fue insuficiencia
cardiaca con un 49,12%. La población predominante del estudio
fue Hospitalet del Llobregat con un 43,85%.

5. Variables estudiadas: número de visitas, edad, día de la semana
en que se produce la visita, método anticonceptivo habitual, motivo de la demanda e intervalo de tiempo desde el coito hasta la
demanda de AE y evolución de la demanda entre 2005-2010.

Conclusiones: La comunicación entre los niveles asistenciales
hospitalarios y la atención primaria es fundamental para ofrecer
una continuidad en el alta hospitalaria. El pre-ALT nos da la
oportunidad de hacer realidad este nexo de unión. Esta herramienta presenta las limitaciones siguientes: la limitación social
del paciente, las derivaciones a centros de subagudos/agudos y el
desconocimiento del personal sanitario. A pesar de ello, esta implantación, nos ha proporcionado un mayor conocimiento sobre
el paciente y su entorno, así como una mayor implicación en el
alta por parte de enfermería.
La UCEU es una unidad idónea para hacer uso de este nuevo instrumento llamado pre-ALT.

2. Ámbito: servicio de urgencias del Hospital de Mataró.

4. Se analizará el perfil de las usuarias codificadas al alta como
“consejo de salud para administración de AE”.

6. Base de datos: Acces 2007.
Resultados: 1. El número total de demandas de AE entre los
años 2005-marzo de 2010 es de 2.227 de las cuales 451 son del
año 2005, 470 del 2006, 451 del 2007, 450 del 2008, 346 del
2009 y 59 del 2010.
2. La demandante de la AE tiene entre 18 y 25 años en los periodos estudiados. Con un 48,98% en el primer periodo y un
62,71% en el segundo.
3. Durante el fin de semana aumenta la demanda de la AE, siendo un 30,50% el sábado en el primer periodo y el domingo con
34,84% en el segundo periodo.
4. El método anticonceptivo más utilizado por las usuarias es el
preservativo con un 83,05% y un 89,39% respectivamente.
5. En ambos periodos la ruptura o deslizamiento del preservativo
es el principal motivo de demanda (83,05% y 86,36%).
6. Las usuarias acuden mayoritariamente (83,05% y 89,89%) durante las primeras 24 horas después del coito.

178-G
¿HAY CRISIS EN LA ANTICONCEPCIÓN
DE EMERGENCIA?
M. A. BOUZA FERRERO, M. C. BAIGES PAYTUBÍ,
S. TORQUEMADA JULVE, L. RAMÍREZ HALLAS, V. XINXÓ ESCRICHE,
E. PARICIO CLARAMONTE

Conclusiones: 1. En contra de nuestra hipótesis, no existe crisis
en la demanda de la AE, ya que ha disminuido en casi un 150%
la administración hospitalaria desde que se puede adquirir sin receta médica.
2. Las adolescentes prefieren comprar la AE en la farmacia, ya
que el perfil de la usuaria no ha cambiado en ninguno de los dos
periodos estudiados.

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: La anticoncepción de emergencia (AE) hasta el
año 2005 se administró bajo prescripción médica. Desde 2005
hasta la actualidad es enfermería quien, mediante un protocolo, la
administra en el servicio de urgencias del Hospital de Mataró.
Desde finales de septiembre de 2009 se puede optar también a
adquirirla sin receta médica en las farmacias.
Los profesionales esperábamos que no hubiera cambios en la demanda de la AE, debido al momento de crisis y que en el hospital no tiene ningún coste. También pensábamos que el perfil de la
usuaria sería el de una persona adolescente. Esto nos ha llevado a
estudiar la evolución de la administración y el perfil de la usuaria
en la actualidad.
Objetivos: Valorar la evolución de la demanda durante el periodo

187-G
ANÁLISIS DEL TRANSPORTE SANITARIO
TERRESTRE, MARÍTINMO Y AÉREO
DE CEUTA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
M. A. RODRÍGUEZ MARISCAL, J. J. FRANCO POSTIGO,
M. DEL MORAL GONZÁLEZ, M. CORDERO SÁNCHEZ,
J. C. NÚÑEZ CORDÓN, L. L. GIOVANNETTI MEDINA
Ambulancias Royda. Cádiz.

Introducción: Ceuta tiene 78.674 habitantes, ocupa una extensión de 18,5 km2, donde conviven cristianos, musulmanes, hin-
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dues y judíos; presenta una peculiar idiosincrasia, por estar limitada al enlace marítimo o aéreo con la península Española y particularmente por la convivencia de su cuatro culturas.
La información la obtenemos a partir de los registros de evacuaciones de Ambulancias Royda como única empresa, que opera en
la ciudad y que realiza todas las evacuaciones que precisan de
asistencia sanitaria
Objetivos: Documentar el número de evacuaciones a la península
en ambulancia y que además se haga uso de la vía marítima o aérea. Determinar qué tipo de ambulancias se utilizan y a que hospitales, para obtener índices de referencia que puedan servir a
otros estudios, y además poder valorar las patologías más frecuentes que se evacúan y conocer las complicaciones in intinere
presentadas. Para así mejorar la formación de los profesionales
que asisten y planear mediadas de prevención.
Metodología: Diseño: Estudio epidemiológico descriptivo, transversal y retrospectivo. Población y criterios de inclusión: Pacientes que han precisado evacuación sanitaria en ambulancia y como
medio necesario el uso del barco o del helicóptero para su evacuación en la Ciudad de Ceuta desde 2004. Variables: Demográficas tiempos, recurso activados tipo de patologías, tiempo de traslados según hospitales de referencia. Procesamiento de Datos
acces 2000. Análisis estadísticos: SPSS y 13. Se estableció significancia estadística si p < 0,05. Ética y conficidencialidad de datos.
Resultados: La empresa Ambulancias Royda está operativa los
365 días del año, con una media de 14.200 recursos de ambulancias al año de las cuales 1.155 (76,65%) se evacuaron por vía
marítima, y 89 (0,58%) por vía aérea con destinos a los Hospitales de Cádiz, Ceuta, Algeciras, Córdoba, Jerez, Málaga, Puerto
Real, San Fernando, Sevilla, Madrid.
El resto del transporte principalmente se utiliza en altas hospitalarias (7,26%), diálisis 45,88%, rehabilitación (8,85%), pruebas
complementarias fuera del hospital (9,7%), urgencias asitidas por
el 06 (21%), consulta (6,75%) e ingresos hospitalarios (0,55%).
El SVB evacúa a más del 89,8% el resto lo realiza el SVA. El
hospital de mayor traslado es el Puerta del Mar de Cádiz (46%).
El medio más utilizado es el barco 98,7% le sigue el helicóptero
y en el 100% de todos los casos se utilizó ambulancias como medio terrestre.
La causa más frecuente de evacuaciones son las patologías cardiovasculares desde Ceuta, seguidas por las altas por ingresos en
la península para el retorno a Ceuta.
El tiempo medio de evacuación es de 158 minutos. Y de permanencia en el barco de 63 minutos.
Se presentaron incidencias en el 12% de las evacuaciones. Siendo
las asociadas al movimiento con repercusiones digestivas las más
frecuentes.
No se produjo ningún exitus durante la travesía.
Conclusiones: El número de evacuaciones que utilizan la vía marítima se puede considerar alto, en relación a la población atendida por año, mientras que el transporte aéreo se considera bajo pero de alto impacto, por la cantidad de recursos que implica su
activación.
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Que cada año se ha mantenido el promedio de las evacuaciones
con ligera tendencia al alta.
La creación de dichos datos ha permitido dar una mejor calidad
asitencial y pone de manifiesto la condiciones para evacuación con
recursos SVB o SVA según la gravedad del paciente, mejorando
complicaciones, tiempos de espera y la seguridad del paciente.

241-G
URGENCIAS-ENDOSCOPIAS EN EL
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
C. CENOZ IMAZ, R. SÁEZ VELASCO, M. V. RECALDE PÉREZ,
M. T. MARTINICORENA LEGARRA, J. ARDANAZ PÉREZ
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Analizar las endoscopias de pacientes procedentes de
urgencias realizadas en el Hospital Virgen del Camino de enero a
diciembre de 2008.
Metodología: Estudio retrospectivo de las gastroscopias urgentes
realizado en Hospital Virgen del Camino. A partir de la revisión de
las historias clínicas de los pacientes que han precisado gastroscopia urgente, y se ha diseñado una hoja de recogida de datos con las
variables de edad, sexo, motivo, técnica utilizada, diagnóstico.
Resultados: Se realizaron 302 endoscopias. Cinco pacientes (2%)
fallecieron, 56% varones, 44% mujeres.
Por grupos de edad, los más numerosos fueron 70 a 79 años con
57 pacientes, de 80 a 89 con 55, 60 a 69 con 43, 50 a 59 con 40,
40 a 49 con 34, 30 a 39 con 37, de 20 a 29 con 19, de 10 a 19
con 10, 90 y mayores 7 y ninguna en menores de 10 años (las realizan los cirujanos pediátricos).
Motivo de las endoscopias: 162 hemorragia digestiva, 79 cuerpos
extraños, otros 61.
Técnicas utilizadas: Extracción de 43 cuerpos extraños.
En hemorragias digestivas: se realizaron 24 escleroterapias, 23
clips, 5 ligaduras, y una termocoagulación con gas –argón–. En
uno de los casos, el paciente se negó a la endoscopia. En 108 casos no se hizo nada.
Conclusiones: 1. La hemorragia digestiva es la causa más frecuente de solicitud de endoscopia en urgencias.
2. El 53% de endoscopias realizadas fueron por HDA. De ellas el
66,6% no requirió ningún procedimiento urgente.
3. La escleroterapia con adrenalina y clips (utilizados individualmente o combinados), son las técnicas más usadas en la endoscopia urgente por HDA.
4. El 26% de endoscopias urgentes fueron por cuerpo extraño. De
ellas, en el 54,4% se realizó procedimiento.
5. El mayor porcentaje de endoscopias urgentes por sexo corresponde a un 56% de hombres.
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6. La franja de edad entre 70-79 años, es en la que más endoscopias se realizan.

242-G
MANEJO DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA
DIGESTIVA ALTA
M. V. RECALDE PÉREZ, C. CENOZ IMAZ, R. SÁEZ VELASCO,
M. T. MARTINICORENA LEGARRA, J. ARDANAZ PÉREZ
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Realizar un recordatorio sobre el manejo del paciente
que acude a urgencias, con diagnóstico de hemorragia digestiva alta.
Metodología: Paciente que llega a urgencias por posible HDA.
Se realiza una valoración inicial por parte de enfermería en el
triaje siguiendo los siguientes ítems: 1. Motivo de consulta.
2. Observaciones (antecedentes, tratamientos previos o exploraciones recientes). 3. Gravedad. 4. Asignaciones de la atención.
5. Alergias. 6. Procedencia. 7. Medio de llegada. 8. Autonomía.
9. Acompañamiento. 10. Aviso previo de SOS. 11. Volante médico.
La gravedad es el parámetro determinante para asignar la atención en boxes, puerta o reanimación, lugares donde se llevará a
cabo la atención médica que incluye: exploración física, historia
clínica, analítica sanguínea, radiografía, electrocardiograma.
Tras el resultado de las pruebas, se confirma endoscopia digestiva
urgente, avisando a médico, enfermera y auxiliar de endoscopias.
Ya en la sala de endoscopias, se realiza la endoscopia usando las
diferentes técnicas terapéuticas: de inyección o esclerosis, métodos térmicos (fotocoagulación con láser, electrocoagulación y termocoagulación), métodos mecánicos (hemoclips).
Conclusiones: 1. Unificar criterios a la hora de valorar y clasificar siguiendo el protocolo asignado en estos casos.
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complejo en el paciente oncológico, sobre todo en los que presentan tumores a nivel de la cabeza y el cuello. En la actualidad la
guía Eschmann-Macintosh modificada constituye otra herramienta para lograr este propósito.
Objetivo: Evaluar el uso de la guía Eschmann-Macintosh modificada durante la intubación orotraqueal en el paciente oncológico
tributario de cirugía de cabeza y cuello.
Metodología: Se realizó un estudio prospectivo observacional en
400 pacientes tratados con anestesia general, en los cuales se empleó durante la intubación la guía plástica traqueal (EschmannMacintosh). Se evaluaron las siguientes variables: edad, sexo, tipo
de cirugía, valoración de la vía respiratoria (fácil o difícil) y forma de emplear el introductor (bajo visión o a ciegas).
Resultados: La guía se empleó en un rango amplio de edades
(27-88 años). Predominó el sexo masculino (78%) y la laringwectomía fue la intervención más frecuente (46%). El 95% de las
maniobras se practicaron a ciegas. Se encontró dificultad para
realizar el proceder en el 8% de los enfermos estudiados, resultado superior al hallado en otros informes. Sólo en un 2% de los
casos la maniobra fue infructuosa.
Conclusión: El empleo a ciegas de la guía Eschmann-Macintosh
modificada es de gran utilidad en el abordaje de la vía aérea en el
paciente oncológico con tumores de cabeza y cuello.

259-G
IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA DE
INFORMACIÓN EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS PROFESIONALES

2. Necesidad de eficacia y eficiencia en la atención de estos pacientes para reducir la morbi-mortalidad de esta patología.

X. SIST VIAPLANA, A. ALONSO BERDUM, N. CAÑETE CARRIL,
P. RUIZ CANO, A. MOLINA JIMÉNEZ

3. Es de gran importancia la comunicación entre el equipo multidisciplinar.

Hospital General de Granollers. Barcelona.

248-G
EMPLEO DE LA GUÍA ESCHMANNMACINTOSH MODIFICADA EN EL
ABORDAJE DE LA VÍA AÉREA EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO DE CABEZA
Y CUELLO

Introducción: En urgencias, la carga asistencial por encima de
las posibilidades de los profesionales de estos servicios, provoca
que no se disponga de tiempo para desarrollar tareas de información a los familiares, que esperan durante el proceso asistencial.
En servicios con carga asistencial importante y nivel de ansiedad
del usuario muy elevado, disponer de información disminuye la
ansiedad y aumenta la receptividad durante el proceso asistencial.
Por esto se decide implantar la figura de información en urgencias, del Hospital General de Granollers, para aumenta la satisfacción de los profesionales y usuarios.

M. DÍAZ MENDIONDO, H. PASCUAL VILLARDEFRANCOS,
D. GARCÍA GARCÍA, H. PLASENCIA PÉREZ, N. SEGURA LLANES,
Z. A. REDONDO GÓMEZ

Objetivos: 1. Implantar la figura de información en el SUH del
HGG.

Instituto Nacional de Oncología. Ciudad Habana. Cuba.

2. Conocer el grado de satisfacción de los profesionales de un
SUH, sobre la implantación de una figura de información.

Introducción: El abordaje de la vía aérea continúa siendo un tema de primordial interés para los anestesiólogos. Existen numerosas publicaciones a nivel mundial que confirman que ésto es más

Metodología: Propuesta al Equipo Directivo del HGG, reuniones
con Dirección de Calidad e Informe Técnico del puesto de traba-
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jo, propuesta del profesional, elaboración del Programa Estratégico, realización de sesiones informativas en el SUH. A los 6 meses, se realiza encuesta entre los profesionales, para valorar el
grado de satisfacción respecto a la implamntación de la figura de
información en el servicio. Se trata de una encuesta anónima, de
un total de 11 ítems; 10 se valoran del 0 al 10, siendo 0 la valoración más baja y 10 la valoración más alta, y la 11 pregunta es
abierta.
Encuesta: Muestra: 45 profesionales, de un total de 68. Criterios
de inclusión: enfermeros, médicos, administrativos y auxiliares de
urgencias, del turno de mañana o tarde. Criterios exclusión: que
tengan una antigüedad posterior a 2008, ya que la implantación
de esta figura se da durante el 2009.
Variables de estudio: Turno, sexo, categoría profesional, antigüedad en el servicio, perfil de la figura informadora y su franja
horaria, integración, comunicación y la información al paciente y
familiar, información de la figura informadora al profesional;
tiempo que dedica a informar el resto del equipo de profesionales, al paciente o al familiar, utilidad de la figura informadora y
elementos de mejora.
Resultados: Del perfil profesional, con todas las puntuaciones
ⱖ 8; obtiene un 55% de puntuación máxima (10), empatada con
las preguntas de integración en el equipo y mejora de la información al paciente.
El % más alto de máxima puntuación (10), es para la pregunta
del grado de utilidad, con un 60%.
El % más bajo de máxima puntuación (10), es para la pregunta
del franja horaria, con un 16,6%. Esta pregunta obtiene resultados
Las preguntas que menor puntuación máxima (10) obtienen, después de la de franja horaria son la de mejora de información al
profesional con un 33,3% y de disminución del tiempo que el
profesional dedica a informar. La diferencia en la respuesta no es
significativa entre categorías profesionales, ni sexo. El turno que
mejor puntúa es el de tarde y mejora también los resultados cuantos más años de antigüedad. Un 38% solicita como mejora aumentar las horas de presencia.
Conclusiones: Implantar la figura de información mejora la dinámica del servicio, al mantener continuidad de información en los
procesos asistenciales. También mejora la satisfacción de los profesionales y la información del usuario, aumentando la calidad
asistencial, al crear un enlace de comunicación entre profesionales y usuarios, y agilizando el proceso asistencial.

298-G
HUMANIZARSE PARA HUMANIZAR
S. SERRANO SUÁREZ, B. L. REBAZA PRADO, N. ROMERO HERRERA,
G. GIL LOPE, M. CALLEJÓN JIMENO, R. GUTIÉRREZ GRAU
Hospital del Vendrell. Tarragona.

Introducción: Cada día se hace más evidente la urgencia de humanizar la asistencia sanitaria; en esta comunicación nos centra418
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mos en la necesidad de humanizar los cuidados a las personas
que acuden al servicio de urgencias. En un principio podríamos
decir que humanizar es una cuestión ética, que tiene que ver con
los valores de todo ser humano, y como profesionales sanitarios
hemos de respetar. El ser humano posee la dignidad humana como valor intrínseco, y éste lleva implícito el desarrollo de los derechos, derechos que están intactos aunque la persona esté en desequilibrio físico por la enfermedad que padece. El progreso
tecnológico en el campo de la salud ha transformado la asistencia
sanitaria a la persona. Aspiramos a ofrecer una atención de calidad, y ésta, en la dimensión técnica, consiste en la aplicación de
la ciencia y tecnología para obtener el máximo beneficio. Pero
este último concepto no garantiza por sí mismo la calidad. La
tecnología es buena y necesaria, pero no se debe olvidar la esencia de la persona. Como profesionales de la salud tenemos que
armonizar la calidad técnica y la calidad humana. Los enfermeros, como colectivo perteneciente a una profesión científica, independiente y humanística, tenemos el deber y la responsabilidad
de conseguir que la persona sea respetada, a la vez que velamos
por su dignidad y libertad.
Objetivos: 1. Reflexionar sobre los aspectos fundamentales del
ser humano al que se ofrecen cuidados.
2. Tomar conciencia de la importancia de proporcionar una atención humanizada.
Metodología: Durante el año 2008 se realiza una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline, Cuiden y Cuidatge en
referencia a la humanización de cuidados, con las palabras clave:
humanización, cuidados y enfermería. Se establecen reuniones
periódicas bimensuales para la puesta en común de la información recopilada.
Resultados: Según la bibliografía revisada, cuando se habla de
humanización de los cuidados podemos decir que no existe unanimidad a la hora de entender el concepto, sino que es una consideración arraigada a las características y a las necesidades de cada uno, de manera que el concepto en sí mismo está determinado
por cada persona y su situación circunstancial. Por esta razón, en
una unidad tan tecnificada como el servicio de urgencias se creyó
necesario elaborar un documento de posicionamiento en el que
fundamentar las bases de nuestros cuidados. Éste se estructura
por necesidades, siguiendo el modelo conceptual de Virginia
Henderson, teniendo como base la filosofía de cuidados del “caring” de la Dra. J. Watson. En cada una de las necesidades se
identifican las intervenciones de Enfermería que mejoran dicha
humanización siguiendo la taxonomía enfermera.
Conclusiones: La humanización total del sistema sanitario pasa
por conseguir la satisfacción tanto del usuario como de los trabajadores del mismo, acercándose al concepto de calidad total. Es
por ello que hemos pretendido favorecer en el estamento sanitario
una reflexión teórico-filosófica de su práctica diaria. Cada uno de
nosotros ha de hacer un esfuerzo para conocer, comprender y tener siempre presente aspectos fundamentales de la persona a la
que ofrece sus cuidados, de esta manera estaremos acercándonos
a la excelencia profesional con calidad personal.
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Conclusiones: 1. En un gran porcentaje de volantes las constantes, antecedentes y medicación no constan.

306-G

2. La mayoría de derivaciones son para valoración.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS VOLANTES
DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN
PRIMARIA AL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL COMARCAL DE FIGUERES
M. LÒPEZ AMORÓS, R. M. MASDEU JUFRE, E. GÜELL FIGA,
M. VICENTE CARRASCAL, M. C. RIUS BRICOLLER, A. GRAU MARTÍN

3. El modelo de P-10 no influye en la correcta cumplimentación.
4. El volante de derivación es mejorable.

322-G

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: El volante de derivación de pacientes (P-10) es la
conexión fundamental entre los centros de Atención Primaria
(AP) y el servicio de urgencias hospitalario (SUH); en él se debería transcribir toda la información médica del paciente. Los profesionales de los centros de AP deben cumplimentar correctamente
estos volantes, y así facilitar la tarea asistencial de los SUH y
proporcionar un nivel aceptable de calidad en la práctica clínica.
Objetivo: Valorar la calidad de cumplimentación de P-10 desde
Atención Primaria, y describir las patologías derivadas.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo.
El estudio se realiza en la comarca del Alt Empordà (Girona),
que consta de 8 áreas de AP y el Hospital Comarcal de Figueres,
ninguna de estas áreas tiene la posibilidad de realizar pruebas
complementarias. Existen dos tipos de volantes: en uno y de forma automática constan las casillas de cumplimentación bien especificadas y la hora de derivación, y en el otro no.
Se recogieron durante 8 meses los P-10 remitidos.
Se han analizado variables administrativas: fecha, centro de remisión, firma y sello del médico responsable; variables de temporalidad: día de la semana, hora de derivación; variables de información de la historia clínica: constantes, motivo de consulta,
antecedentes, medicación activa, exploración física y orientación
diagnóstica; y variables de demanda de atención a urgencias: especialista, valoración, pruebas complementarias, ingreso. Finalmente se registran los motivos de consulta por patologías.
Resultados: Se analizaron 1.419 volantes de derivación desde AP
según el programa informático SPSS versión 12.0.
En la distribución de variables administrativas destaca que en un
0,4% no consta el centro de remisión y en cambio la identificación del profesional se registra en un 95,5%.
Dentro de las variables de temporalidad en un 70,9% no consta la
hora de remisión (el propio formato del P-10 influye en este dato), y el día de la semana más destacado es lunes (19%).
Referente a la información de la historia clínica, las constantes
sólo se recogen en un 22,5%, la exploración física aparece en un
64,3%, pero los antecedentes personales y la medicación no constan en un 58% y 73,5% respectivamente. El juicio diagnóstico se
recoge en el 53,3% y los profesionales de AP suelen derivar a los
pacientes para valoración por urgencias en un 57,3%. Respecto a
la distribución por patologías, la más solicitada es traumatología
(36,4%) seguida de pediatría 16%.

OPINIÓN DE LAS ENFERMERAS
DE URGENCIAS SOBRE LA IMPLANTACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA DE TRIAJE
EN EL HOSPITAL MOLLET
F. FERNÁNDEZ GARCÍA, J. TRINIDAD LAVADO, L. LÓPEZ BORRÀS,
L. LÓPEZ JARIOD, M. MEDINA CANEDA, R. RODRÍGUEZ CASADO
Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: Desde principios de diciembre de 2009 en el Hospital de Mollet en el servicio de urgencias se implanta un nuevo
sistema de triaje, llevado a cabo por enfermeras, con una experiencia mínima de dos años en el servicio de urgencias de nuestro
hospital. Se realizan sesiones informativas sobre el funcionamiento del nuevo método de triaje dirigidas a todas ellas. La enfermera se dedica exclusivamente a realizar triaje, se habilita un box
para ello, contemplándose así el derecho a la intimidad del paciente, además de una adecuada evaluación de éste, antes de la
ubicación que le corresponda.
Anteriormente en el triade la acogida y valoración inicial del paciente siempre había sido realizada por una enfermera en la sala
de espera del servicio de admisiones. También desempeñaba funciones asistenciales en el servicio de nefrología, era responsable
del paciente crítico y daba soporte asistencial al resto del equipo
dentro de la dinámica del servicio de urgencias.
Objetivo: Valorar la opinión de las enfermeras vinculadas al servicio de urgencias respecto al cambio introducido en el sistema
de triaje.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de los datos recogidos a través de una encuesta a la totalidad de enfermeras del
servicio de urgencias, 34. La encuesta se realiza en enero del
2010, mediante preguntas cerradas. Se explotan los datos con el
programa estadístico SPSS 17.0. Las variables seleccionadas son:
edad, sexo, experiencia específica en urgencias y experiencia laboral del profesional, conocimiento del triaje, formación específica de éste, angustia al realizarlo, forma de llevarlo acabo, realización por la enfermera u otros profesionales y beneficio para el
usuario.
Resultados: La edad media de las enfermeras es de 34 años, el
79,4% son mujeres. La experiencia profesional es de más de 5
años en el 70,6%, y menos de 4 años en el 29,4%. El 55,9% tiene
experiencia en triaje de más de 5 años, 2,9% entre 3 y 4 años,
11,7% menos de 2 años y 29,4% no lo realiza. El 94,1% conoce
las funciones de triaje. En cuanto a la formación específica la tiene el 14,7%. Genera angustia para el profesional en 32,4%. El
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61,8% está de acuerdo en la forma en que se realiza. El 88,2%
está de acuerdo en que el triaje debe ser realizado por la enfermera. El 94,1% opina que es beneficioso para el usuario.
Conclusiones: La mayoría de las enfermeras tienen conocimiento
de las funciones de triaje, sin embargo sólo una quinta parte tiene
formación específica.
Las enfermeras están de acuerdo que el triaje debe ser realizado
por ellas y no por otros profesionales.
Casi la totalidad de las enfermeras del servicio de urgencias opinan que con el cambio de sistema de triaje, el usuario se ha beneficiado en cuanto a su acogida y valoración.

Índice de Autores
Resultados: En el primer periodo del 14 de diciembre del 2008
hasta 14 febrero del 2009 hay 2.234 visitas y una media de demora de 32 minutos. En el segundo periodo del 14 de diciembre
2009 hasta el 14 de febrero del 2010 hay 2.244 visitas y una media de demora de 34 minutos
En el primer periodo el número de visitas entre 00:00’ a 00:05’
es de 803 (36%), De 00:06’ a 00:30’ es de 673 (30%), De 00:31’
a 00:60’ es de 341 (15%), de más 01:00 es de 413 (18%).
En el segundo periodo el número de visitas entre 00:00 a 00:05
es de 895 (40%), de 00:06 a 00:30 es de 611 (27%), de 00:31 a
00:60 es de 338 (15%), de más 01:00 h es de 427 (19%).
En el primer periodo hay 4 visitas excluidas y 27 en el segundo
porque no cumplen criterios.

323-G

Conclusiones: Del estudio realizado en estas fechas, podemos
destacar que desde la implantación del nuevo sistema de triaje,
no se observa un gran cambio en la media del tiempo de espera.

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL TIEMPO
DE ESPERA EN EL SERVICIO DE MEDICINA
INTENA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE MOLLET TRAS LA IMPLANTACIÓN
DE UN NUEVO SISTEMA DE TRIAJE
F. FERNÁNDEZ GARCÍA, G. GARZÓN LOSCOS, L. LÓPEZ BORRÀS,
L. LÓPEZ JARIOD, M. MEDINA CANEDA, R. RODRÍGUEZ CASADO
Hospital de Mollet. Barcelona.

Donde sí apreciamos un cambio significativo es en la distribución
de los tiempos de espera por intervalos, siendo el intervalo de
00:00 a 00:05 donde se ha reducido el tiempo medio en ser visitados y teniendo en cuenta además, que en este intervalo de tiempo el número de visitas es mayor que el primero.
Después de la implantación del nuevo sistema de triaje desde el
14 de diciembre del 2009 en el servicio, la impresión de las enfermeras es que el tiempo de espera a la primera atención es menor.

Introducción: El Hospital de Mollet es un hospital comarcal situado a 15 km de Barcelona con una población de referencia de
100.000 habitantes, repartida en cinco municipios que atiende una
media de 83 urgencias de medicina interna al día y 7 ingresos
diarios.
Desde principios de diciembre de 2009 en el Hospital de Mollet
en el servicio de urgencias se implanta un nuevo sistema de triaje, llevado a cabo por enfermeras, con una experiencia mínima de
dos años en el servicio de urgencias de nuestro hospital. Se realizan sesiones informativas sobre el funcionamiento del nuevo método de triaje dirigidas a todas ellas. La enfermera se dedica exclusivamente a realizar triaje, se habilita un box para ello,
contemplándose así el derecho a la intimidad del paciente, además de una adecuada evaluación de éste, antes de la ubicación
que le corresponda.
Objetivos: Comparar el tiempo de espera en nuestro servicio de
medicina interna de urgencias, antes y después de la implantación
del nuevo sistema de triaje.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, de cohorte transversal y comparativo, mediante la revisión de la hoja de registro
de urgencias en nuestro servicio desde 14 de diciembre del 2008
hasta 14 de febrero 2009 y 14 de diciembre 2009 hasta 14 de febrero 2010. Revisamos las variables: tiempo de la primera atención y tiempo de la resolución del motivo de consulta en la especialidad del servicio de medicina interna. Queda excluido del
estudio los registros mal cumplimentados y los que sean derivados de otro servicio a medicina interna sin estar registrada la hora. La muestra de 4488 registros. Se explotan los datos con el
programa SPSS 17.0.
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376-G
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN
Y COORDINACIÓN DE HELICÓPTEROS
MEDICALIZADOS
A. SERRANO MORAZA1, M. J. BRIÑAS FREIRE1,
J. A. SINISTERRA AQUILINO2, J. I. GARROTE MORENO3,
E. OLMO MEGÍAS4, D. FERNÁNDEZ AYUSO5
1

Servicio de Urgencias Médicas SUMMA 112. Medicina de Emergencia Basada
en la Evidencia MEBE. 2Grupo Inaer. 3Emergencias Sanitarias SACyL. Grupo
Inaer. 4Servicio de Urgencias Médicas SUMMA 112. 5Profesor Escuela
Universitaria de Enfermería San Juan de Dios. Madrid.

Introducción: Dentro del actual modelo de adscripción de helicópteros medicalizados (HEMS, Air Ambulance) –bien con personal propio del servicio cliente, bien de la compañía adjudicataria
del concurso, etc.–, la Gestión y Coordinación integrada G + C
de estos recursos corre a cargo de los Centros de Coordinación de
Urgencias y Emergencias CCUE de los Servicios de Emergencias
SSEE de las diferentes comunidades, para los que representa una
tarea “diferente” con características específicas que describimos
en la presente comunicación.
Objetivos: 1. Presentar el concepto Gestión de Recursos Aéreos
GRA.
2. Describir sus principios y fundamentos.
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3. Introducir elementos como la gestión del riesgo sugiriendo elementos de desarrollo.
Metodología: Con motivo de la implantación de la Normativa
JAR (Joint Aeronautical Requirements) en España, nuestro equipo
comenzó a desarrollar la presente línea de trabajo a solicitud del
Curso de cualificación para sanitarios en misiones HEMS. Helicópteros de los Servicios Médicos de Emergencia. Se presenta
parte de su contenido.
Resultados: Dentro de la organización funcional de cada uno de
los modelos del CCUE, hablamos de GRA para describir las características específicas derivadas de la movilización y organización témporo-espacial de helicópteros sanitarios (medicalizados o
no), así como las actividades relacionadas con la toma de decisiones sobre la pertinencia de recursos para el Transporte Sanitario
TS aéreo.
De acuerdo con las recomendaciones específicas de la National
Association of EMS Physicians’ (NAEMSP’s) Air Medical Task
Force, la Association of Air Medical Services AAMS, la American
Academy of Pediatrics AAP y la Air Medical Physician Association AMPA, la indicación “médica” de recurso aéreo debe realizarse de acuerdo con los criterios clínicos de gravedad de la demanda y el mecanismo de producción del incidente.
La gestión, envío y resto de operaciones G + C del helicóptero
medicalizado se establece siguiendo la prioridad asignada, las características del espacio-tiempo y el estado instantáneo del sistema.
Gestores, reguladores y software de gestión deben tener presentes
las contraindicaciones del uso y traslado en helicóptero, lo que
permite aprovechar las ventajas de la normalización de procedimientos operativos favoreciendo en gran manera la seguridad.
Revisada la bibliografía, los helicópteros están sobreutilizados, en
especial por el sobretriaje en la GRA. No obstante, las especiales
características de las operaciones HEMS la convierten en procedimiento no inocuo.
De acuerdo con el AMPA Safety Report de 2002, hasta ese año,
los helicópteros medicalizados en EE.UU. presentaban el peor registro de siniestralidad desde 1998, superando incluso el del resto
de helicópteros no medicalizados.
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425-G
IMPLANTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE LA
IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA
DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DE MOLLET
F. FERNÁNDEZ GARCÍA, G. GARZÓN LOSCOS, L. LÓPEZ BORRÀS,
M. MEDINA CANEDA, R. RODRÍGUEZ CASADO, T. TRINIDAD LAVADO
Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mollet es un hospital comarcal situado a 15 km de Barcelona con una población de referencia de
100.000 habitantes.
Desde febrero 2006 teníamos implantado en nuestro centro un
protocolo de identificación del paciente con pulsera. Dicha pulsera era de plástico con una etiqueta de papel adhesivo no resistente
al agua donde incluía: nombre y apellidos, fecha de nacimiento,
historia clínica y unidad de ingreso del paciente. Se identificaba
a: recién nacidos, todas las personas hospitalizadas, personas
atendidas en la unidad de cirugía sin ingreso, personas atendidas
en quirófano, y dentro del servicio de urgencias, en la unidad de
observación, en espera de ser trasladados a otra unidad de hospitalización y área quirúrgica.
En enero de 2010 se realizó una actualización del antiguo protocolo y ahora estamos en la fase de implantación. Se está utilizando un sistema de identificación en forma de pulsera que contiene:
nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, número de historia clínica, unidad de ingreso y CIP. La pulsera es de plástico y
contiene impresos dichos datos y es resistente al agua. Todos los
pacientes son identificados en el primer contacto con el centro
hospitalario, desde el servicio de admisiones donde se imprime la
pulsera y se entrega al paciente con toda la documentación.
Objetivos: 1. Implantar un nuevo modelo de identificación inequívoca del paciente.

El programa presenta un esquema que permite evaluar a la luz de
la evidencia el procedimiento operativo integrado en la plataforma de cada CCUE.

2. Mejorar el sistema de identificación (pulseras) para evitar riesgos en la atención diagnóstica-terapéutica.

Conclusiones: 1. Entre sus funciones, la GRA permite optimizar
la asignación, movilización, correcto uso y adecuación de los recursos aéreos medicalizados. Para todo ello debe disponer de
unos procedimientos diseñados de antemano, utilizados e integrados en la plataforma tecnológica de los diferentes CCUE, y ser
actualizado y evaluado de forma que permita una retroalimentación eficaz.

Desarrollo: Las propuestas de medida de mejora han sido: que el
personal del centro hospitalario ha de verificar la identidad del
paciente antes de proporcionarle cualquier procedimiento. La evaluación del nuevo sistema de identificación se realiza mediante
indicadores de calidad como: exactitud y fiabilidad de los datos
de identificación, porcentajes de pacientes que llevan las pulseras,
razones por las cuales alguno de los pacientes no las llevan y adherencia al protocolo.

2. Disponer de listados integrados de indicaciones, uso, recomendaciones, contraindicaciones, principios de seguridad, etc. favorece un mejor uso de los recursos aéreos medicalizados.
3. El objetivo final debe promover una mejora de la seguridad
global.

Conclusiones: Destacar la importancia de la difusión de sesiones
monográficas de formación de las necesidades y contenidos del
protocolo para todos los profesionales sanitarios contribuyendo
así al aumento de la seguridad del paciente en nuestro centro.
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437-G

445-G

ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES
ETÍLICAS AGUDAS ATENDIDAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS, INFLUENCIA
DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA CRÓNICA
J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA, M. D. MACÍAS ROBLES,
R. GARCÍA GARCÍA, M. A. ESTEBAN HERREROS,
G. REDONDO TORRES
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: Las intoxicaciones etílicas son un problema importante de salud en nuestro medio, generando un gran
número de consultas a los servicios de urgencias hospitalarias
(SUH). El objetivo de este estudio es establecer si existe una relación en la población atendida por intoxicación etílica y la existencia de patología psiquiátrica crónica previa, así como identificar
los datos específicos de la intoxicación en este tipo de pacientes.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal. Las características demográficas y poblacionales
de la muestra analizada han sido descritas en otra comunicación.
En total 241 atenciones correspondientes a 191 pacientes, codificado por la herramienta informática de historia digital SELENE
en el segundo semestre de 2009 atendidas en el SUH del Hospital
San Agustín de Avilés. Para el análisis de los datos se usó el paquete estadístico SPSS para Windows, utilizando la ANOVA y Chi
cuadrado. Se recogieron las siguientes variables: diagnóstico de
intoxicación etílica según el CIE-9, sexo, edad, etilismo crónico,
antecedentes psiquiátricos, intoxicación medicamentosa, intoxicación por drogas y valoración por el servicio de psiquiatría.
Resultados: Se estudiaron 241 atenciones en las que el 33,6%
presentaban antecedentes psiquiátricos y el 66,4% no. Ambos
grupos no mostraban diferencias demográficas en cuanto a edad,
con una edad media en los pacientes sin antecedentes psiquiátricos 41,65 y en los pacientes con antecedentes la edad media era
de 45,05. De los 150 pacientes sin antecedentes psiquiátricos, 90
no presentaban etilismo crónico y 60 sí. Del total de pacientes
con antecedentes psiquiátricos (80 pacientes), sólo 21 no presentaban etilismo crónico (p < 0,001). Los pacientes psiquiátricos
asociaban con mayor frecuencia intoxicación medicamentosa,
presentándose ésta en un 5,6% de los mismos; y en un 94,4% de
los que sí los tenían. Los pacientes psiquiátricos asociaban con
mayor frecuencia intoxicación medicamentosa, presentándose ésta
en un 89,5% de los mismos (p < 0,001). El 35,8% de los pacientes con antecedentes psiquiátricos son valorados al alta por salud
mental, frente al 3,3% de los no psiquiátricos. El nivel de etanol
medio de los pacientes psiquíatricos registrado fue de 2,64 y de
2,85 en los que no lo eran, p = 0,149 (ANOVA).
Conclusiones: En nuestra muestra la población femenina presenta un porcentaje significativamente más elevado de antecedentes
psiquiátricos que la masculina en relación con la intoxicación etílica. Los pacientes con antecedentes psiquiátricos presentan una
mayor prevalencia de etilismo crónico y asocian con mucha mayor frecuencia intoxicación asociada por fármacos, no siendo así
para otras drogas de abuso. Este dato puede tener implicaciones a
la hora de implementar medidas terapéuticas en los pacientes en
los que coexista la intoxicación etílica y la patología psiquiátrica.
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FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE
EL DIAGNÓSTICO MÉDICO Y LA
CODIFICACIÓN INFORMÁTICA BASADA
EN EL CIE-9 EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
A. SAN JOSÉ CASTANY, A. M. NIETO RODRÍGUEZ,
S. FLORES QUESADA, E. A. PINZÓN LOPERA, E. RUDAS BERMÚDEZ,
O. J. TROIANO UNGERER
Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: El registro de la información médica es un proceso que debería facilitar la actuación de los profesionales en la
atención del paciente, redundando en un beneficio para este último, así como también permitiría extraer datos estadísticos que
sirvan para identificar problemas de salud prevalentes en la comunidad, encarar programas de mejora en la atención sanitaria y
efectuar el seguimiento de los mismos, elaborar estudios de costos, validar protocolos y métodos de trabajo, detectar fortalezas y
carencias en recursos humanos, de infraestructura y equipamientos tecnológicos.
El uso de una codificación alfanumérica asociado a una determinada enfermedad, síntoma, lesión, síndrome, hallazgo anormal,
procedimiento, tipo de atención, etc., como es el caso del Código
Internacional de Enfermedades de la OMS, tanto en sus versiones
9ª y 10ª (CIE-9, CIE-10), como la Clasificación Internacional de
Atención Primaria (CIAP-2) de la Organización Mundial de Médicos Generales y de Familia (WONCA), nos permite un acceso
más rápido y una mayor uniformidad al definir un diagnóstico
médico.
Objetivos: Determinar la concordancia de los diagnósticos médicos, en los informes de alta de un servicio de urgencias, con la
codificación alfanumérica según la 9ª revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades Modificación Clínica (CIE-9-MC)
y detectar posibles errores de codificación para luego decidir medidas tendientes a mejorar la misma.
Material y métodos: Estudio retrospectivo a partir de 500 casos
seleccionados aleatoriamente de códigos de patologías y síntomas
que cursaran con dolor abdominal, en un periodo de 2 años (1 de
enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009), atendidos en el “Servei d’Urgències del Hospital Sant Pau i Santa Tecla” de la ciudad
de Tarragona, Cataluña. De los 500 casos extractados se seleccionaron aquellos codificados como “789,00” y se examinó si los
diagnósticos apuntados se relacionaban de manera adecuada con
los que corresponden a dicho código (dolor abdominal de sitio
inespecificado, o su adaptación como dolor abdominal inespecífico).
En nuestro hospital se utiliza una historia clínica informatizada a
través del programa GoWin-MW v.4.5.5 (Valen Computer SA),
que en el formulario del informe de alta del servicio de urgencias
presenta 3 casilleros para códigos, basados en el CIE-9-MC, los
cuales no pueden editarse, y paralelos a los mismos otros campos
para introducir el diagnóstico médico, el cual aparece automáticamente, pero puede editarse manualmente.
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Resultados: Los casos codificados como “789,00” fueron 134,
detectándose disparidad entre dicho código y el diagnóstico puesto por el médico, o entre el diagnóstico y los datos objetivos del
informe médico, en el 22,79% (n = 32) de los casos, resultando
correcto en el 77,61% restante (n = 104). Entre los errores más
groseros detectados figuran diagnósticos tales como: dolor lumbar, urolitiasis, dolor de episiotomía o incluso odontalgia.
Conclusiones: La incorrecta codificación de diagnósticos de alta
entorpece la recolección de datos estadísticos en un hospital,
siendo necesario trabajar más en concientizar a los profesionales
para mejorar la calidad del registro informático.

464-G
ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO
Y UTILIDAD DEL NUEVO SERVICIO
DE INFORMACIÓN AL USUARIO EN EL ÁREA
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL RAFAEL
MÉNDEZ DE LORCA
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, L. ESCOBAR ÁLVARO, J. LINARES FIGALLO,
M. A. NAVARRO PERÁN, M. ÚBEDA FERNÁNDEZ
Hospital Rafael Méndez de Lorca. Murcia.

Introducción: El servicio de información al usuario dentro del
área de urgencias surge como una medida de mejora en la atención para el usuario que acude a este servicio del Hospital Rafael
Méndez, Área III del Servicio Murciano de Salud, que debido a
sus características de hospital comarcal y con una población mayoritariamente rural e inmigrante, demandaban este servicio.
Objetivos general: Análisis del funcionamiento y utilidad del
servicio de información al usuario dentro de nuestro servicio de
urgencias.
Métodos: Estudio descriptivo, transversal y prospectivo, en el
que analizamos el correcto funcionamiento y utilidad del servicio
de Información al usuario en el servicio de urgencias del Hospital
Rafael Méndez, Área III del Servicio Murciano de Salud, puesto
en funcionamiento en noviembre de 2009, para ello se ha utilizado una encuesta de opinión de preguntas cerradas, a un total de
30 profesionales sanitarios del servicio y un total de 100 pacientes, durante el mes de febrero de 2010.
Desarrollo: Con este estudio analizamos el funcionamiento de
este servicio, y sobre todo si realmente la presencia de este servicio es demandada, si el paciente se siente correctamente informado.
Conclusiones: Como conclusión, nuestro estudio confirma la utilidad de este servicio, pese a su corta andadura y pequeños matices a mejorar, sirve de gran ayuda para el paciente en el área de
urgencias.
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474-G
HUMANIZAR LOS CUIDADOS
EN URGENCIAS:"UN DERECHO
DE NUESTROS PACIENTES"
R. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, A. J. MOSQUERO HERROJO
Hospital de Llerena. Badajoz.

Introducción: Desde nuestra experiencia personal, como enfermeros, paciente en una etapa de nuestra vida y familiar de enfermo en otra, este trabajo pretende ser ante todo una reflexión sobre la relación que mantenemos con los pacientes, en un servicio
de urgencias (SU). Si somos conscientes de que el SU, es la primera “toma de contacto” que tiene el paciente con el mundo hospitalario, en base a la cual, el paciente va a formarse una opinión
o modificar la perspectiva que tenía del mundo sanitario y sus
profesionales. Cuestionarnos si las conductas que a veces tenemos hacia ellos no son deficiencias en la capacidad de afrontamiento personal en situaciones difíciles. Ello implicaría asumir
nuestros miedos, nuestra falta de formación y preparación en
apartados como: Relación de ayuda, empatía, comunicación terapéutica, etc. No debemos olvidar que la base de nuestra profesión
es: EL CUIDAR.
Objetivos: 1. Invitar a los profesionales de Enfermería, en este
caso de los servicios de urgencias, a reflexionar sobre los aspectos que pueden conducir a una relación despersonalizada con el
paciente.
2. Analizar hasta que punto la Enfermería se está deshumanizando y si realmente somos conscientes de los motivos que nos alejan de lo que es la base de nuestra profesión: EL CUIDAR.
3. Hacer un llamamiento a la conveniencia de formación en técnicas humanas por parte de los profesionales de Enfermería, sin detrimento e importancia de la formación y actualización en nuevas
tecnologías.
Métodos: Fruto de nuestras experiencias personales como paciente uno y familiar otro, iniciamos una reflexión del papel de la Enfermería, más allá de la perspectiva de la cualificación técnica, en
la humanización de los cuidados.
En el marco de nuestro entorno laboral, los diferentes servicios
del Hospital de Llerena, actualmente el servicio de urgencias, realizamos una observación directa para detectar las necesidades de
formación no sentidas por los profesionales de Enfermería en las
llamadas técnicas humanas: empatía, la relación de ayuda, comunicación terapéutica, etc. También buscamos constatar los miedos,
inseguridades, que tenemos los profesionales de enfermería (incapaces de reconocerlas, en muchas ocasiones) y que sin duda merman nuestra calidad humana y que repercuten en la consecución
de unos cuidados de calidad.
Conclusiones: Sea cual sea el servicio donde desarrollemos nuestra labor, todo los pacientes demandan “nuestra ayuda” y dado
que los servicios de urgencias poseen unas “características especiales”, como pueden ser estructurales, mayor rapidez de actuación, etc. no podemos dejar de prestar unos cuidados de calidad.
Se hace imprescindible el conocer lo que realmente nos demanda
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el paciente, las necesidades y problemas que tienen (no sólo médicos), en definitiva escucharles. Importante reconocer nuestra necesidad de formación en técnicas humanas, hacer frente a nuestras deficiencias y tener presente que como enfermeros una de
nuestras prioridades es contribuir a humanizar la asistencia sanitaria, que sin duda nos hará crecer como personas.

513-G
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS EN UN HOSPITAL COMARCAL
C. H. MARTÍNEZ JIMÉNEZ1, B. ADALIA MARTÍN1, R. VÉLEZ SILVA1,
M. CIMAS VALENCIA1, C. ASTORGANO DE LA PUENTE?,
A. VÉLEZ SILVA2
1

Hospital El Bierzo. 2SERGAS. C.S. Poio. León.

Introducción: La intoxicación aguda se define como el síndrome
clínico secundario a la introducción brusca de un tóxico en el organismo, tanto de forma intencionada como accidental. Constituye una de las urgencias medicas más frecuentes.
Objetivos: Estudiar la epidemiología de las intoxicaciones en
adultos en un hospital comarcal como es el Hospital El Bierzo
(Ponferrada), así como revisar nuestros protocolos de actuación
ante estas situaciones de urgencia.
Material y métodos: Revisión retrospectiva de 211 intoxicaciones en mayores de 18 años atendidas en el servicio de urgencias
durante el periodo comprendido entre 1 de julio 2009 y 31 de diciembre del 2009. Los datos se obtuvieron a partir de la historia
clínica (seguimiento desde su atención en urgencias hasta que
fueron dados de alta bien por el propio servicio de urgencias u
otros servicios del hospital si requirieron ingreso hospitalario) y
se consideraron intoxicaciones aquéllos cuyo juicio clínico al alta
fue de intoxicación aguda.
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producidas por fármacos psicoactivos, observándose también una
alta incidencia de patología psiquiátrita de base y una mayor gravedad de los síntomas. Las intoxicaciones voluntarias suelen ser más
graves y requieren hospitalización, obteniéndose un porcentaje nada despreciable de ingresos en la unidad de cuidados intensivos. La
mayor tasa de reincidencias se produjo en las intoxicaciones involuntarias en pacientes mayores de 65 años por digoxina.
Especial importancia tiene en la zona del Bierzo las intoxicaciones agudas por setas promovido especialmente por recolección y
consumo de setas silvestres por personas con escasos conocimientos de micología; en la mayoría de las ocasiones son intoxicaciones leves; sin embargo, un porcentaje significativo ha precisado ingreso en la unidad de cuidados intensivos por síndrome
hepatotóxico (producido por Amanita phalloides).
Conclusiones: La epidemiología de las intoxicaciones agudas en
un hospital comarcal no tiene grandes diferencias con la epidemiología de hospitales de primer nivel (según la bibliografía consultada).
Las setas ocupan un lugar relevante pero no son la causa más frecuente ni la más grave de intoxicaciones agudas.
Se requiere un seguimiento estrecho de la medicación crónica como digoxina para evitar las intoxicaciones involuntarias y los ingresos hospitalarios.

531-G
¿SUFRE DE SIGLAS? SABE COMPRENDER
TODO LO QUÉ VE EN SU INFOME DE ALTA
DE URGENCIAS?
N. CARRERAS CABALLERO, S. GALLEGO GÓMEZ, V. ZARCO ODENA,
M. A. LUNA BORRALLO, A. CÉSARI TARRECH
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Las variables consideradas fueron: edad (en el estudio se incluyeron pacientes con edad igual o superior a 18 años), sexo, tipo de
tóxico, intencionalidad y sustancia ingerida. La gravedad se evaluó empleando la escala PPS (Poisoning Severity Score).
Discusión: Con respecto a la edad el grupo que acumulaba mayor
número de intoxicaciones era el de edades comprendidas entre los
18 y los 30 años. Con respecto al sexo se observó un porcentaje
significativamente mayor de intoxicaciones en las mujeres (con la
excepción de intoxicaciones por alcohol). Los tóxicos fueron principalmente medicamentos (especialmente benzodiacepinas, neurolépticos, digoxina, analgésicos y antidepresivos; el mayor porcentaje son intoxicaciones involuntarias monomedicamentosas), el
alcohol, intoxicaciones alimentarias (especialmente intoxicaciones
por setas), intoxicaciones por monóxido de carbono y en último
lugar las intoxicaciones por drogas de abuso.
Con respecto a la voluntariedad, predominio de las intoxicaciones
involuntarias, especialmente en las personas de mayor edad como
consecuencia de errores en la administración o interacciones debidas a la polifarmacia. En estos pacientes es especialmente significativa la intoxicación por digoxina. En el caso de las intoxicaciones
voluntarias, se observó que el mayor porcentaje registrado eran
424

Introducción: La utilización de siglas en el informe médico al
alta en urgencias, no siempre son comprendidas. A petición de
los propios usuarios, es necesaria una nueva aclaración por parte
de enfermería. Dicha información repercute en las causas que
provocan sus diagnósticos, pudiendo ejercer una mejor acción sobre ellos mismos en su vida cotidiana.
Objetivos: Medir el conocimiento general de las siglas y promover el significado de las mismas en la población atendida en el
servicio de urgencias al alta en nuestra unidad.
Metodología: Estudio observacional, transversal y retrospectivo.
Realizado en el área de urgencias del Hospital Universitario Joan
XXIII de Tarragona. Se seleccionaron las siglas que se consideraron más importantes por su número elevado de aparición, en los
informes de alta de los años 2008/09, a través de la base de datos
del hospital. Durante la primera quincena de febrero y marzo de
2010 se repartieron de forma aleatoria, tanto a pacientes como a
sus acompañantes, una tabla con las siglas seleccionadas, habiendo de cumplimentarla según reconociesen su significado.
Se planifica la realización de un póster.
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Resultados: Pudimos evidenciar que de 100 personas, el 53%
desconoce las siglas más utilizadas en su informe médico. Se objetivó que las siglas del VIH y el AVC sí son reconocidas por la
población.
Conclusión: Si el paciente se interesa en su propio proceso diagnóstico, ello le facilita su autocuidado. Se valora la importancia
en el futuro de crear una guía sobre siglas del vocabulario de informes clínicos accesible a la población en general.

537-G

Índice de Autores
un cuadro que curse con oftalmoplejía, ataxia y/o arreflexia. 2. Es
un cuadro neurológico periférico que se asocia en la mayoría de
los casos a un proceso infeccioso sobre todo respiratorio o digestivo. El tiempo medio de aparición de los síntomas neurológicos
tras la infección es de 1-2 semanas. Se considera que se desencadena por un proceso autoinmune. 3. La existencia en suero de títulos elevados de anticuerpos anti GQ-1b es específica del SMF y
confirma el diagnóstico. 4. El tratamiento se basa en la administración de inmunoglobulinas y/o plasmaféresis. 5. Los pacientes
de mayor edad sufren una progresión más rápida, presentan degeneración axonal y precisan de soporte ventilatorio con frecuencia,
de modo que una mayor edad se asocia a un peor pronóstico.

552-G

SÍNDROME DE MILLER-FISHER.
A PROPÓSITO DE UN CASO
F. J. GERMÁN ARMIJO, M. V. JACOSTE ÁLVAREZ, A. C. TEJERO LUNA,
F. J. LUCAS LERGA, M. A. CALVO ALBA, M. SANZ GÁLVEZ

REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO 2007-2008

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: El síndrome de Miller-Fisher (SMF) es la variante
más frecuente del síndrome de Guillain Barré. Se caracteriza por
la triada clásica de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia.
Metodología (caso clínico): Presentamos el caso clínico de un
varón de 89 años sin antecedentes de interés, autónomo y con vida activa. Acude a urgencias por presentar como único síntoma
ataxia progresiva de 2-3 días de evolución.
En urgencias se detecta marcha atáxica, hiporreflexia y ptosis palpebral bilateral. El resto de la exploración neurológica como sistémica era normal. Los resultados de los análisis de sangre y de
la tomografía axial computarizada (TAC) realizada en urgencias
fueron normales, decidiendo ingreso para seguimiento y estudio
completo.
Durante el ingreso, presentó empeoramiento del cuadro clínico
con limitación en la abducción y en la supraducción de ambos
ojos y dificultad para el resto de los movimientos oculares, refiriendo diplopia horizontal, posteriormente congelación de la mirada al frente y amaurosis izquierda, dismetría importante en brazos y piernas, disartria y arreflexia. También presentó
insuficiencia respiratoria precisando oxígeno y fisioterapia.
Se realizó resonancia magnética nuclear (RMN) que descartó lesión ocupante de espacio o desmielinización. El estudio electrofisiológico no aportó información adicional.
Ante la sospecha diagnóstica de un SMF se realizó una punción
lumbar en la que se detectó una disociación albúmino-citológica
compatible con dicho síndrome. El estudio inmunológico fue positivo para el anticuerpo anti GQ-1b, confirmando definitivamente
el diagnóstico.
El paciente mejoró de sus síntomas tras varias semanas, habiendo
recibido tratamiento con inmunoglobulinas. La evolución clínica
fue lenta y polisintomática precisando tratamiento rehabilitador.
Conclusiones: 1. El síndrome de Miller Fisher se encuentra con
poca frecuencia en la práctica clínica, de ahí la importancia de
sospecharlo y tenerlo presente en el diagnóstico diferencial ante

A. CONESA HERNÁNDEZ, E. MONTORO JORQUERA,
A. BARBA JIMÉNEZ, N. AYALA SÁNCHEZ, E. GUIRADO GRANADOS,
A. I. CARRILLO GILABERT
Hospital Universitario Santa María del Rosell. Cartagena. Murcia.

Introducción y objetivos: En 2007 se desarrollo en el Hospital
Universitario Santa María del Rosell un protocolo para la evaluación y seguimiento de las agresiones por violencia de género. Incluía el desarrollo del punto de información dependiente del servicio de atención al usuario (SAU), con una auxiliar de
información con formación específica.
El objetivo del protocolo es fijar las pautas de actuación que el
sanitario debe seguir ante situaciones de maltrato. Para 2008 se
plantearon los siguientes objetivos:
a) Aumentar la cumplimentación en los informes y partes al juzgado.
b) Apoyo a las víctimas a través de los servicios sociales y cuerpos de seguridad.
c) Favorecer la intimidad a la agredida, con el fin de facilitar y
agilizar su paso por el servicio.
Metodología: Se han valorado y comparado las asistencias de los
años 2007 y 2008 a pacientes sometidas a maltrato.
Resultados: 1. En 2008 se han registrado 109 agresiones frente a
153 en 2007.
2. Se han cumplimentado 109 partes al juzgado.
3. Se ha contactado con la auxiliar de información a 77 personas
(71%) de las 109 víctimas de violencia de género atendidas en el
año 2008.
4. A todas las asistidas se les ha ofrecido información y orientación por el personal auxiliar del servicio de información o por el
propio médico; sólo 21 pacientes (19%) han accedido a recibir
este tipo de ayuda.
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5. De estas 109 víctimas, 34 es decir el 31% habían sufrido agresiones previas, de mal trato psíquico y/o físico.
6. Se han asistido a 4 embarazadas. No hubo agresiones en discapacitadas.
7. En tres mujeres se asoció además, violencia sexual.
8. En 57 de los 109 registros (52%) el agresor se identificó como
el marido o pareja o expareja, en 48 casos (44%) no se registró este dato. En el 4% restante los agresores fueron familiares cercanos.
9. Predomina la nacionalidad española con 61 pacientes (55,9%)
seguida de la población sudamericana con 28 (25,6%).
10. Por edades el mayor porcentaje se concentra entre 19 y 30
años (47,6%), le siguen en porcentajes de un 16-19% las franjas
de 31 a 36 y de 37 a 42 años.
11 Predominan las zonas urbanas: Cartagena Casco (21%), Oeste
(12,8%), Barrio Peral (12,8%), y Este (11,9%) a las rurales.
12. El 82,5% de las asistidas fueran atendidas de contusiones,
erosiones y heridas de menor importancia. Un 33,9% presentó
componente emocional con crisis de ansiedad.
Conclusiones: El protocolo: 1. Unifica pautas de actuación, sensibilizando al profesional. 2. Protege la intimidad, facilitándole
información y favoreciendo la denuncia de las agresiones. 3. Coordina y facilita los pasos para que se facilite una adecuada protección integral a la agredida. 4. El objetivo futuro es lograr el
100% del seguimiento del protocolo de violencia de género.

Índice de Autores
mediante una entrevista personalizada al paciente y/o cuidadores
y tras la consulta de informes clínicos previos del hospital, residencias asistidas o de atención primaria.
Para la entrevista se diseñó una metodología para minimizar el
sesgo asociado a la participación de diferentes investigadores y en
todos los casos se preguntó de forma explícita por la medicación
sin receta, terapias alternativas y medicación de rescate.
Resultados: Se incluyeron 382 pacientes de 11 hospitales españoles, de los cuales 303 (79,3%) presentaron discrepancias entre
la información registrada en la historia clínica y la medicación
domiciliaria registrada por el investigador, con una variabilidad
entre hospitales del 65 al 97%.
Conclusiones: Casi en el 80% de las ocasiones, la información
sobre la medicación registrada en la historia clínica de urgencias
y la medicación que era utilizada por los pacientes no coincide.
Conocer con exactitud y fiabilidad la medicación que el paciente
estaba tomando antes de su ingreso debe un objetivo para mejorar
la seguridad clínica de los mismos.

581-G
VIOLENCIA DE PAREJA HACIA
LAS MUJERES. ¿QUÉ HACER
EN URGENCIAS?
M. I. TELLO MARCOS, J. M. MOLINA ARÉVALO, D. GARCÍA LOZANO,
S. GIL SÁNCHEZ, C. MIGUELES GUERRERO, D. GONZÁLEZ BRAVO
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

572-G
MEDICACIÓN DOMICILIARIA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: UN
RETO PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Introducción: La violencia de género afecta a todos los estratos sociales, siendo la representación social extrema de la desigualdad. Sus
efectos sobre las mujeres que la sufren obstaculizan de forma severa
su acceso a una posición de igualdad, de derechos y oportunidades.
Al mismo tiempo, la violencia de pareja hacia las mujeres se considera como un problema complejo con repercusiones en la salud
y no como una cuestión íntima de la pareja.

Grupo FASTER (Farmacia Asistencial en Emergencias).

Objetivos: Determinar la proporción de pacientes dependientes
del servicio de urgencias con discrepancias entre la medicación
domiciliaria que utiliza y la registrada en la historia clínica.
Metodología: Estudio multicéntrico observacional, descriptivo,
transversal llevado a cabo entre noviembre 2009 y enero de 2010
en 11 hospitales españoles.
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años ingresados dependientes de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), con estancia de al menos 24 horas en el hospital. La variable principal
fue la proporción de pacientes con alguna discrepancia, entendiéndose por discrepancia como la existencia de al menos una diferencia en un medicamento y/o en la posología y/o en la vía de administración, entre la información de la medicación domiciliaria
registrada en la historia clínica y la registrada por el farmacéutico.
La medicación domiciliaria utilizada por el paciente se obtuvo
426

Dado la magnitud de dicho problema de salud, en el año 2006, el
SERMAS crea en cada uno de los hospitales de la red de salud
madrileña, las comisiones hospitalarias contra la violencia.
Las funciones de la Comisión contra la Violencia están alineadas
con los objetivos específicos elaborados y aprobados en el Grupo
de Trabajo de Atención Especializada y Salud Pública dependiente de la “Comisión Técnica para la coordinación de las acciones
orientadas a la prevención, detección precoz y atención a la salud
de las mujeres víctimas de la violencia de pareja”.
Objetivos: 1. Sensibilizar a los profesionales acerca de la magnitud, gravedad e impacto en salud de la violencia.
2. Optimizar la prevención, detección y atención de la violencia
considerando aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad.
3. Aumentar el registro de casos de violencia en los servicios de
Atención Especializada.
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4. Facilitar los instrumentos necesarios para la garantizar la adecuada atención sanitaria mediante información actualizada.
5. Adecuar la actuación profesional a la demanda y al momento
del proceso de violencia.
6. Mejorar los circuitos de coordinación y derivación entre los diferentes niveles de atención sanitaria y con los recursos comunitarios.
7. Facilitar pautas a los profesionales que favorezcan su autocuidado en el afrontamiento de las situaciones de violencia.
Metodología: La Comisión Hospitalaria contra la Violencia es un
grupo multidisciplinar. Está formada por especialistas médicos,
matronas, enfermeras, trabajadores sociales.
Desde la implantación de la Comisión se han realizado reuniones
de trabajo periódicas en las que el objetivo de trabajo fundamental
era la sensibilización de los profesionales y aumentar el registro
de casos a través de la identificación de los mismos, dando sesiones para mayor conocimiento de los profesionales sobre el tema.
Ya que en muchas ocasiones la urgencia es el primer punto de
contacto de la mujer que sufre VPM con los servicios de atención
y, de forma específica, con el sistema sanitario, estas sesiones de
sensibilización comenzaron por nuestro servicio de urgencias generales y pediátricas del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Resultados: Implantación de la Guía de Actuación en Atención
Especializada para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres en el Hospital Universitario de Fuenlabrada.
Aumento de la identificación y registro de casos en todo el hospital en general y en el ámbito específico de urgencias: En el año
2008 se detectaron 31 casos, de los cuales 27 fueron comunicados desde urgencias. Tras la docencia y sensibilización en el año
2009 se detectaron 91 casos, de los cuales 62 fueron comunicados desde urgencias. Se muestra un gran incremento, de ahí la
importancia de la sensibilización.
Conclusiones: La importancia de la sensibilización sobre los profesionales, permite una mejora de cuidados sobre las mujeres que
sufren violencia de pareja, a la hora de identificar casos, de la relación empática con la mujer, los recursos socio-sanitarios, los aspectos legales, etc…

667-G
¿NOS ALERTA CORRECTAMENTE
LA POBLACIÓN?
J. MOSELLA PADULLÉS1, X. ALSINA ÒDENA2,
M. A. LAGO MINGARRO2, B. LÓPEZ ASENSIO2, J. M. SOTO EJARQUE3,
M. PADULLÈS GUARDIA2
1

Transport Sanitari de Catalunya (TSC). 2Centre Sanitari del Solsones. 3Sistema
d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM).

Objetivos: Conocer si los motivos de alerta de la población al activar un servicio de emergencias, coinciden con el diagnóstico final
tras la valoración por el servicio y con el destino al alta de la unidad.

Índice de Autores
Metodología: Sujetos: Todos los pacientes atendidos por una unidad de soporte vital avanzado (SVA) de una zona rural, que necesitaron manejo de la vía aérea. Periodo de estudio: del 1 de julio
de 2006 al 31 de diciembre de 2009. Medidas e intervenciones:
hoja recogida de datos. Variables analizadas: edad, sexo, motivo
alerta, etiqueta diagnóstica al alta de la unidad por grupo de patología y destino del paciente. Tipo de estudio: descriptivo retrospectivo. Ámbito estudio: territorio de actuación adscrito a una
unidad de SVA con un número total de salidas de 1.163 (excluidos servicios nulos).
Resultados: N: 578. Distribución por sexo: 224 mujeres (38,8%),
354 hombres (61,2%). Grupos de edad: < 20 años (6,7%), 21-40
a. (14,4%), 41-60 a. (20,8%), 61-80 a. (38,8%), 81-100 a.
(19,2%), > 100 a. (0,2%). Motivo alerta: 87 casos inconsciente, 4
parada cardiorrespiratoria (PCR), 76 patología respiratoria, 190
patología cardiaca, 88 accidentes tráfico, 43 patología traumática,
14 convulsiones y 76 otras causas. Etiqueta diagnóstica al alta:
134 medicina interna (MI), 206 cardiología, 72 respiratorio, 4
PCR, 128 traumatología y 34 otros. Destino del paciente: 31 exitus, 501 urgencias, 4 cuidados intensivos (UCI), 18 traslado helicóptero, 24 alta del servicio.
De los motivos de alerta, el más frecuente entre 0 y 40 años era
accidente de tráfico (47% del total de alertas por este motivo), y
entre 41 y 100 años patología cardiaca (94% del total de alertas
por este motivo). En el 100% de los casos cuyo motivo de alerta
era una PCR había coincidencia con la etiqueta diagnóstica al alta
y con el destino del paciente, el 100% fueron exitus.
De los alertados como inconscientes, 46 fueron etiquetados como
MI, 17 cardiología, 4 respiratorio, 8 traumatología y 12 otros. De
los alertados por patología respiratoria, 53 tenían la etiqueta diagnóstica al alta de respiratorio (70%). De los alertados por patología cardiaca, 162 tenían la etiqueta diagnóstica al alta de cardiología (85%). De los alertados por accidentes de tráfico, 82 tenían
etiqueta diagnóstica al alta de traumatología (93%). De los alertados por patología traumática, 36 tenían etiqueta diagnóstica de
traumatología (un 84%). Destino al alta de los alertados como inconscientes: 12 exitus, 65 urgencias, 5 helicóptero y 5 alta del
servicio; de los casos alertados como patología respiratoria: 2 exitus, 64 urgencias, 2 UCI, 1 helicóptero y 7 alta del servicio; de
los casos alertados como patología cardiaca: 4 exitus, 175 urgencias, 1 UCI, 1 helicóptero y 9 alta del servicio; de los casos alertados como accidente de tráfico: 3 exitus, 79 urgencias y 6 helicóptero; de los casos alertados como patología traumática: 2
exitus, 36 urgencias y 5 helicóptero; de los casos alertados como
convulsiones: 13 urgencias y 1 alta del servicio.
Conclusiones: 1. Hay una buena correlación entre los motivos de
alerta y la etiqueta diagnóstica al alta del servicio, con una media
de concordancia del 78% para la patología cardiorrespiratoria y
de un 89% para la patología traumática. Esta correlación es del
100% cuando el motivo de alerta es el de parada cardiorrespiratoria.
2. No se puede establecer una correlación entre los motivos de
alerta y el destino del paciente.
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709-G

HEMOTÓRAX ¿ESPONTÁNEO?

EL PASO DE LA GRIPE A POR UN SERVICIO
DE URGENCIAS

F. J. GERMÁN ARMIJO, A. C. TEJERO LUNA, F. J. LUCAS LERGA,
A. CRUCELAEGUI CABRERA, A. NIETO BRUNA,
M. V. JACOSTE ÁLVAREZ

N. CAÑETE CARRIL, A. ALONSO BERDÚN, E. JUÁREZ ROMERO,
A. VILALTA ROBALO, L. GIMÉNEZ HERRERA, A. MOLINA JIMÉNEZ

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Queríamos reflexionar sobre el paso de la gripe A por
nuestro servicio de urgencias, mirando hacia atrás para ver cómo lo hemos afrontado. Es bueno saber cómo han vivido los profesionales sanitarios esta epidemia. Tal vez sea una visión muy particular, pero es la nuestra, la del personal de urgencias que estamos en primera línea de fuego.

Introducción: El derrame pleural hemático cuyo hematocrito es
mayor o igual al 50% del hematocrito de la sangre periférica se
denomina hemotórax. Frecuentemente, cuando el líquido obtenido
en una toracocentesis o en un drenaje pleural impresiona como
sangre pura, el hematocrito del líquido suele ser menor al 5%,
por lo que el criterio diagnóstico de hemotórax no siempre se
cumple.
Metodología (caso clínico): Presentamos el caso de una mujer
de 18 años sana, sin antecedentes personales ni familiares de interés, no fumadora; niega consumo de drogas. Acude a urgencias
por presentar desde hace aproximadamente doce horas dolor punzante en hemitórax derecho de carácter pleurítico, intenso, que
aumenta con la inspiración profunda. No refiere ninguna otra sintomatología respiratoria ni sistémica. La paciente apunta que el
día anterior estuvo bailando y "dando saltos de forma enérgica"
en unas fiestas locales. La exploración física y la radiografía de
tórax pusieron de manifiesto la presencia de un hidroneumotórax
que alcanzaba un tercio del pulmón derecho. Hemograma: Hemoglobina 9,4 g/dl. Hematocrito 28,2%. La bioquímica sérica, la
coagulación y el electrocardiograma fueron normales.
Se realizó drenaje pleural con tubo torácico número 18 obteniendo 1.300 ml de líquido pleural hemático. Ingresó en servicio de
cirugía torácica para seguimiento. En la TAC torácica no se apreciaron bullas en el parénquima ni otras alteraciones significativas.
Fue dada de alta y en controles ambulatorios posteriores (tres meses después) permanece asintomática, con evidencia radiológica
de desaparición completa del derrame pleural.
Conclusiones: Las causas de hemotórax por orden de frecuencia
son: 1. Traumáticas; resultantes de traumatismos torácicos cerrados o penetrantes. 2. Yatrogénicas, como consecuencia de la perforación de un vaso al canalizar una vía central, tras una punción
o biopsia pleural, punción pulmonar percutánea, biopsias transbronquiales o técnicas endoscópicas, arteriográficas o quirúrgicas.
3. No traumáticas, denominados hemotórax espontáneos. Estos
últimos son muy infrecuentes; entre ellos se han descrito los secundarios a anticoagulación o coagulopatías, metástasis pleurales,
endometriosis torácica, alteraciones vasculares, óseas o pulmonares (complicación de neumotórax espontáneo, secuestros, infecciones...). Por último, existe otro grupo de origen completamente
desconocido. 4. El hemotórax espontáneo idiopático.
El inicio de los síntomas de la paciente que presentamos, coincidía casualmente con los movimientos corporales forzados, bruscos y enérgicos que había realizado la víspera mientras bailaba.
La clínica, la ausencia de otras causas conocidas y la cuantía del
hemotórax pueden hacernos pensar que una postura corporal forzada pudiera haber contribuído a producir un pequeño desgarro
de la pleura parietal en su contacto con las costillas o el diafragma, lo que pudo originar el sangrado intrapleural.
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Fundación/Hospital Asilo de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Evaluar la información recibida. Evaluar el conocimiento y utilización de los medios de protección. Evaluar el nivel
de preocupación del personal ante la epidemia.
Metodología: Encuestas al personal sanitario durante el mes de
marzo de 2010.
Resultados: Un 92,45 afirman saber atender a este tipo de pacientes en cuanto al uso de mascarillas, guantes y bata, siguiendo
medidas estrictas de protección. Un 7,5% lo desconocen. Un
69,8% han sabido responder las dudas sobre la enfermedad a pacientes y familiares, un 30,2% afirman no haberlo podido hacer
por desconocimiento. Un 41,5% de los trabajadores han tenido
miedo de contagiarse y un 58,5 afirman lo contrario. De éstos, un
90% se ha preocupado poco por el contagio y un 10% mucho. El
66% de los trabajadores encuestados opinan que los recursos materiales con los que contaban eran accesibles, suficientes y conocían su uso; el 34% los consideraban inaccesibles y difíciles de
encontrar, así como dudas importantes de utilización. El 58,4 afirman haber seguido las medidas de aislamiento y protección estrictamente, y el resto confiesan no haber sido muy estrictos.
Conclusiones: 1. En general, la información sobre la gripe A ha sido
considerada insuficiente. La forma de resolverlo ha sido consultando
a un compañero de unidad y turno, ya que la información proporcionada por intranet no ha sido considerada útil. Por ello pensamos que,
si bien habría sido adecuado hacer sesiones informativas, como han
reclamado un 80% de los encuestados, también se deberían haber
formado con más profundidad a 2 ó 3 DUI referentes por turno,
transmitiendo información personalizada y solventando dudas.
2. En cuanto a la repercusión personal, los datos obtenidos son
contradictorios. La gran mayoría de los encuestados muestran
preocupación por lo que conlleva la epidemia, pero no se han seguido las medidas estrictas de protección ni se han vacunado.

714-G
SISTEMAS DE OXIGENOTERAPIA
EN URGENCIAS
M. C. GÓMEZ ESTARLICH1, V. FERNÁNDEZ GALLEGO2,
J. SORRIBES DEL CASTILLO3, F. LÓPEZ TARANCÓN2,
L. GARCÍA LÓPEZ2
1UME Albacete 2. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
de Castilla La Mancha. 2UME Motilla del Palancar. Gerencia de Urgencias,
Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla La Mancha. 3SAMU Castellón.

Introducción: Existe cierta confusión en algunos servicios de ur-
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gencia respecto a cuándo utilizar un determinado dispositivo de
administración de oxígeno (O2), así como la cantidad de oxígeno
disponible para un determinado traslado, el ajuste de los litros por
minuto para lograr una determinada fracción de oxígeno inspirado (FiO2), o el consumo de O2.
Objetivo: Se presenta de forma esquemática y didáctica los distintos dispositivos de administración de O2, de bajo flujo y de alto flujo, sus principales indicaciones, así como las ventajas e inconvenientes de los mismos. Del mismo modo se explicitan las
fórmulas para conocer la cantidad de oxígeno en una determinada
botella, y el consumo del mismo.
Metodología: Presentación iconográfica de los distintos dispositivos
de administración de O2 habituales en urgencias. Sistemas de bajo
flujo, cuando el flujo es menor al flujo inspiratorio, proporcionan
gafas nasales, mascarilla tipo ventura, mascarilla de nebulización,
FiO2 variable en función del dispositivo y sobre todo del patrón respiratorio del paciente. Son de elección, cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 y el paciente tiene un patrón respiratorio estable. Destacan la cánula o gafa nasal, que proporciona FiO2 de 24 a
31%. Se usa con flujos de 2 a 5 litros por minuto (lpm), aunque se
aumenten éstos, no aumenta la FiO2 y si los efectos secundarios.
Mascarilla simple: proporciona FiO2 de 24-40%, con flujos variables mínimo de 5 lpm para evitar la reinhalación de CO2 a 10 lpm.
Máscara de reinhalación parcial, su flujo debe ser el suficiente para
mantener la bolsa siempre inflada (generalmente mayor a 12 lpm),
consiste en una mascarilla simple con una máscara de reservorio,
podemos lograr FiO2 de hasta el 70%. Sistemas de alto flujo, son de
elección ante un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, la más
representativa es la mascarilla con efecto venturi, que aporta mezclas preestablecidas de FiO2 altas o bajas (del 24 al 50%) a velocidades de flujo que exceden las demandas del paciente. Se basa en el
principio de Bernoulli, por el cual el O2 se mezcla de forma estandarizada con el aire ambiente a través de un orificio de diferente tamaño, proporcionando FiO2 conocidas, independientemente del patrón respiratorio del paciente. Podríamos englobar en este grupo, la
mascarilla de con reservorio o de Monaghan, sin reinhalación, que
resulta de la aplicación de unas válvulas unidireccionales a la bolsa
reservorio y a la mascarilla para evitar la reinhalación, logramos una
FiO2 del 95-100%. Todos los sistemas presentan una serie de ventajas e inconvenientes a valorar en cada caso.
Conclusión: El oxígeno, es un medicamento, el más importante
en la asistencia de urgencia, y por tanto debe ser administrado
mediante unos sistemas y concentraciones determinadas en función de las circunstancias clínicas del paciente. Pese a sus claros
beneficios, su administración, y según el sistema, no está exento
de efectos adversos.
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el cáncer, y la primera de invalidez permanente. De ahí la importancia del tratamiento correcto de esta patología para evitar en la
mayor medida posible la mortalidad y las secuelas. Recordemos
la importancia de tratar el ictus como una urgencia médica. La
atención al ictus consume un 3-4% del gasto sanitario, la mayor
parte durante la hospitalización. Las tres cuartas partes de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 años y previendo que en el
año 2050 España contará con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, se espera un incremento de la incidencia de esta
patología en los próximos años en nuestro país.
El código ictus es un procedimiento de actuación prehospitalaria
basado en el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de
un ictus, de posible naturaleza isquémica, con la consiguiente
priorización de cuidados y traslado inmediato, a un centro hospitalario capacitado, de aquellos pacientes candidatos a beneficiarse
de una terapia de reperfusión con trombolitivos intravenosos y
cuidados especiales en una unidad de ictus o equipo de ictus.
El equipo de ictus, se define como un grupo multidisciplinario de
especialistas que colaboran en el diagnóstico y tratamiento del
paciente con ictus, coordinados por un neurólogo experto y que
cuentan con protocolos de cuidados sistematizados, sin disponer
de una estructura geográficamente delimitada, son una alternativa
a considerar en los centros que no pueden ser dotados de una unidad de ictus propiamente dicha.
Objetivo: Analizar la viabilidad de implantación de un protocolo
de atención urgente al ictus, código ictus y unidades-equipos de
ictus, en hospital comarcal a propósito del número de casos.
Metodología: Análisis estadístico tipo descriptivo (listado de pacientes atendidos en servicio de urgencias del Hospital Marina
Baixa con diagnóstico al alta de ACVA).
Estudio a propósito de un caso clínico.
Resultados: De los 640 casos con diagnóstico al alta desde el
servicio de urgencias del Hospital Marina Baixa se presentaron
550 casos de ictus y AIT frente a 90 casos de Infartos cerebrales
Hemorragicos.
Conclusiones: En consecuencia, parece indudable en el momento
actual la necesidad de contar con unidades de ictus para el manejo de estos pacientes, aunque su organización está aún por delimitar. Queda aún un largo camino por recorrer en la creación e instauración de estas unidades en nuestros hospitales, con el fin de
conseguir una atención adecuada rápida e integral.
A propósito de un caso: Varón de 52 años, acude a urgencias,
con hemiparesia derecha, disartria y desviación de la comisura
bucal derecha. Cefalea hemicraneal con náuseas.

720-G
NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN CÓDIGO
ICTUS EN HOSPITAL COMARCAL

Exploración: Consciente y orientado en tiempo y espacio. NH.
Ligera ictericia cutánea. BEG. En urgencias: TA 116/70 mmHg.
FC 74 lpm, afebril.

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Lenguaje y habla conservada. PC normales. Dismetría en MSD Y
MID. Fuerza en región distal de MSD y MID 4+/5. Surco nasogeniano derecho ligeramente borrado. Babiski derecho. Reflejos
osteotendinosos conservados.

Introducción: La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa
de muerte en el mundo occidental, tras la enfermedad coronaria y

A. card: rítmico sin soplos. A. pulm: mvc. Abdomen: cicatriz de
laparotomía media, sensible en HD. EEII: no edemas.

M. D. ORTIZ BORJA, M. M. PÉREZ BEIXER, M. T. ENGUIX VICENS,
F. J. NAVARRO DÍAZ
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Analítica básica: Hemograma: Hb 15,8, Plaq 216.000, Leucos
10.380. Coagulación: normal. BQ: glu 196, urea 50, sodio 137, K
5,6, bilirrubina total 1, CK 64. Gasometría venosa: pH 7,40, bicarb 26,6.

La información a familiares queda reflejada en 60 (63,8%) de los
registros. La hora de la defunción queda reflejada en 78 (82,9%)
de los registros. La realización de electrocardiograma queda reflejada en 42 (44,6%) de los registros.

Rx tórax: sin hallazgos significativos.

Conclusiones: El registro de mortalidad en los servicios de urgencias sirve para aumentar la calidad de la atención y los cuidados en los pacientes mediante el análisis y discusión de los mismos. La colaboración con las comisiones de calidad aporta
hallazgos que son susceptibles de corrección mediante su inclusión en planes de formación en urgencias.

ECG de urgencias: RS a 60 lpm, hemibloqueo anterior, no alteraciones agudas de la repolarización.
La gravedad clínica obligó a realizar TAC craneal donde no se
objetivan alteraciones significativas.
Angio RM encefálica y de troncos supraórticos: agenesia de arteria comunicante posterior derecha. Resto sin hallazgos significativos ni estenosis.
Evolución clínica: A su ingreso se instaura doble antiagregación
con clopidogrel y ácido acetilsalicílico 100 mg, presentando mejoría clínica evidente y siendo dado de alta para continuar revisiones por servicio de neurología.
Diagnóstico definitivo: ACVA de perfil lacunar en territorio
ACM izquierda.

748-G
IMPACTO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO
DE LA PANDEMIA DE LA GRIPE A (H1N1)
EN LOS SEVICIOS DE URGENCIAS
R. M. TORRES SANTOS-OLMO, E. ALONSO ÁLVAREZ,
M. ARÉVALOS DE PABLOS, R. TARDÓN HERRANZ,
B. BLÁZQUEZ SEVILLANO, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

747-G
ANÁLISIS CUALITATIVO
DE LA MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M. L. TARRASO GÓMEZ, P. GARCÍA BERMEJO, J. MÍNGUEZ PLATERO,
J. L. RUIZ LÓPEZ, J. CURRAS MÓSTOLES, A. PRIETO DAVIA
Hospital Universitario de La Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivo: Análisis cualitativo de la mortalidad (exitus como alta
tras asistencia) en un servicio e urgencias hospitalarias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo del motivo exitus
como alta tras demanda asistencial urgente, acaecidos en el año
2009, usando como base de la documentación la historia clínica
de urgencias.

Objetivos: Describir las características clínicas y sociosanitarias
del paciente que acude a urgencias presentando fiebre y dos o
más de los siguientes síntomas: rinorrea, tos, odinofagia, disnea,
mialgias, cefalea, náuseas y vómitos. Determinar la carga asistencial.
Métodos: Estudio transversal y sin intervención. Se incluyeron
los pacientes atendidos en entre los días del 1 al 15 de noviembre
de 2009 que fueron clasificados en el área de triaje específico para la gripe A (H1N1). En el triaje se midieron la tensión arterial,
la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal, la saturación de
oxígeno y se preguntó por la presencia de factores de riesgo de
potencial gravedad. En las unidades de diagnóstico se solicitaron
pruebas complementarias básicas: analítica, radiografía de tórax y
gasometría arterial, si se precisaba. Establecido el diagnóstico se
valoraba el alta o el ingreso.

Dentro de los antecedentes personales, destacan: enfermedades
cardiacas (28), neoplasias (22), enfermedades neurológicas (13),
enfermedades respiratorias (9) y otras (9). En 13 de los 95 registros no constan antecedentes de interés.

Resultados: Se incluyeron 543 pacientes adultos con edad media
de 39 años. El 44,9% hombres y el 55,1% mujeres. La nacionalidad mayoritariamente española (64,8%), siendo latinoamericanos
un 20,4% y de otras nacionalidades un 14,5%. Sólo un 5% mantuvo contacto estrecho con casos de gripe. Los síntomas más predominantes fueron la tos, la cefalea, el malestar general y las
mialgias que los presentaron más del 50% de los pacientes. Del
tratamiento, que se presuponía podían estar tomado antes de acudir a urgencias, sólo destacaron los antipiréticos en un 9,6% de
los pacientes. La media de días desde el inicio de los síntomas
hasta que el paciente consultaba fue de 4 días y la mediana de 2.
El factor de riesgo que destacó fue la enfermedad crónica pulmonar (EPOC) y asma. En el 19% de los frotis nasal y faríngeo se
detectaron ácidos nucleicos del virus de la gripe A (H1N1). Un
12,3% necesitó ingreso hospitalario en los servicios de neumología, medicina interna e intensivos.

Dentro de las causas de mortalidad, destacan: enfermedades respiratorias (26), enfermedades cardiovasculares (16), lesiones/envenenamiento (2), mal definidas (17) y otras (32).

Conclusiones: El nuevo virus H1N1, que produce la gripe A, parece comportarse de manera semejante al de la gripe humana epidémica. Los pacientes que requirieron ingreso fueron aquellos

Resultados: Se han analizado 94 registros correspondientes al
año 2009 sobre un total de 107.295 episodios urgentes. La responsabilidad en la cumplimentación del informe recae, en el
90,5% de los registros, en el facultativo urgenciólogo.
En cuanto al sexo, fueron superiores los casos en varones (54)
que en mujeres (40). La edad media fue de 77,3 años, siendo superior en varones (74,6) que en mujeres (81,0).
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con más factores de riesgo y con más criterios gravedad asociados. En los casos de brotes epidémicos o pandémicos, el servicio
de urgencias constituye la primera línea de choque siendo capaz
de gestionar los recursos de forma eficaz y eficiente.

749-G
INFLUENCIA DE LA LUNA COMO
DESENCADENANTE DE ACCIDENTES
VASCULARES CEREBRALES
O. GARCÍA TRALLERO, C. LÓPEZ RODRÍGUEZ,
F. X. JIMÉNEZ FÁBREGA
Sistema de Emergencias Médicas. Barcelona.

Introducción y justificación: Tradicionalmente siempre ha habido la creencia de que las diferentes fases lunares pueden influir
de manera directa tanto en seres humanos como en animales y
plantas. Ya en el siglo I, Plinio el Viejo en su Historia Naturalis,
glosaba la influencia de la luna llena en el ser humano. Que la luna llena pueda desencadenar brotes agudos en los pacientes psiquiátricos, producir convulsiones en los pacientes epilépticos o
aumentar el número de partos, ha pasado de ser una creencia popular a ser objetivo de diversos estudios que han querido confirmar o desmentir el mito. Pero ¿podría la luna influir en otras patologías menos mitificadas? Este estudio pretende analizar si en
alguna de las diferentes fases lunares se produce un aumento significativo de los casos de accidentes vasculares cerebrales (AVC).
Material y métodos: Se realiza un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo con todos los pacientes atendidos y/o trasladados por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en el ámbito de Cataluña sin criterios de exclusión. La población objeto de
estudio son todos aquellos pacientes con una orientación diagnóstica a nivel asistencial extrahospitalario de AVC durante el año
2008. Periodo de estudio: de enero a diciembre de 2008. Los datos han sido obtenidos de la base de datos del SEM y del calendario sinódico-lunar. Recogidos ofimaticamente en Excel® y trabajados con G-Stat 2.0.
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757-G
ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA Y GRAVEDAD
DE LOS PACIENTES ASISTIDOS
POR UN EQUIPO MÉDICO DE RESCATE
EN ACCIDENTES DE MONTAÑA. ¿ES
NECESARIO MEDICALIZAR LOS RESCATES?
I. ARBIOL ARGEMÍ, J. CASADEVALL CASTELLA
Grupo de Emergencias Médicas. Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Introducción: La práctica de actividades lúdico-deportivas en
montaña conlleva asociado un cierto riesgo de sufrir un accidente
y Cataluña dispone de una amplia zona montañosa para su práctica.
En Cataluña la responsabilidad del rescate de montaña recae en el
GRAE (grupo de rescate de Bomberos) con seis sedes repartidas
por el territorio y tres helicópteros y la medicalización de éste, la
realiza el GEM (grupo de emergencias médicas de bomberos)
formado por médicos y enfermeros, con una única sede.
No en todas las comunidades autónomas, el personal de los equipos de rescate de montaña y sanitario pertenecen al mismo cuerpo, al no formar un equipo de rescate integrado, deben utilizar
unidades sanitarias de emergencia convencionales para medicalizar el rescate, implicando una demora en la atención médica, ya
que el sanitario no llega al punto de rescate y esto conlleva un
aumento de la morbi-mortalidad de los pacientes.
Objetivos: Casuística de los pacientes asistidos en rescate por el
equipo GRAE-GEM, valoración de la gravedad, evaluación de las
medidas terapéuticas realizadas en punto de rescate y análisis de
la necesidad de medicalizar el rescate.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional basado en los
datos de los partes médicos del servicio, del informe del equipo
de rescate y diagnóstico hospitalario primeras 24 h. Base datos
Acess con múltiples ítems. Análisis de gravedad con Escalas Rapid Acute Phisiology Score y New Injurity Severity Score. Análisis datos con paquete estadístico SPSS14.
Resultados: Se asistieron 599 pacientes durante el periodo estudiado (2000-2009), edad media 37,9 ± 15,9 años. 74% eran hombres.

Resultados: 7.396 ACV atendidos en el periodo referido. Demografía: Género: 59,06% varones, 40,94% mujeres. Edad media
69,38 DT 15,11 años. Del totas de pacientes un 27,3% en luna
nueva, 26,9% en cuarto creciente; 22,8% luna nueva y un 23,6%
en cuarto menguante.

Las actividades causantes de más accidentabilidad fueron: senderismo (45,24%), escalada (17,19%) y bici de montaña (8,68%).

El tipo de ACV tampoco fue concluyente con la fase lumínica.

Las patologías médicas destacadas fueron: hipotermia associada a
trauma, hipotermia (14,6%) y parada cardiorrespiratoria (9,8%).
Al 50,48% se les realizó algun procedimiento médico.

Conclusiones: La prevalencia ACV no está relacionado con las
fases lunares lumínicas. Su influencia y su relación con los ACV
no es estadísticamente significativa. Estudios americanos concluyen lo contrario, es de saber que los cilcos lunares son dependientes de la área geográfica.

El 82,80% fue asistido por patología traumática y el 17,20% fue
médica. En los pacientes médicos fueron muy graves o críticos el
11,66%, y en los traumáticos más del 20%.

Dentro de las traumáticas mencionar que el mecanismo lesional
destacado fue la caída casual (menos de 3 metros) en un 45,77%
y la precipitación con el 40,73%. Ocasionando en el 57% de los
casos lesiones en extremidades, 21% lesiones cráneo-encefálicas
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y 22% lesiones en columna, tórax o abdomen. La lesión de extremidades más frecuente fue la fractura de tibia y peroné a nivel
maleolar (65,83%), en extremidades superiores: farctura cerrada
(51,89%), lesión partes blandas (23,30%), luxaciones (17,29%).

En diciembre del 2008 se incorporó al servicio de emergencias de
la provincia una Unidad SAMU Aire-Tierra con la finalidad de
acortar tiempos de activación-asitencia y traslado de las Emergencias de Castellón.

El 46,77% de los traumatismos cráneo-encefálicos eran leves pero con signos neurológicos, sólo el 9,86% de las lesiones de columna presentaban lesión medular aguda.

Objetivos: 1. Plasmar gráficamente los tiempos de: Activaciónasistencia primaria. Evacuación y traslado al centro hospitalario.
Traslado secundario interhospitalario, de SAMU tierra (alfa) y
SAMU aire.

En las lesiones abdominales el 47,62% fueron leves y el 23,81%
fueron graves. Al 87,10% se les efectuó algún tipo de procedimiento terapéutico, como inmovilización de la zona lesionada
(79,83%), acceso venoso (87,74%) y el 41,93% recibieron medicación endovenosa.

2. Demostrar de este modo la utilidad y necesidad en general de
la Unidad de SAMU aire, máxime cuando la orografía no permite
mayor rapidez de desplazamiento por tierra.

Conclusiones: Las características específicas de la montaña, la
climatología, la lejanía de un centro hospitalario y la gravedad
del paciente, hacen necesario que un sanitario forme parte del
equipo de rescate. Por todos los datos recogidos creemos que es
necesario medicalizar sistemáticamente el rescate en montaña. Es
la mejor forma de ofrecer buena calidad asistencial y realizar un
rescate óptimo y con las máximas garantías de seguridad para todos.

Metodología: Para realizar el trabajo hemos dispuesto de: Mapa
de la provincia de Castellón (Consellería de Turismo). Mapa de
isócronas SAMUs Alfas (CICU de Castellón). Mapa de isócronas
SAMU aire (TSAcv). Censo de población (Instituto Nacional de
Estadística–INE 2008).
Para el tratamiento de los datos y estudio estadístico se ha utilizado el Programa SPSS.17.
Resultados: SAMU terrestre (Alfas):
– Existen importantes diferencias de tiempo de activación–asistencia primaria entre los diferentes pueblos de la provincia, que
varía de 5 a 75 minutos en algunos del interior dependiendo de su
localización con respecto a la base del SAMU.

766-G
¿SAMU TERRESTRE O SAMU AIRE?
ISOCRONAS EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN
J. J. SÁNCHEZ-AGUILERA PRÁXEDES1, A. B. FORNER CANÓS2,
E. ALEDÓN GUERRERO3, M. I. RODRÍGUEZ NISTAL2,
M. T. CORTÉS BARCELÓ4
1SAMU Aire. TSA-CV. 2Alfa 8 Oropesa y SAMU Aire Castellón. 3Alfa 4. Castellón
y SAMU Aire Castellón. 4Coordinadora Médica de SAMU Aire. TSA CV.

Introducción: La provincia de Castellón, 2ª más montañosa de
España, está situada en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana. Tiene una población de 594.915 habitantes, con
una densidad media de 89,7 hab/km2, distribuida irregularmente
entre la estrecha franja costera en la que habita la mayor parte de
la población, y el interior montañoso que se encuentra prácticamente despoblado.

– El tiempo de traslado secundario interhospitalario es: VinarozCastellón: 50 minutos. Vinaroz-Valencia: 110 minutos. CastellónValencia: 60 minutos.
SAMU aire:
– Tiempo máximo de activación – asistencia primaria: 25 minutos.
– Tiempos de traslado secundario interhospitalario: Vinaroz-Castellón: 25 minutos. Vinaroz-Valencia: 45 minutos. Castellón-Valencia: 25 minutos.
Con el programa SPSS.17 se observan diferencias significativas
en:
– El tiempo de activación–asistencia primaria para la mayoría de
los pueblos del área montañosa de la provincia.

La hospitalización de agudos en la provincia está cubierta fundamentalmente por 2 hospitales comarcales (Vinaroz y La Plana en
Vila-real) y el Hospital General, que además es hospital de referencia.

– El tiempo de traslado secundario interhospitalario.

La neurocirugía de urgencia, angioplastia, cirugía cardiaca, torácica y vascular son realizadas normalmente en el Hospital La Fe
o el Clínico de Valencia.

2. Es conveniente el uso del SAMU aire en patologías, técnicas o
intervenciones tiempo–dependientes como son:

La asistencia primaria urgente y traslado en unidad medicalizada,
así como los traslados secundarios en la provincia e interprovinciales (a Valencia) son realizados por 8 Servicios de Atención
Médica Urgente (SAMUs-Alfas) de Consellería y uno Municipal,
ubicados en: Castellón de la Plana, Vinaroz, San Mateo, Vall
dÚixó, Segorbe, Villafranca y Oropesa.
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Conclusiones: 1. El SAMU Aire ofrece asistencia primaria a todos los pueblos de la provincia con un tiempo ⱕ 25 minutos.

– Asistencia primaria a urgencias cardiovasculares y accidentes
(Politraumatizados, traumatismo craneoencefálico, etc.) con isócronas de la unidad Alfa mayor de 15-20 minutos.
– Traslados interhospitalarios para angioplastia primaria o de rescate, código ictus, cirugía neurológica, torácica, cardiaca o vascular.
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3. La utilización de SAMU aire para asistencia primaria en pueblos de montaña distantes de una base de SAMU terrestre, permite no dejar desprovistos de este recurso a pueblos con isócronas
SAMU terrestre inferiores a 15-20 minutos.
Mostramos nuestro agradecimiento al CICU DE Castellón por la
colaboración e información prestada.

Índice de Autores
Pacientes atendidos: Hombres: 73,68%. Mujeres: 26,32%. Por
franjas de edad de 10 años menos el subgrupo de < 15 años: 0-14
años (5,26%). 15-24 años (9,21%). 25-34 años (11,84%). 35-44
años (11,84%). 45-54 años (6,58%). 55-64 años (18,42%). 65-74
años (18,42%). 75-84 años (10,53%). 85-94 años (6,58%). Historias no cumplimentadas (1,32%)
Lugar donde se produce la emergencia:
– Con isocronas SAMU terrestre > 25 min: 64,47%, procedente
de: Zona montañosa interior: 59,21%. Zona costera con isócronas
ligeramente mayores de 25 min: 3,95%. Islas Columbretes:
1,31%.

768-G
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS
EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL SAMU
AIRE DE CASTELLÓN. PRIMER AÑO
DE EXPERIENCIA

– Con isocronas SAMU terrestre < 25 min: 34,21%.
– Historias no cumplimentadas: 1,32%.
Actividad asistencial por meses: Enero (6,58%). Febrero (3,95%).
Marzo (6,58%). Abril (15,79%). Mayo (7,89%). Junio (7,89%).
Julio (13,16%). Agosto (10,53%). Septiembre (7,89%). Octubre
(7,89%). Noviembre (2,64%). Diciembre (9,21%).

A. B. FORNER CANOS1, M. T. CORTÉS BARCELÓ2,
M. I. RODRÍGUEZ NISTAL1, J. R. GARCÉS TORMO3,
J. J. SANCHEZ-AGUILERA PRÁXEDES3
1Alfa 8 Oropesa y SAMU Aire Castellón. 2Coordinadora médica SAMU Aire.
TSA-CV. 3SAMU Aire TSA-CV.

Introducción: En la provincia de Castellón la asistencia primaria
urgente y traslado al hospital son realizados por 8 SAMUs de
Consellería y uno Municipal.
En diciembre de 2008 se incorporó un nuevo recurso al Servicio
de Emergencias Sanitarias (SES) un helicóptero medicalizado de
presencia física los 365 días del año, de 8 a 20 o de 9 a 21 h, según otro y ocaso.

Patologías atendidas:
– Emergencias médicas: 47,36%. De éstas: patología cardiovascular sin parada cardiorrespiratoria (PCR): 35,52%. PCR: 3,95%.
patología respiratoria: 1,31%. Patología digestiva: 2,63%. Otras
(partos, amenaza de aborto, brote esquizofrénico): 3,95%.
– Emergencias por lesiones: 42,11%. De éstas: Politraumatizado
(PTM): 19,74%. Traumatismo craneoencefálico (TCE): 15,79%.
Otras (Contusiones, fracturas, luxaciones y heridas): 6,58%.

Objetivos: 1. Describir la actividad asistencial primaria del helicóptero sanitario de Castellón desde enero 2009 a diciembre 2009
inclusive.

– Emergencias ambientales: 9,21%. De éstas: Quemados: 1,31%.
Ahogados: 3,95%. Disbárico: 1,32%. Reacciones alérgicas:
2,63%.

2. Contribuir con esta información a la elaboración o mantenimiento de los protocolos de activación.

– Historia no cumplimentada: 1,32%.

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de
los pacientes que han precisado asistencia primaria entre enero y
diciembre del 2009.
Se evalúan: 1. Variables sociodemográficas (sexo, grupos de edad
y lugar de la emergencia considerando isocronas de SAMU terrestre > o < 25 min.).

Conclusiones: 1. Hay diferencia significativa de asistencias por
sexo, con mayor predominancia del masculino.
2. La doble franja de edad de 55 a 74 años es la que más asistencia precisa, seguida por la de 25-44 años, con diferencias significativas respecto a otras franjas de edad.

2. Variables asistenciales (mes y patología que provoca la activación del recurso).

3. Lugar de la emergencia: Fundamentalmente la asistencia primaria se realiza en la zona montañosa del interior, con diferencias significativas respecto a otras zonas.

La información se recoge de la Base de datos del CICU de Castellón y de las historias clínicas de cada actividad asistencial.

4. Abril, julio y agosto son los meses de mayor actividad asistencial primaria.

Las variables obtenidas se elaboran en un programa de computación “Excel” y para el análisis descriptivo de los datos se utiliza
el Programa SPSS.17.

5. Las emergencias médicas son las que mayor demanda suponen,
seguidas de las emergencias por lesiones. En subgrupos, la patología cardiovascular es la primera, con diferencias significativas
respecto al resto, encabezado por los PTM y TCE.

Para la elaboración del póster se utlizarán gráficos e imágenes explicativas.
Resultados: Total de asistencias primarias realizadas: 76.

6. El perfil del paciente atendido por SAMU Aire es el de “hombre de edad entre 55-74 y 25-44 años, con patología cardiovascular (primera causa) y PTM-TCE como segunda causa”.
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769-G
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS
TRASLADOS SECUNDARIOS CON EL SAMU
AIRE DE CASTELLÓN. PRIMER AÑO
DE EXPERIENCIA

Índice de Autores
– Edad por franjas de 10 años, salvo el subgrupo de < 15 años:
10-14 años (24,14%). 15-24 años (3,45%). 25-34 años (0%). 35 a
44 años (15,52%). 45-54 años (10,34%). 55-64 años (12,07%).
65-74 años (12,07%). 75-84 años (15,51%). 85-94 años (1,72%).
No cumplimentado (5,18%).
– Hospital solicitante: Vinaroz (68,97%). General (20,69%). La
Plana (6,90%). Provincial (1,72%). Activaciones fuera de la Comunidad (1,72%).

1Coordinadora médica SAMU Aires. TSA-CV. 2Gerente de TSA-CV. 3Director de
Grupo ASV. 4Gerente de Ambulancias Autónomas.

– Traslados realizados por meses: Enero (6,90%). Febrero
(6,90%). Marzo (6,90%). Abril (8,62%). Mayo (8,62%). Junio
(18,97%). Julio (10,34%). Agosto (5,17%). Septiembre (5,17%).
Octubre (3,45%). Noviembre (10,34%). Diciembre (8,62%).

Introducción: La provincia de Castellón dispone de 4 hospitales de
agudos: Vinaroz, La Plana en Vila-real, Hospital Provincial (más de
crónicos que de agudos) y Hospital General, que además es de referencia. Estos dos últimos ubicados en Castellón de la Plana.

– Patologías trasladadas: Cardiovascular (60,35%). Respiratoria
(10,35%). Digestiva (5,17%). Neurológica (3,45%). Politraumatizados-PTM (5,17%). Quemados (1,72%). Disbáricos (1,72%).
Otros (12,07%).

En ellos, parcial o totalmente no se realizan técnicas e intervenciones de urgencia como angioplastia, cirugía cardiaca, torácica,
neurológica o vascular, lo que obliga a traslados secundarios en la
misma provincia (Vinaroz, La Plana o Provincial al Hospital General) o interprovinciales (Vinaroz/Castellón-Valencia).

– Destino de los pacientes trasladados desde Vinaroz: Castellón
(34,485%). Valencia (34,485%).

En diciembre de 2008 se incorporó un nuevo recurso al Servicio
de Emergencias Sanitarias de Castellón: La unidad SAMU tierraaire, compuesta por un helicóptero medicalizado y un SAMU, en
servicio los 365 días del año de 8 a 20 o de 9 a 21 h, según orto
y ocaso.

2. El grupo de pacientes que más han precisado el SAMU Aire
de forma secundaria han sido los pediátricos, con diferencias significativas respecto a otros grupos de edad, seguido del grupo de
35-44 y 75-84 años por igual. No se trasladó ningún paciente de
25-34 años.

Objetivos: 1. Describir durante el periodo de enero a diciembre
del 2009 los traslados secundarios realizados por del helicóptero
medicalizado de Castellón.

3. El hospital más demandante es el Hospital de Vinaroz. Éste, no
dispone de UCI pediátrica y tiene una diferencia de isocronas tierra-aire entre Vinaroz-Castellón y Vinaroz-Valencia de 25 y 65
minutos respectivamente.

M. T. CORTÉS BARCELÓ1, J. D. PASTOR CANO2, B. COSLADO GARCÍA2,
M. SANTACRUZ LILLO3, A. CATALÁN PARACUELLOS4

2. Contribuir con esta información a la elaboración o continuidad
de protocolos de activación.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
que han precisado traslado interhospitalario entre enero y diciembre del 2009, evaluándose:
– Variables sociodemográficas: Sexo, grupos de edad y hospital
que lo solicita.
– Variables asistenciales: Mes, motivo de activación del recurso y
destino de los pacientes.
La información se recoge de la Base de datos del CICU de Castellón y de las historias clínicas de cada actividad asistencial.
Las variables obtenidas se elaboran en un programa de computación “Excel” y para el análisis descriptivo de los datos se utiliza
el Programa SPSS.17.
Para la elaboración del póster se utlizarán gráficos e imágenes explicativas.
Resultados: El helicóptero de Castellón ha sido activado 58 veces para traslados secundarios, siendo los resultados obtenidos en
las variables estudiadas, los siguientes:
– Sexo: Hombre: 55,17%. Mujer: 36,21%. No cumplimentado:
8,62%.
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Conclusiones: 1. Diferencia significativa a favor del sexo masculino en los traslados secundarios.

4. El mes de mayor actividad secundaria significativa ha sido junio, seguido de julio y noviembre. El de menor actividad fue octubre.
5. La patología que motivó más traslados secundarios fue la cardiovascular, seguida de otras patologías y la respiratoria, quedando el PTM en cuarto lugar.
6. El destino desde Vinaroz fue al 50% Castellón y Valencia.

804-G
EL TÉCNICO DE LA CENTRAL
DE COMUNICACIONES EN LA CADENA
DE SUPERVIVENCIA
M. BUSTAMANTE ALBIZU, D. MERCADO CABREJAS
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La reanimación cardiopulmonar (RCP) suministra
un soporte externo a la circulación y la respiración de una persona con parada cardiaca. Las medidas de reanimación se dividen
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en dos niveles de soporte: soporte vital básico (SVB) y soporte
vital avanzado (SVA). La cadena de supervivencia está compuesta
por un sistema de eslabones consistente en la activación precoz
de los servicios de emergencia, RCP precoz, desfibrilación precoz
y soporte vital avanzado precoz. SAMUR desarrolla un programa
de Formación a la Comunidad, consciente de que el alertante y
primer respondiente, en situaciones de PCR, son fundamentales
para activar precozmente a los servicios de emergencia, así como
para iniciar la RCP básica hasta la llegada de las unidades sanitarias. Pero para la correcta activación de los recursos sanitarios es
necesario que el personal encargado de la gestión de la llamada
(técnicos en emergencias sanitarias sin regulación médica de la
demanda en el servicio SAMUR) esté correctamente formado en
la detección de esta patología, así como en la comunicación al
demandante de pautas para la realización de una RCP telefónica.
Objetivos: Conocer el grado de detección de la situación de PCR
por los técnicos de la Central de Comunicaciones antes de la llegada de la primera unidad al suceso. Definir qué factores inciden en la
correcta identificación telefónica de la PCR en cada uno de los grupos: paradas detectadas y no detectadas. Definir qué patologías pueden confundirse con PCR en la información inicial del demandante.
Metodología: Estudio transversal de los informes de 2009 que
entran en la central de comunicaciones como PCR. Revisión de
los informes. Tratamiento de la información mediante Excell.
Resultados: Se maneja un total de 483 informes. Los índices de
fiabilidad fueron los siguientes: la sensibilidad para detección de
PCR es de 56%, los falsos negativos 44% (paradas no detectadas)
y falsos positivos del 20% (falsas paradas). En el caso de los falsos positivos, las patologías que inducen a error son las cardiovasculares (26,08%), las respiratorias (17,40%) misma proporción
para las psicosomáticas y estados convulsivos (13,04%); no siendo el sexo del paciente un elemento claramente determinante
(mujeres 42,86% y hombres 57,14%).
En los falsos negativos los varones alcanzan el 66,48% y las mujeres el 33,52%.
Por debajo de los 70 años, los varones representan un 81,70% y
por encima de los 70 años los varones son representados por el
55,08%.
No se observa diferencia en cuanto a los distritos, los meses del
año, del día de la semana o del turno (mañana, tarde o noche).
Conclusiones: El técnico detectamos de la mitad de las paradas
cardiorrespiratorias de la demanda mediante una llamada telefónica. El único factor determinante en la correcta identificación de la
parada cardiorrespiratoria es el sexo del paciente por debajo de
los 70 años: el demandante no es tan colaborador cuando se trata
de un varón joven. Las intoxicaciones no son representativas en
los errores de identificación. La correcta formación y entrenamiento del técnico, así como la Formación a la Comunidad desarrollada por SAMUR-Protección Civil son fundamentales en la

Índice de Autores
identificación de la parada cardiorrespiratoria y así ser un eslabón
básico en la cadena de la supervivencia, todo ello encaminado a
una reanimación precoz y una mayor supervivencia.

849-G
MANEJO DE LOS PACIENTES INGRESADOS
POR SÍNCOPE CARDIOGÉNICO
EN UN HOSPITAL GENERAL
E. ALONSO RODRÍGUEZ, B. ALBARRACÍN MORENO,
S. BELINCHÓN MOYANO, P. CORTÉS MERINO, P. LECHUGA VÁZQUEZ,
B. MARTÍNEZ VILLENA
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

El objetivo del estudio es el análisis de los pacientes ingresados
como síncope cardiogénico en un hospital terciario valorando las
características clínicas y demográficas de los mismos, así como el
manejo realizado de acuerdo a las guías clínicas vigentes.
Estudio descriptivo longitudinal transversal mediante revisión de
las historias clínicas de todos los pacientes ingresados como síncope durante un año, resaltando las características y el manejo de
los pacientes con síncope de perfil cardiogénico como subgrupo
dentro de los mismos. Se analizaron variables demográficas, de
actuación y de manejo. El análisis fue descriptivo.
Se analizaron 307 pacientes con síncope que supone una incidencia acumulada del 2,5% respecto a los ingresados, de ellos un
42% se etiquetaron de síncope cardiogénico, un 58% eran hombres y un 42% mujeres, la media de edad 60,2 años. El factor de
riesgo predominante es la HTA (66,4%) seguido de la dislipemia
(35,4%) y la diabetes mellitus (26,3%). El 52,6% tenían cardiopatía previa, un 28,4% de origen isquémico.
La prueba complementaria más utilizada fue el ecocardiograma
(44,2%) siendo diagnóstica en un 5,8% y patológica en un
14,6%. La segunda más empleada fue el Holter (44%).
La medida terapéutica invasiva más frecuente fue el implante de
marcapasos (10,4%), el 47,4% de los pacientes precisaron nueva
medicación.
Se concluye con que los pacientes ingresados por síncope cardiogénico suponen una mayoría respecto al total de ingresados por
síncope en nuestro hospital.
El manejo de los enfermos se realizó de acuerdo a los protocolos
y guías clínicas vigente.
El perfil de pacientes era similar a los descritos en otros estudios,
pacientes de mediana edad con patología cardiaca previa.
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H. MISCELÁNEA

12-H
NUEVO SCORE PARA TRASLADO PRIMARIO
EN RECURSO MEDICALIZADO
G. S. GÓMEZ BLANCO
Gerencia de Emergencias y Urgencias. Castilla La Mancha.

Objetivo: Actualización del concepto de paciente subsidiario de
traslado en unidad medicalizada en traslado primario.
Unificar los criterios de traslado de una forma objetiva aplicando
una tabla de evaluación sobre las condiciones del paciente. Score.
Metodología: Estudio retrospectivo: falsos negativos. Estudio
comparativo de enfermos atendidos por unidades medicalizadas y
no trasladados que en su evolución más inmediata han sufrido
empeoramiento clínico que ha supuesto su ingreso en unidades
especiales o su fallecimiento.
Resultados: Modificar el perfil de paciente subsidiario de traslado medicalizado que debe ser todo aquel paciente que bien in situ
o por la posibilidad de aparición de eventos adversos durante el
traslado requiere para su resolución la presencia de un equipo
médico.
Conclusiones: Mejora de la atención al paciente bajo un criterio
profesional estandarizado. Cuantificar parámetros de gravedad,
codificarlos y correlacionarlos con el medio adecuado de transporte: Score de traslado primario en unidad medicalizada.

presentación, la progresión en la evolución y las manifestaciones
clínicas. La localización por orden de frecuencia es intracraneal,
cabeza, cuello, miembros, tronco y vísceras. Las MAV son entidades poco frecuentes y que más tardíamente se diagnostican, a
veces en la cuarta-quinta década de la vida.
Caso clínico: Anamnesis: Varón de 43 años que acude a nuestro
servicio de urgencias por presentar desde hace 2 meses tumoración y dolor en hombro izquierdo, sin antecedente traumático.
Antecedentes personales: Síndrome de apnea del sueño. Tabaquismo. Intervenido de septoplastia, apendicectomía y adenoidectomía.
Exploración física: Constantes: TA 135/80 mmHg, FC 80 lpm,
saturación de O2 98% y temperatura axilar 36,5°C.
La exploración general, de la cabeza, cuello, auscultación cardiorespiratoria, abdomen y miembros inferiores resultó normal.
En la exploración de los miembros superiores (MS), los pulsos
arteriales estaban conservados, sin signos de trombosis venosa
profunda. Leve asimetría con aumento del hombro y proximal del
MS izquierdo (MSI); apreciándose a nivel deltoideo, una tumoración blanda de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, pulsátil, con thrill y soplo continuo.
Pruebas complementarias: Hematimetría y estudio de coagulación dentro de valores normales. Bioquímica: creatinina 1,55
mg/dl y el resto de parámetros normales.
En la radiografía (Rx) de hombro no se apreciaron alteraciones
en las estructuras óseas y la Rx de tórax resultó normal.
Eco-doppler MSI: importante aumento de las partes blandas como de la parte proximal del brazo izquierdo, asociado a la presencia de numerosos vasos de distinto tamaño y calibre.

40-H
MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA
DEL HOMBRO. PRESENTACIÓN DE UN CASO
F. NAVARRO VALLE, M. A. MARGALLO FERNÁNDEZ,
M. GIL SÁNCHEZ, I. M. REVERIEGO FAJARDO,
F. J. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, M. L. GÓMEZ GARCÍA

Arteriografía de MSI (vía femoral derecha): se realizaron proyecciones de hombro y MSI desde arteria subclavia y selectivamente
desde algunas ramas cervicales y la circunfleja. Se apreciaba una
MAV de gran tamaño, localizada alrededor del hombro con aporte arterial desde varias ramas, de una rama de la cervical, otra
muscular y desde la circunfleja sobre todo. Los drenajes venosos
son muy llamativos, dilataciones varicosas y salida a vena humeral y subclavia; pudiendo existir puntos fistulosos a vena desde
alguno de los pies arteriales.

Complejo Hospitalario de Cáceres.

Introducción: Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son un
grupo de alteraciones congénitas vasculares formadas por múltiples trayectos fistulosos que comunican las arterias con las venas,
reservándose el concepto de fístula arterio-venosa para la variante
traumática adquirida.
Según el grado de maduración y afectación, variará la edad de
436

Evolución: Al paciente se le realizó, en un segundo tiempo, embolización parcial de la MAV, tras cateterización de la arteria subclavia izquierda y selectiva de algunas ramas aferentes, con microcatéter e inyección de cola quirúrgica sintética Glubran®.
Conclusiones: El diagnóstico de MAV es fundamentalmente clínico y que debemos sospechar ante cualquier lesión pulsátil con
soplo y thrill. La presencia de máculas, hipertermia local, signos
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de flebectasia, ulceración, dolor intenso, sangrado intermitente e
hipertrofia ósea subyacente son también característicos, aunque
ausentes en nuestro caso.
Las técnicas de imagen, especialmente la angio-tomografía computarizada, la angio-resonancia magnética en 3D y la arteriografía, nos permiten analizar la extensión, evaluar el compromiso
músculo-esquelético y visceral, plantear la conducta terapéutica o
permitir simultáneamente el tratamiento.
El tratamiento mediante embolización se utiliza de manera adyuvante previa a la cirugía, de manera paliativa en lesiones extensas
o de forma curativa. El abordaje de las MAV debe ser multidisciplinar, incluyendo a los servicios de urgencias, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

46-H

Exploración neurológica: consciente, orientado; pupilas con midriasis
bilateral (farmacológica por ciclopléjicos), medio-reactivas, con papiledema bilateral; resto de pares craneales normales. Marcha normal,
Romberg negativo, sin dismetrías, rigidez de nuca ni signos meníngeos. Fuerza, sensibilidad y reflejos osteotendinosos normales.
Pruebas complementarias: Hematimetría: leucocitos 7.900 mm3
(fórmula normal), hemoglobina 10,7 g/dl, hematocrito 30,4%,
VCM 95,4 fl, CHCM 33,5 pg, plaquetas 109.000 mm3.
Coagulación: actividad de protrombina 94%, TTPA 27,9 seg, fibrinógeno 5,53 g/dl.
Bioquímica: glucosa 103 mg/dl, urea 100 mg/dl, creatinina 3,59
mg/dl, proteínas totales 6,4 g/dl, GOT 44 UI/L, LDH 1.445 UI/L,
CK 319 UI/L, Na 137 mEql/L, K + 4,14 mEq/L y calcio
10,3 mg/dl. Orina: microhematuria con proteinuria 5,4 g/dl.
ECG: ritmo sinusal a 95 lpm con signos de HVI. Rx tórax: cardiomegalia. TAC craneal: normal.

EMERGENCIA HIPERTENSIVA EN EL
ADOLESCENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO
F. NAVARRO VALLE, M. A. MARGALLO FERNÁNDEZ,
L. TÉLLEZ CASTRO, B. SÁNCHEZ GÓMEZ, C. VELÁZQUEZ VIOQUE,
E. GALLEGO CURTO
Complejo Hospitalario de Cáceres.

Evolución: Con la anamnesis y el control PA en el box de triaje,
el paciente se traslada al box vital para monitorización ECG, PA,
accesos venosos, analítica y exploración física completa. Tras
realizar TAC-craneal urgente, bajo monitorización y supervisión
Médica y de Enfermería, iniciamos tratamiento con perfusión de
nitroprusiato a 2 µg/kg/min; siendo posteriormente trasladado a la
unidad de cuidados intensivos, donde ingresó con diagnóstico de
EH (PA 215/136 mmHg).

Introducción: La emergencia hipertensiva (EH) es una situación
relativamente excepcional en el adolescente. Es definida como una
elevación sintomática severa de la presión arterial (PA) con signos
de afectación de órganos diana (cerebro, riñones, ojos y corazón),
siendo la encefalopatía la manifestación más común en niños.

Conclusiones: El manejo en el SUH del paciente con EH, requiere la confirmación inmediata de la elevación de la PA, valoración
rápida de la severidad, exclusión de otras causas de hipertensión
severa e inicio urgente de la terapia antihipertensiva por vía endovenosa.

A diferencia del adulto, la causa desencadenante más frecuente
en el niño es la hipertensión secundaria. Presentamos un caso clínico de manejo inicial en el servicio de urgencias de una EH en
un adolescente.

El objetivo del tratamiento de la EH en el niño-adolescente, con signos/síntomas de afectación de órganos diana, es conseguir la reducción de la PA, sin sobrepasar el 25%, dentro de las primeras 8 horas.

Caso clínico: Anamnesis: Varón de 14 años con antecedentes personales de miopía y control tensional, realizado hacía un año en
un reconocimiento escolar, con cifras elevadas sin seguimiento.

Los fármacos antihipertensivos de primera elección indicados son
el labetalol, el nitroprusiato y la nicardipina, aunque revisiones
actualizadas relegan en niños-adolescentes el uso del nitroprusiato
al segundo escalón.

Presentaba desde hacía diez días cefalea holocraneal, de predominio vespertino y que cedía con paracetamol. Los últimos 3 días se
acompañaba de visión borrosa, que motivó estudio por su oftalmólogo, que aprecia papiledema bilateral y remite al servicio de
urgencias (SUH) para valoración por el neurólogo. En el momento de la anamnesis manifestaba cefalea leve, visión borrosa y vómitos con náuseas previas.
Exploración física: Constantes: PA 234/153 mmHg, FC 98 lpm, FR
16/min, saturación O2 98% y temperatura axilar 36,5°C. Peso 55 kg.
Presentaba buen estado general, no impresionando de gravedad.
Normohidratado, normoperfundido y eupnéico. Normocoloración
de piel-mucosas, sin petequias ni exantemas.
Cabeza-cuello: sin ingurgitación yugular, adenopatías ni soplos carotídeos. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando,
depresible, ruidos hidroaéreos normales, sin soplos ni masas palpables. Miembros superiores-inferiores: pulsos simétricos sin edemas.

En niños mayores de 3 años debería realizarse de manera rutinaria el control de la PA en las visitas a los servicios de urgencias.

51-H
¿PODEMOS MEJORAR EL TRATAMIENTO DE
LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO?
B. RODRÍGUEZ MIRANDA, J. BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN,
A. CASAS MARTÍN
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: La atención en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) a pacientes con infección de tracto urinario (ITU) es
muy frecuente. La elección del tratamiento antimicrobiano se rea-
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liza de forma empírica. Dada las características inherentes a la
atención en el SUH, la adecuación en la elección del tratamiento
es clave y puede permitir valorar la calidad asistencial.

re que nos planteemos como profesionales, diferentes estrategias
y recursos para garantizar una continuidad en el seguimiento y
abordaje de los procesos.

Objetivos: Valorar el grado de adecuación y curación del tratamiento antibiótico empírico.

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 informativas de la persona y familia, nos hemos planteado:

Métodos: Estudio observacional prospectivo que incluye pacientes mayores de 15 años de edad atendidos durante dos meses en
el SUH con sospecha de ITU.
Definiciones: 1. Adecuación: el tratamiento antimicrobiano se
adapta al manejo de la ITU de los protocolos de la sociedad española de infecciosas de medicina interna (Mensa). 2. Curación: el
tratamiento empírico coincide con el antibiograma y existe curación en la revisión clínica al mes.
Resultados: Se incluyen 53 pacientes: 70% mujeres y edad promedio de 67,1 años (sd 22,3 años). Se identifica comorbilidad en
un 30% e inestabilidad hemodinámica en un 50%. El diagnóstico
más frecuente es ITU no complicada, E. coli es el germen más
frecuente (70%), ingresan un 48%.

1. Elaborar un tríptico como soporte visual para reforzar la formación 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 información facilitada.
Objetivos: 1. Proporcionar los conocimientos a la persona y familia necesarios para el autocuidado o cuidado del circuito del
cateterismo vesical.

Antimicrobiano empírico en SUH: globalmente existe adecuación
en el 77,8% y curación en el 79,6%. La tasa de curación es menor
en pacientes institucionalizados, asociado a mayor comorbilidad
(42,9% vs 87%, p = 0,018, OR 8,8), ingresados (66,7% vs 96,2%,
p = 0,011, OR 12,5), más graves (68% vs 90,9% p = 0,056) y
aquellos con antecedentes de ITU (57,1% vs 84,4%, p = 0,088).

2. Garantizar un cuidado integral a la persona y familia.

La adecuación fue menor en pacientes sondados (37,5% vs
86,7%, p = 0,002, OR 10,8) aunque se objetiva curación en el
82,2% con tratamientos como amoxicilina-clavulánico diferente a
los descritos en las guías de los sondados.

2. Consenso por parte del equipo de enfermería del servicio de
urgencias.

En ningún caso se prescribió un ciclo corto antimicrobiano
(< 3 días) (18 casos en los que se considera una alternativa apropiada). En un 28% de los pacientes ingresados se modificó el tratamiento inicial (vs 0% de los pacientes dados de alta pese a haberse podido cambiar en función de resultados de antibiograma).
Conclusiones: 1. La prescripción antimicrobiana empírica no es
adecuada en un 20% de los pacientes diagnosticados de infección
urinaria en urgencias.
2. La inadecuación es mayor en pacientes con sonda vesical
(aproximadamente 1 de cada 3) aunque se alcanza curación deberíamos fijarnos en los datos de gravedad del paciente para elegir
el tratamiento empírico más adecuado.
3. Las pautas cortas antimicrobianas están infrautilizadas en urgencias.
4. Debe facilitarse una mejor comunicación entre urgencias y
atención primaria para optimizar el tratamiento antibiótico.

3. Dar continuidad en cuidados de enfermería al proceso de la
persona y familia
Metodología: 1. Revisión bibliográfica.

3. Elaboración del tríptico.
4. Establecer un horario de consulta de enfermería en el servicio
de urgencias a las 24 horas del alta para valoración.
Resultados y conclusiones: La implantación del tríptico está en
proyecto de elaboración e implantación y, por tanto, todavía no
tenemos evidencia que demuestre los objetivos planteados. Sí podemos concluir que los profesionales de enfermería sienten que
podrán proporcionar 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.

94-H
INTOXICACIONES AGUDAS EN EL SERVICIO
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS.
ESTUDIO OBSERVACIONAL DESCRIPTIVO

92-H
ME LLEVO UNA SONDA A CASA...
¿Y AHORA QUÉ?

N. ANDIÓN ESPINAL, M. C. VÁZQUEZ PRECIADO,
T. BELZUNEGUI OTANO
Hospital de Navarra. Pamplona.

S. INESTAL JAREÑO, G. CASTELLVI GARCÍA, N. CASAS VIDAL,
P. IGLESIAS MARTÍN, N. MUÑOZ ESCAMILLA, A. PEDRET BERTOMEU
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
Tarragona.

Introducción: Las intoxicaciones agudas suponen alrededor del
1% de las urgencias médicas y es un motivo frecuente de ingreso
en las unidades de observación.

Introducción: Las asistencias en el servicio de urgencias, requie-

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas de los pa-
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cientes que ingresan con diagnóstico de intoxicación aguda y determinar si existen diferencias significativas respecto al sexo.

La evolución suele ser favorable y reciben el alta desde este servicio en una proporción elevada.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal de carácter retrospectivo desarrollado entre el 1/1/2008 y el 31/10/2008.
Se incluyeron a todos los pacientes que ingresaron en la unidad de
observación con diagnóstico de intoxicación aguda.

Creemos que las unidades de observación son los servicios específicos para el tratamiento y cuidado de estos pacientes. Consideramos necesaria la formación enfermera en el ámbito de la toxicología y establecer guías de actuación para aumentar la calidad
asistencial de estos pacientes.

La recogida de datos se realizó a través de una de hoja de registro
específica completándola con la historia clínica. Las variables registradas son: sexo, edad, población, día y mes de ingreso, lugar
de intoxicación, motivación o intencionalidad, tipo de intoxicación, vía de entrada predominante, intoxicaciones previas, enfermedades previas, obtención del tóxico, síntomas predominantes al
ingreso, pruebas realizadas, tratamiento y destino al alta.

95-H

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v. 17.0
considerando un nivel de significación estadística p < 0,05.

SERVICIO DE URGENCIAS ¿ESTRESADO...?

Resultados: El 38,5% de las intoxicaciones atendidas en urgencias precisaron ingreso en observación. Fueron 209 pacientes con
una edad media de 41 años para ambos sexos y un rango de edad
de 15-92 años, predominando los varones (54,5%).

M. E. ABIA ORTIZ, C. SAIZ MORENO, R. ALONSO MARTÍNEZ,
J. PÉREZ CASTILLO, M. D. ROCHE MARTÍNEZ, R. MORENO PÉREZ

La más frecuente fue la intoxicación medicamentosa (41,6%), seguida de poli intoxicación (28,2%) y etílica (18,2%). El 89% fueron intoxicaciones voluntarias y el resto involuntarias.

Introducción: El personal de urgencias, independientemente de
su categoría profesional, está sometido a unos turnos de horario
cambiantes y a un nivel de estrés mayor al resto de servicios, lo
que puede conllevar a un desgaste.

Las intoxicaciones voluntarias más frecuentes en las mujeres fueron las medicamentosas (64,7%) y los fármacos más utilizados
las benzodiazepinas y en los hombres la poli intoxicación
(35,6%) seguida de la etílica (32,7%).
La intoxicación involuntaria más frecuente fue la medicamentosa,
manteniendo una distribución homogénea para ambos sexos. El
fármaco más involucrado fue la digoxina.
La mayoría de las intoxicaciones tuvieron lugar en el domicilio
(72%) y el resto en la vía pública. La vía de entrada más utilizada fue la oral en el 85,2%. El 66% tenían antecedentes de intoxicaciones previas.
El 34,4% presentaban enfermedades psiquiátricas previas, el
25,4% patología dual y el 9,6% antecedentes de consumo de drogas. Al ingreso en observación el 81,8% de los casos tenían síntomas neurológicos y/o alteraciones de la conducta.
Al 78% se le realizó alguna prueba básica. El 10,5% precisó la
realización de TAC. El 84,7% recibió tratamiento inespecífico
(control de constantes vitales, administración de fluidoterapia y/o
oxígeno). El 19,1% precisó la administración de sedantes y/o
contención mecánica. Se realizó descontaminación digestiva al
15,8% y en el 13,4% de los casos se utilizaron antídotos.
El 78% se fue de alta y del 22% que ingresó la mitad lo hizo en
la unidad de psiquiatría.

Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Objetivo: Evaluar el estrés laboral y el grado de satisfacción de
los profesionales que trabajan en el servicio de urgencias (SU) y
presentar propuestas de mejora si fuese necesario.
Metodología: Se realizó una encuesta de estrés laboral y satisfacción (Escala de Maslach) de forma anónima y voluntaria a los
trabajadores del SU.
Ámbito de estudio: SU de un hospital comarcal durante el periodo de enero a agosto del 2009.
Resultados: De un total de 94 trabajadores, participaron 61. La
edad media es de 36 ± 9 años. Por sexo 37 son mujeres y 24
hombres. Por categoría profesional: 41% enfermería, 29% médicos, 13% camilleros, 11% administrativo, 4% personal de limpieza y 2% auxiliares. En turnos de trabajo: 51% turno mañana,
27% turno tarde y 22% turno noche. La media de años trabajados
en el SU fue de 7,5 años. Seguían previamente tratamiento con
psicofármacos: 3% de mujeres y 5% de hombres.
En cuanto al estrés laboral: 4,5% presentan un alto grado, 6,5%
un nivel medio, 89% no se sienten estresados. Respecto al grado
de satisfacción de su lugar de trabajo: 79% están muy satisfechos,
18% medianamente y 3% insatisfechos.

Conclusiones: Las intoxicaciones agudas atendidas en urgencias
que precisan ingreso lo hacen en las unidades de observación de
urgencias en la mayoría de los casos.

Conclusiones: 1. Los resultados de la encuesta muestran un grado de satisfacción bueno y un bajo grado de estrés laboral, contrariamente a nuestra percepción inicial.

Observamos diferencias significativas en cuanto al tipo de intoxicación y sexo, siendo la intoxicación voluntaria medicamentosa la
más frecuente en las mujeres y en los hombres la poli intoxicación seguida de la intoxicación etílica.

2. Probablemente nuestros resultados se deban a que la mayoría
del personal que ha realizado la encuesta es joven, no habiendo
una clara relación con la antigüedad en el SU.

Miscelánea
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102-H

IMPACTO DE LA GRIPE A EN EL HOSPITAL
TORRECÁRDENAS. ALMERÍA

SARCOMA SINOVIAL DE ALTO GRADO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

M. S. BERNAL ROSIQUE, M. A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,
I. M. MARTÍN ESTEVE

D. LAHOZ RODRÍGUEZ, F. LÓPEZ LÓPEZ, M. R. MARTÍNEZ HERRAEZ,
M. C. MUNUERA BARAHONA, J. A. FRANCO HERNÁNDEZ,
I. DÍAZ BELLO

Hospital Torrecárdenas. Almería.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La pandemia por AH1N1 suponía a priori un importante desafío en los sistemas sanitarios, por lo cual, nos planteamos conocer el impacto de esta enfermedad en nuestro medio.

Los sarcomas sinoviales representan un 5-10% de los sarcomas
de partes blandas, con una incidencia de 2-3 casos/100.000 habitantes/año y una edad media de 20-40 años.

Material y métodos: Realizamos un estudio descriptivo-retrospectivo de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias
con sospecha de gripe A, incluyendo pediátricos, adultos y ginecología en el periodo julio 2009-enero 2010. Se les aplicó el test
(ST-PC) en tiempo real. Se recogieron 444 casos sospechosos y
tras aplicarles el test fueron positivos 137 casos y negativos 307
casos. Estos pacientes positivos se incluyeron en este estudio.
Utilizamos el paquete estadístico SPSS. 15. se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, motivo de ingreso, factores de
riesgo asociados, destino del paciente desde urgencias y exitus.

El 95% presenta una alteración citogenética característica que implica al gen SSX del cromosoma X y al gen SYT del cromosoma
18, los cuales presentan una translocación y fusión.

Resultados: Se encontró que la edad media fue de 30,35 años,
siendo en la edad pediátrica de 6 años y en adultos de 35 años.
Respecto al sexo, 63,5% de los casos fueron mujeres y el 33,5%
hombres. Los factores de riesgo asociados fueron: 3% EPOC,
11% asma, 26,3% de la muestra embarazadas y un 59% de los
casos fueron una gran miscelánea (cardiópatas, oncológicos, inmunodeprimidos, etc.). Respecto al motivo de ingreso el 59,5%
de los casos se debió a clínica gripal exclusivamente, un 29,9%
neumonía, un 5,8% distrés respiratorio que requirió vetilación
mecánica. Otras causas menos frecuentes fueron insuficiencia respiratoria en 1,5% de los casos, asma en 1,5%, aplasia medular en
0,7% y pancitopenia en 0,7%. Con respecto al destino del paciente un 35,8% se derivaron a su domicilio, el 33,6% se ingresaron
en medicina interna, 9,5% en neumología, el 7,3% en pediatría, el
8% en la unidad de cuidados intensivos de adultos y el 2,9% en
la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se obtuvo un 6% de
exitus y el reso de pacientes (94%) quedaron asintomáticos.
Conclusiones: 1. La mayoría de los pacientes afectados fueron
jóvenes, en contraposición con la gripe estacional que afecta a
pacientes en edades extremas según la literatura consultada.
2. El sexo predominante es el femenino destacando un 26,3% de
embarazadas.
3. Se presentaron escasa complicaciones graves (5,8% distrés respiratorio), así como una escasa incidencia de exitus (6%).
4. Por lo tanto, concluimos que en nuestro medio el impacto de la
gripe no ha sido tan severo como en un principio suponíamos y
hemos podido responder con los medios sanitarios disponibles.
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Tienen predilección por extremidades inferiores, donde pueden
confundirse con otros procesos, como bursitis, sinovitis o fascitis
plantar. La clínica más frecuente es el dolor, la tumefacción local
y la aparición de una masa yuxtaarticular, sin afectación vascular,
adenopatías o síntomas sistémicos, lo cual favorece el retraso
diagnóstico, con el consiguiente peor pronóstico del paciente.
La radiografía simple es normal en el 50% de los casos, sólo en
el 15% existen signos de invasión del tejido óseo. La TAC y la
RNM son las técnicas de imagen de elección. El diagnóstico diferencial radiológico debe realizarse con: calcinosis tumoral, osteosarcoma, fibrosarcoma o fibrohistiocitoma maligno, condrosarcoma, gota, miositis osificante, condroma, sinovitis vellonodular,
liposarcoma, hemangioma y hemangiosarcoma.
El tratamiento se basa en la combinación de cirugía radical y radioterapia, siendo en ocasiones necesaria la realización de amputaciones. La quimioterapia se emplea cuando no es posible realizar la resección completa de la tumoración, existan metástasis o
factores de mal pronóstico.
Un 30% presentan recurrencias locales, falleciendo el 10% en el
primer año, a causa de las metástasis, sobre todo las pulmonares.
A los cinco años la supervivencia media es del 50%.
Varón, 27 años, raza negra, natural de Mali, no habla castellano,
sin antecedentes médicos, que acude a urgencias por tumoración
en región supraescapular izquierda, con bloqueo articular completo, dolor a la palpación, sin aumento de temperatura ni supuración, de 3 meses de evolución; se realiza ecografía de partes
blandas objetivando una masa de 97 x 53 mm, heterogénea, con
áreas quísticas y escaso flujo doppler en su interior, que parece
depender de músculo, sugestiva de tumor a dicho nivel, solicitando de forma ambulatoria RMN y dando de alta con analgesia.
Se realiza a los 15 días gammagrafía ósea apreciando masa con
escasa vascularización, y leve hipercaptación en fase ósea en espina de escápula y zona articular de hombro izquierdo. Resonancia magnética nuclear; masa de 95 x 72 x 93 mm, en espacio intermuscular, sin afectar a plexo braquial, ocupando la fosa
supraclavicular, que impresiona tras la administración de contraste de hematoma crónico expansivo. TAC toracoabdominal con
contraste, sin alteraciones significativas.
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Conclusiones: 1. Observamos una baja tasa de vacunación, con
pocas reacciones adversas y las existentes son leves.

Ante la insistencia de la clínica, con intenso dolor e impotencia
funcional, pasados 3 meses, acude de nuevo a urgencias, donde
ingresa en el servicio de traumatología, para diagnóstico y tratamiento; se realiza drenaje de unos 1.000 cc de líquido serohemático, y se toma biopsia, solicitando colaboración al servicio de radiología intervencionista, que se desestimó. A las 24 h, en
ANGIOTAC, se objetiva de nuevo una masa de 12 x 11 x 9 cm,
compatible con hematoma; el resultado de la biopsia es de sarcoma sinovial pobremente diferenciado, de partes blandas, de hombro izquierdo, T2bN0M0g4, estadio III, pasando al servicio de
oncología; se recibe resultado de patología molecular mediante
FISH del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. donde se confirma la presencia de traslocación t (X; 18).

SÍNDROME DE SCIWORA EN EL ADULTO

A los 5 meses de su primera visita a urgencias se inicia QMT y
RDT secuencial con intención neoadyuvante, para valorar después rescate quirúrgico paliativo.

R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO, M. R. MARTÍNEZ HERRAEZ,
M. C. MUNUERA BARAHONA, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAM,
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, A. HERRER CASTEJÓN

2. Por todo lo anterior, nos planteamos si esta baja vacunación se
debe a escepticismo sobre la efectividad, dudas sobre la seguridad
o retraso en la vacunación.

131-H

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El Síndrome de Sciwora o “Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality” consiste en una mielopatía traumática aguda sin que haya evidencia de anomalía vertebral demostrable en
la radiografía simple u otros estudios de la columna vertebral;
ocurre casi exclusivamente en niños menores de 9 años (incidencia 21-66%). El factor causal más frecuente es un accidente de
tráfico o una caída que puede parecer trivial, donde se produce
una hiperextensión, flexión y tracción del cuello, desencadenando
un daño medular severo, con hemorragia y/o infarto, afectando
sobre todo a niveles cervicales y torácicos altos.

121-H
SEGUIMIENTO Y CONTROVERSIA
DE LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE AH1N1
EN EL PERSONAL DEL HOSPITAL
TORRECÁRDENAS. ALMERÍA
J. R. MALDONADO CASTILLO, I. M. MARTÍN ESTEVE,
A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, M. S. BERNAL ROSIQUE
Hospital Torrecárdenas. Almería.

Introducción: La infección por Influenza AH1N1 tuvo en un
principio unas connotaciones de gravedad (10 al 20 de mortalidad
en las dos primeras semanas en Méjico), por lo cual ha habido un
gran interés por desarrollar tratamientos adecuados (antivirales y
vacunas). De hecho, el uso de oseltamivir redujo la icidencia de
complicaciones y disminuyó la mortalidad del 10% inicial a un
2%. Por esta premura, la vacuna contra la gripe A ha sido muy
discutida pensando que no estaba lo suficientemente experimentada, creando controversia entre los profesionales y la población.
Por todo ello, hemos realizado un estudio sobre el seguimiento de
la vacunación entre el personal sanitario y no sanitario del Hospital Torrecárdenas.
Material y métodos: Estudio descriptivo-retrospectivo del personal vacunado de la gripe A desde el 16 de noviembre hasta el 23
de diciembre del 2009. La vacuna se ofreció libremente a todo el
personal del hospital de forma gratuita, con cita previa y se administró una sola dosis. La vacuna administarda era antígenos de
superficie de virus de la gripe de la cepa similar a la A/California/7/2009 (H1N1).
Resultados: Se vacunaron el 39% de médicos (n = 119), 25%
enfermería (n = 79), 10% de auxiliares (n = 29) y 26% personal
no sanitario (n = 81). En cuanto a la evolución en el tiempo, la
mayor incidencia de vacunación ocurrió en la semana 47 y 48,
sobre todo, en el personal facultativo, descendiendo de froma
progresiva hasta la semana 51. Se produjeron una baja tasa de reacciones adversas, un 6% (n = 19 casos), siendo lo más frecuente
febrícula (5 casos), cefalea (3 casos), reacción local (5 casos),
malestar general (2 casos), síntomas gripales (3 casos) y otros en
un solo caso.

La RMN es la técnica diagnóstica de elección, ofreciendo orientación pronóstica; en ausencia de signos intramedulares, puede
haber recuperación total, si hay edema y microhemorragias, la
mejoría sería significativa, pero el daño es permanente si hay hematomielia o disrupción medular. El tratamiento es siempre la inmovilización externa por un período de 6-12 semanas, y restringir
la actividad por un periodo adicional de 12 semanas, en los casos
agudos se recomienda el uso de methylprednisolona, pero en ningún caso de Sciwora el manejo es quirúrgico. El pronóstico es
pobre en lo que se refiere a la recuperación total de la función
neurológica, constituyendo por tanto, una condición grave, de serias consecuencias neurológicas, emocionales y sociales.
Su incidencia en adultos es mínima, aunque hay casos descritos.
Presentamos este caso, para recordar dicha posibilidad en el politraumatizado adulto.
Varón de 25 años, sin antecedentes médicos, que sufre accidente
de tráfico a moderada velocidad, en carretera, conductor, llevaba
cinturón de seguridad, no TCE ni pérdida de conciencia, no signos
externos de fracturas óseas ni heridas externas, estable hemodinámicamente, Glasgow 15; atendido en urgencias, donde se objetiva
dolor cervical posterior, con hipoestesia D12-L1 en EID; analítica
de sangre y orina, incluidos tóxicos, normales, TAC craneal, tóraco-abdominal y de columna cérvico-dorso-lumbar sin alteraciones,
dejando al paciente en observación. Al día siguiente, ante la persistencia de la clínica, y aparición de cierta paraplejia de predomino derecho, se realiza RMN, sin presentar hallazgos patológicos
medulares; se solicita valoración por unidad de lesionados medulares, donde queda ingresado con diagnóstico de paraplejia D 7 de
predomino derecho, escala ASIA C (fuerza muscular, preservación
de función motora infralesional, músculos clave con valor < de 3),
ASHWORTH III (espasticidad, hipertonía y resistencia a la movilización), y PENN 0 (sin espasmos musculares).
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Durante su ingreso se realiza nueva RMN a los 15 días, siendo
normal, y RMN de alta resolución (3 Teslas) dorsal a los 2 meses, sin observarse alteraciones: la evolución ha sido lenta, precisando tratamiento con nimodipino, ox-carbamazepina para el dolor neuropático, baclofeno para su espasticidad, psioterapia de
apoyo, por desarrollo de trastorno adaptativo ansioso-depresivo
leve, fisioterapia y terapia ocupacional.
Pese a que todos los estudios de imagen no revelan lesión medular evidente, se establece el diagnóstico clínico de síndrome isquémico medular en territorio de arteria radicular magna, posible
síndrome de Sciwora.
A los 3 meses de su ingreso, el paciente es dado de alta con mejoría clínica significativa, tanto de su espasticidad como de su movilidad y sensibilidad, deambulando con un bastón, apreciando a la
exploración, déficit motor mínimo en EID (48/50), ASHWORTH
modificada 1 + ( ligero aumento de resistencia a flexión o extensión), y escala ASIA D (musculatura clave con valor > de 3).

137-H

Índice de Autores
y la cardiopatía isquémica (12%). De los procesos precipitantes y
eventos médicos que por su peso ajustado según la guía puntuaban 1, los más prevalentes fueron la edad mayor de 60 años, la
diabetes, obesidad y la toma de antidepresivos. Con puntuación
de 2 los más frecuentes fueron la presencia de proceso infeccioso,
neoplasia y la insuficiencia cardiaca grado III. El mayor peso
ajustado lo conferían la EPOC y la cardiopatía isquémica. Con la
suma de la puntuación de pesos ajustados obtuvimos 10% de los
pacientes con puntuación PRETEMED 3, 14% con 4, 12% con 5
y un 10% con 7 puntos.
Conclusiones: En nuestra muestra de pacientes con patología
médica dados de alta del servicio de urgencias (en la mayoría de
los casos por infección leve-moderada, EPOC reagudizado o insuficiencia cardiaca leve) el 38% presentaba indicación de prevención de ETEV, siendo los principales motivos que los hacían
candidatos para la misma, el ser mayores de 60 años, obesos, diabéticos y el presentar junto con estos antecedentes una infección
activa determinada o una descompensación de su proceso pulmonar o cardiaco.

144-H

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES
DE RIESGO PROTROMBÓTICOS
DE LOS PACIENTES DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS

ECOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO
DE LA INGESTIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS
EN BODY-PACKERS

B. RODRÍGUEZ MIRANDA, V. VILCHEZ APARICIO,
B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. PASCUAL BIELSA,
M. GRANDE AGUERRI, M. MIR MONTERO

F. ROLDÁN MOLL, R. PENEDO ALONSO, M. SÁNCHEZ PÉREZ,
M. J. ESTÉVEZ RUEDA, T. VILLÉN VILLEGAS,
C. TERUEL SÁNCHEZ-VEGAZO

Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivo: La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una
de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en los
pacientes hospitalizados. Existen guías clínicas cuyo objetivo es
facilitar el cálculo del riesgo tromboembólico del paciente y la
necesidad de adoptar medidas encaminadas a la tromboprofilaxis
(tanto durante su estancia hospitalaria como de forma prolongada
en domicilio). El objetivo de nuestro trabajo fue conocer los factores de riesgo que presentaban los pacientes con patología médica que atendimos en nuestro servicio de urgencias y que por no
precisar ingreso fueron dados de alta a domicilio, conocer su puntuación según la guía PRETEMED y la consiguiente necesidad de
realizar tromboprofilaxis en domicilio.

Introducción: A pesar de no tener una incidencia especialmente
elevada en hospitales de nuestro país, en la detección de los
body-packers (BP) es necesaria una técnica de muy alta sensibilidad, dada la gravedad potencial de sus complicaciones. A pesar
de ser la técnica de elección, la radiografía convencional tiene el
inconveniente de emitir radiaciones ionizantes y requiere el traslado del paciente a una instalación radiológica. Este hecho suscita
la necesidad de investigar sobre nuevas técnicas diagnósticas.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo. Incluimos 50 pacientes mayores de 18 años, atendidos de forma consecutiva durante el mes de enero 2010 y que fueron dados de alta por patología médica. Excluímos a los pacientes con tratamiento
anticoagulante, contraindicaciones para la anticoagulación, trastornos función hepática y/o antecedentes de ETEV. Determinamos los procesos precipitantes de ETEV, procesos médicos del
paciente, fármacos que tomaba en ese momento y calculamos la
puntuación PRETEMED según los criterios de la revisión del
2007.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue 58,7 años,
con una edad mínima de 20 y un máximo de 92. El 54% eran varones y el 44% fueron mujeres. Los antecedentes patológicos más
prevalentes fueron: la HTA (40%), dislipemia (24%), DM (16%)
442

Objetivo: Analizar la eficacia diagnóstica de la ecografía a la cabecera del paciente para la detección de cuerpos extraños en BP.
Metodología: Estudio experimental con muestreo aleatorio de
números consecutivos no enmascarado realizado en el Servicio de
urgencias. Se incluyen todos los pacientes con sospecha de síndrome de BP que acudieron a urgencias en el periodo de 1 semana. Se dividió el abdomen en 4 cuadrantes tanto para la exploración ecográfica como la radiológica analizándose la presencia
categórica (sí/no) de cuerpos extraños en cada cuadrante. El gold
standard se consideró la expulsión de los cuerpos extraños.
Resultados: Se analizaron 3 pacientes varones con una edad media de 30 ± 16,2 años. Ecográficamente se consideró positiva la
presencia de una imagen hiperecogénica redondeada con sombra
acústica posterior sin peristaltismo y sin artefactos en cola de cometa, para diferenciarlos de la imagen que producen las asas intestinales. Radiológicamente se consideró positiva la presencia
del cuerpo extraño con diferente densidad. La exploración eco-

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

gráfica por cuadrantes fue positiva en todos los sujetos estudiados, al igual que la radiológica, evidenciándose expulsión de
cuerpos extraños en todos ellos. Por tanto se consideró que tanto
la ecografía como la radiología presentan valores de sensibilidad
y valor predictivo positivo del 100%.

(2,36%), crisis de ansiedad (2,32%), accidente cerebro-vascular
(2,29%), ingesta medicamentosa (2,10%), sangrantes (2,10%), psiquiátricos (1,53%), vómitos (1,27%), traslados entre hospitales
(1,05%), agitación (1,00%), complicaciones de la diabetes
(0,93%), embarazadas (0,69%), exitus (0,33%), varios (3,70%).

Conclusión: La ecografía puede ser útil en el diagnóstico de BP,
aunque se necesitaría un mayor número de pacientes para conseguir un resultado significativo. Asímismo es necesaria la inclusión de controles para calcular los valores de especificidad y el
valor predictivo negativo.

Conclusiones: El número de hombres y mujeres atendidos fue similar aunque ligeramente superior en hombres. La mayoría de las personas atendidas tenían nacionalidad española. La mayor parte de los pacientes fue derivado a centros hospitalarios, siendo nuestro hospital de
referencia, el Hospital Dr. Peset, el mayor receptor. La mayor parte de
los avisos fueron realizados por parte del personal de nuestra unidad
sin apoyo de personal facultativo. El número de avisos realizados por
el día fue ligeramente superior a los realizados por la noche. Los principales motivos de atención fueron accidentes de tráfico, dificutades
respiratorias, caídas tanto en vía pública como en domicilio.

150-H
MOTIVOS DE ASISTENCIA DE UN SOPORTE
VITAL BÁSICO EN VALENCIA
O. PIQUER MILLÁN, J. V. PEÑALVER CONTRERAS,
A. HIJOSA QUINTANA, B. G. GÓMEZ PELÁEZ

185-H
IDENTIFICACIÓN CON BRAZALETE DEL
PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Ambulancias Autónomas (Servicio de Emergencias Sanitarias). Valencia.

Objetivos: Observar los diferentes motivos de atención que generaron asistencia sanitaria en una unidad de soporte vital básico
(SVB) de Valencia. Se trata de la unidad denominada Bravo 1,
que se localiza en el área metropolitana de Valencia, teniendo como hospital de referencia el Hospital Dr. Peset. Nuestras unidades de SVB están compuestas por dos componentes, un conductor-camillero y un camillero. Los avisos son asignados por el
Centro de Información y Coordinación de urgencias (CICU) de la
provincia de Valencia.
Metodología: Se recogieron los datos correspondientes a los
4.188 avisos realizados en el periodo de tiempo entre marzo 2008
y febrero 2009. Se recogió la edad, si eran extranjeros o no, el
hospital de destino al que se derivó, si la asistencia era con médico o no, la franja horaria en la que se realizó el aviso diviendo en
día (entre 7:30 h a 19:30 h) y noche (19:30 h-7:30 h), momento
en el que realizamos el relevo en nuestra unidad, y los diferentes
motivos de atención.
Resultados: De los 4.188 avisos atendidos, el 47,44% eran hombres, un 46,41% mujeres y el 6,14% no constaba. Un 15,95%
eran extranjeros frente al 77,91% que eran de nacionalidad española, con un 6,14% que no constaba. Un 29,54% de los avisos se
realizaron con personal facultativo frente al 64,33% en los que la
asistencia corrió a cargo de los miembros de nuestra unidad. El
79,29% de los pacientes fueron derivados a un centro hospitalario, repartiéndose de la siguiente manera: Hospital Dr. Peset
(47,11%), Clínico (11,39%), General (10,81%), La Fe (7,14%),
Arnau de Vilanova (1,07%), y a otros centros privados (1,77%).
Por otra parte, un 13,37% de los pacientes no se trasladaron, quedando en el lugar, un 1,19% se trasladaron a centros de salud, y
6,14% fueron nulos. En cuanto a la franja horaria, por el día se
registraron el 48,66% mientras que por la noche fue un 42,20%.
Los motivos de atención fueron: accidente de tráfico (11,56%), dificultad respiratoria (9,81%), caídas en vía pública (9,22%), caídas
en domicilio (9,15%), ebrio (5,87%), mareo (5,40%), agresiones
(5,04%), dolor torácico (4,75%), pérdida de conciencia (4,68%),
desorientación (4,20%), dolor abdominal (2,65%), convulsiones

J. E. SATUÉ LAFUENTE, L. ROBLES MASIP, M. BES INGLÉS,
B. SEBASTIÀ NAVARRO, S. URGELL SOLÉ, R. PEÑA MARGALEF
Hospital Comarcal Mora d’Ebre. Tarragona.

Introducción: La seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad cada vez más compleja.
Nuestro servicio de urgencias atiende una media de 17.000
urg/año con una población de referencia de 45.000 h. La identificación del paciente es un aspecto fundamental para garantizar la
seguridad clínica en el proceso asistencial.
Objetivo: Conocer el grado de cumplimentación de la identificación mediante el brazalete en relación al estándar propuesto del
95%. Y relacionar su ausencia con otras causas.
Metodología: Estudio restropectivo de 311 registros de enfemería
de pacientes visitados en el servicio de urgencias de nuestro hospital, los lunes de todo el año 2009 (en el muestreo han sido seleccionados dos de cada turno).
Ítems de estudio: Identificación con brazalete. Transporte usado
por el paciente. Acampañantes. Edad. Tiempo de estancia en el
servicio. Nivel de gravedad (según escala canadiense de triaje).
Resultados: La identificación del paciente es del 87,78% de los
casos. Un 5,14% de los casos no están identificados con el brazalete. En el 7,07% de los casos no se ha encontrado la hoja de valoración en el sistema informático, ya sea porque no se ha hecho,
o porque no está en el lugar que debería, por lo cual estos pacientes son contabilizados como sin brazalete.
Observamos además que el transporte utilizado por la mayoría de
pacientes es el vehículo propio (76,52%). Un 77,17% vienen
acompañados por sus familiares. La franja de edad más visitada
es la de 71 a 80 años (17,36%) y en segundo lugar la de 0 a 10
años (13,50%). El tiempo de estancia medio es de menos de una
hora (30,22%). El nivel de gravedad más atendido es el nivel cuatro (47,26%).
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Pacientes no identificados: Constan como no identificados un
42,10% y no identificados por ausencia de formulario un 57,89%.
El transporte más utilizado, no se sabe cuál es (57,89%) seguido
del transporte propio (28,94%) y la ambulancia (10,52%).

Resultados: Del total de la población estudiada, el 45% representa los casos que han acudido al servicio de urgencias y que consta
como motivo de consulta el dolor. De este porcentaje se ha realizado la valoración.

Los acompañantes del paciente son: no conocidos con el 57,89%,
seguidos por la familia con 28,94%. La franja de edad de los pacientes más atendidos, es de 71 a 80 años (21,05%), seguidos de
31 a 40 años (18,42%).

La valoración y puntución del dolor se ha realizado en el 87% de
los casos. La descripción y localización del dolor se ha hecho en
el 96% de los casos. El seguimiento del dolor se ha realizado en
el 17% de los casos. La valoración al alta se ha realizado en el
14% de los casos. Y las recomendaciones al alta se han hecho en
un 12% de los casos.

El tiempo de estancia más usual es el de menos de una hora
(28,94%). Los niveles de gravedad más atendidos son el nivel 4
(44,73%) y el nivel 5 (31,57%).
Conclusiones: La cumplimentación del registro de la identificación del paciente es del 87,78%. Esto nos indica que estamos en
un nivel alto pero todavía insufiente ya que no llegamos al 95%,
nivel considerado como más adecuado.
Con los datos obtenidos en el estudio, no podemos deducir la razón de no llevar el brazalete, ya que no se puede relacionar la
identificación o no, con los diferentes ítems estudiados, por lo
que podríamos deducir que la razón más plausible sea el olvido,
quizá provocado por diferentes causas: Carga de trabajo. Rapidez en la actuación, debido al nivel de gravedad. No anotación
en el sistema informático (pacientes que llevan el brazalete y no
se anota en el sistema informático, pacientes que inicialmente no
llevan el brazalete, que se les pone dentro del servicio y tampoco
se anota en el sistema). Tenemos que potenciar la cultura de la
identificación del paciente para su seguridad.

186-H

Posibles motivos por los cuales se da esta diferencia en los resultados: La parte de valoración es exclusiva de enfermería. Carga
de trabajo. Falta de protocolos sobre recomendaciones al alta. Pacientes a los cuales se les da el alta hospitalaria antes de poder
valorar la eficacia del tratamiento. Pacientes a los que se le da el
alta sin comunicarlo a la enfermera responsable.

196-H
VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDA EN LOS
SERVICIOS URGENCIAS HOSPITALARIAS
E. MERINO DE LA TORRE, F. J. VARELA RUIZ,
F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, M. J. PÉREZ GALISTEO,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, J. L. PALMA AGUILAR

VALORACIÓN DEL DOLOR EN URGENCIAS
L. ROBLES MASIP, J. E. SATUÉ LAFUENTE, R. PEÑA MARGALEF,
M. BES INGLÉS, B. SEBASTIÀ NAVARRO, S. URGELL SOLÉ
Hospital Comarcal Mora d’Ebre. Tarragona.

Introducción: Actualmente con los medios que tenemos a nuestro
alcance podemos tratar correctamente el dolor. Muchas de las visitas
registradas en nuestro servicio de urgencias están relacionadas con el
dolor, por lo que creemos que es un signo o síntoma que debemos
tener en cuenta, y al que debemos realizar un seguimiento adecuado.
Objetivo: Valoración y seguimiento del dolor en el servicio de
urgencias, en aquellos pacientes que han venido a nuestro servicio por este motivo.
Metodología: La población total estudiada ha sido de 269 casos,
comprendidos entre el 2 y el 9 de marzo del 2009. Y la población
diana ha sido la que tiene como motivo de consulta el dolor.
Los puntos que hemos seguido para realizar la valoración y el seguimiento los hemos dividido en dos partes:
– Valoración inicial del dolor (según la escala de EVA)
– Acciones/intervenciones: Seguimiento del dolor, valoración del
dolor en el alta hospitalaria y las recomendaciones dadas.
444

Conclusiones: El porcentaje en la valoración inicial es muy satisfactoria, ya que se ha realizado en el 91,2% de los casos. Por el
contrario en el seguimiento de las acciones e intervenciones sólo
se ha dado en el 14,2%.

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Introducción: Los servicios de urgencias, en general, son un lugar privilegiado para detección precoz de posibles casos de maltratos y de intervención precoz. Siendo éste un importante problema de salud, se detectan pocos casos, debido a causas de las
mujeres atendidas como a los profesionales sanitarios, por lo que
se impone una formación y sensibilidad en este campo de todos
los profesionales implicados, así como un cribaje sistematizado,
estando alerta ante signos y síntomas de alarma.
Objetivo: Describir los casos detectados de violencia de género
precisándose como la inflingida por parte de la pareja de la paciente y la violencia doméstica como la producida dentro del seno familiar.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo de las urgencias atendidas en nuestro hospital durante el pasado año 2008.
Hospital comarcal con más de 93.000 urgencias anuales, con un
sistema de triaje, de clasificación de gravedad, donde se pregunta
sistemáticamente si el motivo de consulta ha sido agresión y si la
misma ha sido inflingida por pareja, familiar, etc.
Se realiza una selección de los comentarios realizados en el triaje
donde consta agresión, violencia de género, violencia doméstica.
Resultados: De las 93.000 urgencias atendidas se seleccionaron
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217 urgencias por agresión (0,23% de las urgencias), de las cuales el 13,82% (30) son debidas a violencia género/doméstica.
El 70% (21) son mujeres con una media de edad de 32,78 años,
siendo en todos los casos violencia de género (de pareja). Son dadas de alta a domicilio en el 95% (19) de los casos y en 1 caso
fue derivada a otro centro para valoración psiquiátrica. El 90%
(18) el diagnóstico es traumatismo y en 2 es de causa psicológica. Asimismo destacar que dos de estas pacientes precisaron ingresar en unidad de estancias cortas de observación.
Por otra parte atendimos 9 hombres (30%), de los cuales 5 eran
por violencia de pareja y 4 por violencia doméstica, con una edad
media de 32,17 años. Dos de ellos fueron fugas, el resto fueron
dados de alta a su domicilio. En todos era causa traumática el
motivo de consulta. No precisaron ingreso en otra unidad del servicio de urgencias.
Mencionar que dos de estos 29 pacientes son menores de 14
años, uno de cada sexo, entendida como violencia doméstica y
ambos dados de alta a domicilio.
Conclusiones: En los servicios de urgencias debemos de estar
alerta y sensibilizados con este importante problema de salud,
con cribado sistemático desde triaje, al ser de difícil detección y
disponer de actuaciones, procedimientos consensuadas con trabajo multidisciplinar.

199-H
EVALUACIÓN DE CRITERIOS
DE HOSPITALIZACIÓN DESDE URGENCIAS
A TRAVÉS DE LAS VARIABLES
“CONCORDANCIA EN EL DIAGNÓSTICO”
E “INGRESO ADECUADO”
A. GARCÍA NOAIN, S. ALARCÓN DILOY, T. MARCEN BEMEDICTO,
J. MOZOTA DUARTE, A. MUÑOZ MELLADO, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción: Se han definido 2 nuevas variables para evaluar
los criterios de hospitalización desde urgencias, la “concordancia
en el diagnóstico” y el “ingreso adecuado”, que deben ser contrastadas para ser validadas como indicadores de calidad.
Objetivos: Conocer el grado de concordancia entre los diagnósticos de urgencias como motivo de ingreso y el recogido en el informe de alta. Establecer el porcentaje de ingresos adecuados definidos como una estancia en hospitalización de al menos 72
horas.
Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pacientes ingresados desde urgencias durante el año 2007, recogiendo el diagnóstico principal y comparándolo con el emitido desde
urgencias como motivo de ingreso. Se valoraron otros datos epidemiológicos como la edad y el sexo de los pacientes, y la duración de su estancia hospitalaria.
Resultados: En nuestra unidad el porcentaje de ingresos durante
el año 2007 se situó en el 12,27%, siendo el número total de pa-

cientes atendidos de 91.196 sin contabilizar los asignados a pediatría, ORL, oftalmología, ginecología y obstetricia, con circuitos asistenciales y decisión de ingreso específica. Se recogieron
datos de un total de 4.421 enfermos, el 39,5% del total.
La mediana de edad era de 64 años (rango entre 12 y 101) con
un predominio de varones (58,8% frente a 41,12% mujeres) y una
mediana de estancia de 12 días (rango entre 0 y 168). Al analizar
la concordancia en el diagnóstico, ésta alcanzaba el 70,21%, siendo el porcentaje de ingresos adecuados del 89,66%.
Si existía concordancia en el diagnóstico los pacientes tenían una
menor edad (63,32 ± 20,65 frente a 67,56 ± 17,69 años con
p < 0,0001), sin encontrarse diferencias significativas en cuanto al
porcentaje de sexos o la duración de la estancia, pero sí en cuanto
al Servicio de destino (88,1% en cirugía vascular, 70,2% en cardiología, 82,4% en cirugía general, 95,3% en cirugía torácica,
86,3% en dermatología, 62,5% en digestivo, 84% en endocrinología, 62,5% en hematología, 58,3% en infecciosos, 56,56% en medicina interna, 79% en neurocirugía, 74,35% en nefrología,
69,72% en neumología, 75,8% en neurología, 50,69% en oncología médica, 89,8% en psiquiatría, 68,4% en reumatología, 93,1%
en traumatología, 67,16% en unidad de cuidados intensivos y
72,9% en urología, con p < 0,0001).
En los casos de ingreso adecuado la edad de los enfermos era
mayor (65,07 ± 19,14 frente a 56,04 ± 22,89 años con
p < 0,0001), con un menor predominio de varones (58,25 frente
al 64,1% con p = 0,016), una menor concordancia en el diagnóstico (69,6% frente a 75,5% con p = 0,015), y diferencias significativas en cuanto al Servicio de destino (92,5% en cirugía vascular, 93,2% en cardiología, 75% en cirugía general, 57,7% en
cirugía torácica, 95,6% en dermatología, 87,9% en digestivo,
100% en endocrinología, 86,8% en hematología, 98% en infecciosos, 93,4% en medicina interna, 97,7% en neurocirugía, 93%
en nefrología, 97,3% en neumología, 91% en neurología, 88,9%
en oncología médica, 92,7% en psiquiatría, 100% en reumatología, 89,7% en traumatología, 60% en unidad de cuidados intensivos y 85,1% en urología, con p < 0,0001).
Conclusiones: El grado de concordancia en el diagnóstico en
nuestra unidad se sitúa en torno al 70% y el de ingresos adecuados al 90% sin poder establecerse referencias claras con otros trabajos. Los servicios quirúrgicos superan en general la media de
concordancia en el diagnóstico, siendo menor en los médicos, e
invirtiéndose los términos en el caso de cirugía general y traumatología, en cuanto al ingreso adecuado.

203-H
ESTUDIO DE TEP EN URGENCIAS
M. C. GARCÍA CÁCERES1, J. M. FERNÁNDEZ NUÑEZ2,
S. DÍAZ HERRANZ1, M. I. CAMBERO FLORES1,
M. CARDENAL FALCÓN1, G. JIMÉNEZ FERRERA1
Hospital Perpetuo Socorro. 2Hospital Infanta Cristina. Cáceres.

1

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad en ocasiones infradiagnosticada en los servicios de urgencia,
debido al aumento de edad de los pacientes atendidos y su pluri-
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patología, así como por una presentación clínica poco específica.
Los datos clásicos considerados sugestivos de TEP no son muy
frecuentes. Es preciso establecer un protocolo diagnóstico adecuado a los medios disponibles en cada centro. La introduccción
de la TAC, nos permite disponer de una prueba diagnóstica fiable,
considerada patrón oro.
Objetivo: Analizar los pacientes que acudieron al servicio de urgencias con un diagnóstico de sospecha de TEP, y así poder evaluar su manejo y diagnóstico final, utilizando la TC como herramienta diagnóstica.
Material y métodos: Estudio descriptivo de los pacientes que
acudieron al servicio de urgencias desde enero del 2009 a enero
del 2010 y fueron valorados como TEP. Los casos de obtuvieron
de la revisión de todas las historia clínicas de los pacientes atendidos en este periodo de tiempo.
Resultados: Se realiza un estudio descriptivo de 87 pacientes que
acuden a consultas de urgencias en los que se plantea como primer diagnóstico, con sospecha clínica razonada un TEP.
Son 57 mujeres (65,5%) y 30 hombres (34,5%). Edad media
74,37 años (desviación típica de 17,161, con mínimo de 21 años
y máximo de 107 años).
Antecedentes personales: Ningún factor de riesgo 27,6%, ACVA
19,5% ICC 18,4% Neo 13,8% antecedentes de TEP/TVP y cirugía 5,7% cada una, anticonceptivos 3,4%, inmovilización 2,3% y
IAM, IVC traumatismo en 1,1% cada una.
La clínica más frecuente fue la disnea, 56,3%, síncope 17,2% dolor en miembros inferiores 9,2%, hemoptisis 5,7% deterioro generalizado 4,6% dolor pleurítico 3,4% fiebre 2,3% dolor abdominal 1,1%.
Se calcula la probabilidad preclínica por escala de Wells obteniéndose de baja probabilidad 34,5%, moderada 46% y alta
19,5%.
Aplicando el algoritmo diagnóstico que toma la TAC como prueba complementaria de diagnóstico y en relación a las cifras de
DD obtenidas, se ingresan 70 pacientes con diagnóstico de TEP,
confirmados mediante TAC 45 (51,7%), y no se realizó en 19
(14,9%), en 2 pacientes (2,3%) el TAC no confirmaba ni excluía
el TEP p y en 6 (6,9%) descartaba el TEP, pero la clínica era de
alta sospecha.
Al alta hospitalaria de los 70 paciente ingresados como TEP, 60
(85%) el diagnóstico era coincidente y en 10 (15%) el diagnóstico final era diferente.
Conclusiones: 1. El perfil es un mujer de 75 años, sin factores de
riesgo, que acude al hospital con disnea o síncope como motivo
de consulta principal. 2. En nuestro medio, los ACVA, la ICC y
las NEO son los factores de riesgo más frecuentes. 3. El uso en
consulta de escalas preclínicas de probabilidad, agilizan el diagnóstico y el uso de pruebas complementarias adecuadas. 4. El DD
debe valorarse dentro del contexto clínico, ya que en pacientes de
edad, son frecuentes los falsos positivos. 5. Siempre debe realizarse diagnóstico diferencial con patologías que aumentan el DD
y presentan clínica similar: neumonía, Angor/IAM, IC, fibrosis
pulmonar, EPOC reagudizado o sepsis. 6. La TAC como prueba
diagnóstica puede considerarse adecuada, reservándose la gammagrafía para aquellos casos en los que ésta esté contraindicada.
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211-H
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS CASOS
CON SOSPECHA DE GRIPE A ATENDIDOS
EN UN CENTRO DE NIVEL I
M. PUIGGALÍ BALLART, M. I. PUENTE PALACIOS,
M. D. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M. D. ARANDA CÁRDENAS,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, J. L. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
Hospital de l’Esperança. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: En previsión del colapso de los servicios de urgencias a consecuencia de la epidemia de gripe A y siguiendo las indicaciones del Gencat, desde julio de 2009 se inició en nuestro
centro un circuito de atención a pacientes con sospecha de presentar una gripe A.
Presentamos las características demográficas y clínicas de estos
pacientes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes que
acudieron a urgencias de un hospital de primer nivel desde noviembre 2009 a enero 2010 y que entraron en el circuito de sospecha de gripe A.
Se realizó una recogida de datos durante su estancia en urgencias.
Resultados: Se recogieron 69 pacientes, 33 (47,8%) hombres,
edad media de 39 (DE 16) años.
De los 69 pacientes, 60 (87%) referían fiebre y 63 (91%) menos
de 7 días de sintomatología.
El 91,3% (63) presentaban tos como síntoma principal, 46,4%
(32) mialgias, 23,2% (16) odinofagia, 21,7% (15) cefalea, 17,4%
(12) rinorrea, 5,8% (4) vómitos y 5,8% (4) diarrea. La presencia
de dos o más síntomas, además de fiebre, se objetivó en 46 pacientes (58%).
Sólo 38 pacientes (55,1%) cumplían criterios de sospecha de gripe A (fiebre más otros dos síntomas de menos de una semana de
evolución).
Un total de 23 pacientes (33,3%) presentaban factores de riesgo
destacando los problemas respiratorios en 13 pacientes (18,8%), y
diabetes mellitus en 6 pacientes (8,7%). El resto de factores de
riesgo fue minoritario incluidos embarazo (1 caso) y obesidad (1
caso).
Conclusiones: 1. Cabe destacar que sólo un poco más de la mitad de los pacientes que entraron en el circuito cumplían con la
definición de paciente sospechoso de gripe A.
2. Nuestro grupo ha presentado una baja incidencia de sintomatología digestiva.
3. Hasta un tercio de los pacientes presentaba algún factor de
riesgo, predominando los problemas respiratorios con presencia
testimonial de embarazo y obesidad.
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– El ser más determinante la presencia de un factor de riesgo que
la misma sospecha de gripe A.

212-H

– Escasa rentabilidad de la analítica.

ANÁLISIS DE LA ASISTENCIA PRESTADA
A LOS PACIENTES CON SOSPECHA DE GRIPE A
ATENDIDOS EN UN CENTRO DE NIVEL I
M. I. PUENTE PALACIOS, M. PUIGGALÍ BALLART, L. LAGE FERRER,
D. MÉNDEZ GALLEGO, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ,
J. L. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
Hospital de l’Esperança. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: Desde julio de 2009 se inició en nuestro centro un circuito de atención a pacientes con sospecha de presentar una gripe A.
Presentamos el análisis de la asistencia prestada a estos pacientes
y el grado de cumplimiento del circuito establecido.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes que
acudieron a urgencias de un hospital de primer nivel desde noviembre 2009 a enero 2010 y que entraron en el circuito de sospecha de gripe A.
Sospechoso de gripe A: fiebre más otros dos síntomas gripales de
menos de 1 semana de duración.
Gripe A de riesgo: paciente sospechoso afecto de uno o más factores de riesgo.
Variables cualitativas analizadas mediante prueba de χ2.
Resultados: Se recogieron 69 pacientes, 33 (47,8%) hombres,
edad media de 39 (DE 16) años.
Se realizó una radiografía al 60,9% de los casos (42), analítica al
52,2% (36) que evidenció leucopenia (< 4.000) en 8,3% y linfopenia (< 1.000) en 38,9% y frotis nasal al 39,1% (27).
El 55,1% (38) cumplían criterios de sospecha de gripe A. A éstos
no se les realizó más radiografías, ni analíticas, ni frotis nasal, ni
recibieron más tratamiento con Oseltamivir.
Al grupo con factor de riesgo [33,3% (23)] se les realizó más radiografías (82,69 vs 50%; p = 0,09), más analíticas (73,9 vs
41,3%; p = 0,011), más frotis nasales (78,3 vs 19,6%; p < 0,001)
y se les administró más veces Oseltamivir (52,2 vs 4,3%;
p < 0,001).
A los 11 pacientes (15,9%) con gripe A de riesgo no se les realizó tampoco más radiografías ni analíticas, pero sí más frotis nasales (81,8 vs 31%; p = 0,002) y se iniciaron más tratamientos
(54,5 vs 13,8%; p = 0,002).
A todos los pacientes a los que se le administró Oseltamivir se
les había cursado un frotis nasal.
Conclusiones: Destacamos:
– El bajo índice de sospecha de gripe A.
– El alto número de exploraciones en un intento de ayudar a la
decisión de realizar frotis nasal e iniciar tratamiento.

262-H
NT-PROBNP. UTILIDAD EN SERVICIO
DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS.
VALORACIÓN DE SU USO ACTUAL
R. GARCÍA MORA, S. TABOADA PRIETO, M. PEÑA CAPUZ,
F. J. VARELA RUIZ, J. I. SORIANO ROMERO, R. LÓPEZ MANCILLA
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: La principal causa de disnea en un servicio de cuidados críticos y urgencias (SCCU) es la insuficiencia cardiaca (IC)
descompensada. El tratamiento correcto y precoz en el SCCU
puede resultar en la mejoría sintomática del 70% de estos pacientes. Entre el 25 y el 50% de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias por IC descompensada son inicialmente mal
diagnosticados y, en nuestro entorno, la ecocardiografía no está
siempre disponible. El diagnóstico clínico de la IC puede ser difícil de establecer con certeza en urgencias, es por ésto que el NTproBNP, un marcador rápido, objetivo y fácil de medir, debería
ser una prueba rentable para utilizar en pacientes que acuden por
disnea aguda a los servicios de urgencia de nuestros hospitales.
Objetivo: Valorar la adecuación de solicitudes de NT-proBNP
desde las consultas (no desde la sala de estancias cortas ni desde
la sala de observación), de un SCCU al conocimiento científico
actual.
Metodología: Se realizó revisión bibliográfica en bases de datos
PubMed, Ovid, Proquest.
Se usaron como palabras clave: Disnea y PNB, disnea y urgencias, urgencias y PNB, y combinación entre ellas. Rango de tiempo: 4 últimos años. Revistas a texto completo, inglés y español,
en trabajo sobre humanos. Se estudió como muestra a los pacientes atendidos en consultas de urgencias durante el mes de diciembre de 2009. Analizándose los datos mediante estadísticos descriptivos usando MS Excel 2003.
Resultados: Tras la revisión se concluye que las aplicaciones
principales de la determinación de los péptidos natriuréticos en la
zona de consultas de un SCCU se pueden resumir en: 1. Exclusión de IC como la causa de la disnea que presente el paciente,
en caso de duda. 2. Marcador pronóstico de síndrome coronario
agudo, tromboembolismo pulmonar, sepsis… 3. Punto de partida
para posterior seriado analítico en caso de ingreso.
Población: 7.921 Pacientes totales atendidos: 344 ingresados en
planta, 6.819 alta domiciliaria, 196 fugas, 5 exitus, 96 traslados a
otro centro, y 9 altas voluntarias, 1.034 con sintomatología sugestiva de IC, 402 de ellos acudieron por disnea, 655 determinaciones de NT-proPNB en 452 pacientes (hombres 230-50,88%; mujeres 222-49,12%), de 73,9 de media de edad con una desviación
de 12,6. De éstos, 162 acudieron por disnea y 119 con sintomatología sugerente de IC descompensada. Se ingresó el 38% de los
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pacientes a los que se solicitó PNB sobre un 7% de población total, así como fueron alta domiciliaria un 58% frente al 89% de la
población total. 4 fugas, 4 exitus, 8 traslados a otro centro y 1 alta voluntaria.
Conclusiones: El hecho de que se haya solicitado NT-proPNB a pacientes que presentaba clínica sugestiva con IC y un número similar
que no lo presentaba, así como valorar que, aunque aquellos a los
que se solicitó coparon la mayoría de los ingresos, la distribución
del manejo de los pacientes a los que se solicitó la prueba y a los
que no, siguen el mismo patrón. Teniendo en cuenta que la principal
indicación de NT-proBNP en la consulta de un SCCU es descartar
IC en aquellos pacientes que, acudiendo por disnea, nos presente
dudas diagnósticas, es obvio que tenemos que incidir mediante sesiones clínicas, adecuación de protocolos tanto en el servicio de urgencias como en el servicio de laboratorio, en este sentido.

275-H
¿EXISTE EL FENÓMENO DE BATA BLANCA
EN URGENCIAS?
A. LÓPEZ SÁNCHEZ, J. VALLE ALONSO, M. I. LÓPEZ ALCALÁ,
J. PEDRAZA GARCÍA, E. LOPERA LOPERA, J. TEJEDA AGREDANO
Hospital Valle de los Pedroches. Córdoba.

Objetivo: Evaluar la existencia de fenómeno de bata blanca en
pacientes atendidos en urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal. Se realizaron 3 tomas de tensión arterial (TA) con esfigmomanómetro OMROM
705IT: la primera en triaje (TA1), la segunda en consulta, con 1015 minutos de diferencia (TA2), y la tercera a su alta, entre 1 y 2
horas (TA3). Se recogieron edad, sexo y antecedentes de hipertensión arterial. Se analizaron frecuencias y se compararon las
medias con la “t” de Student para muestras relacionadas.
Sujetos: Pacientes atendidos en consulta médico-quirúrgica de
urgencias, seleccionados por muestreo consecutivo, durante 2 meses. Se excluyeron pacientes críticos y a los que recibieron medicación hipotensora.
Resultados: 141 pacientes (52% mujeres, edad media 60 ± 20
años). El 44% se conocían hipertensos.
No apreciamos diferencias significativas en la población general
en el perfil evolutivo de la tensión arterial sistólica (TAS1 141,4
± 27,2; TAS2 142,4 ± 28; TAS3 139,8 ± 22,8) ni diastólica
(TAD1 81 ± 17; TAD2 82,3 ± 15,5; TAD3 81,1 ± 13,2). Tampoco
en el análisis por grupos entre hipertensos y no hipertensos.
Los pacientes con cifras inicialmente elevadas de TAS disminuían
éstas durante su estancia (165,1 ± 18,7, 159,6 ± 30,1 y
153,7 ± 20,6. p < 0,05); mientras aquellos con buen control inicial presentaron un ascenso de las mismas (120,8 ± 13,2,
127,6 ± 14,6 y 127,7 ± 17,1. p < 0,05).
Conclusiones: No parece existir fenómeno de bata blanca en los
pacientes atendidos en urgencias. Sí es posible la aparición de este
fenómeno en los sujetos con tensión arterial inicialmente elevadas.
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277-H
ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA
URGENTE EN UN PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA (PAC) DE UNA ÁREA RURAL
A. VIDAL CUPONS, C. SAMPERÍ GINÉ, J. FARRÉ MATEOS,
P. ELIES SÁNCHEZ
Área Básica de Salud de Les Borges Blanques (Lleida). Institut Català de la
Salut.

Introducción: El estudio de la demanda asistencial en Atención
Primaria permite objetivar aspectos cualitativos y cuantitativos
que facilitan una mejor planificación y gestión de los centros de
salud.
Objetivos: Conocer los motivos de consulta urgente más frecuentes en un PAC de una área rural, definir el perfil de usuario de este servicio, describir la tipología de la demanda asistencial y
cuantificar la que ha precisado derivación hospitalaria.
Metodología: 1. Estudio descriptivo realizado en el Área Básica
de Salud de Les Borges Blanques (Lleida) con una población
asignada de 17.819 personas.
2. Las variables analizadas son: sexo, edad, hora de asistencia,
motivo de consulta, tipos de visita (domiciliaria, telefónica o presencial).
3. Hemos obtenido los datos del programa informático e-Cap de
l’Institut Català de la Salut.
4. Se han incluido los usuarios registrados en horario de atención
continuada y urgente (días festivos, 24 h y días laborables, de
15 h a 8 h del día siguiente), durante los primeros 15 días de cada mes del año 2009, obteniendo una muestra de 6.228 individuos.
5. Respecto a la morbididad, los datos se han clasificado según la
CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades).
6. Los datos han sido tratados mediante el programa informático
Microsoft Office Excel.
Resultados: Hemos registrado un total de 6.228 motivos de consulta urgente. 84% visitas en el PAC, 11% visitas domiciliarias y
5% consultas telefónicas.
Los dos motivos de consulta más frecuentes en el PAC fueron:
Patología del sistema respiratorio-faringoamigdalitis, catarro vías
altas (CVA) y bronquitis (CIE 10; cap. X): 21%. Traumatismos y
consecuencias de causas externas –contusiones, esguinces y erosiones corneales– (CIE 10; cap. XIX): 10,8%.
En atención domiciliaria fueron: síntomas, signos y hallazgos
anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte
–fiebre y dolor abdominal– (CIE 10; cap. XVIII): 11,6% y las enfermedades del sistema respiratorio (CIE 10; cap. X): 11%. En un
porcentaje elevado de visitas domiciliarias no se registró el motivo de consulta.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

El perfil de usuario que acude al PAC es el de un varón de entre
25 y 44 años que consulta en la franja horaria de 17 h a 19 h en
día laborables y en festivos de 11 h a 12 h.

hicieran extensivas al colectivo de técnicos de transporte sanitario
(TTS). Se recogen datos sobre sexo, edad, categoría y experiencia
laboral.

El del usuario que solicita visita a domicilio es el de una mujer
mayor de 75 años, en las franjas horarias de 9 h a 10 h y de 16 h
a 18 h los días festivos, los días laborables entre 15 h y 21 h.

Resultados: De las 120 encuestas enviadas, se reciben 70 (23
médicos, 18 DUEs y 29 TTS), con una edad media de 36 años
(6,42) y experiencia laboral media en años de 7,24 (3,39), 28 mujeres y 42 hombres. Un 87,14% (61) habían sido agredidos, un
34,28% (24) fueron agredidos físicamente. Del personal agredido
físicamente, 5 interpusieron una denuncia legal. En cuanto al estatus del agresor, 24 (39,34%) encuestados indican que las agresiones que han sufrido las han cometido los pacientes y familiares. Hay 46 (65,71%) trabajadores que consideran que no han
sido informados adecuadamente por su empresa sobre el modo de
actuar ante agresiones, 45 trabajadores (64, 28%) desconocen si
la empresa en la que trabajan tiene algún sistema de notificación
y tramitación de agresiones.

Del total de visitas realizadas en el centro, el 4,3% se derivaron
al hospital y del total de las visitas domiciliarias, el 10,2%.
Los motivos de consulta que generaron más derivación hospitalaria en el PAC fueron los traumatismos y consecuencias de agentes externos que suponen el 1,9% de las visitas totales en el centro y en el domicilio, los síntomas y signos con un 2,7% (fiebre y
dolor abdominal) del total de visitas domiciliarias.
Conclusiones: 1. La patología del sistema respiratorio, en especial la de vías altas: amigdalitis y CVA es el principal motivo de
consulta en el PAC; en atención domiciliaria, la fiebre y el dolor
abdominal.
2. La mayoría de los usuarios que consultan en el PAC son adultos jóvenes con patologías de pronóstico leve, la práctica totalidad de las mismas se resuelven en el centro de salud.
3. Los usuarios atendidos en el domicilio, son personas de edad
avanzada, con patología más complicada que requieren, en un
porcentaje más elevado, de atención hospitalaria.

Conclusiones: El porcentaje de agresiones contra el colectivo sanitario por parte de pacientes y familiares es alto, lo que contrasta
con el bajo número de denuncias. Más de la mitad de los trabajadores no se consideran bien informados al respecto, por lo que
consideramos deseable que las empresas faciliten información y
protocolos de actuación ante estas situaciones.

307-H
LA IMPORTANCIA DE LA ESCALA
SUBJETIVA DEL DOLOR EN EL ABDOMEN
AGUDO

286-H

F. LÓPEZ LÓPEZ1, P. TRENC ESPAÑOL2, J. CALLAO BUATAS1,
J. VELILLA MOLINER1, R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO1,
V. ABADÍA GALLEGO1

ENCUESTA SOBRE AGRESIONES
A LOS TRABAJADORES DE UN SISTEMA
MÉDICO DE EMERGENCIAS

1Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2CSAR Cinco Villas. Ejea de los Caballeros.
Zaragoza.

M. RODRÍGUEZ GIL1, M. FERNÁNDEZ LÓPEZ1, M. FREIRE TELLADO1,
M. C. LÓPEZ UNANUA1, A. GARROTE FREIRE2, J. A. CASTRO TRILLO1
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. 2Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
1

Introducción: Los actos violentos que sufren los profesionales
sanitarios en el desempeño de sus funciones constituyen un problema que va en aumento y necesita actuaciones encaminadas a
garantizar un entorno de trabajo seguro.
Objetivos: Conocer las opiniones y experiencias de los trabajadores de la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061
(FPUS Galicia-061), sobre las agresiones que han sufrido en su
entorno de trabajo, en cuanto a: dimensión del problema, tipo de
agresión (verbal o física), estatus del agresor, conocimiento por
parte de los trabajadores de la existencia de medidas correctoras,
y actitudes de los trabajadores ante una agresión (interposición de
denuncia).
Metodología: Estudio transversal descriptivo realizado mediante
el análisis de encuesta dirigida al personal asistencial de la FPUS
Galicia-061. Se trata de un cuestionario autoadministrado con 12
preguntas de respuesta cerrada. Las encuestas se enviaron por correo electrónico a 60 médicos y 60 DUES, y se solicitó que las

El hemoperitoeno espontáneo es una entidad cuya aparición más
frecuente es como complicación en el embarazo ectópico y normalmente secundario a sangrado venoso. Debe ser tenido en
cuenta en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo por ser
un cuadro de extrema gravedad y que precisa un tratamiento
agresivo y precoz.
Paciente de 48 años que acudió a urgencias a las 14:30 h por dolor lumbar irradiado a hipogastrio, continuo, con cortejo vegetativo, agitación y nerviosismo. A la exploración sin signos de irritación peritoneal y con sucusión lumbar izda positiva. Afebril, TA
170/100, FC: 95 lpm. Como antecedentes personales dos episodios isquémicos cerebrales en 2008, miocardipatía dilatada severa, ansiedad, trastorno funciona histerectomizada, apendicectomizada, y en tratamiento con nexium, seguril, aldactone,
alprazolam, anafranil, coropres, sintrom y adiro En analítica de
sangre se objetivaron 12.400 leucocitos con 10.000 neutrófilos, e
INR de 3,39. Ecografía sin alteraciones. El dolor mejoró con metamizol y tramadol iv, llegándose a plantear el alta domiciliaria.
Se decidió su paso al área de observación, etiquetándose de dolor
abdominal inespecífico asociado a crisis de ansiedad. Presentó
empeoramiento de su estado general hacia las 18:00, con disminución de su peristaltismo, distensión abdominal y aumento del

Miscelánea

449

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

dolor. Se realizó radiografía de abdomen ante la sospecha de ileo
paralítico, confirmándose con múltiples niveles hidroaéreos en
colon y delgado. Se solicitó TAC de abdomen tras ser valorada
por cirugía, descubriéndose hemoperitoneo por sangrado de rama
de la arteria mesentérica inferior. Se le practicó embolización urgente por radiología intervencionista, con buena evolución. Fue
dada de alta en 17 días, reingresando a los 5 días por oclusión de
intestino delgado secundaria a bridas por histerectomía, de la que
también se recuperó favorablemente.
El caso que nos ocupa presenta varias peculiaridades: edad joven,
trastorno funcional y de ansiedad, tratamiento con sintrom y primeras pruebas complementarias poco concluyentes. Teniendo en
cuenta los antecedentes, se cayó en el error de menospreciar la
clínica y obviar lo más importante: se trataba de un dolor abdominal persistente y parcialmente resistente a la analgesia y que el
sintrom estaba por encima del rango, pudiendo haber concluido el
caso de forma catastrófica. Por suerte, se rectificó a tiempo. Es
imprescindible mantenerse siempre alerta y no dejarnos llevar por
prejuicios ni impresiones personales.

B y VIH positivas. Carga viral VIH: 422.738. Se le dió de alta
domiciliaria como infección de VIH de reciente diagnóstico,
gammapatía monoclonal y tratamiento con ácido fólico y trimpetoprim-sulfametroxazol. La paciente volvió a urgencias a la semana del alta por insuficiencia renal aguda, hipotensión, pancitopenia y tendencia a la obnubilación/coma. Ingresa en UCI, donde se
le realiza TAC craneal, plasmaféresis, corticoterapia, coma farmacológico, transfusión de concentrados de hematíes, plasma, plaquetas e inotropos, con diagnóstico de síndrome hemolítico-urémico y/o microangiopatía trombótica asociada a VIH, status
epiléptico, encefalitis por virus herpes simple, pancitopenis severa, síndrome hemofagocítico. La paciente falleció por hemorragia
en sábana por mucosas, a los dos meses del segundo ingreso.
Aunque habitualmente los casos no son tan catastróficos como el
presentado, es necesario tener siempre en cuenta en este tipo de
pacientes con clínica sugestiva de enfermedad crónica de la infección por VIH, ya que un pronto diagnóstico y tratamiento puede
evitar el desarrollo de complicaciones potencialmente mortales y
controlar la progresión de la enfermedad.

328-H

308-H
EL SIDA SE PUEDE PRESENTAR DE MANERA
SUBREPTICIA
F. LÓPEZ LÓPEZ1, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
M. C. MUNUERA BARAHONA1, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ1,
P. TRENC ESPAÑOL2, A. GIMÉNEZ VALVERDE1
1Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2CSAR Cinco Villas. Ejea de los Caballeros.
Zaragoza.

La vulnerabilidad del colectivo inmigrante a la infección por VIH
es muy alta. La tasa de mortalidad por infección por VIH es del
2,98 por 100.000, siendo la causa más frecuente las infecciones,
seguido de hepatopatías y linfoma no Hodgkin. De los casos migratorios de VIH en España, el origen más frecuente era América
Latina (el 27%), seguida por África Sub-Saharaniana (el 22%) y
Europa Occidental (el 21%). Estos casos constituyen el 2,7% del
total de casos diagnosticados en España desde el comienzo de la
epidemia. Con cierta frecuencia, en el momento del diagnóstico
se encuentran en estadios avanzados de la enfermedad, como el
caso que nos ocupa.
Paciente de 42 años natural de Ghana, residente en España desde
hace 10 años, que acude a urgencias por astenia intensa, vómitos
frecuentes, pérdida de peso, aftas bucales de semanas de evolución, úlcera de evolución tórpida en pierna derecha y hallazgo en
analítica de su centro de salud de IgG de 7.800 mg/dL, hematocrito de 23 y hemoglobina de 7,7. No presentaba antecedentes
médicos de interés. A la exploración tan sólo destacaba una discreta hepatomegalia y la ya citada úlcera en pierna dcha. En las
pruebas complementarias: 4.600 leucocitos, Hb 7,7, Hto 22,5%,
VCM 75,2, plaquetas 150.000, VSG 99, linfocitos CD4 180, hierro 658,2, transferrina 176, saturación de transferrina 15,88%,
ácido fólico 2,78, vitamina B12 > 1.500, CK 23, GPT 10, LDH
219, IgG 7.240, cadenas kappa totales 4290, cadenas lambda
2.330, proteinuria 1,82 gr/24 h. TAC abdomen: hepatoesplenomegalia moderada, adenopatías retroperitoneales, axilares e inguinales. Serologías positivas de toxoplasma, varicela zoster, hepatitis
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DIFERENCIAS EN LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS TUBERCULOSIS EN DOS GRUPOS
DE POBLACIÓN INMIGRANTE
M. D. MARZO ROCHE, M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO,
E. ESTEVE PALAU, F. DEL BAÑO LÓPEZ, A. SUPERVÍA CAPARRÓS,
O. PALLÀS VILLARONGA
Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La tuberculosis constituye un grave problema de
salud pública. En España se ha producido un aumento de los
diagnósticos de tuberculosis en los últimos años, en parte como
consecuencia del alto índice de inmigración de personas procedentes de países con alta prevalencia. El Hospital del Mar de Barcelona cubre un área de influencia de 350.000 habitantes, de los
que en el año 2006, el 15,7% eran inmigrantes, y el 58,25% de
los casos de tuberculosis diagnosticados en nuestro servicio de
urgencias durante los años 2006 y 2007 eran en población inmigrante. En un estudio previo se pudo observar que la mayoría de
los nuevos casos de tuberculosis en inmigrantes visitados en urgencias corresponden a pacientes originarios de América Central
y del Sur (AME) y de Asia. El objetivo de este trabajo es determinar si existen diferencias en las formas de presentación de la
tuberculosis entre las dos poblaciones de inmigrantes más frecuentes en nuestro ámbito de influencia.
Metodología: Se introdujeron todos los pacientes inmigrantes
originarios de AME y de Asia con tuberculosis de nuevo diagnóstico, que fueron visitados en el servicio de urgencias entre los
años 2006 y 2008. Se recogieron datos de edad, sexo, tiempo de
estancia en España, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos, localización de la tuberculosis, estudio de resistencias y tratamiento
efectuado.
Resultados: Durante el periodo de estudio se visitaron 140 pacientes con diagnóstico de tuberculosis de novo. De éstos, 84
(60%) eran inmigrantes, 29 (34,52% del total de pacientes inmi-
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grantes) de origen asiático y 31 (36,90%) de AME. La edad media fue de 32,8 (9,7) años en los pacientes procedentes de Asia
por 35,8 (13,3) en los procedentes de AME, con un predominio
de pacientes varones en el grupo de Asia (86,2% vs 54,8%; p =
0,008). El 32,1,4% de los inmigrantes de Asia era fumador, el
14,3% reconocía enolismo superior a 60 g/día y sólo un paciente
consumía cocaína inhalada. Entre los pacientes de AME, el
25,8% era fumador, consumía alcohol un 6,5% y un paciente era
consumidor de cocaína inhalada. Un 9,7% de pacientes de AME
eran seropositivos para el VIH y el 12,9% tenían antecedentes tuberculosis antigua, por ninguno de los de Asia (p = 0,045 y p =
0,02 respectivamente). Un mayor porcentaje de pacientes originarios de Asia vivía en condiciones de hacinamiento (32,1% vs
12,9%; p = 0,073). No se encontraron diferencias significativas
en la sintomatología ni parámetros analíticos. La localización más
frecuente fue la pulmonar en ambos grupos (69,0% en el grupo
Asia vs 83,9% en el grupo AME). La mayoría de los pacientes
recibió tratamiento con cuatro fármacos (el 100% de pacientes de
Asia y el 90,3% de AME). Se detectaron dos casos de resistencia
a Isoniacida en dos pacientes de AME.
Conclusiones: La forma de presentación de la tuberculosis es similar en los dos grupos analizados. En los pacientes de origen
asiático hay un predominio de varones y existe mayor tendencia a
vivir en condiciones de hacinamiento. Los pacientes originarios
de AME tienen más antecedentes de tuberculosis antigua y de seropositividad para el VIH. La localización más frecuente es la
pulmonar en ambos grupos, en su mayoría reciben tratamiento
cuádruple. El porcentaje de resistencias es bajo.

Resultados: 1. Los porcentajes de positividad de sospecha de
maltrato en los pacientes de 65 años o más, analizados son extremadamente bajos, en ambas revisiones (0,02% y 0,34%). 2. De
los 13 casos encontrados, entre 2004 y 2006, en los que hubo lesiones físicas, en 3 ocasiones había sido el agresor la propia víctima, en 7 un extraño y en los 3 restantes el agresor fue un miembro de la familia. La percepción de servicios sociales se asocia
significativamente a mayor edad (p < 0,05), a mayor grado de dependencia (p < 0,01) y el lugar donde vive la víctima (domicilio)
se relaciona con el agresor (cónyuge o familiar) (p < 0,05). También se vieron asociaciones significativas entre el tipo de lesión
(contusiones, fracturas) y la evidencia de parte de juzgado en la
historia clínica (p < 0,05), así como entre la dependencia de la
víctima y el agresor (p < 0,01). 3. En la revisión (junio-noviembre de 2009), de los 4 casos en los que hubo maltrato físico, en
una ocasión había sido el cuidador, en dos la familia y en el último caso un desconocido. El lugar de la agresión (domicilio) se
asocia significativamente a menor edad de la víctima (p < 0,05).
También se vieron asociaciones entre el agresor (familia y/o cuidador) y la forma en la que la víctima acude al hospital (sola)
(p < 0,05), la reincidencia en la atención por el mismo motivo y
la dependencia de la víctima (p < 0,001).
Conclusiones: Los resultados presentados, son una aproximación
al problema real de los malos tratos perpetrados contra las personas mayores, pero al mismo tiempo son sumamente importantes
para alertar a los profesionales sanitarios de los SUH, acerca del
problema hasta ahora infravalorado y hacerles ver la necesidad de
su detección, mediante protocolos que faciliten una intervención
más rápida y eficaz ante estas situaciones.

331-H

339-H

PREVALENCIA DE SOSPECHA
DE MALTRATO EN PERSONAS MAYORES

HIPOTERMIA TERAPÉUTICA EN PARADA
CARDIACA RECUPERADA EN LAS
UNIDADES DE SOPORTE VITAL AVANZADO
DE VIGO

M. C. ÁLVAREZ BAZA, A. SUÁREZ GONZÁLEZ
G. DE LA RIVA MIRANDA
Hospital de Cabueñas. Gijón.

C. LEMA MÁRQUEZ1, A. CASAL SÁNCHEZ1, E. MURIAS TABOADA2,
F. MUÑOZ AGIUS1, J. I. CENOZ OSINAGA1, M. L. CHAYAN ZAS1

Objetivo: El maltrato a las personas mayores, es un problema de
graves consecuencias y de profundas repercusiones que, aún hoy,
está oculto en nuestra sociedad, pero con el que los profesionales
sanitarios de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) se encuentran. Conocer la prevalencia de sospecha de maltrato en los
pacientes de 65 años o más que acuden al servicio de urgencias
del Hospital de Cabueñes de Gijón en Asturias, ha sido el objetivo del estudio.
Metodología: La población estudiada fueron los pacientes de 65
años o más que acudieron al servicio de urgencias (SU) analizado
y fueron diagnosticados de malos tratos en dos periodos diferentes (1 de enero de 2004-31 de diciembre de 2006 y tras la implantación del “protocolo de detección de malos tratos a personas
mayores”: 1 de junio-30 de noviembre de 2009). Para revisar las
historias clínicas de los pacientes seleccionados se utilizó como
instrumento una hoja de recogida de datos. En el tratamiento y
análisis de los mismos se empleó el paquete estadístico de Ciencias Sociales SPSS/PC 15.0, realizándose una estadística descriptiva y una comparación de variables cuantitativas.

F.P.U.S. de Galicia 061. 2Hospital Meixoeiro. Vigo.

1

Introducción: En la última década la inducción precoz de hipotermia leve (32-34°C) en pacientes con paro cardiaco (PCR) que
recibieron maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y
con recuperación de la circulación espontánea (RECE), ha sido
recomendada para disminuir el daño cerebral. Las guías internacionales inciden en la necesidad de más investigación sobre el tema para establecer de forma óptima la velocidad de enfriamiento
y el momento idóneo del inicio entre otras consideraciones.
Objetivo: Dado que la recomendación sobre el momento óptimo
del comienzo del enfriamiento es inicio precoz, se pretende comparar los resultados globales en el área de Vigo de pacientes sometidos a medidas para inducir la hipotermia con inicio inmediatamente después de la RECE (en el ámbito prehospitalario) frente
a los que las recibieron después de ser trasladados al hospital.
Material y métodos: Se estudian 24 pacientes sometidos a hipotermia durante 12-24 horas en el Hospital Meixoeiro desde el año
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2006, todos ellos con RECE tras RCP avanzada aplicada en las
unidades soporte vital avanzado. En 10 de ellos se administraron
2 litros de suero salino fisiológico (SSF) a 4°C antes del traslado
al hospital, consiguiendo descensos variables de la temperatura
central. Se estudia el tiempo previo de PCR sin maniobras de
RCP, el tiempo de duración de las maniobras de RCP, el ritmo
inicial detectado, resultado del cateterismo durante el ingreso, supervivencia y estado neurológico al alta hospitalaria.
Resultados: Estudiamos 17 hombres y 7 mujeres con edades medias de 57,7 y 72,1 años, mediana 60 y 79 respectivamente. Fueron dados de alta 13 (54,2%, 11 hombres y 2 mujeres), de ellos
presentaban buen resultado neurológico 12 (92,3%). Fueron sometidos a cateterismo 17 (70,8%, de los cuales 11 fueron dados
de alta y 6 fallecieron en el hospital), con intervencionismo inmediato en 13 (76,5 de los cateterismos realizados). Presentaban como ritmo inicial detectado fibrilación ventricular (FV) 18 pacientes (75%) y del grupo de los supervivientes 12 (92,3%). El
tiempo medio sin RCP tras la PCR fue de 3,22 minutos, mediana
2 (rango 1-9) y dentro del grupo de buen resultado neurológico
2,25; el tiempo medio entre la RCP y la RECE fue de 22,43 minutos, mediana de 23 (rango 6-58) y del grupo de alta 19,17. En
el análisis estadístico realizado se encontraron diferencias significativas entre la supervivencia y el ritmo inicial detectado (favorable al grupo de FV). Destaca el buen resultado neurológico entre
los que fueron dados de alta (12 de 13), pero no se apreciaron diferencias significativas entre el grupo que recibió SSF frío en la
ambulancia medicalizada (4 de 10, los 4 con buen resultado neurológico) frente al que no lo recibió (9 de 14, 8 con buen resultado neurológico).
Conclusiones: En nuestra experiencia, el comienzo de la inducción de hipotermia terapéutica mediante la administración de SSF
frío inmediatamente después de la RECE es un tratamiento fácil
de realizar y con buenos resultados de supervivencia.
En esta serie se objetiva una muy buena recuperación neurológica
de los supervivientes, aunque no se han obtenido resultados significativos en el grupo de inducción de hipotermia en el medio extrahospitalario; creemos necesario estudiar series más amplias para comprobar resultados.

loros, de consistencia firme y ulceraciones. Podemos encontrar
necrosis en la histología. El tiempo desde la inyección de parafina hasta la aparición del parafinoma varía de semanas a años (4050).
El tratamiento es siempre quirúrgico, con necesidad de injertos en
algunos casos e incluso impotencia funcional residual.
Objetivos: Conocer esta patología para su detección precoz y
manejo adecuando, derivando al especialista para tratamiento definitivo.
Metodología: En nuestro servicio de urgencias, en el plazo de 4
meses se han diagnosticado 5 casos. Se ha realizado estudio inicial de los pacientes y posterior seguimiento de los mismos, habiéndose perdido 3 casos por no acudir a consulta de urología.
Resultados: El motivo de consulta fue el dolor en 3 ocasiones,
progresivo, de varios meses de evolución, aumentando con las relaciones sexuales. El cuarto paciente consultó por uretritis. El 5º
por prurito tras relación sexual de riesgo. En la totalidad de los
casos, a la exploración física, nos encontramos en la palpación
peneana zonas de induración de consistencia elástica que van desde nódulos hasta placas. Todos los pacientes tienen su origen en
países del Este (dos son de Ucrania, y dos de Bulgaria). Dos de
los casos recibieron tratamiento quirúrgico definitivo por parte de
urología. Los otros 3 no acudieron a sus respectivas citas prequirúrgicas en consulta, considerándose casos perdidos.
Conclusiones: La autoinoculación de parafina en pene en pacientes del Este de Europa, es una práctica habitual con importantes
repercusiones a medio y largo plazo. Consideramos fundamental
la detección precoz de los casos en los servicios de urgencias para su tratamiento definitivo antes de la aparición de complicaciones. Aunque en ocasiones es difícil por la reticencia de los pacientes a considerarlo patológico y con riesgo de complicaciones,
incluso manifestando su deseo de volverse a inocular.

341-H
ADECUACIÓN DE SOLICITUD
DE UROCULTIVOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

340-H
DOCTOR, NO LE PASA NADA A MI PENE
M. V. PÉREZ LÓPEZ, S. GALICIA PUYOL, D. ROSILLO CASTRO,
L. A. GUEVARA MOLANO, N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARASCO GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: En algunos países del este de Europa, de manera
frecuente, los varones se autoinyectan parafina líquida en el tejido
subcutáneo del pene con fines estéticos y placenteros, sin ningún
tipo de control sanitario. Con el tiempo esta sustancia solidifica,
produciendo el parafinoma.
El parafinoma es una reacción granulomatosa por cuerpo extraño
producido tras la inyección de aceites minerales como la parafina
en el tejido subcutáneo. En el pene clínicamente cursa con erecciones dolorosas, presencia de placas o nódulos indurados, indo452
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M. C. SANTIAGO POVEDA, I. LÓPEZ ISIDRO, A. PIZARRO PORTILLO,
D. AFONSO RIVERO, J. M. JUNQUERA CRESPO, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Las infecciones urinarias representan el segundo
motivo de consulta por causa infecciosa en la urgencia hospitalaria. El urocultivo en urgencias no es útil en la elección del antibiótico empírico, pero está indicada su realización en aquellos pacientes que pueden tener una peor evolución de la enfermedad
(por su comorbilidad o por la presencia de factores de riesgo), se
sospeche mayor probabilidad de microorganismos resistentes, o
los síntomas no resulten específicos de afectación de la vía urinaria.
Objetivos: Determinar la adecuación de la solicitud de urocultivos en el servicio de urgencias.
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Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se recogieron los
urocultivos solicitados en el servicio de urgencias de un hospital
de primer nivel del área urbana de Madrid en los meses de septiembre del 2009 y enero del 2010. Las variables analizadas fueron la edad, el sexo, la fiebre termometrada en urgencias, el motivo de consulta, los factores predisponentes, la comorbilidad, el
resultado del urocultivo y la adecuación. El análisis de las variables se realizó mediante el cálculo de frecuencias, y para la interpretación de los datos se utilizó el SPSS 18.0.0.
Resultados: Se registraron 152 urocultivos. La distribución por
sexo fue de 42,8% varones. La mediana de edad fue de 77 años,
con un intervalo entre 18 y 98 años. El 30,3% de los pacientes
consultaban por sintomatología urinaria (17,8% baja y 12,5% alta); tenían fiebre durante su atención en urgencias el 24,3%. El
47,4% de los pacientes tenían comorbilidad siendo la insuficiencia renal crónica, con un 27,6%, la enfermedad más frecuente, seguido por la diabetes mellitus con el 21,1%, cáncer un 15,1%, inmunosupresión un 15,1% y el 2% de los pacientes cirrosis o
insuficiencia hepática. El 69,1% tenían algún factor predisponente
y se distribuían de la siguiente manera: 58,6% eran mayores de
65 años, presentaban anomalías urinarias el 30,9%, litiasis el
10,5%, e instrumentalización el 8,6%. La solicitud de urocultivos
en urgencias fue adecuada en el 87,5% de los pacientes. El 45,4%
de los urocultivos realizados dieron resultados positivos. En los
pacientes en los que la solicitud de la prueba microbiológica era
adecuada, el 45,8% de los urocultivos fue positivo, no encontrando diferencias estadísticamente significativas (p > 0,1) respecto al
resultado del urocultivo.
Conclusiones: 1. La realización de urocultivos en el servicio de
urgencias es adecuada debido a la comorbilidad y elevado porcentaje de pacientes con factores de riesgo para tener una evolución tórpida de las infecciones urinarias, en nuestra área sanitaria.
2. La adecuación no influye en el resultado del urocultivo.

analizadas fueron edad, sexo, motivo de consulta, fiebre termometrada en urgencias, antibioterapia previa, diagnóstico al alta,
destino, antibioterapia empírica, microorganismo y resistencias
antimicrobianas. Se calcularon porcentajes en las variables cualitativas y se analizó mediante el test de Chi cuadrado la distribución del sexo con las alteraciones anatómicas, instrumentalización
y el motivo de consulta.
Resultados: Se analizaron 152 pacientes. La mediana de edad
fue de 74 años con un intervalo entre 18-98 años. La distribución
por sexos fue de 57,2% de mujeres. El 30,3% de los pacientes
consultaron por síntomas de infección urinaria, el 23,7% por fiebre sin foco, y otros motivos el 46%. El 20,4% había recibido tratamiento antibiótico en las dos semanas previas a la consulta,
siendo el 8,6% de las veces un β-lactámico y quinolonas en el
5,9%. El diagnóstico final fue infección urinaria baja en el 48,7%
de los casos, alta en 19,1% y sepsis urinaria en el 4,6%. Los antibióticos empíricos elegidos en el servicio de urgencias como primera opción fueron las cefalosporinas (34,2%), seguidos por las
penicilinas (27%) y quinolonas (13,8%). El 45,4% de los urocultivos fueron positivos siendo E. coli el germen más frecuente
(31,6%), seguido por Proteus (3,3%), Klebsiella (3,3%), Pseudomona (1,3%), enterobacter (1,3%) y stafilococos sp. (1,3%). Se
encontraron resistencias al antibiótico empírico pautado en el
17,3%. La mitad de los pacientes se remitió al domicilio (50,7%).
En nuestra serie hemos observado que las infecciones urinarias
altas se daban más frecuentemente en las mujeres (78,9%) que en
los hombres (21,1%) siendo la diferencia estadísticamente significativas (p < 0,01). En los varones es más frecuentes encontrar alteraciones anatómicas (53,8%) frente a las mujeres (13%) con diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01). Igualmente, en
los varones hay mayor instrumentalización (16,9%) que en las
mujeres (2,3%) con un nivel de significación p < 0,01.
Conclusiones: Obtenemos documentación microbiológica en menos de la mitad de las infecciones urinarias diagnosticadas en urgencias.
E. coli es el microorganismo aislado con más frecuencia, coincidiendo con lo descrito en la bibliografía.

347-H
PERFIL DE LAS INFECCIONES URINARIAS
ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
R. CAMINERO GARCÍA, A. DEL REY UBAGO,
M. C. SANTIAGO POVEDA, M. CAÑO HORTONEDA,
A. GARCÍA BLANCO, C. DEL ARCO GALÁN

Las cefalosporinas fueron la 1ª opción en el tratamiento de las infecciones de orina en nuestra urgencia. Esta elección fue apropiada debido al perfil de resistencias de E. coli de nuestra área a cefalosporinas (15,7%), penicilinas (28,07%) y quinolonas
(45,09%); además es un fármaco bien tolerado y permite el tratamiento secuencial.

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: Las infecciones urinarias representan el 2% de las
patologías atendidas en los servicios de urgencias, siendo los
gram negativos los agentes microbiológicos que más frecuentemente se aislan en los urocultivos.
Objetivos: Describir las características de los pacientes con sospecha clínica de infección urinaria, conocer los microorganismos
aislados en los urocultivos, así como los antibióticos pautados
empíricamente y las resistencias de nuestra área.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se recogieron
152 pacientes a los que se les había solicitado urocultivo en los
meses de septiembre del 2009 y enero del 2010. Las variables

357-H
UVI MÓVIL DE TUDELA (NAVARRA):
TRASLADOS SECUNDARIOS PEDIÁTRICOS
M. C. RIBA CASTEL, F. R. ARROYO ALEJOS,
L. MANRIQUE MURUZABAL, A. NIETO BRUNA,
A. CRUCELAEGUI CABRERA, M. BENITO LÓPEZ
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La ambulancia medicalizada del área de salud de

Miscelánea

453

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Tudela se encuentra ubicada en el Hospital Reina Sofía (HRS) de
Tudela (Navarra). En su área de influencia de cobertura a una población aproximada de 100.000 habitantes. Realiza servicios tanto
primarios como secundarios (interhospitalarios). Presentamos en
este trabajo los casos y descripción del los traslados secundarios
de pacientes en edad pediátrica.
Metodología: Estudio retrospectivo y transversal mediante revisión de informes de traslados secundario de la UVI móvil durante
el año 2009.
Resultados: Durante el año 2009 se han realizado un total de 263
traslados secundarios los cuales 20 casos (9 mujeres y 11 varones) han sido pacientes menores de 14 años (0,76%). Por franjas
de edad 10 casos (50%) fueron ⱕ de 5 años, 6 casos (30%) de 6
a 10 años, y 4 casos (20%) de 11 a 14 años. La inmigración se ve
reflejada con la presencia de 6 casos (30%) de pacientes de origen magrebí. Por diagnósticos de pueden dividir en dos grupos; 6
casos (20%) motivados por traumatismos/accidente de tráfico y
14 casos (80%) por patología médica 2 casos (10%) respiratoria,
3 casos (15%) neurológica, 3 casos (15%) endocrinometabólica, 4
casos (20%) de infección grave y 2 (10%) otros; anemia hemolítica y apendicitis aguda). Durante el traslado recibieron tratamiento
farmacológico en perfusión 8 casos y 12 casos sólo precisaron vigilancia. No hubo complicaciones durante el traslado en ninguno
de los 20 casos.
Conclusiones: Los traslados secundarios de pacientes pediátricos
no son frecuentes en nuestro servicio. Cabe reseñar que para el
traslado de paciente menor de 28 días se dispone de una ambulancia medicalizada con base en Pamplona, por lo que no figuran
en nuestras estadísticas. Destaca que por franjas de edad que 10
casos (50%) son pacientes menores de 5 años y dentro de este
grupo el 50% (5 casos) son menores de un año. En cuanto al
diagnóstico no hay patologías que destaquen marcadamente sobre
otras siendo la causa más frecuente el traumatismo/accidente seguida de la infección grave. Es llamativo el dato de que un 30%
de los traslados sean pacientes de origen magrebí, siendo estos
minoritario en nuestra comunidad, lo cual plantea la posibilidad
de realizar estudios sobre la mayor gravedad o peor evolución de
estos pacientes en nuestro medio.
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sentaban signos de intoxicación y que fueron positivos en los
controles analíticos para tóxicos: benzodiacepinas (bzd), cannabis, cocaína, opiáceos y etanol (OH). Describimos casuística, datos epidemiológicos y la evolución por años de las intoxicaciones.
Resultados: En 2007 se atendieron en urgencias 112.353 visitas,
detectándose 828 test positivos para tóxicos. En 2008, 111.082
visitas y 981 test positivos y en 2009, 118.480 visitas y 1.037 test
respectivamente. Durante el 2007 se detectaron 408 intoxicaciones por OH, con una edad promedio de 40 años, 298 hombres
(72%). Para el resto de sustancias analizadas: 404 test positivos
para bzd, con promedio de 36 años, 243 hombres (59%), 167 test
positivos para cannabis, con promedio de 30 años, 138 hombres
(81%). Resultaron positivos para cocaína 158, con promedio de
31 años, 116 hombres (73%), 39 positivos para opiáceos, con 39
años de promedio, 30 hombres (77%). En 2008 se detectaron 550
intoxicaciones por OH, con un promedio 38 años, 370 hombres
(67%), 430 test resultaron positivos para bzd, con promedio de 38
años, 240 hombres (56%), 227 test positivos para cannabis, con
promedio de 29 años, 180 hombres (79%), 185 positivos para cocaína, con promedio de 31 años, 128 hombres (66%), 36 positivos para opiáceos, con 35 años de promedio, 25 hombres (69%).
En 2009 se detectaron 550 intoxicaciones por OH, con un promedio 41 años, 370 hombres (67%), 553 test resultaron positivos para bzd, con promedio de 38 años, 305 hombres (55%), 188 test
positivos para cannabis, con promedio de 29 años, 144 hombres
(67%), 181 positivos para cocaína, con promedio de 33 años, 120
hombres (66%), 31 positivos para opiáceos, con 39 años de promedio, 22 hombres (71%).
Conclusiones: Se observa una mayor frecuencia de intoxicaciones en el sexo masculino, con un promedio del 70%. Las intoxicaciones por cannabis y cocaína son más frecuentes en pacientes
con 30 años y por alcohol, benzodiacepinas y opiáceos en pacientes cerca de los 40 años. No hemos detectado un cambio significativo en la frecuencia de intoxicaciones por sustancias ilegales
en los últimos 3 años Destacamos en este trabajo el incremento
en los resultados de orina positivos para benzodiacepinas (legal)
en un 37% en total y en un 36% como única causa de la intoxicación. Esto nos obliga a valorar la necesidad de un estudio más
detallado de este incremento, así como a mejorar la comunicación
y coordinación con los dispositivos de atención primaria, dado
que la prescripción de estas sustancias legales debe ser realizada
por personal facultativo.

367-H
EVOLUCIÓN DE LAS INTOXICACIONES
POR DROGAS Y ALCOHOL
R. POU CALVO, M. MOLA GIBERT, J. CRUZ LLOBET,
V. BELDA JORNET, J. BASSA REAL, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró tiene un área de influencia
de 250.000 habitantes, en pacientes de patologías médico-quirúrgicas y de 400.000 en patología psiquiátrica.
Objetivo: Valorar evolutivamente las intoxicaciones por estupefacientes y alcohol del periodo 2007-2009.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes ingresados en
servicio de urgencias (SU) en los que se sospechaba o bien pre454

373-H
CASO SOSPECHOSO DE GASTRITIS
EOSINÓFILA
F. SABIO REYES, A. PUERTAS TAMAYO, M. S. DE HARO ORIOLA,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SANTAMARINA CARVAJAL
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción/Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de
nacionalidad argelina (último viaje a su país de origen hace 3
años), de 24 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas
y estado previo sano sin tratamiento médico crónico. Paciente que
acude al servicio de urgencias porque desde hace un mes presenta
dolor abdominal, principalmente epigástrico, de carácter intermi-
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tente, que se exacerba con la ingesta de cualquier alimento. Desde hace una semana presenta vómitos postprandriales y diarrea
sin productos patológicos. Niega consumo de pescado crudo u
otros alimentos sospechosos de justificar el cuadro. Consume
agua embotellada. Hábito intestinal previo normal.
En múltiples ocasiones había consulta de la paciente por este
mismo motivo tanto en atención primaria como en el servicio de
urgencias, pautándose tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones y analgesia sin mejoría.
Exploración física: Frecuencia Cardiaca 93 lpm; tensión arterial
132/85 mmHg; Tª 36,8°C; saturación de oxígeno: 98%.
Glasgow 15/15 (consciente, orientada y colaboradora), buen estado general, eupneica. Normohidratada y normocoloreada.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos ni ruidos patológicos. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: sin cicatriz laparotómica, a mismo nivel que tórax, ruidos hidroaéreos conservados; a la palpación se explora un abdomen blando, depresible, doloroso en epigastrio y flanco derecho.
No signos de irritación peritoneal. Murphy negativo. Timpánico a
la percusión.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda.
Bioquímica y Coagulación: normales.
Hemograma: leucocitosis 15.730/microlitro con eosinofilia del
20,6%. Resto sin alteraciones.
Orina: sangre + y leucocitos + radiografía de abdomen: sin alteraciones radiológicas agudas. Línea de ambos psoas conservada.
Dado el buen estado general de la paciente, su estabilidad hemodinámica y los resultados analíticos obtenidos, se decide derivarla
a consultas externas de enfermedades infecciosas a la mañana siguiente con muestra de heces.
En consulta se completa el estudio con coprocultivo y estudio de
parásitos en heces y nuevo control analítico con hemograma y
bioquímica con PCR.
Se pauta tratamiento con dieta líquida, domperidona 10 ml/8 h y
metamizol 575 mg.
Se realiza diagnóstico diferencial con parasitosis intestinal y dispepsia funcional, llegando al diagnóstico final de sospecha de
gastritis eosinófila.
Evolución: Los resultados obtenidos en la consulta de enfermedades infecciosas fueron normales salvo persistencia de eosinofilia del 27%. Por lo que, ante la sospecha clínica de gastritis eosinófila se derivó a consultas externas de aparato digestivo, donde
está pendiente de gastroscopia diagnóstica para toma de biopsia y
diagnóstico de confirmación histológica.
Discusión/Conclusiones: La paciente actualmente sigue sin diagnóstico definitivo porque carece de estudio histológico y quizás si
la gastroscopia no es concluyente sean necesarias otras pruebas
complementarias, dado que el infiltrado eosinófilo puede estar localizado en otros tramos del aparato digestivo.

La gastritis eosinófila es una enfermedad muy poco frecuente que
puede estar relacionada con la ingesta de determinados alimentos
y la constitución atópica. Posiblemente, está infradiagnosticada
ya que hasta un 30% puede cursar sin eosinofilia y son muchos
los pacientes que presentan síntomas digestivos inespecíficos en
los cuales no se llega a un diagnóstico definitivo.

374-H
FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN PACIENTE
CON SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSONWHITE
A. BEDMAR MARCHANT, M. A. BARAHONA DEL MORAL,
A. I. CORTÉS VALVERDE, F. SANTAMARINA CARVAJAL,
F. SABIO REYES
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 30 años con
antecedentes personales de intento de ablación en otro hospital de
nuestra ciudad, al parecer por vía accesoria, que fue infructuosa
sin seguimiento cardiológico posterior.
Nuestro cardiólogo se pone en contacto con unidad de arritmias
de dicho hospital, comentan que la vía detectada era superior derecha y habiendo quedado pendiente de intento de ablación por
cava superior pero que el paciente decidió retrasar.
Caso clínico: Acude al servicio de urgencias porque refiere que
el día 21/04/09 presenta de una forma brusca cuadro de palpitaciones arrítmicas sin disnea, ni dolor torácico, no cortejo vegetativo, con tolerancia hemodinámica, el paciente refiere que desde
hace años presenta episodios de palpitaciones, estudiado, sin disponer de informes, al parecer se asoció a vía accesoria con intento de ablación infructuoso.
Tras estancia en observación y tratamiento farmacológico persiste
cuadro con fibrilación auricular (FA) rápida con patrón de conducción aberrante, se explica la posibilidad al paciente y familia de
cardioversión eléctrica se da consentimiento informado por escrito.
El paciente en la exploración física se encuentra con buen estado
general, eupneico, tolera bien el decúbito. Auscultación cardiorespiratoria: tonos taquiarrítmicos, sin soplos, murmullo vesicular
conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
En electrocardiograma inicial demuestra una taquicardia arrítmica
de QRS ancho sugestivo de FA. Se realiza CVES con paso a ritmo sinusal tras choque bifásico de 200 j, con estabilidad eléctrica
posterior.
Tras choque bifásico pasa a un ritmo sinusal con preexcitación
probablemente superior derecha.
Evolución: Aunque la arritmia más común en el síndrome de
WPW es la taquicardia ortodrómica, hasta en un 40-50% de los
pacientes con WPW pueden presentar FA y en un 20% es la arritmia de presentación, de ahí la importancia de tener presente este
diagnóstico ante la presencia de una taquicardia irregular con
QRS ancho.

Miscelánea

455

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

El paciente se estudió por WPW derecho con FA preexcitada, ingresa con ritmo sinusal con preexcitación. Conducción VA concéntrica no decremental. Con estimulación desde SC se desencadena taquicardia ortrodrómica mediada por haz accesorio
derecho. Abordaje de AD a través de subclavia derecha. Se consiguen precocidades de –60 mseg, lugar donde se aplica RF y se
quita la preexcitación. Posteriormente se comprueban intervalos
de conducción anterógrados normales (HV 52 mseg) y ausencia
de conducción VA. Test de adenosina negativo (se consigue desbloquear el nodo AV sin reaparición de preexcitación).
En el síndrome de Wolff-Parkinson-White la FA se muestra como
una taquicardia irregular, con QRS ancho. Nuestro paciente presentaba una fibrilación auricular permanente. Esta arritmia suele
ser paroxística más que persistente o permanente. El paciente presenta un tipo B, II o derecho en la que la afectación ventricular
por preexcitación, que se manifieste en la pared derecha es menos
frecuente.
Discusión/Conclusiones: En los síndromes de preexcitación existe una mayor predisposición a experimentar fibrilación auricular
(FA) y aleteo auricular que en la población general. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White la FA es la segunda arritmia más
común después de las taquicardias reentrantes auriculoventriculares ortodrómicas. La FA en presencia de vías accesorias anterógradas puede generar frecuencias ventriculares altas con riesgo de
fibrilación ventricular.

Índice de Autores
Caso clínico: Por cronología en el tiempo comenzaremos con la
mujer de 32 años (abril de 2009). A su llegada, regular estado general, no taquicárdica (80 lpm) ni taquipneica, pero presentaba
sensación disneica saturando correctamente en basal (98%). Hemodinámicamente estable (TA 132/74), perfusión periférica conservada.
Auscultación cardiorrespiratoria con tonos puros sin soplos, disminución del murmullo vesicular en región medial y base izquierda, con abolición de las vibraciones vocales. No asimetría torácica, no enfisema subcutáneo.
En la exploración de planos posteriores, se queja a la palpación
en apófisis espinosas de L4-L5.
En cuanto al varón (agosto de 2009), a su llegada presentaba peor
estado general, nervioso, con sensación de enfermedad, algo confuso pero negaba traumatismo craneoencefálico.
Paciente A: Analíticamente destaca pH 7,22; HCO3 20,1 mmol/L;
Hemoglobina 12,1 gr/dl; pCO 2 49 mmHg y ácido láctico 2,5
mmol/L.
Con respecto a las pruebas de imagen: fractura de apófisis transversa L5, fractura cuerpo S1, fractura elementos posteriores del
sacro, fractura de rama isquiopubiana izquierda y elevación de
hemidiafragma izquierdo en radiografía de tórax.

El fármaco de elección es la procainamida, la propafenona, la flecainida y la disopiramida son también útiles.

Paciente B: Analíticamente sin hallazgos patológicos con elevación de mioglobina y CK. Gasometría arterial con FiO2 a 35%:
78/35/7,39/21,5/96,2%.

En caso de compromiso hemodinámico o frecuencias ventriculares superiores a 150 latidos por minuto debe realizarse una cardioversión eléctrica sincronizada lo más precozmente posible.

Radiológicamente a destacar fracturas costales múltiples sin realizar volet costal, fractura clavicular derecha y discreta elevación
hemidiafragmática izquierda.
En ambos casos de realiza TAC tóraco-abdominal con contraste
intravenoso previo consentimiento informado.

377-H
ROTURA DEL DIAFRAGMA POR
TRAUMATISMO TORÁCICO CERRADO
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES,
F. SANTAMARINA CARVAJAL, A. PORRAS PÉREZ,
M. A. TORO PADILLA
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Se presenta caso de dos pacientes con traumatismo tóraco-abdominal de alto impacto con rotura diafragmática izquierda.
Primer caso, mujer de 32 años (paciente A) tras accidente de tráfico con trauma tóraco-abdominal y craneoencefálico leve acude
con sensación de enfermedad, dolor en región costal izquierda y
abdominal, disnea.
Segundo caso, varón de 83 años (paciente B), antecedente fibrilación auricular. Traído en ambulancia correctamente inmovilizado,
tras haberse caído por un precipicio mientras paseaba. A su llegada, regular estado general, con dolorimiento generalizado sin
afectación neurológica.
456

En ambos casos la prueba diagnóstica principal es el TAC tóracoabdominal con contraste. En sendos pacientes se concluyó que
sufrían una rotura hemidiafragmática izquierda con los siguientes
informes:
Paciente A: Marcada pérdida de volumen en hemitórax izquierdo
con desviación mediastínica hacia la derecha y atelestasia compresiva de pulmón izquierdo que ocupa el tercio superior de hemitórax, con ocupación del resto de hemitórax por asas de colon
y estómago, el cual aparece distendido, posiblemente volvulado
en relación con rotura diafragmática izquierda y evisceración de
estómago y colon.
Paciente B: Ruptura traumática de diafragma izquierdo.
Ante dicho hallazgo en los pacientes, se llama a cirugía para proceder a la intervención de carácter urgente. Se realiza laparotomía
con sutura simple de diafragma y colocación de tubo pleural izquierdo.
Con respecto al paciente A, la evolución fue favorable, pero el
paciente B falleció.
Discusión/Conclusiones: La rotura diafragmática por traumatismo cerrado es una patología poco frecuente. Un diagnóstico tardío supone un aumento de la morbi-mortalidad, siendo esta últi-
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ma del 14-21%. Es más frecuente en varones de la tercera a la
quinta década de la vida y en el lado izquierdo. La causa más frecuente son los accidentes de tráfico.
El diagnóstico de presunción lo podemos realizar con una auscultación adecuada y minuciosa, así como con la visualización de la
radiografía de tórax, que presentará alteraciones en el 77% de los
casos, según estudios y revisiones. La prueba diagnóstica principal será la TAC tóraco-abdominal con contraste intravenoso. La
cirugía laparotómica es la única solución al problema, teniendo
un pronóstico favorable si el diagnóstico y tratamiento es precoz.

384-H
ESTRANGULACIÓN DE ASA DE YEYUNO
POR BRIDA ESPONTÁNEA. A PROPÓSITO DE
UN CASO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
F. SABIO REYES, M. S. DE HARO ORIOLA, A. PUERTAS TAMAYO,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SANTAMARINA CARVAJAL
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Se presenta caso de una mujer de 57 años, dislipémica, hipertensa y con hipotiroidismo subclínico. No antecedentes quirúrgicos previos.
Acude al servicio de urgencias por cuadro de dolor abdominal tipo cólico, de localización difusa pero más intensa en epigastrio.
Con náuseas pero sin vómitos y sensación distérmica no termometrada. No diarrea.
Caso clínico: El cuadro se inició la noche anterior, dolor abdominal, localizado en hipogastrio/región periumbilical y sensación
nauseosa con un solo episodio de vómito bilioso. No diarrea. Tras
acudir esa noche al servicio de urgencias, mejoró con analgesia y
enema.
No episodios similares, buen estado general previo.

Radiografía de abdomen: aireación de abundantes asas de intestino delgado. Imagen compatible con fecaloma impactado en ángulo hepático (similar a la imagen obtenida la noche anterior cuando la paciente acudió al servicio de urgencias, pero en ese
momento sin asas de intestino delgado).
TAC abdominal (sin contraste intravenoso): “observamos dilatación de asas de intestino delgado, con abundante contenido líquido y algunos niveles hidroaéreos: la dilatación comienza a nivel
de 3ª porción duodenal y se extiende por la práctica totalidad de
las asas de yeyuno; en el tramo final del yeyuno vuelve durante
un segmento corto a su calibre normal y de nuevo se distiende
durante unos 15-20 cm más, para después, ya a nivel de la unión
ileo-yeyunal (aproximadamente), volver de forma definitiva a un
calibre normal. No se objetiva causa obstructiva. El ciego también
está distendido con gas y heces (…)”.
Evolución: En planta, la paciente tras no mejorar con tratamiento
conservador y presentar un débito por sonda de hasta 2000 ml
diarios, se interconsulta con cirugía que programa laparotomía
exploradora y confirma la presencia de obstrucción intestinal por
brida espontánea que incarcera y estrangula asa de yeyuno.
Discusión/Conclusiones: El cuadro de obstrucción intestinal fue
el primer diagnóstico de sospecha tanto en urgencias como en
planta, sin embargo, la duda que surgía era el origen de dicha
obstrucción. Sólo la laparotomía exploradora programada filió la
presencia de bridas espontáneas como causa del cuadro a pesar
de no tener la paciente ningún antecedente quirúrgico previo.
Una correcta anamnesis y exploración física fueron fundamentales para un diagnóstico de sospecha. Las pruebas complementarias, apoyaban el cuadro de obstrucción intestinal. A veces en urgencias se actúa de manera rápida y poco sistemática lo que
puede inducir errores y querer diagnosticar lo que previamente se
tiene en mente. En este caso, un cuadro de estreñimiento fue lo
que inicialmente se pensó pero en menos de 24 horas pasó a ser
un cuadro de obstrucción intestinal con los riesgos derivados de
perforación y compromiso vascular. Se demuestra igualmente que
la medicina no es una ciencia exacta y que se puede producir una
obstrucción intestinal por bridas espontáneas sin tener antecedentes quirúrgicos previos.

Hábito intestinal normalmente estreñido.
Abdomen: globuloso, ruidos hidroaéreos muy apagados, sin ruidos de lucha; blando, depresible, doloroso de forma generalizada
pero más localizado en epigastrio y flanco izquierdo. No signos
de irritación peritoneal. Murphy negativo.
Tacto rectal: dedil limpio con ampolla rectal vacía.
Durante la exploración en la consulta, la paciente empeora su estado basal previo y presenta un vómito de coloración sanguinolenta, se coloca sonda nasogástrica, obteniendo contenido de aspecto fecaloideo.

385-H
¿VAMOS ANCLADOS EN EL HABITÁCULO
ASISTENCIAL? ¿CUÁL ES EL PRECIO?
A. SERRANO MORAZA1, J. I. GARROTE MORENO2,
J. APARICIO SANTOS3, J. A. SINISTERRA AQUILINO4
1Servicio de Urgencias Médicas SUMMA 112. Medicina de Emergencia Basada
en la Evidencia MEBE. 2Grupo Inaer. Emergencias Sanitarias SACyL. 3Servicio
de Urgencias Médicas SUMMA 112. 4Grupo Inaer. Madrid.

En la analítica discreta leucocitosis, PCR normal.
Gasometría venosa: pH 7,60.
Radiografía de tórax: sin alteraciones de interés. Se observan niveles hidroaéreos en intestino delgado.

Introducción: Uno de nuestros enfermeros sufrió un accidente
durante el traslado de un paciente en ambulancia desde la helisuperficie al hospital receptor mientras operaba para cambiar el ritmo de infusión de una de las bombas de medicación. Debido a un
frenazo brusco, salió despedido sufriendo lesiones leves.
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Durante la evacuación de pacientes, la necesidad de realizar técnicas asistenciales que, a menudo, se realizan en marcha, lo que
incrementa el riesgo de accidentes, caídas, arrancamiento de vías
y sondas, traumas graves, etc.
Objetivos: 1. Describir los principios de siniestralidad de los vehículos ambulancia.

Índice de Autores
3. En estas condiciones, la mortalidad del personal sanitario es
cinco veces superior a la esperada.
4. En aras de la seguridad, el personal sanitario no debe soltar sus
anclajes bajo ningún concepto durante el traslado. Limitará sus
técnicas, las realizará de antemano, formará parte de grupos de
trabajo que permitan ubicar los equipos al alcance de la mano y
mejorar la ergonomía del habitáculo asistencial, etc.

2. Enumerar las lesiones y mecanismo de producción del personal
sanitario que viaja en el habitáculo asistencial sin anclajes de seguridad.
3. Presentar modelos de seguridad y sugerir líneas de protección
y seguridad laboral.
Metodología: Parte de este trabajo surge cuando uno de los autores descubre el trabajo pionero Nadine Levick, experto en accidentología de ambulancias, su primer crash-test de ambulancias y
el diseño pionero de la primera generación de ambulancias con
anclajes de seguridad. La segunda parte forma parte de una línea
de colaboración con diversas empresas privadas y asesoras en accidentología y prevención en España.
Todos estos contactos y numerosas búsquedas dirigidas permitieron confluir en una línea de trabajo, parte de cuyos resultados pasamos a describir. Parte de los resultados se apoyan en las recomendaciones del Curso de cualificación para sanitarios en
misiones de los Helicópteros de los Servicios Médicos de Emergencia.
Resultados: Estimado en 3.000 el número de accidentes tráfico
de vehículos de bomberos y ambulancias en intersecciones (Canadá, 2000), en EE.UU. no existía un registro global de accidentes
de ambulancia (Proudfoot, 2003).
Una revisión de los accidentes recogidos entre 1991 y 2002 mostraba cómo el 58,8% de la mortalidad en los accidentes de ambulancia se producen en la zona asistencial, así como el 38,2% de
las incapacidades (Maguire 2002, Zagaroli 2003, Proudfoot,
2003). Entre sus causas se encuentra la falta de un adecuado diseño, medidas y dispositivos de seguridad para la zona asistencial,
así como la falta de crash-test específicos para ambulancias equipadas.
La situación en España es similar, tanto en normativa legal, recomendaciones, manuales de instrucción de constructores de ambulancias, accidentología, etc.
En los últimos años se han introducido arneses de anclaje para
los pacientes en camilla, en especial en edad pediátrica, o de tamaño reducido.
Se presentan diferentes modelos de mejora, improvisadas o no,
para favorecer la seguridad, entre ellas el arnés completo de tórax
y cadera y, al menos, dos patentes que combinan un arnés de seguridad con anclajes retráctiles (Patric et al. 1996, Peterson
2005).
Conclusiones: 1. Existe un vacío en accidentología y prevención
para el personal sanitario que realiza tareas en el habitáculo asistencial durante el transporte sanitario.
2. Existen importantes deficiencias en el diseño de las actuales
ambulancias que contribuyen a aumentar el número y gravedad
de las lesiones en caso de impacto del personal, anclado o no.
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391-H
TUBERCULOSIS PERITONEAL Y QUISTES
HIDATÍDICOS. A PROPÓSITO DE UN CASO
DE DOLOR ABDOMINAL SECUNDARIO
A TRAUMATISMO CERRADO
F. SANTAMARINA CARVAJAL, R. MOLINA BAREA,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES,
C. M. RODRÍGUEZ DELGADO
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Varón de 15 años marroquí, acude al servicio de
urgencias por cuadro de dolor abdominal difuso, continuo, sin
irradiación, fiebre 39°C y vómitos postpandriales de un día de
evolución.
La cuidadora del paciente nos informa de que ha estado en un
centro de acogida y está en España desde hace 2 años, anticuerpos positivos VHA.
Caso clínico: El paciente refería caída de manera accidental el
día anterior de la bicicleta golpeándose con el manillar en el abdomen.
En la analítica se obtiene leucocitosis de 13.150/µl con neutrofilia
de 92,5%; PCR 16,95 mg/dl. En la orina indicios de proteínas y
cuerpos cetónicos +++.
En la radiografía de abdomen se visualizaba abundantes gases en
todo el marco cólico.
Tras dos horas de observación se vuelve a evaluar el paciente encontrándose con mejor estado general, sin dolor abdominal ni signos de peritonismo. Se realiza nueva analítica con coagulación
obteniéndose leucocitosis de 12.280/µl con neutrofilia de 92,4%;
PCR 18,2 mg/dl; actividad de protrombina del 52%; INR 1,79,
serie roja mantenida.
El paciente permanece toda la noche en sala de cuidados con
temperaturas de 39-40°C.
La ecografía de urgencias informa como quiste hidatídico roto, se
realiza de TAC abdominopélvico con contraste intravenoso.
Se objetivizan 3 estructuras quísticas en parénquima hepático, dos
de ellas de aspecto simple de 4 x 5 cm en segmento VI y de
4,5 x 4 cm en segmento V. La tercera de ellas se encuentra en lóbulo caudado de 4 x 3 cm con aspecto complejo, multitabicada,
con septos dispuestos en rueda de carro que realzan tras administración de contraste intravenoso. Se aprecian adenopatías retroperi-

Emergencias, Extraordinario, Junio 2010

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

toneales la mayor de ellas de 12 x 7 mm paraaórtica izquierda.
Gran cantidad de líquido libre intraperitoneal con finos ecos en su
interior, de densidad algo superior a la del agua en el TAC. Tras
los hallazgos descritos junto con el contexto clínico-epidemiológico del paciente se sugiere como primera posibilidad hidatosis hepática complicada con rotura de quiste hidatídico a peritoneo.
Tras el informe del TAC se avisa al cirujano de guardia que decide ingreso e intervención urgente.
Mediante anestesia general se realiza laparotomía media supraumbilical encontrándose adenitis mesentérica.
Discusión y conclusiones: La tuberculosis abdominal es una entidad infrecuente, representando el 0,5% de los casos nuevos de
tuberculosis y el 11% de las formas extrapulmonares, aumentando su frecuencia por la aparición de la infección por el virus de
inmunodeficiencia humana, la resistencia a los fármacos antituberculosos y los cambios migratorios.
La clínica predominante suele ser distensión abdominal secundaria a
ascitis exudativa, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea y
malestar abdominal inespecífico, pudiendo simular cualquier proceso abdominal. El diagnóstico se basa en la sospecha de la entidad,
debiéndose confirmar mediante estudio microbiológico. Los métodos diagnósticos más empleados son la obtención de material para
realización de microbiología, tinción, cultivo y PCR. El tratamiento
de la tuberculosis abdominal no difiere de la pulmonar. En pacientes
inmunocompetentes se realiza tratamiento durante 6 meses, los dos
primeros meses con 3 fármacos (isoniacida, rifampicina y pirazinamida), y los 4 siguientes con dos (isoniacida y rifampicina).
Nos pareció interesante presentar este caso ya que el paciente
presentó un cuadro clínico atípico de abdomen agudo sin ascitis y
sin presentar anteriormente clínica respiratoria, la tuberculosis peritoneal normalmente se origina como resultado de la reactivación
y diseminación hematógena de focos latentes, fundamentalmente
de un foco primario en el pulmón, pudiendo no ser éste radiológicamente visible como era en este caso.

Métodos: Se entregó una encuesta al personal del hospital y al
personal de ambulancias que acude al servicio de urgencias (Cruz
Roja y servicio de ambulancias) en donde se preguntaba la edad,
sexo, categoría y profesional y 10 preguntas sobre mitos relacionados con la salud, en donde se les pedía que señalaran si eran
falsas o ciertas. Por otra parte, se analizó cuál de los mitos que se
difundían era el que más ha profundizado dentro del sector sanitario.
Resultados: Respondieron un total de 65 personas la encuesta.
10 pertenecían al grupo de enfermería, 9 al de auxiliares de enfermería, 6 servicios generales, 2 seguridad del hospital, 9 administrativos, 6 de la Cruz Roja y 9 del servicio de ambulancias.
Nueve de las personas encuestadas no señalaron la categoría profesional. El 69% de los encuestados eran mujeres y el 31% varones. Según los grupos erarios, 2 eran menores de 20 años, 13 tenían edades comprendidas entre 20 y 30 años, 18 entre 31 y 40
años, 15 personas entre 41 y 50 años y 13 eran mayores de 50
años, 7 personas no respondieron en la casilla correspondiente a
la edad. Al comparar por grupos la tasa de fallos, el de enfermería tuvo 31%, 34,4% para las auxiliares, 55% para los servicios
generales, 35% para los miembros de la Cruz Roja, 30% para el
servicio de ambulancias, 33% para seguridad y 27% para administrativos. Al comparar por edad, la tasa de errores era del
28,6% en el grupo de menores de 40 años y del 25,4% en el grupo de mayores de 40 años.
Conclusiones: No existen diferencias significativas entre los diferentes estamentos de un hospital en cuanto a los mitos de la salud. El grupo que menos errores tuvo fue el de administrativos
(27%). No hay una relación directa entre mayor número de conocimientos sanitarios con el de menor creencia en los mitos. Tampoco existe ninguna relación entre la edad de los encuestados y la
creencia en los mitos sanitarios.

426-H
GRIPE A H1N1: COMPORTAMIENTO DE LA
PANDEMIA A LO LARGO DEL TIEMPO

401-H

I. LÓPEZ ISIDRO, J. M. AGUILAR MULET, C. SANTIAGO POVEDA,
E. CONTRERAS MURILLO, R. CAMINERO GARCÍA,
C. DEL ARCO GALÁN

MITOS RELACIONADOS CON LA SALUD
A. ARDILA SOTO, F. J. FAVA GARCÍA, P. GARGANTILLA MADERA,
J. F. MADRIGAL VALDÉS, M. A. HUERTA FERNÁNDEZ,
E. MORA BASTANTE
Hospital de El Escorial. Madrid.

Introducción: En nuestra sociedad circulan numerosos mitos,
verdades a medias o sentencias médicas sin fundamento científico. Los mitos relacionados con la salud no son iguales en todos
los países y tienen ciertos matices, y en algunos casos es tal su
difusión que han calado dentro del sector sanitario.
Objetivos: Se desea evaluar la credibilidad de ciertos mitos relacionados con la salud dentro de un ámbito sanitario (hospital comarcal de la Comunidad de Madrid). La hipótesis de trabajo es
comparar si la edad o la categoría profesional influyen en las
creencias.

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La pandemia por el virus de la gripe A H1N1 originó la puesta en marcha de diversas acciones en los servicios de
urgencias que se fueron adaptando según la evolución de la misma.
Objetivos: Describir las características de la pandemia comparando las etapas iniciales con las intermedias en cuanto a presentación clínica, antecedentes epidemiológicos de los pacientes y manejo llevado a cabo en urgencias.
Metodología: Se seleccionan todos los pacientes que consultaron
por síntomas sospechosos de infección por el virus de la gripe A
la primera semana de julio y la primera de noviembre de 2009 y
se comparan sus características.
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Se realizó un estudio retrospectivo mediante revisión de las historias clínicas de dichos pacientes.
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa PASW
Statistics 18.
Resultados: Se incluyen 35 pacientes en el primer periodo y 136
en el segundo. La media de edad fue de 35,5 años en el primero
y 36,6 en el segundos (DS de 16,8 y 15,2), la diferencia no es estadísticamente significativa. Tampoco se encontraron diferencias
en la distribución por sexo ni en la presencia de factores de riesgo entre los dos grupos. En cuanto a contacto con pacientes estudiados fue más frecuente en julio, con 22,9% del total frente a
6,9% en noviembre (p < 0,01). A nivel de la clínica hay diferencias en cuanto a presencia de tos, expectoración y dolor torácico,
en el mes de noviembre estos síntomas eran más frecuentes
(p < 0,05). Así mismo, hay diferencia a nivel de la exploración,
en julio es más frecuente la fiebre objetivada (p < 0,05) mientras
que en noviembre fue más frecuente la auscultación patológica
(p < 0,05). Finalmente la utilización del Tamiflú fue más frecuente en el mes de noviembre (p < 0,01). La presencia de mayor
cantidad de síntomas respiratorios de las vías bajas supuso un aumento en la solicitud de otras pruebas complementarias (estudios
microbiológicos, rayos X, PCR viral).
Conclusiones: Al inicio de la pandemia había menos casos y los
que consultaban tenían un contacto epidemiológico claro, mientras que en noviembre es menos evidente el contacto con casos
de gripe A y son más frecuentes los síntomas de infección respiratoria de vías bajas. Este comportamiento puede estar en relación con mayor circulación no sólo del virus pandémico sino de
muchos otros virus respiratorios, lo que conlleva exacerbación de
patologías previas. Esta revisión retrospectiva orienta hacia una
valoración positiva de la actuación en el servicio de urgencias.

427-H
TRANSFUSIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. DEL REY UBAGO, E. CONTRERAS MURILLO,
R. CAMINERO GARCÍA, A. PIZARRO PORTILLO,
S. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, C. DEL ARCO GALÁN
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ticamente significativa (p < 0,01). En cuanto al motivo de la solicitud, 38% son por cirugía urgente, 30% por sangrado, 30% por
anemia crónica sintomática y 2% por shock. No hay diferencia
estadísticamente significativa por edad entre los que se transfundieron y los que no. El 54,7% de los casos son mujeres. El valor
medio de hemoglobina al momento de la solicitud es 10,5 (DS
3,13) y el del hematocrito 32,6 (DS 8,6). Los pacientes transfundidos tienen cifras de hemoglobina de 8,7 g/dl y los no transfundidos 12,97 (DS 2,3). Se solicitan una media de 2 unidades y se
transfunden una media de 1,5 (una unidad: 21,6%, dos unidades:
41,4%). La media de hemoglobina postransfusional es de 10,26
g/dl (DS 1,8). En cuanto al antecedente de transfusión previa, el
31,4% de los pacientes nunca había sido transfundido. El 14,5%
de los pacientes tienen tratamiento previo para la anemia, entre
los que se incluyen hierro (7,5%), ácido fólico (5%), vitamina
B12 (0,6%) y eritropoyetina (1,3%). Sólo 1,9% de los pacientes
se encontraba hemodinámicamente inestable. En el 97,5% de los
casos se consideró correcta la indicación de solicitud de pruebas
cruzadas. Del total de volantes de petición, sólo el 42,8% se completaron en su totalidad. El tiempo de entrega en relación con la
solicitud es adecuado en el 73,6% de los casos. El destino de los
pacientes suele ser ingreso (75,5%), se van de alta el 11,3% y
quedan en observación 10%. Se ha presentado 5 casos de exitus,
en ningún caso relacionado con la transfusión. Sólo en cuatro casos se han registrado reacciones adversas 2,5%.
Conclusiones: De las solicitudes realizadas por la urgencia médica se transfunden el 73%, mientras que de las peticiones de la urgencia quirúrgica se transfunden el 36%, diferencia que es estadísticamente significativa. Este resultado parece lógico, ya que se
incluyen las peticiones para todo tipo de cirugía urgente, si bien,
tal vez podría ajustarse en función de la intervención a realizar,
según el riesgo de sangrado.
No obstante, en conjunto las indicaciones son correctas en un
97,5%, si bien es preciso mejorar la cumplimentación del volante
de petición. La celeridad con que se solicitan, es también adecuada en un alto porcentaje (73,6%).
Los principales motivos de transfusión en la urgencia médica son
el sangrado agudo y la anemia crónica sintomática. El alto porcentaje de transfusiones en urgencias, obedece a la gravedad de
las patologías de los pacientes atendidos, llegando a ingresarse el
75,5% del total de transfundidos.
Finalmente las reacciones adversas son anecdóticas (2,5%).

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Objetivos: Estudio descriptivo de la información clínica obtenida
a partir de los volantes de solicitud de pruebas cruzadas en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Metodología: Se han incluido 159 solicitudes de transfusión, realizadas en el servicio de urgencias durante el mes de enero de
2010. Se han revisado las indicaciones, el perfil clínico de los pacientes, diagnóstico, destino y resultado analítico postransfusional.
Resultados: Del total de solicitudes se han transfundido el 57%.
Por servicio solicitante, la urgencia médica solicita el 58,5% y la
quirúrgica el 41,5%. De las solicitudes realizadas por medicina se
transfunden el 73% de los casos, mientras que de las realizadas
por cirugía, se transfunden el 36%, siendo esta diferencia estadís460

428-H
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
DE LA ARRITMIA CARDIACA
POR FIBRILACIÓN AURICULAR
M. V. PÉREZ LÓPEZ, M. CARRASCO GÓMEZ, N. TRIGUEROS RUIZ,
D. ROSILLO CASTRO, T. MARTÍN CASQUERO, M. GARCÍA PALACIOS
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La arritmia cardiaca por fibrilación auricular
(ACxFA), es una de las arritmias más frecuentes y que más inquietud genera entre los médicos de familia ya sea que estos se
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encuentren en el servicio de urgencias (SU) de un hospital o en el
centro de salud; sobre todo en el momento de tratarlos. Como todos sabemos existen factores de riesgo cardioembólicos que dependiendo de éstos tendremos que elegir el tratamiento adecuado
para el paciente.
Objetivo: Analizar las estrategias terapeúticas en la prevención
tromboembólica de las ACxFA, en nuestro servicio de urgencias
(SU).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas, con inclusión de 262 pacientes con diagnóstico de arritmia cardiaca por fibrilación auricular (AC por FA) en
el SU de nuestro hospital. Periodo de estudio: enero a diciembre
de 2009. Variables a estudio: edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Tratamiento anticoagulante y antiagregante
realizados en el SU.
Resultados: De los 262 pacientes incluídos en el estudio el 61%
eran mujeres y el 39% hombres, siendo la edad media de 71,9
años. FRCV: 68,7% hipertensos, 27,7% diabéticos, 35,8% dislipémicos. Recibieron tratamiento anticoagulante el 62,9%. Estando
correctamente tratados en un 83%. De los que se anticoagularon
un 43,5% recibieron únicamente Acenocumarol, y en un 18,8%
se combinaron Acenocumarol y heparina de bajo peso molecular
(HBPM). En relación con los antiagregantes un 56,8% no recibió
dicho tratamiento. Los que se antiagregaron (43,12%) estaban correctamente tratados en un 88,49%, recibiendo AAS en un
66,7%.
Conclusiones: Teniendo en cuenta los factores de riesgo cardioembólicos (FRCV y edad) como indicación de tratamiento anticoagulante, la terapia anticoagulante debe ser prescrita prácticamente a todos nuestros pacientes. En la serie presentada un
elevado porcentaje de enfermos fueron al alta del servicio de urgencias tratados con anticoagulantes orales, estando en su gran
mayoría correctamente tratados. La antiagregación con aspirina
es la más utilizada en nuestro servicio en porcentaje adecuado.

2. Constatar que el circuito ambulatorio instaurado en nuestro
centro garantiza una correcta calidad asistencial.
Material y métodos: En nuestro servicio, en el mes de abril de
2007, instauramos un protocolo de actuación en la ETV, en el que
se establecían pautas de actuación, fundamentalmente referidas al
tratamiento y a los criterios de ingreso. Además se creó un circuito de atención y seguimiento ambulatorio para los pacientes con
TVP dados de alta desde urgencias. El tratamiento al alta era con
HBPM a dosis de embolia pulmonar (EP) y se programaban para
la realización de una gammagrafía pulmonar en un plazo máximo
de 72 horas, tras la cual se realizaba un seguimiento en consulta
monográfica de ETV.
De manera prospectiva se ha recogido en una base de datos constatando posteriormente la evolución clínica a través de la revisión
del historial de los pacientes.
Resultados: Desde el 1 de abril del 2007 al 31 de diciembre de
2008 se han registrado 216 episodios de TVP; el 56% han sido
dados de alta desde urgencias. El 75% tienen más 60 años. Los
principales factores de riesgo son neoplasia (39%), inmovilización (37%), TVP previa (22%) y TVP idiopática (21%). Las neoplasias más comunes son de pulmón (19%) y de colon (17%).
En el 15% de los casos se observa hipoxemia. La radiografía de
tórax es normal en el 76% de los casos y se aprecian alteraciones
en el electrocardiograma en un 17%. La localización más frecuente de la TVP es en EEII (90%), y el diagnóstico se ha realizado mediante ecografía-doppler en el 95% de los casos.
El diagnóstico de EP se ha objetivado en un 40% de los casos, de
los cuales el 82% han sido asintomáticos. El 81% de las EP asintomáticas tenían una pO2 > 75 mmHg y en las EP sintomáticas
hasta en un 63%. Se objetivó insuficiencia respiratoria en un paciente con EP sintomática.
Los motivos de ingreso más frecuentes han sido la enfermedad
concomitante (22%), la neoplasia diseminada (15%), la sospecha
clínica de EP (12%) y la insuficiencia renal (6%).

438-H

En los 27 meses de seguimiento, se ha observado una mortalidad
de 21%, siendo su principal causa la neoplasia (78%); no ha habido ningún caso de mortalidad relacionada con la ETV. La recurrencia de ETV ha sido del 5%. La complicación por sangrado se
ha producido en el 7% de los pacientes, un 50% sucedió en los
primeros 3 meses del diagnóstico. El reingreso relacionado con la
ETV ha ocurrido en 8 pacientes (4%).

CIRCUITO AMBULATORIO
EN LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA.
CALIDAD ASISTENCIAL GARANTIZADA
A. CARRERES MOLAS1, E. DAVANT LLAURADÓ1,
M. MONREAL BOSCH1, I. CASACUBERTA GISPERT1,
B. VILASECA ARROYO2, M. J. REGO CASTRO1
1

Conclusiones: 1. En nuestra muestra, la incidencia de EP en la
TVP es del 40%, siendo en el 82% de los casos asintomática.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 2Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: La manifestación más frecuente de la enfermedad
tromboembólica venosa (ETV) es la trombosis venosa profunda
(TVP) en las extremidades inferiores (EEII). Diversos estudios
han demostrado la seguridad del tratamiento ambulatorio en determinadas situaciones.
Objetivos: 1. Describir las variables clínicas y el resultado de las
exploraciones complementarias, de los pacientes con TVP diagnosticados en el servicio de urgencias.

2. Un 56% de los paciente han sido tratados de manera ambulatoria, y en los pacientes que han requerido ingreso, éste se debe
principalmente a la coexistencia de enfermedad concomitante y/o
neoplasia diseminada.
3. El circuito ambulatorio utilizado garantiza una asistencia de
calidad dado que los indicadores cualitativos registrados así lo ratifican: la mortalidad relacionada con ETV no ha existido y el número de reingresos por el mismo proceso (retrombosis o sangrado) ha sido del 4%.
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en urgencias, la existencia o no de enfermedades previas, las visitas a urgencias en los 6 meses previos, el motivo de consulta, el
servicio solicitante, la indicación de la prueba y la alteración de
la prueba.

452-H
LA IMPORTANCIA DEL LAVADO GÁSTRICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
A. CESARI TARRECH, G. GABRIEL GIRAL
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Introducción: El lavado gástrico en el servicio de urgencias es
una técnica habitual en la que el papel de enfermería es fundamental. Por su posible gravedad, precisa ser realizada cuando el
paciente llega a nuestro servicio, intentando no demorar la espera,
sobre todo si el nivel de consciencia del paciente está disminuido.
Es una situación que crea mucha angustia a los familiares que
acompañan al paciente, por lo que el personal de enfermería debe
mostrarse respetuoso y con escucha activa.
Antecedentes y objetivos: Consensuar la metodología de la técnica del lavado gástrico debido al incremento de la incidencia de
pacientes que acuden al servicio de urgencias tras ingesta medicamentosa.
Métodos: Revisión, actualización y difusión con el equipo multidisciplinar del protocolo de lavado gástrico del servicio de urgencias del Hospital Joan XXIII.
Resultados: Unificar un sistema de actuación estandarizado para
todos los profesionales del servicio.
Conclusiones: Creación de un protocolo de actuación estandarizado, de fácil y rápida consulta en el servicio de urgencias del
Hospital Joan XXIII.

Resultados: El grupo estudiado tiene una edad media de 62 años
(DS 19,2), el 50,8% son varones. Los turnos que agrupan más
solicitudes son aquellos que se hacen por parte de otros servicios
del hospital distintos a urgencias (43,6%), le siguen el turno de
tarde 23,9% y el de la mañana 19,7%. La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de patologías previas (dos o más patologías el 67,8%). El 37,9% han consultado en el servicio de urgencias en los últimos seis meses. Los principales motivos de
consulta son patología cardiaca (17%), patología neurológica
(13,6%), y cirugía programada (14,4%). La exploración de urgencias es el sitio donde más cantidad de pruebas se solicitaron
(45,5%). Se encontró que el 62% de las pruebas solicitadas estaban bien indicadas. Se encontraron alteraciones en el 20,5% de
las mismas. Se encontró que había diferencia estadísticamente
significativa por edades entre los que tenían indicación para las
pruebas y los que no la tenían (p < 0,01). Destino del paciente
tras la atención urgente: 55,3% de los casos ha sido ingreso hospitalario y 37,9% alta. El servicio en el que se encuentra mayor
número de pruebas no indicadas es la exploración de urgencias
con 49,2%.
Conclusiones: Es de resaltar que se solicitan pruebas de coagulación en muchos casos en los que no hay indicación clínica evidente para hacerlo, principalmente en la exploración de urgencias.
Lo que supone un aumento en el tiempo de permanencia del paciente en urgencias hasta la llegada de los resultados, así como un
aumento innecesario del gasto sanitario. Sería importante establecer las indicaciones de petición de pruebas de coagulación.

465-H
458-H

¿LA PERCEPCIÓN SE ACERCA
A LA REALIDAD?

ADECUACIÓN DE LA SOLICITUD
DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
E. CONTRERAS MURILLO, S. GONZÁLEZ DEL VAL,
D. AFONSO RIVERO, M. NEGRO RUA, C. SANTIAGO POVEDA,
C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid.

Introducción: La petición de las pruebas de coagulación es una
práctica habitual dentro de los servicios de urgencias y no siempre se indican de forma adecuada.
Objetivo: Estimar la adecuación de la solicitud de pruebas de coagulación en el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se ha revisado el
100% de las pruebas de coagulación solicitadas al laboratorio de
urgencias en tres días del mes de septiembre del año 2008 seleccionado al azar, se incluyen 264 solicitudes. Las variables analizadas fueron: La edad, el sexo, el turno de ingreso del paciente
462

L. SURROCA SALES, R. M. SALESA GALLEGO, M. PRIETO FERRER
Hospital Sta. Creu i S. Pau. Barcelona.

Introducción: El centro donde desarrollamos nuestra actividad
profesional, es un hospital de nivel II, situado en el área metropolitana.
El servicio de urgencias generales (SUG), atiende diariamente
una media de 250 personas, pero nos preguntamos... ¿qué tipo de
paciente viene?, ¿por qué nos consultan?, los comentarios habituales de pasillo "la mayoría de los enfermos es gente mayor",
"los lunes son malos", "las tarde son peores"... ¿Estas afirmaciones se ajustan a la realidad o son simplemente percepciones? Sólo conociendo nuestra realidad, podremos adecuar los recursos
disponibles a la demanda y ofrecer una atención óptima.
Objetivo: Conocer si la percepción de los profesionales se corresponde con el perfil de los pacientes que acuden al SUG.
Material y métodos: El estudio se ha realizado de manera cuantitativa, descriptiva y retrospectiva.
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La muestra en estudio fueron todos los enfermos que acudieron al
SUG durante la tercera semana del mes de noviembre 2008, febrero, mayo y agosto del 2009. Para la recogida de datos se diseñó una hoja, en la que se tabularon variables demográficas, administrativas y asistenciales.
Paralelamente, se distribuyó a todo el personal de enfermería
(80), una encuesta con 11 ítems, con el objetivo de conocer el
perfil del usuario que percibe el equipo.

471-H
PERFIL DEL PACIENTE QUE ACUDE POR
CONSUMO DE TÓXICOS AL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL
DE BURGOS DURANTE LAS EDICIONES DE
UN FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Resultados: La muestra total ha sido de 6.494 casos, distribuidos
de la siguiente forma, noviembre 1.698 (26%), febrero 1.661 casos (25,4%), mayo 1.618 (24,9%), y agosto 1.527 (23,6%).

F. J. CALLADO MORO, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, M. SAÍNZ DE ANDUEZA,
S. PAREDES CARCEDO, J. J. GRÜNEWALD ORTIZ, S. JUÁREZ DE SOSA

La mayoría de los usuarios llegan al SUG por sus propios medios, tan sólo el 29% lo hacen en ambulancia.

Introducción: En las ediciones de 2005 a 2009 de un festival de
música electrónica en nuestra ciudad observamos numerosos pacientes que acuden a urgencias con síntomas por consumo de tóxicos y un perfil distinto al del paciente intoxicado del fin de semana habitual.

La hora punta de llegada es entre las 10 y las 11H (485 entradas).
Analizada la muestra por franjas horarias, de 9 a 21 horas ingresan al SUG 4965 (76,45%) y de 21 a 9H, 1529 (23,55%).
El día en que se ha observado mayor actividad, son los lunes con
1.092 entradas, el sábado es el de menor entrada, existiendo una
diferencia entre ambos del 20%.
Desde triaje, se deriva un 16% de los enfermos a otros centros de
nivel II, y/o a otros recursos intrahospitalarios (urg. gincecología,
psiquiatría, hospitales de día...).
Cuantitativamente la mayor actividad asistencial corresponde a
procesos de menor complejidad (nivel III), 3.896 casos. El 40%
restante (2.598), se relacionan con procesos de mayor complejidad (nivel II).
Del total de la actividad, un 66,7% (4.333) de las atenciones corresponden a procesos relacionados con especialidades médicas.
El resto es atendido por especialidades quirúrgicas, 19,6% de los
casos COT (1.272) y el 13,7% cirugía (889).
La mayoría de los enfermos reciben el alta desde el SUG, requiriendo ingreso hospitalario un 11,1% (720).
La encuesta realizada al personal ha sido contestada por el 62,5%
del equipo (50 DUE), de ella los datos más relevantes han sido:
El 80% de los profesionales cree que el día de la semana con mayor demanda de actividad es el lunes, y el 100% del equipo que
la estación del año con mayor actividad es el invierno.
El 50% del personal piensa que la franja horaria con mayor
afluencia es de 14 a 3 h.
El 54% del equipo tiene la percepción de que la mayoría de los
enfermos llegan a nuestro centro con transporte sanitario.
Conclusión: De manera global, la percepción que el equipo tiene
del perfil del usuario de SUG, no se corresponde con los datos
cuantitativos obtenidos.

Complejo Hospitalario. Burgos.

Objetivos: Determinar las características del paciente que demanda atención urgente por consumo de tóxicos durante las ediciones
2005 a 2009 de un festival de música electrónica, y diferencias
con el intoxicado del fin de semana convencional.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes atendidos en los fines de semana de 2005 a 2009 durante el festival, por síntomas de intoxicación aguda por alcohol u otros tóxicos,
y de aquéllos que acudieron durante los fines de semana posteriores
al mismo. Recogimos variables epidemiológicas, demográficas, clínicas, analíticas, tratamiento y destino. Análisis estadístico con SPSS.
Resultados: Las intoxicaciones relacionadas con el festival aumentan progresiva y llamativamente cada año, mientras el otro
grupo es variable.
Los pacientes atendidos por intoxicaciones durante el festival fueron 61: 80% varones, con tramo de edad más frecuente entre 18 y
29 años (60,7%), procediendo de otras provincias un 42,6%, y en
horario de atención más frecuente entre 0:00 h y 7:59 h (60,7%).
Los atendidos en fines de semana convencionales, fueron 25 pacientes: 80% varones, con tramo de edad más frecuente entre 30 y
49 años (56%), procediendo de nuestra provincia un 80% y en un
horario de atención más frecuente entre las 16 y las 23:59 h (40%).
El medio de transporte hasta el hospital fue ambulancia convencional (70,5%), medicalizada (3,3%) y trasladados por Policía
1,6% durante los fines de semana del festival.
Durante el festival los síntomas o signos más frecuentes fueron:
mareo, disminución o pérdida de consciencia (32,8%), ansiedad
(24,6%), taquicardia (13,1%), fétor etílico (18%), clínica neurológica (18%), disnea-opresión torácica (9,8%), vómitos-diarrea
(8,2%), agitación (6,6%).
En fin de semana convencional: agitación (28%), clínica neurológica (20%), mareo, disminución o pérdida de consciencia (20%),
taquicardia (12%), ansiedad (8%) y vómitos diarrea (4%).
En los fines de semana convencionales el tóxico responsable es,
generalmente alcohol, ocasionalmente combinado con opioides,
metadona o benzodiacepinas, frente a varios tóxicos durante el
festival, destacando anfetaminas en un 78,7%.
Además, resultaron positivos, alcohol 57,4%, metabolitos de co-
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caína 24,6%, Metanfetamina 21,3%, cannabinoides 26,2%, MDMA 19,7%).
En cuanto al destino final, durante el festival, alta 75,4%, alta voluntaria 9,8%, 13,1% pasa a observación, e ingresa un 1,6% con
interconsulta a psiquiatría el 18%.
En fin de semana convencional ingresa un 32% de pacientes, con
60% de interconsultas a psiquiatría, destacando como motivo el
intento autolítico.
Conclusiones: El número de atenciones en relación al consumo
de tóxicos aumenta anualmente en el fin de semana del festival.
El paciente tipo es varón, de 18 a 29 años, procedente de otra
provincia, que llega en ambulancia, ha consumido anfetaminas y
al menos otro tóxico, presentando síntomas como mareo-disminución de nivel de conciencia y ansiedad, y que generalmente es dado de alta sin interconsulta con psiquiatría, a diferencia del intoxicado de fin de semana convencional, que generalmente
consume alcohol y fármacos, precisa interconsulta con psiquiatría
e ingresa en un 32% de ocasiones.

472-H
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE MORTALIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
R. LÓPEZ MANCILLA1, N. MARTÍN FERNÁNDEZ2, R. GARCÍA MORA1,
F. J. VARELA RUIZ1, C. MARTÍNEZ OCAÑA1, F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ1

Índice de Autores
0,068%. La media de edad de los pacientes fue de 77 ± 12 años.
El tiempo de permanencia en el servicio de urgencias mostró una
mediana de 7 horas. Un 4,1% de los pacientes había acudido a
urgencias en las 72 horas previas al óbito. El 56,8% habían sido
valorados previamente en atención primaria. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un 29,7% de
los casos. La edad media fue significativamente menor para los
pacientes subsidiarios de maniobras de RCP avanzada, 73 años
frente a los 80 años (p < 0,05). Recibieron sedación en el 17,5%
y analgesia mayor con opiáceos en el 28,3% de los casos. Las
muertes fueron esperadas en un 63,5% de los casos. Se encontró
asociación estadística con p < 0,001 entre el fallecimiento previsible a su llegada a urgencias y la clasificación de triaje de niveles 1 y 2. Un 89,2% de los pacientes padecían enfermedades crónicas que limitaban su calidad de vida, y de ellos, el 52,7%
estaban en fase terminal de una patología subyacente. El lugar
de la primera asistencia a su llegada al hospital fue el box de
emergencias, 55,4% de los fallecidos. El lugar de exitus más frecuente de urgencias fue la sala de observación (81,1%).
Conclusiones: Existe un porcentaje importante de pacientes que
fallecen en los servicios de urgencias y cuya muerte es esperada,
por lo que se debe seguir mejorando los circuitos de derivación
hacia las unidades de cuidados paliativos, soporte domiciliario o
agilizar el traslado a planta de hospitalización convencional. Aunque en la mayoría de los casos se tratan de personas mayores con
calidad de vida muy deteriorada, muy pocos mueren acompañados por sus familiares. Es necesario reflexionar sobre la necesidad de establecer protocolos de actuación ante estas situaciones
que garanticen un mayor confort clínico y humano.

478-H

Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla 2Hospital Universitario Reina Sofía.

1

Objetivos: En los últimos años se ha producido un incremento en
el número de pacientes que fallecen en los servicios de urgencias
hospitalarios. La tendencia a acudir a fallecer en el hospital genera exploraciones y pruebas diagnósticas innecesarias, que fortalecen la creencia popular de que siempre se puede “hacer algo
más” y condicionando que estos pacientes mueran solos en un
medio extraño y sin el apoyo de su familia. Los objetivos son
describir las características demográficas, clínicas y asistenciales
de los pacientes que fallecen en nuestro servicio de urgencias, así
como analizar en qué puntos se puede incidir para mejorar la
atención asistencial y organizativa.
Metodología: Es un estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se seleccionaron las historias clínicas de todos los pacientes
fallecidos en el servicio de urgencias durante el periodo 2008. Se
excluyen los pacientes fallecidos en su domicilio, en planta y los
dados de alta por extrema gravedad. La recogida de datos se realizó en la base de datos de Excel y se analizaron los resultados
con el programa estadístico SPSS-15.0. Las variables cualitativas
se expresaron en porcentajes y se compararon utilizando el test
de la Chi-cuadrado. Las variables cuantitativas se expresaron como medias y medianas.
Resultados: Durante el año 2008 fueron atendidas en el servicio
de urgencias hospitalario un total de 93.410 urgencias y se produjo un total de 74 (0,079%) fallecimientos, de los cuales 39
(52,7%) eran mujeres. Si tenemos en cuenta que un 10,8% llegaron ya fallecidos, la tasa de mortalidad institucional representa el
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DESCRIPCIÓN DE LA PANDEMIA
DE LA GRIPE A (H1N1) EN UN HOSPITAL
COMARCAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
C. J. TÉLLEZ CASTILLO, N. PRADO FERNÁNDEZ,
A. BELTRÁN SÁNCHEZ, C. PÉREZ GARCÍA, J. MILLÁN SORIA,
D. GONZÁLEZ GRANDA
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: La gripe A (H1N1) surgida en 2009, es
una variante del Influenza A de origen porcino (subtipo H1N1),
conocido oficialmente por la OMS como Virus H1N1/09 pandémico: la letra A designa la familia de los virus de la gripe humana y la de algunos animales como cerdos y aves, y las letras H y
N corresponden a las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa.
Esta cepa causa, en la mayoría de los casos, los síntomas gripales
clásicos leves, y las personas infectadas se recuperan satisfactoriamente sin necesidad de atención médica o el uso de medicamentos, sin embargo en algunos casos, sobre todo en pacientes
con comorbilidad previa, pueden llegar a requerir de atención sanitaria urgente y hospitalización por cursar con cuadros de mayor
gravedad pudiendo causar en casos puntuales la muerte de paciente por fallo multiorgánico.
Objetivos: Describir la pandemia del virus gripe A (H1N1/09) en
el departamento Xátiva-Ontiyent de la Comunidad Valenciana
desde junio del 2009 al enero 2010.
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Metodología: Criterios de Inclusión: todos los pacientes que acudieron al SUH con síntomas y signos de síndrome gripal con insuficiencia respiratoria o que asociaban los siguientes factores de
riesgo: Mujeres embarazadas, enfermedades crónicas: (cardiovasculares, respiratorias, hepáticas avanzadas, diabetes mellitus, insuficiencia renal, hemoglobinopatías, asplenia, enfermedades neuromusculares graves); pacientes inmunodeprimidos, obesidad
mórbida y niños/as y/o adolescentes < 18 años en tratamiento con
salicilatos. Criterios de exclusión: todos los pacientes con cuadro
compatible con gripe que no tuvieran insuficiencia respiratoria ni
factores de riesgo. Variables: demográficas, médicas (antecedentes médicos, sintomatología al ingreso y diagnóstico al alta), exploraciones complementarias específicas: exudados faríngeos,
exudados nasales y serología vírica. Los exudados naso-faríngeos
se remitieron para estudio por PCR frente a virus gripe A (H1N1)
al laboratorio de referencia y los sueros fueron analizados mediante la técnica rutinaria en el laboratorio de microbiología de
nuestro hospital.
Resultados: Quinientos noventa y seis pacientes incluidos. Se obtuvieron 1.854 muestras (618 exudados faríngeos, 618 exudados
nasales y 618 sueros). Edad media de 27,97 años. De éstos, 145
pacientes (24,32%) fueron positivos por PCR al virus A(H1N1), 79
(54,48%) hombres y 69 (45,52%) mujeres; edad media 20,17. En
los pacientes positivos, el factor de riesgo que predominó fue: enfermedad crónica respiratorias (18,62%) (asma 77,8%, EPOC
22,2%). El síntoma clínico más frecuente en dichos pacientes fue
fiebre (94,48%) y tos seca (88,96%). De los 145 pacientes positivos por PCR al virus gripe A(H1N1), en 23 casos (15,86%), la
muestra de suero en fase aguda, resultó también positiva para IgM
frente al virus gripe A. El 85% restante en el momento de la infección no había tenido contacto previo con el virus como demuestra
la no detección de IgM. En resto de los pacientes que tuvieron
PCR negativa 451 (75,68%), 121 (20,3%) tenían al ingreso anticuerpos IgM frente al virus de la gripe A, siendo el grupo de edad
más frecuente de 60 a 90 años. De los 145 casos positivos, 33 casos fueron diagnosticados de neumonía, siendo ingresados 23, predominando el patrón radiológico del lóbulo inferior derecho.
Conclusiones: En nuestra área de salud, la epidemia gripal se desarrolló fundamentalmente en gente joven (media de 20,17 años)
y con complicaciones respiratorias previas predominando el asma
bronquial. La existencia de contacto previo con virus gripal A
provocó la creación de anticuerpos en individuos de edad avanzada protegiendo a este grupo de población.

486-H
UTILIDAD DE LA TORACOCENTESIS
DIAGNÓSTICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
EN EL AISLAMIENTO DE UN PATÓGENO
INFRECUENTE COMO CAUSA
DE DERRAMES PLEURALES
C. J. TÉLLEZ CASTILLO, N. PRADO FERNÁNDEZ, C. PÉREZ GARCÍA,
J. MILLÁN SORIA, M. BOSCH ALEPUZ, D. GONZÁLEZ GRANDA
Hospital Lluís Alcanyis. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: El diagnóstico de derrame pleural no
reviste gran dificultad y se basa en una correcta exploración física

y a su comprobación por técnicas de imagen, tras la sospecha clínica. Los derrames pleurales se clasifican en trasudados y exudados según sus características bioquímicas, así, su etiología es amplia, de tal modo que la toracocentesis diagnóstica se convierte en
una técnica sencilla, útil y ampliamente utilizada por el médico
de urgencias como herramienta de ayuda al diagnóstico etiológico. Siempre acompañada de una exhaustiva anamnesis y completa
exploración física. Las muestras obtenidas deberán remitirse al laboratorio, a servicio de anatomía patológica y al servicio de microbiología para su cultivo.
Aurantimonas altamirensis fue aislada por primera vez en la cueva de Altamira (Cantabria, España). Su aislamiento como patógeno en seres humanos es infrecuente.
Objetivos: Describir dos casos clínicos de derrame pleural en
que se aislaron dos cepas de Aurantimonas altamirensis aisladas a
partir de líquido pleural y de sangre.
Material y métodos: Presentamos dos casos clínicos de aislamiento de A. altamirensis de muestras clínicas humanas. El primer aislamiento bacteriano fue cultivado de líquido pleural (Caso
1: hombre de 69 años), mientras que el segundo se recuperó de
aislar a los cultivos de sangre y de líquido pleural (Caso 2: hombre de 81 años). Ambos pacientes presentaron sintomatología clínica de derrame pleural al ingreso en el servicio de urgencias
(SUH). Realizando estudio de imágenes, toracocentesis diagnostica, cultivo de líquido pleural por el laboratorio de microbiología
e ingreso hospitalario. Los pacientes fueron tratados con levofloxacino (500 mg) por vía endovenosa; de acuerdo con el protocolo
clínico seguido en nuestro servicio para este tipo de patología de
probable origen infeccioso.
Resultados: Las técnicas de imagen (Rx Tórax) revelaron: Derrame pleural bilateral (caso 1) y una atelectasia pasiva con derrame
pleural izquierdo (caso 2). La identificación microbiológica por
secuenciación del gen de ARNr 16S): Aurantimonas altamirensis.
Esta bacteria ha sido aislada de diferentes muestras clínicas, tales
como lentes oculares, soluciones para la limpieza de lentes de pacientes con queratitis, esputo de pacientes con fibrosis quística y
como productor de septicemia (en Canadá y USA durante 2006 y
2008). Los pacientes de los casos 1 y 2, tras la administración de
antibiótico presentaron mejoría clínica y radiológica.
Conclusiones: La realización de la toracocentesis diagnóstica en
SUH tiene como finalidad la obtención de una muestra de líquido
para su análisis bioquímico y microbiológico. Para establecer un
diagnóstico precoz que puede condicionar la evolución y respuesta terapéutica del paciente. Además, una buena anamnesis epidemiológica en la historia clínica puede ayudar a objetivar las posibles rutas de transmisión de patógenos infrecuentes. La relevancia
clínica de este microorganismo sigue siendo incierta. Actualmente son los dos primeros casos descritos en derrames pleurales. La
bacteria se considera un contaminante encontrado en el medio
ambiente y/o fuentes de agua. Curiosamente los estudios recientes han revelado que las cepas de esta bacteria están estrechamente relacionadas con aislados de plantas de arroz y se puede encontrar dentro y fuera de las hojas. Los pacientes en este estudio
de caso viven a una distancia de unos 10 km una de otra y de 30
km de una zona de humedades con la producción de arroz extensa (Valencia, La Albufera), y aunque la etiología directa no ha sido estudiada, esta coincidencia es muy relevante.
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488-H
REVISIÓN DE 214 PACIENTES PORTADORES
DE CUERPOS EXTRAÑOS (BOBY PACKERS)
INGRESADOS EN LA UNIDAD
DE VIGILANCIA DE URGENCIAS
I. SAID CRIADO, M. J. ESTÉVEZ RUEDA, J. COBO MORA,
S. DÍAZ LOBATO
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ferido por el paciente; 4. La aplicación de un protocolo conservador específico facilita el manejo de estos pacientes y disminuye la
morbimortalidad; 5. La aplicación de un protocolo más agresivo
que los utilizados en otros centros, dieta absoluta frente a dieta
blanda, podría influir en los buenos resultados obtenidos en nuestra experiencia, ya que los pacientes se hallarían en condiciones
más favorables en caso de sufrir complicaciones por rotura intrabdominal de algún paquete ingerido, aunque serían necesarios
estudios fase III randomizados para concluir con seguridad esta
afirmación.

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

El HU Ramón y Cajal de Madrid es hospital de referencia para el
Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. La UVU o Unidad
de Vigilancia de Urgencias se creó en el año 2006 específicamente para ingresar a aquellos pacientes portadores de drogas ilegales
en el interior de su organismo, envasada en envoltorios de látex u
otros materiales, procedentes del aeropuerto. Los datos publicados sobre este tipo de pacientes son escasos. Las complicaciones
más frecuentes suelen ser el dolor abdominal transitorio y las crisis de ansiedad (alrededor 8%). El tratamiento conservador fracasa hasta en el 20% de los pacientes y la mortalidad descrita es inferior al 1%. Presentamos nuestra experiencia.
Material y métodos: Revisión de los pacientes (pac) ingresados
en la UVU en el periodo entre septiembre 2008 a febrero 2010.
Se creó un protocolo conservador de manejo diagnóstico y terapéutico específico, consistente en dieta absoluta, tratamiento laxante con solución evacuante Bohm y observación clínica. El alta
hospitalaria la consideramos tras realización de 10 deposiciones
limpias y radiografía simple de abdomen sin cuerpos extraños. Se
recogieron datos demográficos, procedencia de los pacientes, datos relacionados con el consumo de drogas e ingesta de los cuerpos extraños, complicaciones presentadas y nº de cuerpos extraños portados reconocidos por el paciente.
Resultados: Se incluyeron 214 pacientes, 177 hombres y 37 mujeres. La edad media fue de 31,29 años. Consumidores habituales
de tóxicos (excluido alcohol y tabaco) fueron 25 pacientes, mientras que 197 no lo eran. La mayoría (163) no presentaban enfermedades intercurrentes y los países de los que más frecuentemente procedían los vuelos eran Brasil, República Dominicana y
Argentina. Sólo 9 pacientes ingirieron la droga el mismo día de
su ingreso, 60 pac el día anterior, 22 pac en las 48 horas previas
y sólo 6 pac hacía 72 horas. La mayor parte de los pacientes
(119) referían desconocer el contenido de los paquetes y el número medio portado reconocido al ingreso fue de 58,57. En 72 pacientes coinciden el número de paquetes reconocidos al ingreso
con los expulsados durante el mismo (Rango ± 2) y en 37, no
coincidía. El número de paquetes expulsados varía desde 2 a 140
por un mismo individuo, situándose en 58 el número más frecuente. La estancia media fue de 4,13 días. Siete pacientes sobrepasaron los 20 días. Un total de 174 pacientes no presentaron
complicaciones. La más habitual fue la flebitis de la vía venosa
(7). Sólo 2 pacientes sufrieron dolor abdominal transitorio, 2 obstrucción intestinal y 3 presentaron rotura intraabdominal de alguno de los paquetes. En 5 casos, se precisó cirugía y ningún paciente falleció durante los 18 meses analizados.
Conclusiones: 1. El tratamiento conservador tuvo una tasa de
éxito del 97,66%. 2. Sólo el 2% de los pacientes requirieron cirugía; 3. El nº de cuerpos extraños portados no es habitualmente re466

506-H
PATRÓN BRUGADA DESENMASCARADO
POR ANTIARRÍTMICOS TIPO IC
M. C. MUNUERA BARAHONA, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ,
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, F. LÓPEZ LÓPEZ, A. C. CABISTANY ESQUÉ,
A. G. GIMÉNEZ VALVERDE
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El síndrome de Brugada es la causa más común de muerte súbita
en personas menores de 50 años de edad, en quienes no se han
diagnosticado enfermedades cardiacas previas.
El síndrome se caracteriza por bloqueo de rama derecha, elevación del segmento ST en las derivaciones V1 a V3 y muerte súbita, cuyo dianóstico clinicoelectrocardiográfico se basa en la presentación de episodios de síncope o muerte súbita en pacientes
con un corazón estructuralmente normal y el patrón electrocardiográfico ya detallado. Se especula mucho sobre su patogenia incidencia y manifestaciones. Algunos autores han asociado la presencia de genes característicos en pacientes y familias que han
padecido ese proceso, pero tampoco hay nada claro sobre los factores desencadenantes de las arritmias cardiacas, el momento de
ocurrencia y sus causas.
Presentamos a un varón de 54 años que acude al servicio de urgencias por dolor torácico irradiado a zona cervical con sensación
de palpitaciones desde hace 20 horas aproximadamente estando
en reposo y sin cortejo vegetativo acompañante. No contaba clínica sincopal ni presincopal previamente ni en momentos de fiebre.
Refería episodio similar hace seis meses que cedió espontáneamente en una hora.
A su llegada TA: 104/77 con Fc: 132x’ y SAT O2: 100%, a la exploración destacaban los tonos arrítmicos sin soplos de la auscultación cardiaca, el resto era anodino. En ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular media elevada. Las analíticas
(inluidas enzimas cardiacas) y la radiografía de tórax eran estrictamente normales. Se instauró inicialmente tratamiento con fármaco antiarrítmico tipo 1C (propafenona 300 mg VO), desenmascarando patrón Brugada tipo I con aceleración de la taquiarritmia
supraventricular, convirtiéndose en flutter 2:1. Este cambio se
acompañó de hipotensión arterial con lo que se decidió cardioversión eléctrica sincronizada a 100J. El ECG postcardioversión sincronizada era ritmo sinusal a 60x’ con patrón Brugada tipo I.
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Conclusiones: Con este estudio comprobamos un déficit en nuestra asistencia a las IM no cumpliendo varios de los índices de calidad. Creemos prioritario actualizar los protocolos para unificar
la asistencia, insistir en la valoración de constantes, ser más estrictos en la indicación y rapidez de la aplicación de las medidas
de descontaminación digestiva, y hacer hincapié en la importancia de la cumplimentación del parte judicial.

508-H
INTOXICACIONES MEDICAMENTOSAS:
¿CÓMO ES SU ASISTENCIA?
G. SÁNCHEZ DUBE, C. RIUS BRICOLLER, M. TORRE BARÓN,
O. MESQUIDA ALSINA, M. C. BELZA ANDREU,
M. VICENTE CARRASCAL

512-H

Hospital Comarcal de Figueres. Girona.

Objetivo: Descripción y análisis de las intoxicaciones agudas
medicamentosas (IM) por vía digestiva atendidas en el servicio
de Urgencias del Hospital de Figueres, así como el grado de cumplimiento de los índices de calidad descritos por la SEMES para
estos pacientes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de las IM atendidas
en nuestro servicio (SUH) desde el 1 de enero de 2008 al 31 de
diciembre de 2009. El diagnóstico de IM se realizó por anamnesis, considerando como tal cualquier ingesta medicamentosa voluntaria o accidental tomada a dosis doble a la máxima diaria. De
cada episodio se han recogido datos epidemiológicos (edad, sexo,
episodios previos de IM, destino al alta), intervalos asistenciales
(hora y día de asistencia, tiempo entre la ingesta y llegada al
SUH, entre ingreso en el servicio y primera atención, entre contacto y aplicación de una técnica de descontaminación digestiva
si estaba indicada, tiempo de estancia en el servicio) y contabilizado los indicadores de calidad propuestos por la SEMES.
Resultados: Se han recogido 113 intoxicaciones medicamentosas
(0,08% de un total de 142.507 urgencias atendidas). La edad media
fue de 37,5 (desviación estándar 16,6). El mayor número de consultas corresponde a la época estival con un pico de 14 pacientes en el
mes de agosto. El 67,25% corresponde a mujeres. El 64,6% se debió
a la ingesta de varios fármacos a la vez. Los fármacos más frecuentes fueron las benzodiacepinas (67%) seguidas de los antidepresivos
ISRS (15%). Ciento ocho intoxicaciones fueron voluntarias y 5 accidentales. El tiempo medio de estancia en urgencias fue de 10,15 horas y el tiempo medio de primera asistencia de 3,16 minutos.
En el SUH no disponemos de protocolo actualizado para las IM,
aunque sí de casi todos los antídotos en su dosificación para el tratamiento inicial. Disponemos de métodos cualitativos de determinación de tres tóxicos (cocaína, benzodiacepinas y opiáceos) y cuantitativos para la digoxina. Disponemos de sonda de Faucher para
lavado orogástrico. Se registraron constantes en el 92%. Realizamos
ECG al 100% de los pacientes que tomaron sustancias cardiotóxicas
y al 44% del total de las IM valoradas. El algoritmo de descontaminación digestiva (según criterios de Nogué, et al) se ha aplicado correctamente en un 69,91%, de éstos el 51,90% tenían indicación de
descontaminación, siendo el tiempo de administración del carbón
activo menor de 15 minutos en 10 casos y en 11 casos el tiempo se
alargó estando justificado por la necesidad de realizar medidas previas (administración de antídotos, lavado gástrico).
La administración de carbón activo generó un caso de broncoaspiración. No se administró flumazenilo ni naloxona en ningún caso con GCS > 12. No hubo episodios registrados de convulsión
en relación a la administración de flumazenilo. Se derivó para valoración psiquiátrica el 61%, trasladándose al Hospital Psiquiátrico de forma urgente el 50%. Se hizo parte judicial en el 27%. La
mortalidad fue de 0%.

PROPUESTA DE UN KIT DE HIPOTERMIA
PARA UNIDADADES DE SVA
J. A. MORA YÉLAMOS, A. PORTABELLA SERRA,
J. CASADEVALL CASTELLA, M. M. SALA ANGLARILL,
A. OLUCHA CAÑIZARES, J. LLORT ALEGRE
Fundación Althaia. Manresa. Barcelona.

Introducción: La hipotermia en muchos casos es el enemigo silencioso de los pacientes que atendemos en medicina prehospitalaria, ya sea por aumento brusco de pérdida de calor o por disminución en su producción.
La instauración de la misma conlleva a que el tratamiento actual
administrado no sea suficientemente efectivo sino se detecta a
tiempo ni disponemos del material adecuado. El material que disponíamos hasta ahora para tratar cualquier tipo de hipotermia era:
ambiente caliente (calefacción ambulancia), sueros calientes y
mantas térmicas, esto era insuficiente para tratar la hipotermia
moderada y grave. Con la introducción del nuevo Kit disponemos
de:termómetro timpánico, saco de plumas, convector eléctrico,
dispositivos autónomos de calor durante 2 h (Hot-packs®) materiales éstos indicados para tratar la hipotermia moderada y grave.
Justificación: Nuestra base está en una zona geográfica con oscilaciónes de temperatura de –10°C a 5°C en los meses de invierno. Debido a ello y al aumento de casos por hipotermia en los últimos años, hemos elaborado un kit para detectar y tratar la
hipotermia de los tres tipos: leve moderada y grave.
Material y métodos: Para reforzar la validez y efectividad de este Kit realizamos un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo en el periodo comprendido entre los años 2006-2009.
En pacientes con sospecha/signos de hipotermia leve-moderada,
registramos temperatura central inicial con termómetro timpánico.
Si la temperatura central inicial era ⱕ 35°C, utilizábamos material para tratamiento de hipotermia leve.
Realizabamos un segundo registro de temperatura a los cinco minutos, sino mejora valor de temperatura ni estado del paciente
procediamos a administrar tratamiento para hipotermia moderada.
Finalmente, realizabamos medición de temperatura a la llegada al
hospital para constatar eficacia y mejora del paciente.
Resultados: Durante el periodo del estudio, 82 pacientes fueron
diagnosticados de hipotermia, con una edad media comprendida
54,63 ± 27,15 años (rango: 96 a 1 años).
Por sexos: 30 varones y 52 mujeres.
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Se registraron 46 casos por patología médica como mecanismo
causal de hipotermia (destacar pacientes neurológicos 37%), y 36
casos por patología traumática como mecanismo causal de hipotermia (destacar pacientes con TCE 36%).
La mayoría se obtuvieron en una franja diurna (pico importante 7
casos entre las 17-19 h) y durante el último trimestre del año (pico importante de 13 casos durante el mes de octubre).
La temperatura central media inicial registrada fue: 33,84 ± 1,82°C.
Una vez iniciado tratamiento de hipotermia leve a todos los pacientes realizamos un segundo registro de temperatura a los cinco
minutos obteniendo un valor medio de 34,34 ± 1,32°C, y seguir
con el tratamiento de la hipotermia moderada.
Al llegar al hospital, se realizó un último registro de temperatura
media central con un valor de 34,84 ± 0,82°C; destacando los casos neurológicos y TCE graves (36,6%) en que no se confirmó
aumento favorable de la temperatura central media.
Conclusiones: Con la elaboración de un nuevo kit para tratamiento de la hipotermia se ha podido detectar y tratar a dichos
pacientes de forma precoz y eficazmente, y desde aquí nos gustaria hacerlo extensible a otras unidades de SVA.
A pesar que en la mayoría de los casos aumentó 1°C la temperatura central a la llegada al hospital destacar que los casos con patología neurológica grave (coma) y los TCE graves (Glasgow < 8) no se obtuvo una mejora de la temperatura central.
Hay que mejorar el kit sobre todo en su parte más de autonomía
sin medio eléctrico (hasta acomodar al paciente a la ambulancia),
ya estamos en búsqueda de otros materiales más efectivos y ergonómicos para mejorar el tratamiento de la hipotermia en todas sus
versiones, en especial la grave y también en los que se observa
alteraciones de regulación de la Tª central.

517-H
RIESGO CORONARIO DE LOS TRABAJADORES
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS

Índice de Autores
yecto. Citación en consultas externas para recogida de datos, toma
de constantes y realización de pruebas complementarias. Hoja de registro con datos epidemiológicos, antecedentes familiares y personales de enfermedades cardiovasculares; medición de presión arterial
(PA), peso y talla, hábito tabáquico, práctica de ejercicio físico, dieta, glicemia, colesterol sérico (total, HDL y LDL), electrocardiograma (ECG) y medicación habitual. Cálculo del riesgo coronario a los
10 años mediante la tabla clásica de Framingham (Anderson, 1991)
y las tablas adaptadas para población española (Regicor, 2003).
Resultados: De un total de 94 candidatos participaron en el estudio 55 sujetos, de los cuales 34 son mujeres y 21 hombres.
Valores medios y desviación estándar: Edad 36 ± 9 años, IMC
26,6 ± 5 kg/m 2, PA sistólica 122 ± 5 mmHg, PA diastólica
77 ± 11 mmHg, glicemia basal 95 ± 11 mg/dl, colesterol total
195 ± 35 mg/dl, HDL colesterol 62 ± 19 mg/dl y LDL colesterol
114 ± 31 mg/dl.
Prevalencia de FRCV: sedentarismo 54,5%, obesidad 31%, tabaquismo 30,9%, dislipemia 18%, HTA 12,7% y diabetes 3,6%.
Ningún participante había presentado eventos cardiovasculares
previos pero sí tenían antecedentes familiares de enfermedad coronaria (18%) o ictus (16%).
Se practicó ECG a 50 participantes, detectándose 6 casos de hipertrofia ventricular izquierda (3 por criterios de Cornell clásico y
3 por Sokolow-Lyon).
El riesgo coronario medio aplicando la tabla de Framingham fue
de 3,4 ± 3,3% (datos obtenidos en los 38 sujetos ⱖ 30 años de
edad) y de 2 ± 0,9% aplicando las tablas Regicor (datos obtenidos en los 25 sujetos ⱖ 35 años de edad).
Conclusiones: 1. Respecto a los FRCV, destacar el elevado porcentaje de sedentarismo, obesidad y tabaquismo en el personal de
urgencias evaluado.
2. En cuanto al bajo riesgo coronario detectado comentar que es
debido, fundamentalmente, al factor edad ya que en las tablas
puntúa a la baja o restando. En menor medida, los tratamientos
antihipertensivo e hipolipemiante de algunos participantes han
contribuído a mejorar los valores de PA y colesterol disminuyendo la escala de puntuación.
3. También hay que tener presente que las tablas empleadas no
valoran otros FRCV potencialmente nocivos como la obesidad, el
estrés laboral, el sedentarismo, la dieta no mediterránea, etc.

M. ABIA ORTIZ, J. PÉREZ CASTILLO, D. ROCHE MARTÍNEZ,
C. SAIZ MORENO, R. ALONSO MARTÍNEZ, S. TOMÁS VECINA

522-H

Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Objetivo: Valoración de los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) y cálculo del riesgo coronario del personal de urgencias.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo observacional.
Ámbito de estudio: Servicio de urgencias (SU) de un hospital comarcal.
Periodo de estudio: Enero-agosto de 2009.
Sujetos: Trabajadores del SU, de todas las categorías profesionales, que voluntariamente accedieron a participar.
Medidas e intervenciones: Información a todo el personal del pro468

EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN
DEL COMPRESOR TORÁCICO MECÁNICO
LUCAS® SOBRE LOS ÓRGANOS
DE DONANTES A CORAZÓN PARADO
F. CARMONA JIMÉNEZ1, A. RUIZ ARRANZ2, P. PALMA PADRÓ1,
M. ALBEROLA MARTÍN2, A. SOTO GARCÍA1, A. CARBALLO ALMEIDA1
Sistema d’Emergències Mèdiques. 2Hospital Clínic. Barcelona.

1

Introducción: España con 34,3 donantes por millón de población
es el país con mayor tasa de donación del mundo. Aún así, persisten
las listas de espera para trasplante. Además los donantes clásicos en
muerte encefálica son cada vez de edad más avanzada. Se da por
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tanto la necesidad de buscar nuevos potenciales donantes, como son
los donantes a corazón parado (DCP). Se trata de pacientes que han
sufrido un paro cardiorrespiratorio (PCR) no recuperado, que son
trasladados al hospital manteniendo las maniobras de soporte vital
para ser valorados como posibles donantes. En 2009 este tipo de
donantes supuso el 6,7% del total de donantes en España. En el programa de DCP de la ciudad de Barcelona se implantó el compresor
mecánico LUCAS® para el traslado de los pacientes hasta el hospital, como sustituto de las compresiones torácicas manuales.

centro donde se busca la calidad y la excelencia, en la realización
de la actividad diaria para conseguir una mejor atención al usuario
o paciente del CUAP, se realizó un estudio retrospectivo en el año
2008, del grado de cumplimentación de la hoja de CUAP, tras el
cual se implementó como medida de mejora la realización de auditorías de las hojas de CUAP con una periodicidad semestral insistiendo en un estándar mínimo del 80%, en la cumplimentación.

Objetivo: Analizar el impacto del compresor torácico LUCAS®
durante el transporte de los potenciales DCP al hospital sobre la
perfusión y la obtención de órganos para trasplante, respecto a las
compresiones torácicas manuales (RCPm).

Metodología: Las variables a estudio han sido recogidas en una
hoja de datos realizada con el programa Microsoft Office Excel y
categorizadas en forma dicotómica (sí/no) han sido: motivo de
consulta, alergias, antecedentes patológicos, exploración, cierre
episodio, además se seleccionaron como variables independientes,
codificación de diagnósticos, atención prestada por adjunto o residente, ítems completados.

Metodología: Estudio prospectivo en dos fases, antes y después
de la implantación del dispositivo LUCAS®, realizado entre enero
de 2006 y enero de 2010 comparando los pacientes trasladados
con RCPm con los pacientes trasladados con el dispositivo LUCAS®. La población de estudio fue la totalidad de pacientes en
PCR que cumplieron criterios de potenciales DCP durante el periodo de estudio (edad < 65a, tiempo de PCR sin reanimación < 30 min, tiempo de isquemia caliente < 150 min, ausencia
de contraindicaciones absolutas para la donación). Las variables
evaluadas fueron edad, sexo, órganos obtenidos, órganos trasplantados, causas de no donación y causas de rechazo de los órganos
para el trasplante. No se da conflicto de intereses con la compañía fabricante del dispositivo.
Resultados: De los 212 potenciales DCP, 118 fueron trasladados
con RCPm y 94 con el dispositivo LUCAS®. La media de edad
fue de 46,5 ± 13,1, siendo el 83,5% hombres, sin observarse diferencias entre edad (p = 0,57) y sexo (p = 0,09) en ambos grupos.
Fueron donantes reales el 33,9% (n = 40) y el 36,2% (n = 34) respectivamente. Del grupo RCPm se obtuvieron 78 riñones y 28 hígados (2,65 órganos/donante) y del grupo LUCAS® 68 riñones y
25 hígados (2,73 órganos/donante) (p = 0,19). La tasa de transplante renal en el grupo RCPm fue 1,27 riñones/donante (n = 51)
por 1,5 riñones/donante (n = 51) del grupo LUCAS® (p = 0,28).
De los riñones descartados para trasplante, el 74% lo fue por mala
perfusión del órgano en el grupo RCPm por el 47% del grupo LUCAS® (p < 0,001). La tasa de trasplante hepático no pudo compararse por cambios en los criterios de aceptación durante el estudio.
Conclusiones: El dispositivo LUCAS® se muestra al menos tan
efectivo como las compresiones manuales. Se ha observado en el
grupo LUCAS® un aumento en el porcentaje de donantes potenciales que finalmente son donantes y en la tasa de órganos obtenidos
y de órganos trasplantados, aunque sin significación estadística. Sí
se observó una diferencia significativa en el porcentaje de riñones
rechazados por mala perfusión, a favor del grupo LUCAS®.

El criterio de inclusión fue la constatación de la asistencia prestada.

Los datos han sido procesados mediante los programas Microsoft
Office Excel y SPSS 10.
Resultados: El índice de registros permanece bajo, a excepción
del registro del motivo de consulta que es adecuado con un porcentaje del 96%.
El resto de ítems permanece por debajo del 50%, aunque si bien
al registro de alergias y antecedentes patológicos en la hoja de
CUAP le añadimos lo que está registrado en la historia clínica se
alcanzan porcentajes del 90%.
Mención aparte merece el ítem de exploración donde destaca la
no realización de la misma en un porcentaje del 11%.
Los porcentajes de registro de diagnóstico codificado y el cierre
del episodio son muy bajos 40%.
El 74% de las asistencias han sido realizadas por adjunto, lo que
supone un incremento de 6 puntos porcentuales en las asistencias
realizadas por los residentes.
Tan sólo el 40% de las hojas revisadas cumplen con más de 4 criterios cumplimentados.
Conclusiones: Como conclusión, no hacemos las cosas bien y no
mejoramos lo que supone un estancamiento que puede ser perjudicial.
Se postula la realización de auditorías de las hojas de CUAP. Con una
periodicidad semestral insistiendo en un estándar mínimo del 80%
Hay que insistir en la importancia de la correcta cumplimentación
de los informes de asistencia, por dos motivos por la trascendencia legal del mismo y más importante aún por la satisfacción personal del trabajo bien hecho.

547-H

541-H

¿QUÉ PRUEBAS SOLICITAMOS
EN EL ESTUDIO DEL SÍNCOPE?

CONTROL DE LA CUMPLIMENTACIÓN
DE LOS INFORMES DE URGENCIAS
EN EL CUAP SALOU

P. CUADRA GIMÉNEZ, M. P. OLIETE BLANCO, S. ALCALDE LÓPEZ,
L. USIETO LÓPEZ

G. SORIANO VILLALBA, C. PICAZO PACHECO, J. SÁNCHEZ RUS,
J. AMIGO FERNÁNDEZ, L. PALACIOS LLAMAZARES

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

ABS Salou. Tarragona.

Introducción y objetivos: Atendiendo a la línea establecida en el

Introducción: El síncope es un problema frecuente en la población general y supone el 2% de las consultas a los servicios de
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urgencias hospitalarias siendo múltiples las etiologías.
Por ello es fundamental la realización de una adecuada historia
clínica y exploración física para con ello estratificar el riesgo y
priorizar en la solicitud de pruebas complementarias.
Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de la solicitud de pruebas complementarias en pacientes que acuden por episodio de
síncope al servicio Urgencias de un hospital de tercer nivel de
Zaragoza durante el mes de julio de 2009.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo transversal
de pacientes que fueron diagnosticados de síncope durante el mes
de julio de 2009 a nuestro servicio de Urgencias.
La recogida de datos se realiza mediante revisión de historias clínicas informatizadas.
El único criterio de inclusión y exclusión es que el diagnóstico final fuese de sincope independientemente de que el paciente quedara ingresado o fuese dado de alta a domicilio tras valoración
inicial de Urgencias.
Se valora la solicitud o no de pruebas complementarias y descripción de las mismas.
Resultados: La muestra recogida es de 108 pacientes, de los cuales, 66 fueron mujeres y 42 varones.
Al 92,5% se le realizan pruebas complementarias durante su valoración urgente, siendo dados de alta sin ninguna el 7,5%.
De la totalidad de pacientes que sufren un episodio sincopal, al
27,7%(30 casos) se le realizan dos o más pruebas complementarias
El electrocardiograma es la exploración complementaria que se
realiza en la totalidad de los casos, seguida de la tomografía cerebral que se realiza en 26 casos (24,07%).
En cuanto a otras pruebas complementarias, el ecocardiograma se
realiza en el 11,1% de los pacientes (12 casos), el Holter cardiaco
y el electroencefalograma en un 5,5% cada uno y la tomografia
torácica se realizó en un solo caso.
En cuanto ha los hallazgos obtenidos en pruebas complementarias, podemos afirmar que el electrocardiograma resultó patológico en el 6% de los casos, la tomografía cerebral en el 7.6% de los
pacientes, el ecocardiograma en el 50%, siendo el resto de las
pruebas complementarias patológicas en un solo paciente.
Conclusión: En el estudio del síncope es fundamental la realización de una correcta anamnesis y exploración física de cara a
priorizar en realización de exploraciones complementarias.
Podemos afirmar que a la mayoría de los pacientes que acuden
por episodio sincopal a un servicio de urgencias se le realizan
pruebas complementarias (92,5%) siendo el electrocardiograma la
exploración más realizada.

Índice de Autores

548-H
EVALUACIÓN DEL SÍNCOPE
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
S. ALCALDE LÓPEZ, M. P. OLIETE BLANCO, L. USIETO LÓPEZ,
P. CUADRA GIMÉNEZ
Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Definimos síncope como la pérdida brusca de la
conciencia y del tono postural de duración breve y con recuperación espontánea sin necesidad de maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Es un problema frecuente en población general y supone del 12% de las visitas a servicio de urgencias hospitalarias.
Objetivo: Realizar un análisis descriptivo de la epidemiología y
evolución clínica de los pacientes que acuden por episodio de síncope al servicio urgencias de un hospital de tercer nivel de Zaragoza durante el mes de julio de 2009.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo transversal
en todos los pacientes que durante el mes de julio de 2009, acudieron a urgencias y fueron diagnosticados de síncope. La recogida de datos se realiza mediante revisión de historias clínicas informatizadas.
El único criterio de inclusión y exclusión es que el diagnóstico final fuese de síncope tanto si requirió ingreso hospitalario como si
se le dio de alta desde urgencias. Se analizan los datos epidemiológicos atendiendo al sexo del paciente y por grupos de edad. Para estudiar la evolución clínica se valoran los siguientes datos:
sospecha diagnóstica inicial desde servicio de urgencias, realización de pruebas complementarias, diagnóstico final tras ingreso
hospitalario.
Resultados: La muestra recogida es de 108 pacientes, de los cuales, 66 fueron mujeres y 42 varones. Según la distribución por
grupos de edad, hubo 28 casos de pacientes menores de 35 años
(25,9%), 44 casos entre 35 y 65 años (40,7%), 36 pacientes eran
mayores de 65 años (33,3%). En cuanto a la realización de pruebas complementarias en el servicio de urgencias al 92,5% se le
realizan pruebas complementarias, siendo solamente el 7,5% los
que son dados de alta tras valoración inicial.
La sospecha diagnóstica inicial fue de síncope vasovagal en el
85,1% (92 casos), de origen cardiogénico en 14,8% (16 casos),
no encontrando en nuestra revisión ningún caso con sospecha de
causa neurológica.
De todos los pacientes estudiados requirió ingreso hospitalario el
11,1% (16 casos) siendo el servicio de destino el de medicina interna en su totalidad.

El 27,7% de los pacientes son estudiados mediante dos o más
pruebas complementarias.

Todos los pacientes ingresados corresponden al grupo de posible
causa cardiaca confirmándose en el 50% de los casos siendo catalogados de síncopes vasovagales el resto.

y es el ecocardiograma el que más datos patológicos aporta al estudio del síncope.

Conclusión: El síncope es una patología común en los servicios
de urgencias siendo el la mayoría de origen vasovagal.
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El prototipo de paciente es el de una mujer de entre 35 y 65 años
que tras realización de prueba complementarias es dada de alta a
domicilio sin medidas extraordinarias.
Solamente el 11,1% de los pacientes quedan ingresados para
completar estudio siendo la sospecha diagnóstica habitual en estos casos la cardiaca.

gieron 61 cuestionarios, por lo que la participación de los profesionales de la unidad ha sido del 80%.
El personal que refiere conocer la técnica de lavado de manos es
del 96,7%, los que la realizan son el 45,9%.
Los que conocen el listado de verificación quirúrgica es el 27,9%.
Los que comprueban la identificación del paciente son el 73,8%.
Los que conocen los registros de notificación del servicio andaluz
de salud son el 42,6%. En la administración de medicamentos los
profesionales que siguen las cinco reglas en la administración de
fármacos son el 82%.

562-H
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Y PROFESIONALES DE URGENCIAS
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, R. MOYA MELÉNDEZ,
G. BEARDO RODRÍGUEZ, I. APONTE TOMILLO, A. GARCÍA PERLA,
A. DÍEZ NAZ
Hospital Traumatología HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La seguridad clínica es un componente esencial de
la calidad asistencial, tanto de la práctica clínica como de su organización.
La responsabilidad de enfermería en el cuidado seguro de los pacientes es directa, así como la de promover un ambiente seguro
donde los pacientes puedan desenvolverse sin sufrir daños ni estar
expuestos a eventos adversos. Las intervenciones de enfermería
se realizan con propósito beneficiente, pero de las mismas puede
resultar un daño a los pacientes.
La tasa más elevada de negligencias ocurre en las áreas de urgencias y suelen ser errores en el diagnóstico o fallos en tratamiento
no invasivos. Esto está condicionando otros factores, tales como
la sobrecarga asistencial, el estrés y la fatiga, la falta de experiencia y de formación en cuidados urgentes y el tipo de pacientes.
Objetivos: Averiguar el grado de conocimiento de cultura de seguridad del paciente que presentan los profesionales sanitarios
que trabajan el servicio de urgencias de traumatología perteneciente a la unidad de cuidados críticos y urgencias Virgen del Rocío.
Material y métodos: Diseño: Estudio descriptivo transversal. En
enero-febrero de 2010.
Ámbito: Servicio de urgencias de la unidad de cuidados críticos y
urgencias del HRT HHUU Virgen del Rocío de Sevilla.
Sujetos de estudio: Enfermeros/as y auxiliares de enfermería que
trabajan en dicha unidad.
Variables estudiadas: datos laborales (categoría profesional y tipo
de contrato) y 10 preguntas sobre cultura de seguridad.
Recogida de datos: Se realiza mediante la entrega personal de un
cuestionario en el que se hace saber su carácter voluntario y anónimo.
Análisis: SPSS en su versión 17.0.
Resultados: Se entregaron un total de 76 cuestionarios. Se reco-

Los que creen que las úlceras por decúbito son un indicador de
seguridad es el 65,6%. Los que piensan que las preguntas del
cuestionario pertenecen a seguridad del paciente es del 75,4%.
Conclusión: Los profesionales de nuestra unidad no nos lavamos
correctamente las manos aunque todos sabemos cómo hacerlo.
La identificación del paciente es una práctica imprescindible para
la seguridad clínica, práctica que no realiza un tercio del personal.
Destacar de los resultados que es sorprendente el elevado porcentaje de profesionales que refieren administrar medicamentos sin
seguir las cincos reglas previas a la administración.
Para concluir, pensamos que con los resultados obtenidos, nuestra
unidad tiene necesidad de formación en seguridad clínica, ya sea
a través de talleres o charlas informativas de prácticas seguras por
parte de la coordinación de calidad del centro.

590-H
VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA:
REGISTRO DE ENFERMERÍA
N. GÓMEZ BOLAÑOS, M. ARTILES MORALES, M. GIL GONZÁLEZ,
I. MUÑOZ KNUDSEN, Y. ROMANO HERNÁNDEZ
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se
define como todo modo de soporte ventilatorio que mejora la
ventilación alveolar sin necesidad de intubación endotraqueal, utilizado en situación de fracaso respiratorio, evitando así la ventilación mecánica invasiva (VMI) y sus complicaciones potenciales.
Es una ventilación más fisiológica y menos agresiva, habiendo
pasado de ser una técnica exclusiva de los servicios de medicina
intensiva y unidades de cuidados intensivos a ser empleada con
asiduidad en todo tipo de unidades hospitalarias, quirúrgicas, así
como en el contexto de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Enfermería tiene un papel fundamental tanto en la detección precoz de las complicaciones como en la aplicación adecuada de los cuidados y llevar a cabo con éxito la técnica, siendo
necesario dejar constancia de la evolución y cuidados realizados,
mediante un registro de enfermería, el cual forman parte del trabajo que desarrolla la enfermera en su labor de asistencial de
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atención a las necesidades de cuidados de la población, debiendo
ser conscientes de su importancia y relevancia.
Objetivos: Creación de una hoja de registro específica de Enfermería para la VMNI.
Metodología: Trabajo realizado en el servicio de urgencias del
Hospital Universitaria Insular de Gran Canaria (nivel III) el cual
tiene una asistencia anual de aproximadamente 60.000 asistencias
anuales. Dado la asiduidad en el uso de la VMNI en el servicio
de urgencias, como el inicio del “código CPAP” en el presente
año, en la ambulancia de soporte vital avanzado adscrita a dicho
servicio, se plantea la necesidad de crear una hoja de registro de
enfermería específica para la VMNI. Las premisas seguidas para
la elaboración de dicha hoja fueron: fácil cumplimentación e interpretación y que su uso ocupara el menor tiempo posible, con el
fin de que no supusiera una carga extra de trabajo.
Resultados: Se elabora una hoja de recogida de datos y de registro
de evolución del paciente, la cual es cumplimentada por el personal
de Enfermería. Dicho documento está compuesto por las siguientes
secciones: datos de filiación; datos inicio tratamiento (hora, dispositivo, interfase y registro de cuidados de enfermería previos al inicio); cuidados de enfermería durante el tratamiento (dividido en los
tres turnos); evaluación de la VMNI (monitorización de la situación clínica del paciente, fracaso, complicaciones); destino al alta
de urgencias; cuidados de enfermería después del tratamiento.
Conclusiones: A pesar de que existe un alto porcentaje de enfermeros del servicio de urgencias con experiencia en el manejo de
la VMNI, se hace necesaria la implantación de una hoja de registro específica para enfermería. Dado que los pacientes sometidos
a VMNI requieren de un alto nivel de cuidados a pie de cama se
hace precisa la formación del personal enfermero en dicha materia, por lo que se acuerda que se oferte docencia al respecto de
forma institucional como un objetivo ligado a la consecución de
objetivos para el año 2010. Así mismo se insta a crear un procedimiento de enfermería que incluya la terapia con VMNI.

Los factores y etiología que predisponen y/o favorecen al infarto
son objeto de numerosos estudios. Nos hemos planteado como
variable independiente la temperatura ambiental relacionada con
la incidencia de angioplastias primarias y de rescate en la población de Cataluña en el periodo comprendido entre el 1 de mayo
2009 al 10 de enero del 2010.
Metodología: Nos hemos basado en los datos obtenidos de angioplastias primarias y de rescate realizadas en siete centros hospitalarios de referencia del territorio catalán (Vall Hebrón, Clínic, Sant
Pau, HuGTiP, Bellvitge, Mar y Mutua Terrassa) entre el periodo
comprendido entre el 1 de mayo del 2009 y el 10 de enero del 2010.
Recopilamos la temperatura máxima y mínima de la estación meteorológica de Sabadell-Parc Agrari como referencia de temperatura del conjunto de la comunidad, ya que se encuentra en una
zona central presentando mayor densidad de población con un
clima mediterráneo tipo prelitoral central.
La población de Cataluña en el avance postcensal del 31 de diciembre de 2009 es de 7.364.078 habitantes.
Resultados: Se realizaron 1.455 angioplastias primarias y 60 de
rescate un total de 1.515 con un promedio diario de 5,7 durante
el periodo del estudio. La incidencia de angioplastia es de 2,06%.
El promedio de temperatura máxima es de 23,36 con una desviación estándar de ± 7,54.
El promedio de temperatura mínima es de 11,43 con una desviación estándar de ± 5,82.
No existe correlación (= –0,21), a través de la prueba estadística
de Pearson, de angioplastia con la temperatura máxima P = 0,056
intervalo de confianza 95%.
No existe correlación (= –0,18) a través de la prueba estadística
de Pearson, de angioplastia con la temperatura mínima P = 0,056
intervalo de confianza 95%.
Conclusiones: Objetivamos que la temperatura ambiental no forma parte de los factores que pueden inducir o favorecer a padecer
un infarto de miocardio, en la población de Cataluña contrariamente a lo que afirma la bibliografía en general.

603-H
LA INCIDENCIA DE ANGIOPLASTIAS
PRIMARIAS Y DE RESCATE RELACIONADAS
CON LA TEMPERATURA AMBIENTAL EN LA
POBLACIÓN DE CATALUÑA EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO 2009
AL 10 DE ENERO DEL 2010
M. OJEDA MORALES1, G. SÁNCHEZ DUBÉ1, L. CAUSSA CANTENYS2
1

Índice de Autores

Fundació Salut Empordà, Urgencias, Base SEM. 2ABS Roses.

Objetivos: En la comunidad de Cataluña el 19 de junio entró en
vigor el código infarto. Cuyo objetivo es dar las pautas designadas por el plan Director, a cada territorio, para ofrecer la mejor
asistencia posible a estos pacientes, adaptando estas pautas a la
realidad del sistema de emergencias médicas.

604-H
VÍAS PERIFÉRICAS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS:¿SON TODAS
IMPRESCINDIBLES? ANÁLISIS
DE LA REPERCUSIÓN EN LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE Y EN LOS RECURSOS
HUMANOS Y ECONÓMICOS DEL SERVICIO
M. ABELLANEDA CAMACHO, P. SILVESTRE APARICIO,
M. MATABOSCH POCH, M. ROVIRA ARIAS, R. GIL MÁRQUEZ,
I. ANGULO ORTEGA
Hospital de Mataró. Barcelona.

Un elemento esencial es el tiempo de angioplastia primaria < 120
minutos.
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cia de 252.000 habitantes, con una media de 302 visitas al día en
el servicio de urgencias, de éstas un 88% son altas en las 24 horas siguientes a su ingreso. Los motivos de consulta son múltiples, desde las consultas por patología menor hasta procesos más
urgentes. Un reducido número de pacientes precisan de canalización de una vía periférica. El motivo de este trabajo es determinar
si se cumple una buena praxis de este procedimiento.
Objetivos: 1. Determinar la media de vías periféricas canalizadas
en el servicio de urgencias en 24 horas.
2. Determinar el % de vías periféricas utilizadas unicamente como método de extracción de muestra sanguínea.
3. Tratamiento más frecuente administrado por la vía periférica.
4. Analizar y valorar el riesgo para la seguridad del paciente y el
coste tanto humano como económico que esto supone.
Metodología: Estudio retrospectivo-descriptivo de los ingresos
realizados durante la primera semana de marzo del año 2009 y la
primera semana de marzo del 2010, esto supone una muestra de
2.167 pacientes en el primer caso y de 2.056 en el segundo. De
toda la muestra se recogieron diferentes datos para su posterior
valoración y análisis:
– Total de pacientes visitados con canalización de vía periférica.
– Total de pacientes en el que se utilizó la vía IV para la administración de tratamiento (antibiótico, analgesia y otros).
– Total de pacientes portadores de vía periférica en los que no se
administró ningun tipo de tratamiento IV.
Resultados: De la muestra recogida se desprende que más de un
35% de las vías periféricas que se colocaron, no se utilizaron para la administración de medicamentos ni fluidos, sólo se utilizó
como método de extracción sanguínea. Del total de vías periféricas en las que sí se administró algun tipo de tto. un 38% fueron
los que llamamos otros (STP, antiheméticos, protectores gástricos...) un 35,2% se usaron para la administracción de analgesia y
un 2,4% para la dministración de ATB.
Conclusiones: El porcentaje de vías periféricas insertadas y no utilizadas para la administración de tratamiento es importante. Se ha de tener
en cuenta la seguridad del profesional-paciente, sobre todo en pediatría. El coste económico que supone el gasto de material y tiempo que
el profesional invierte en la técnica es considerablemente mayor.

en el año 2008: “La radiografía de tórax suele ser anormal”. Entre los profesionales médicos aún persiste la idea de que en general estas radiografías son normales.
Objetivo: Principal: Evaluar si existen alteraciones en las radiografías de tórax en pacientes diagnosticados de TEP en nuestro
hospital. Secundario: Establecer si existe alguna relación con valores pronósticos, con la probabilidad clínica de padecer TEP y
con el diagnóstico correcto o no en la puerta de urgencias de
nuestro hospital.
Métodos: Estudio retrospectivo de una serie de 72 pacientes con
diagnóstico al alta hospitalaria de TEP, en el periodo de 2008 al
2009. Se realizó la revisión de las historias clínicas a partir del
entorno documental. Las radiografías fueron revisadas por dos
médicos de forma independiente contrastándose con los informes
de alta en el servicio de urgencias y al alta hospitalaria, fue seleccionado el diagnóstico coincidente. La estratificación del riesgo
se basó en: tasa de mortalidad precoz esperada relacionada con el
TEP, en función de marcadores clínicos: shock e hipotensión,
marcadores de disfunción ventricular derecha: valor del pro-BNP
y marcadores de daño miocárdico: Troponina I. La probabilidad
clínica de presentar TEP se estableció mediante el Score revisado
de Ginebra.
Resultados: De 72 pacientes 42 eran mujeres y 30 hombres. El
69,4% eran mayores de 70 años. De las radiografías de tórax evaluadas: 14 (19,4% del total), eran normales o las alteraciones presentes ya estaban en radiografías previas de los pacientes. De las
58 anormales (80,6%) presentaban: 30 derrame pleural (41,7%),
20 reforzamiento de hilios vasculares (27,8%), 10 atelectasias
(13,9%), 5 cisuritis (6,9%), 5 joroba de Hampton (6,9%), 3 aumentos de densidad (4,2%). El hemitórax con alteraciones coincidía con el del TEP en 20 de las 36 radiografías que eran patológicas unilateralmente (55,5%).
La estratificación del riesgo de mortalidad precoz relacionada con
TEP: 4 pacientes tenían alto riesgo, 30 intermedio y 4 bajo. En
34 pacientes no pudo ser calculado por no haberse realizado el
pro-BNP y/o la troponina I.
En los pacientes de alto riesgo el 75% de las radiografías eran
patológicas, en los de riesgo medio 86,6% presentaban anormalidades y en los de riesgo bajo el 75% eran anormales.
Según el Score de Ginebra: 10 pacientes tenían probabilidad alta
de tener TEP, 49 intermedia y 13 baja. De los 10 de probabilidad
alta el 90% tenían radiografía anormal; en los de probabilidad intermedia el 77,5% y en los de baja el 84,6%.

606-H
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
¿MÁS ANORMAL QUE NORMAL?

Se diagnosticaron en urgencias 43 de los 72 TEPs (59,7%), de los
cuales 30 tenían radiografías anormales (69,7%). De los 29 diagnosticados durante el ingreso hospitalario, 23 presentaban alteraciones radiográficas (79,3%).

D. ROSILLO CASTRO, E. TOMÁS JÍMENEZ, M. V. PÉREZ LÓPEZ,
T. MARTÍN CASQUERO, M. CARRASCO GÓMEZ, N. TRIGUEROS RUIZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Clásicamente se ha descrito la radiografía de tórax
en el tromboembolismo pulmonar (TEP) como normal. Según la
última “Guía de Práctica clínica de la sociedad Europea de Cardiología para el Diagnóstico y manejo del TEP agudo” publicada

Conclusiones: En nuestra serie la presencia de alteraciones radiográficas es elevada, del 80,6%. Sin embargo, no es posible establecer relación significativa con la estratificación del riesgo y con
la probabilidad clínica. Con respecto al diagnóstico en la puerta
de urgencias, si bien es posible que realicemos un infradiagnóstico de esta patología el hecho de alteraciones en las radiografías
parece no incidir en el mismo.
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que hay pacientes que conllevan más gasto de papel y que por
otra parte no a todo el volumen de urgencias médicas se le realiza
la batería completa de pruebas descritas previamente) la cifra de
3.538,25 kg de papel lo que supone la tala de 50,5 árboles.

615-H
URGENCIAS ECOLÓGICAS. EL "PAPEL"
DE UNA ESPECIALIDAD
F. R. ARROYO ALEJOS, M. C. RIBA CASTEL,
L. MANRIQUE MURUZABAL, N. A. RODRÍGUEZ MARCO,
S. SOLANAS ÁLAVA, M. T. FUENTES OCHOA

Conclusiones: Cabe reflexionar si es posible mejorar nuestro servicio minimizando el impacto ambiental de este consumo e incentivar un mayor reciclado del mismo, una manera sería concienciando y difundiendo estos datos entre el personal sanitario.

Hospital Reina Sofia. Tudela. Navarra.

Objetivos: La mayoría de estudios médicos pasan de largo sobre
la ecología. A pesar de la alta informatización del la sanidad y de
la historia clínica en nuestra comunidad foral, aún tiene el papel
una presencia importante y un reciclado muy escaso del mismo.
El impacto de la producción de papel sobre los bosques es enorme, ya que aproximadamente el 40% de los 1.500 millones de m3
de madera que se extraen anualmente con motivos comerciales en
el mundo se utiliza en la producción de papel.
De madera de coníferas referidas a árboles maduros de una edad
promedio de 60 años, una tonelada de celulosa equivale en promedio a 14,28 árboles.
Metodología: Se calcula mediante pesado con báscula de precisión todo el papel y plástico de los embalajes del material fungible que se emplea en una urgencia “tipo” a la que se atiende en
un sala de especialidades médicas se le coloca un suero con medicación, se realiza radiología y un ECG.
Papel cuantificado: Pegatinas identificativas, folio de triaje, papel
cubre camilla, cuartilla volante de analítica, papel pegatinas de
códigos de barras identificativos tubos de sangre, hoja de de electrocardiograma, papel envoltorio de abocath, de sistema de gotero, de llave de 3 vías, de tapón de vía, papel pegatina de vía, papel envoltorio de la jeringa, papel resultados de la analítica, sobre
radiografías, folio de informe asistencial.
Resultados: El peso del papel utilizado en la asistencia de una
urgencia médica es de 152 gramos. En el caso de que el paciente
pasa a la unidad de corta estancia el peso pasa a 183,3 gramos,
ya que se añade la hoja cartulina de la gráfica de enfermería, el
folio del tratamiento médico y una hoja de pegatinas.
Para generar una tonelada de papel se precisa la tala de 14,28 árboles de tipo confiera de 60 años. De manera que de cada árbol
se obtienen 70 kg de papel.
En el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía se atendieron en el año 2009 la cifra de 47.150 urgencias, de éstas 15.748
casos fueron urgencias traumatológicas, y 8.124 urgencias pediátricas quedando un total de 23.278 urgencias de especialidades
médicas.

618-H
FRACTURA DE MAISSONNEUVE.
A PRÓPOSITO DE UN CASO
J. A. MIRA PÉREZ, Y. QUÍLEZ CASTÁN, C. C. CRESPO PALAU,
R. FUSTÉ MORENO, B. CLAUS, P. ROMERA CID
Hospital Lleuger. Cambrils. Tarragona.

Introducción: Las lesiones de la extremidad inferior son muy
frecuentes en los servicios de urgencias. Una buena anamnesis y
exploración física, así como el conocimiento del mecanismo lesional pueden evitar graves secuelas.
Objetivo: Incidir en la importancia del mecanismo lesional, la
biomecánica, la exploración física y las pruebas complementarias
para diagnosticar lesiones potencialmente inestables que requieren un tratamiento quirúrgico. Son los pilares para evitar la aparición de alteraciones en la funcionalidad del miembro y la secuela
del dolor crónico.
Caso clínico: Se trata de un varón joven, de 18 años de edad, que
acude a nuestro servicio de urgencias tras ser atendido en las 48
horas previas en otro centro tras sufrir caída practicando esquí. El
paciente no aporta radiografías y tiene la extremidad inferior izquierda inmovilizada con vendaje compresivo de tobillo. Ha sido
diagnosticado de fractura del tercio proximal de peroné. En el
momento de la exploración está asintomático.
Al reinterrogar al paciente sobre el mecanismo lesional, se decide
retirar la inmovilización y explorar la extremidad; se aprecia dolor a palpación a nivel de tercio proximal de peroné, sin alteraciones vásculo-nerviosas. A nivel del tobillo se objetiva tumefacción
principalmente a nivel antero-externo, que se acompaña de dolor
a la palpación, siendo éste más leve cuando se explora la zona
medial (maléolo interno y ligamento deltoideo). Se solicita estudio radiológico comparativo de ambos tobillos con proyección
que abarque toda la longitud de la extremidad, apreciándose diástasis de la sindesmosis tibio-peronea distal y subluxación externa
del astrágalo.

Por cada 382 pacientes ingresado en la unidad de corta estancia
se tala otro árbol conífero maduro.

Con la sospecha diagnóstica de fractura de Maissonneuve (Clasificación C3 de Danis-Weber) se remite a hospital de referencia
para valoración quirúrgica. Confirmado nuestro diagnóstico, se
interviene quirúrgicamente, con revisión y reparación de ligamento deltoideo y colocación de tornillo suprasindesmal a compresión.

En el año 2009 en el servicio de urgencias, sólo en especialidades
médicas pudieron consumirse (asumiendo que es aproximado ya

Discusión: El mecanismo lesional que provoca la fractura de
Maisonneuve se debe a la rotación externa del pie con respecto a

Por cada 470 pacientes de especialidades médicas atendidas en
urgencias de nuestro hospital se tala un árbol de 60 años en un
bosque
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la tibia. El astrágalo sufre una rotación externa con el pie en eversión o en posición neutra. Si el astrágalo sigue girando, choca
contra el peroné, que si continua rotando, produce una fractura
oblicua o espiroidea del peroné por encima de la sindesmosis,
provocando una fractura proximal de este hueso.
En nuestro caso, el hecho de que el paciente fuera atendido en
otro centro, no excluyó la realización de nuestra propia anamnesis y exploración, evitando con ello, la potencial inestabilidad que
conlleva como secuela la fractura diagnosticada.
Suele afectar a pacientes jóvenes en relación a la práctica deportiva, de ahí la importancia del reconocimiento precoz de lesiones
potencialmente inestables.
Conclusiones: 1. Realizar la anamnesis del mecanismo lesional y
exploración fisica completa.
2. En toda lesión del peroné con rotación externa del pie, debe
explorarse el tobillo.
3. Realizar estudios radiológicos comparativos y con proyecciones que incluyan toda la longitud ósea.
4. Reconocimiento de las lesiones inestables, para su tratamiento
quirúrgico precoz.

683-H

Conclusiones: La atención protocolizada ante la sospecha de algún tipo de porfiria en el servicio de urgencias, permitirá evitar
en el futuro las consultas repetidas a estas unidades, la realización
de gran cantidad de pruebas complementarias e intervenciones
quirúrgicas con un alto coste económico, pero sobre todo, se trataría de evitar el alto coste humano, que le supone a este tipo de
pacientes el retraso en el diagnóstico y las posibles secuelas que
eso conlleva.

695-H
PRESENTACIÓN CLÍNICA
DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EN EL PACIENTE VIH
M. CALVO, M. CATAÑEDA, O. MIRÓ, R. PERELLÓ CARBONELL,
E. MARTÍNEZ, M. SÁNCHEZ
Hospital Clínic. Barcelona.

Introduccion: Los pacientes infectados por VIH presentan un
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Aunque los factores
de riesgo tradicionales influyen, también podrían influir la propia
infección por VIH y el tratamiento antirretroviral. Se conoce poco sobre las características clínicas de la cardiopatía isquémica
aguda en pacientes VIH+.
Objetivo: Determinar las características clínicas de la cardiopatía
isquémica aguda (CI) en pacientes VIH+ y los factores asociados
a padecerla.

PORFIRIAS AGUDAS Y MIXTAS.
DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y SENCILLO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
M. P. RUIZ CANO, M. TAMAYO PINTADO, S. MORA ACOSTA,
A. MOLINA JIMÉNEZ
Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: Las porfirias están reconocidas como enfermedad
con entidad propia desde el siglo XIX; se trata de enfermedades
genéticas o adquiridas causadas por transtornos en la vía de la
biosíntesis del hemo. La gran variedad de sintomatología que presentan junto al hecho de ser poco frecuentes provocan una gran
dificultad diagnóstica. Por este motivo, con frecuencia, los servicios de urgencias son unos de los primeros lugares donde consultan la mayoría de pacientes todavía sin diagnóstico.
Objetivos: 1. Protocolizar de forma rápida y sencilla la actuación
ante una sospecha de porfiria.
2. Evitar el agravamiento del cuadro dando a conocer las herramientas necesarias para que esto no suceda, ya que es un síndrome de alto riesgo en el que puede llegar a producirse la muerte
del paciente.
Metodología: Se realizó una revisión retrospectiva de la base da
datos más amplia que hay en Cataluña junto a una revisión bibliográfica.
Resultados: Tras la revisión de todo lo anterior se desprendió un
protocolo de actuación para su diagnóstico precoz y tratamiento
correcto.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 10 años de duracion, en el que se incluyeron a todos los pacientes VIH que acudieron al servicio de urgencias y fueron diagnosticados de cardiopatía isquémica. Se analizaron las variables edad, sexo, años de
exposición al VIH, coinfección virus C, el uso de TARGA, los
factores de riesgo cardiovascular: tabaquismo, diabetes, HTA y
dislipemia; y su estado inmunológico mediante la determinación
de su carga viral (CV) y número de linfocitos CD4.
Resultados: Se recogieron un total de 44 pacientes, 95% eran varones, la edad media fue de 41±10. La incidencia de CI fue de
7,33 x 10.000 pacientes/año. El 88% realizaba tratamiento con
TARGA y el 24% presentaban coinfección por virus C. La mediana de años de exposición al VIH fue de 9 (RIQ: 6 ± 12,75).
La vía de contagio fue la homosexual en un 46% de los casos. El
porcentage de pacientes con CV indetectable fue del 76%, y la
mediana de linfocitos CD4 fue de 486 (RIQ: 307 ± 700). El factor de riesgo cardiovascular más importante fue el consumo de tabaco en un 61% de los casos, seguido de la dislipemia, HTA y
diabetes mellitus en 39%, 20% y 15% respectivamente. El consumo de cocaína se dio en un 11% de los todos los pacientes. El
IAM con elevación del segmento ST se diagnosticó en 63% de
los casos, seguido del angor inestable en 19% y por último del
IAM no Q en 18%. La presentación clínica de la CI fue en forma
de dolor en 71% de los casos y éste fue opresivo en un 57%, asociado a vegetatismo en un 27% y en un 2% se presentó como disnea de forma aislada. El angor post infarto se dio en un 15% de
los pacientes. La mortalidad de la serie fue del 2%.
Conclusión: El paciente VIH afecto de CI es un varón joven, ho-

Miscelánea

475

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

mosexual, inmunocompetente y fumador. La CI se presenta mayoritariamente como IAM con elevación del ST y se asocia a baja
mortalidad.

696-H
"EN CASA TAN BIEN COMO EN EL
HOSPITAL". ANÁLISIS DE CINCO AÑOS
DE COLABORACIÓN ENTRE URGENCIAS
Y HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
M. R. YAGÜE YOLDI, P. LOPETEGUI ERASO, M. MONTOYA LINARES,
S. GARCÍA CASTRO, R. BAZ CARRANZA, J. A. SANCHO ESTERAS
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Objetivos: Analizar la derivación desde el servicio de urgencias
al servicio de hospitalización a domicilio (HaD), en el Hospital
Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz, con una población de referencia
de 225.000 habitantes, entre 2005-2009.
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo que incluye 1889 pacientes derivados desde urgencias al servicio de
HaD entre 2005-2009. La sistemática de derivación incluye la valoración por el facultativo de urgencias, aceptación por parte del
paciente del seguimiento por HaD, soporte familiar adecuado, residencia en Vitoria-Gasteiz o en un radio de 10 km y aceptación
por HaD. Se consensuaron entre ambos servicios protocolos para
patologías concretas. Se elaboró una ficha por paciente con los siguientes ítems: edad, sexo, comorbilidad, diagnóstico al alta de
urgencias, diagnóstico al alta de HaD, exploraciones complementarias realizadas en HaD, tiempo de estancia en HaD, retornos al
servicio de urgencias, reingresos en planta hospitalaria y destino
al alta de HaD. Se hizo el cálculo de los estadísticos descriptivos
con el paquete PASW Statistics 18.0. Las comparaciones de medias se hicieron con la prueba de la t de Student y la igualdad de
proporciones con la prueba de Chi-cuadrado.

Índice de Autores
Retornaron a urgencias 207 pacientes (11%): mala evolución del
proceso 123, claudicación familiar 14 y otro motivo diferente al
diagnóstico inicial 70. La tasa de retornos aumenta para los mayores de 70 años y para los diagnósticos EPOC-asma, insuficiencia cardiaca, fiebre, infección de partes blandas y diarrea. También para los pacientes con comorbilidad asociada (diabetes
15,9%, insuficiencia renal 20,2%, cardiopatía 17,9%, inmunosupresión 18,6%, TVP-TEP 23,2%.
Ingresaron en planta de hospitalización por mala evolución del
proceso 133 pacientes (7%), claudicación familiar 17 (0,9%) y
otro motivo diferente al diagnóstico inicial 60 (3%). Ingresan más
en planta los mayores de 70 años. Por mala evolución del proceso
los diagnósticos de fiebre (8,3%) y pielonefritis (2,4%). Por otro
motivo diferente al diagnóstico inicial los diagnósticos de TVP,
pielonefritis, EPOC y fiebre.
Al alta de HaD, 786 pacientes (41,6%) se derivaron a Atención
Primaria y 881 (46,6%) a consultas externas. Se produjeron 9 exitus (0,5%).
Conclusiones: Los pacientes de mayor edad y comorbilidad asociada retornan e ingresan más en planta de hospitalización. La
protocolización de procesos entre urgencias y HaD mejora la seguridad del paciente y los resultados. La hospitalización domiciliaria permite ahorrar costes y recursos. Es una buena alternativa,
eficaz para el tratamiento de procesos agudos.

705-H
¿POR QUÉ SE VAN LOS PACIENTES
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS?
H. AGUIRRE URZAIZ, H. A. PALACIOS FERIA, I. MORENO IZCO,
L. YANGUAS AMATRIAIN, E. MEDINA TURIENZO, C. LEÓN ZUDAIRE
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Resultados: Se incluyeron 1.889 pacientes, 54% mujeres y 46%
hombres, con una media de edad de 54 años para las mujeres y
61 años para los hombres.
Los diagnósticos en urgencias fueron: infeccción del tracto urinario-pielonefritis 791, neumonía 254, EPOC-asma 245, insuficiencia cardiaca 119, TVP 99, diverticulitis 87, síndrome febril 53,
infección de partes blandas 39, dolor abdominal 13, diarrea 13,
anemia 3, miscelánea 146.
La concordancia diagnóstica entre urgencias y HaD fue superior
al 90%, excepto para aquellas patologías que requerían completar
estudios: TVP 64%, síndrome febril 55%, anemia 60%.
La estancia media global fue de 8,6 días (9,2 para los hombres y
7,9 para las mujeres) (p < 0,001), aumentando con la edad > 80
años (10,2 días), así como según diagnósticos (neumonía Fine IV,
insuficiencia cardiaca, infección de partes blandas) y comorbilidad asociada (nefrectomía, EPOC, insuficiencia renal, TVP-TEP).
Se realizó analítica en HaD a 1.307 pacientes (69,2%). Se realizaron otras exloraciones complementarias en HaD a 874 pacientes
(46,1%): Rx simple 8,6%, Eco abdominal-renal 26,5%, TAC
4,8%, otras 8,2%.
476

Objetivo: Estudio epidemiológico sobre los pacientes que abandonan el servicio de urgencias de un hospital comarcal durante
un año.
Metodología: Se incluyen el estudio pacientes que firman alta
voluntaria y los codificados como fuga; basándose en los códigos
del servicio de admisión.
De las 27.352 urgencias atendidas en el Hospital García Orcoyen
durante el 2009, 139 fueron fugas y 52 pacientes firmaron el alta
voluntaria.
Se realiza un estudio retrospectivo de dichos pacientes. Analizando variantes demográficas (edad, sexo), así como el motivo de
consulta o juicio clínico.
Resultados: De las 139 fugas (pacientes se marchan sin ser atendidos) 71 fueron varones (51,08%). La mayoría 72,65% eran pacientes menores de 45 años, con un pico de 26,62% (37 personas)
entre 16 y 25 años y un 13,97% de menores de 15 años. El motivo de consulta de estos pacientes fue mayoritariamente traumatológico (traumatismo extremidad 20,86%, dolor extremidad sin
traumatismo 7,91%, herida 5,75%); seguido de otras patologías
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como dolor abdominal (7,19%), fiebre (5,03%), vómitos (5,03%).
Nueve de estos pacientes (6,47%) no llegaron a ser triados.
De las 52 altas voluntarias registradas el 65,38% fueron varones.
Incidencia máxima 26 a 35 años (25%) seguidos de los de 16 a
25 años (19,23%) y de 36 a 45 años (17,31%). Los juicios clínicos son variados destacando la fiebre (19,23%), el dolor abdominal (15,38%), accidente de tráfico (9,61%), cardiopatía isquémica
(7,69%).
Conclusiones: Llama la atención el elevado porcentaje de pacientes fugados dentro de la edad pediátrica. En los motivos de consulta se observa un predominio de patologías triadas inicialmente
como niveles de gravedad 4-5.
En relación a las altas voluntarias siguen siendo firmadas por personas jóvenes pero en este caso hay un porcentaje no desdeñable
de patologías relevantes, entre las que destaca la cardiopatía isquémica. Destaca además, pese a lo esperado; el escaso número
de altas voluntarias en intoxicaciones y patología psiquiátrica.

707-H
IMPACTO EN ENFERMERÍA
DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
EN EL NUEVO SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU
DE VILANOVA DE LLEIDA

Necesidad de continuar la formación del personal de enfermería
(fijo y eventual) para realizar un correcto triaje según el Sistema
MAT.
Implantar la formación interdisciplinar del nuevo recurso informático SAP.
Metodología: Estudio descriptivo de los cambios físicos del servicio y del número de pacientes atendidos por enfermería en los
distintos niveles asistenciales del servicio de urgencias del HUAV
de Lleida.
Experiencias del propio personal de enfermería: Análisis perceptivo de la evolución del trabajo de enfermería en el servicio, teniendo en cuenta las variables de edad, tiempo trabajado en el
servicio, formación previa y específica del servicio de urgencias,
a partir de una encuesta de respuestas simple ante varias posibilidades.
Resultados: Los cambios realizados en los últimos tres años dentro de nuestro servicio han provocado un incremento importante
de las tareas de enfermería dentro de nuestro servicio de urgencias. En la anterior organización cada enfermera tenía un ratio de
3 pacientes en los box asistenciales primarios y de 7 en los pacientes que precisaban curas de continuación, en cambio actualmente hemos pasado a un ratio de seis pacientes (incrementando
hasta 12 pacientes por necesidades del servicio) implicando la necesidad de un refuerzo de enfermería, si es posible.
El sistema de triaje MAT, también ha precisado la creación de dos
turnos especiales en los picos de máxima atención en triaje: el
ME (mañana especial) de 10 h a 17 h y el TN5 (de 17 h a 00 h).

A. M. PAU MASSONI, N. ESPIES DÍAZ, N. GARCÍA GARCÍA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: En 2008 el servicio de urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) realizó un cambio tanto a nivel estructural como a nivel organizativo del servicio. Estos cambios fueron necesarios debido al incremento de
asistencias realizadas a nivel multidisciplinar. Del año 2002 pasamos de atender a un total de 39.943 usuarios a 90.942 usuarios
en 2009, en parte debido al aumento de la inmigración en la región.
Coincidiendo con la implantación del Sistema del Modelo Andorrano de Triaje (MAT) se precisó de un aumento significativo de
plantilla además de formación precisa para el nuevo sistema de
triaje por enfermería.
Eso implicó crear un nuevo sistema de ruedas de trabajo del personal de enfermería dentro de los distintos niveles asistenciales.
Actualmente se está iniciando la formación on-line del nuevo
programa informático SAP, para informatizar la historia clínica.

Conclusiones: Los cambios realizados en nuestro servicio de urgencias eran necesarios debidos al incremento poblacional y al
aumento de necesidades de salud en la provincia de Lleida. El incremento de inmigración y sus necesidades específicas también
han aumentado nuestros esfuerzos para una correcta atención.

708-H
PACIENTES ATENDIDOS EN OBSERVACIÓN
EN UN HOSPITAL COMARCAL
E. MEDINA TURIENZO, A. I. VERGARA LARRAYA, I. PÉREZ LITAGO,
F. SANZ DE GALDEANO SANZ DE GALDEANO, I. MORENO IZCO,
M. M. PATERNAIN OSÉS
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Estudio epidemiológico de los pacientes ingresados en
una unidad de observación de un hospital comarcal.

Objetivos: Identificar el incremento de trabajo que supuso cambiar de localización física dentro de urgencias en las distintas zonas asistenciales (cambios realizados en dos pasos).

Metodología: Se incluyen en el estudio 1.000 pacientes ingresados en la unidad de observación del Hospital Comarcal de Estella. Dicho hospital da cobertura a una población de aproximadamente 64.000 habitantes.

Evidenciar el aumento significativo de ratio de pacientes/enfermera en comparación del anterior planteamiento organizativo del
servicio de urgencias del HUAV.

La unidad de observación consta de seis camas (dos de ellas
compartidas con el servicio de medicina intensiva), una de las camas se encuentra aislada.
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Se realiza un estudio retrospectivo de la atención. Analizando variantes demográficas (edad, sexo), datos sobre la estancia (cuándo
ingreso, horas de estancia, juicio clínico), destino final del paciente y ocupación de la cama aislada.

Método: Se han recopilado todos los casos diagnosticados de
rabdomiolisis en nuestro hospital, analizando los casos cuya etiología fue el esfuerzo, en un periodo de 18 meses, desde agosto 08
a marzo 10.

Resultados: El 58,4% de los pacientes fueron varones. La mayoría de los ingresos fueron en personas mayores de 60 años
(25,6% 71 a 80 años; 16,8% de 81-90 años y un 13,7% de 61 a
70 años).

Se han estudiado 22 casos de rabdomiolisis en ese periodo de 18
meses, de los cuales el esfuerzo apareció como etiología en 6 de
ellos, lo que supone un 27,27% de todos los casos. Llama la atención la menor edad de aparición en casos, en comparación con la
edad media de otras etiologías.

La patología más prevalente que precisó ingreso fue el dolor torácico (15,5%) seguida del dolor abdominal (13,6%). Destacan
principalmente patologías cardiacas (arritmias 6,9%; insuficiencia
cardiaca 4,1%), respiratorias (insuficiencia respiratoria 7%, neumotórax 1%, TEP 0,8%), síncope 5,8%; infecciosa 4,8%, traumatológicas (TCE 3,2%, policontusión 3,4%, politraumatizados
2,7%), metabólicas (descompensaciones diabetes 2,3%, alteraciones electrolíticas 1,4%, deshidratación 3%). Otras patologías relevantes fueron las anemias 4,1%, intoxicaciones 3,3%, hemorragia
digestiva 3,3%. Destacar un 3,5% de los pacientes que ingresaron
de forma programada para tratamiento.

Resultado: Sintomatología: Mialgias, debilidad muscular y edemas musculares.
Coloración oscura de la orina que sugiere mioglobinuria si >
1.000 mg/l (lisis 200 g músculo aprox.) Pico 1er día, a veces pasa
desapercibido.
Bioquímica: CPK Pico concentración 24-36 h. Mioglobinuria si
CPK > 5 veces normal (1.000 UI/l).
Moderada > 7.000 UI/l

La mayor parte de los pacientes permanecieron de 12 a 18 horas
(26,6%); un 12,6% fue dado de alta antes de 6 horas y 7,3% estuvo más de 24 horas. En un 8,6% este dato no está registrado.

Grave > 16.000 UI/l.

El destino final fue principalmente el domicilio 53,7% seguido de
medicina interna 30,9%. Un 3,6% fue trasladado a un hospital
terciario y un 0,9% falleció durante su estancia.

Tratamiento: 1. Estudio etiológico.

La tarde (de 15 a 22 horas) es el momento cuando más pacientes
ingresan. La cama aislada fue usada por el 5,3% de los pacientes.
Conclusiones: La unidad de observación es ocupada principalmente por varones con edades superiores a 60 años. El dolor torácico es el motivo principal de ingreso en esta unidad, seguido del
dolor abdominal, en la mayoría de los casos para llegar a un
diagnóstico más concreto además de para controlar evolución. Se
maneja un porcentaje no desdeñable de patologías de las cuales
no se dispone de especialista de presencia o localizada en el hospital (neurología 2,1%, urología 1,6%).

Mortalidad aumenta si CPK > 75.000 UI/l.

2. Prevención IRA.
– Tratamiento hipovolemia: Infusión precoz gran volumen, diuresis > 3 ml/kg.
– Tratamiento mioglobinuria: Alcalinización orina y diuresis voluminosa.
– Diuresis forzada: Diuréticos de asa (NO furosemida) y manitol.
3. Tratamiento trastornos metabólicos: hiperpotasemia, discalcemia, hiperfosfatemia.

Pese a ser una unidad de corta estancia existen patologías que
precisan un ingreso superior a las 24 horas (7,3%).

Conclusiones: Hemos recopilado 6 casos de rabdomiolisis que
tenían en común el sobreesfuerzo por la práctica de este deporte.

Los datos fueron recogidos antes de la creación del hospital de
día por lo que se incluyeron los ingresados por ese motivo.

Suponen el 27,27% de todos los casos de rabdomiolisis diagnosticados en este hospital en los últimos 18 meses.
Todos los pacientes acudieron con un cuadro de mioglobinuria,
dolor en MMII, y febrícula. Sin otra sintomatología.

725-H

Hemogramas normales, exploración física normal, ECG normal.

PATOLOGÍAS EMERGENTES EN RELACIÓN
CON NUEVOS DEPORTES
A. MARTÍNEZ ALCARÁZ, E. VAL PÉREZ, C. CANALES HORTELANO,
E. BELINCHÓN DE DIEGO, L. ELMARDI, M. A. GONZÁLEZ GARRIDO

En todos los casos el tratamiento se realizó con hidratación precoz abundante iv, alcalinización de la orina y analgésicos.
La evolución fue favorable en los 6 casos. Ninguno de los pacientes desarrolló IRA.

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Se ha visto un aumento de incidencia en pacientes jóvenes sedentarios que se inician en el esfuerzo.

Objetivos: Analizar la incidencia de rabdomiolisis tras esfuerzo
diagnosticadas en nuestro hospital.

La hipovolemia interviene en la acidificación de la orina y agravamiento de la insuficiencia renal.
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La optimización de la reposición vascular es fundamental para la
prevención de la IRA.

y reingreso existe. Sería conveniente la realización de otros estudios que complementen la influencia de la insuficiencia renal sobre la evolución de la insuficiencia cardiaca aguda.

La hiperpotasemia puede ser intensa y producirse incluso en ausencia de insuficiencia renal.
El síndrome compartimental es frecuente y participa en cuadros
graves de secuestro líquido.
En ocasiones se requiere realizar aponeurotomías de descarga.

733-H
INFLUENCIA DE LA INSUFICIENCIA RENAL
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA
A. GIMÉNEZ VALVERDE, F. LÓPEZ LÓPEZ, J. M. FRANCO SOROLLA,
M. P. BLANCO OLIETE, J. VELILLA MOLINER, J. POVAR MARCO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción y objetivos: El empeoramiento pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal ha sido establecida en distintos estudios. El objetivo de nuestro estudio es
valorar la influencia de la insuficiencia renal a través del aclaramiento de creatinina mediante la fórmula de Cockroft, sobre la
mortalidad y la necesidad de reingreso en un corto plazo de tiempo.
Metodología: Se estudiaron 111 pacientes con una edad media
de 78,03 años (80,26 años para las mujeres y 75,32 años para los
hombres). Fueron exitus el 14,41% (n = 16), y reingresaron al
menos una vez el 35,45% (n = 39).
Se consideró que había IR establecida cuando el aclaramiento de
creatinina era inferior a 60 ml/min. Se dividió a los pacientes de
acuerdo con los estadios de IR crónica (tipo I > 90; tipo II: 8960; Tipo III: 59-30; Tipo IV: 29-15, y Tipo V: < 15 ml/min o en
diálisis). El 85% (n = 94) presentó insuficiencia renal: el 60,36%
(n = 67) presentó una insuficiencia renal tipo III, el 21,62% (n =
24) de tipo IV, y un 2,7% (n = 3) de tipo V. El 92,30% (n = 36)
precisó reingreso al menos 1 vez.
La mortalidad a 6 meses fue el 14,54% (n = 16). El 66% (n = 2)
de lo enfermos con insuficiencia renal tipo V, el 16,66% (n = 4)
de los de tipo IV y el 11,94% (n = 8) de los de tipo III. El 1,81%
(n = 2) no presentó insuficiencia renal. En el análisis multivariable de Cox la insuficiencia renal fue factor predictor de mortalidad (riesgo relativo [RR] = 1.447; intervalo de confianza del 95%
(0.365-5.726), por grupos de insuficiencia renal el tipo V (riesgo
relativo [RR] = 5.667; intervalo de confianza del 95% (1.22926.12), los de tipo IV presentaron un riesgo relativo [RR] =
1.417; intervalo de confianza del 95% (0.292-6.875) y los de tipo
III (riesgo relativo [RR] = 1.015; intervalo de confianza del 95%
(0.237-4.349). En cuanto al reingreso (riesgo relativo [RR] =
5.231; intervalo de confianza del 95% (1.866-14.665).
Conclusiones: La insuficiencia renal es un factor que favorece la
mortalidad y reingreso en pacientes con insuficiencia cardiaca
aguda. Cuanto más grave es la insuficiencia renal más mortalidad

784-H
FRECUENTACIÓN DE PACIENTES EN
UN SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA: ANÁLISIS DE ACTIVIDAD
EN URGENCIAS DE MEDICINA GENERAL
Y SU IMPORTANCIA EN LA REDUCCIÓN
DE LA CARGA DE TRABAJO
DE LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
F. A. PASCUAL CLEMENTE1, P. GARCÍA RIOJA2,
F. BARRUETO BRAVO1, N. AHMAD HASSAN3, V. TORRES LÓPEZ1,
A. BÁRCENA MARUGÁN2
1SUAP Los Manantiales. Guadalajara. 2Gerencia de Atención Primaría.
Guadalajara. 3Residente Medicina Familia. Hospital Universitario de
Guadalajara.

Introducción: El modelo de atención urgente en nuestro sistema
sanitario, se estrucutra en dos niveles: prehospitalario y hospitalario. La atención a urgencias en el nivel prehospitalario aprovecha
los recursos disponibles en los puntos de asistencia urgente de
atención primaria y se completa con los servicios de emergencias
extrahospitalarios. La atención urgente en el nivel hospitalario se
presta en los servicios de urgencias del hospital. El SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) de Guadalajara, ofrece
atención continuada y atención a situaciones de urgencia fuera
del horario de atención programada, tanto en el centro como en el
propio domicilio del enfermo. Además, cuando la situación lo requiere, también puede ser activado como recurso por el Servicio
de Emergencias (112) de Castilla-La Mancha.
Estos dos niveles de atención urgente (prehospitalario y hospitalario) están interrelacionados y son complementarios entre sí. Sin
embargo, la importancia de los SUAP y su actividad asistencial,
raramente ha sido reconocida y en algunos casos incluso menoscabada, ya que no se ha sabido apreciar su meritoria labor: son
capaces de gestionar una frecuentación de pacientes muy elevada,
solucionando sus problemas urgentes con unos recursos limitados
y consiguiendo unas tasas de derivación al hospital muy reducidas, contribuyendo así a reducir la carga de trabajo de los servicios de urgencias hospitalarios.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la frecuentación de pacientes, en el SUAP “Los Manantiales” de Guadalajara, destacando su importancia en la disminución de la carga
de trabajo del hospital.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa de historia clínica informatizada
“Turriano”. Hemos analizado la frecuentación de pacientes durante el año 2009, distribuidos por edades, centrándonos en las urgencias atendidas en medicina general (pacientes adultos) y su tasa de derivación hospitalaria.
Resultados: Durante el año 2009, fueron atendidos en nuestro
SUAP un total de 45.097 pacientes. La población censada del área
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de influencia del SUAP (Guadalajara y algunos municipios limítrofes) según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) para
2009 era de 85.386 habitantes. La proporción de pacientes atendidos
en el SUAP con respecto a la población total de dicha zona de influencia fue de 52,81%, es decir, aproximadamente poco más de la
mitad de la población, requirió atención urgente en nuestro SUAP. El
número global de pacientes derivados al servicio de urgencias de
nuestro hospital de referencia (Hospital Universitario de Guadalajara)
fue 4.575 pacientes (10,14% del total de pacientes atendidos).
El número de pacientes adultos (urgencias de medicina general)
atendidos durante dicho periodo de tiempo fue 30.925 (68,57%
del total de pacientes). De entre ellos, 4.023 pacientes (13% del
total de urgencias de medicina general) fueron derivados al servicio de urgencias hospitalarias, en proporción significativamente
mayor (p < 0,001) al porcentaje global (10,14%). Esta diferencia
se explica por la mayor comorbilidad de la población adulta.
Conclusiones: 1. Más de la mitad de la población requirió atención urgente en nuestro SUAP. 2. Solamente un 10% de las urgencias atendidas fueron derivadas al hospital. 3. El porcentaje de
derivación hospitalaria de las urgencias de medicina general fue
del 13%. 4. Esta pequeña diferencia es atribuible a la mayor comorbilidad de la población adulta. 5. El SUAP es un recurso extrahospitalario válido, útil y muy efectivo para reducir la carga de
trabajo de los servicios de urgencias hospitalarios.

788-H
APLICACIONES DE UNA HOJA DE CÁLCULO
A LA PRÁCTICA CLÍNICA EN URGENCIAS
I. BERROZPE BERIÁIN, W. SOLER PÉREZ, C. MERINO RUBIO,
A. LAREQUI GARCÍA, M. A. ZAPATERÍA GARCÍA,
J. M. ARRAIZA DONAZAR
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La utilización de fórmulas en trastornos hidroelectrolíticos, dosis de fármacos, escalas de riesgo o gravedad, etc. es
práctica habitual en urgencias. Disponer de hojas de cálculo diseñadas a la medida de estas necesidades nos ayudará a resolver el
problema con rapidez y seguridad.
Objetivos: Diseñar hojas de cálculo que integren fórmulas para:
– El tratamiento de la hiperglucemia en diabetes mellitus.
– El tratamiento de trastornos electrolíticos.
– Calcular automáticamente valores en las escalas RTS, Fine y
CURB-65.

Índice de Autores
Tanto unas como otras se sirven de fórmulas condicionales que
generan información adicional según es el tipo o magnitud del
trastorno y que también advierten de errores en la introducción de
datos.
Una vez diseñadas se discutieron y aprobaron en sesión clínica,
colocándose en la página web del servicio para su utilización.
Resultados: Primer libro: Trastornos electrolíticos:
– Primera hoja: Cálculo de la osmolaridad, pautas de corrección
del sodio y velocidad de administración de los fluidos. Introduciremos los valores de sodio, potasio, urea, glucosa, peso, sexo y
edad.
– Segunda y tercera hojas: Calculan correcciones más rápidas en
casos de hiponatremias e hipernatremias agudas.
– Cuarta hoja: Trastornos del potasio, del calcio y estimación del
aclaramiento de creatinina. Las alteraciones del potasio las clasifica en leve, moderada o grave y señala el tratamiento indicado
en cada caso. Para calcular el calcio corregido se contemplan los
valores de albúmina o de proteínas totales. En la hipocalcemia
calcula la perfusión de calcio y en la hipercalcemia indica el tratamiento en función de la gravedad.
Segundo libro: Tratamiento de la hiperglucemia en diabetes mellitus: Introduciendo el peso, la glucemia en urgencias y el tratamiento previo el paciente es asignado a uno de los grupos de tratamiento que contempla el protocolo de hiperglucemia de nuestro
hospital, calculando además la dosis total diaria de insulina, la
dosis de cada tipo de insulina (basal y ponderal) y la pauta de corrección.
Tercer libro: Neumonías. Se compone de tres hojas: Escala de Fine, CURB-65 y criterios de ingreso en UCI. Los únicos datos que
se introducen son edad y sexo; el resto de ítems se marcan directamente para seleccionarlos. La hoja asigna el valor correspondiente a cada ítem, realiza el cálculo e indica la pauta de actuación acorde al rango obtenido en la puntuación.
Cuarto libro: RTS. Cálculo automático en base a los valores introducidos.
Quinto libro: Tamaño del neumotórax. Calcula automáticamente
el porcentaje del neumotórax al introducir las medidas pulmonares y torácicas que obtenemos en la RX de tórax.
Conclusiones: El programa Excel es una herramienta muy útil
para facilitar y agilizar cálculos necesarios en muchas situaciones
de urgencias.

Metodología: Utilizamos la hoja de cálculo Excel 2003. Elaboramos un libro para cada patología.

Los trastornos hidroelectrolíticos, las pautas de insulinización y la
aplicación de escalas de riesgo y gravedad son terrenos muy rentables para la utilización de estas aplicaciones, tanto por la frecuencia de este tipo de problemas en urgencias como por la obligación de realizar cálculos.

En cada hoja diseñamos casillas para introducir las variables y
casillas que nos ofrecen automáticamente el resultado del cálculo
y que están protegidas para evitar su modificación.

El uso de estas herramientas requiere de la existencia de unos
protocolos aceptados en la comunidad científica y de un acuerdo
por parte de los miembros del servicio de urgencias.

– Calcular el tamaño de un neumotórax.
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versitario de Guadalajara) fue 4.575 pacientes (10,14% del total
de pacientes atendidos).

801-H
FRECUENTACIÓN DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA:
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD Y SU EFECTO
EN LA REDUCCIÓN DE LA CARGA
DE TRABAJO DE LAS URGENCIAS
PEDIÁTRICAS HOSPITALARIAS
F. A. PASCUAL CLEMENTE1, J. G. FELICES MAS1,
Y. ARRIBAS BERNAL1, N. AHMAD HASSAN2, V. TORRES LÓPEZ1,
A. BARCENA MARUGÁN3
1
3

SUAP Los Manantiales. Guadalajara. 2Hospital Universitario de Guadalajara.
Gerencia de Atención Primaria. Guadalajara.

Introducción: El modelo de atención urgente en nuestro sistema
sanitario, se estrucutra en dos niveles: prehospitalario y hospitalario. La atención a urgencias en el nivel prehospitalario aprovecha
los recursos disponibles en los puntos de asistencia urgente de
atención primaria y se completa con los servicios de emergencias
extrahospitalarios. La atención urgente en el nivel hospitalario se
presta en los servicios de urgencias del hospital. El SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) de Guadalajara, ofrece
atención continuada y atención a situaciones de urgencia fuera
del horario de atención programada, tanto a pacientes adultos (urgencias de medicina general) como pediátricos (urgencias de pediatría).
La importancia de la actividad asistencial de los SUAP y de las
urgencias pediátricas que en ellos se atienden, raramente ha sido
reconocida y en algunos casos incluso menoscabada, ya que no se
ha sabido apreciar su meritoria labor: son capaces de gestionar
una frecuentación de pacientes (adultos y niños) muy elevada, solucionando sus problemas urgentes con unos recursos limitados y
consiguiendo unas tasas de derivación al hospital muy reducidas,
contribuyendo así a reducir la carga de trabajo de los servicios de
urgencias hospitalarios.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la frecuentación de pacientes pediátricos en el SUAP “Los Manantiales” de Guadalajara, destacando su importancia en la disminución
de la carga de trabajo en las urgencias de pediatría del hospital.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa de historia clínica informatizada
“Turriano”. Hemos analizado la frecuentación de pacientes durante el año 2009, distribuidos por edades, centrándonos en las urgencias atendidas en pediatría y su tasa de derivación hospitalaria.
Resultados: Durante el año 2009, fueron atendidos en nuestro
SUAP un total de 45.097 pacientes. La población censada del
área de influencia del SUAP (Guadalajara y algunos municipios
limítrofes) según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística)
para 2009 era de 85.386 habitantes. La proporción de pacientes
atendidos en el SUAP con respecto a la población total de dicha
zona de influencia fue de 52,81%, es decir, aproximadamente poco más de la mitad de la población, requirió atención urgente en
nuestro SUAP. El número global de pacientes derivados al servicio de urgencias de nuestro hospital de referencia (Hospital Uni-

El número de pacientes pediátricos atendidos durante dicho periodo de tiempo fue 14.172 (31,42% del total de pacientes). De entre ellos, 552 pacientes (3,89% del total de urgencias de pediatría) fueron derivados al servicio de urgencias hospitalarias, en
proporción significativamente menor (p < 0,001) al porcentaje
global (10,14%). Esta diferencia se explica por la escasa comorbilidad de la población infantil.
Conclusiones: 1. Más de la mitad de la población requirió atención urgente en nuestro SUAP. 2. Solamente un 10% de las urgencias atendidas fueron derivadas al hospital. 3. El porcentaje de
derivación hospitalaria de las urgencias pediátricas fue aproximadamente del 4%. 4. Esta diferencia es atribuible a la menor comorbilidad de la población pediátrica. 5. El SUAP es un recurso
extrahospitalario válido, útil y muy efectivo para reducir la carga
de trabajo de los servicios hospitalarios de urgencias pediátricas.

802-H
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN
TERRITORIAL DEL PROTOCOLO
DEL DONANTE A CORAZÓN PARADO
O EN ASISTOLIA
J. MIRET GOMÀ1, L. HERRAIZ RUIZ2
1

SEM. Sistema de Emergencias Médicas. Hospital Sant Antoni Abad Vilanova.
CSG. 2Hospital Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú. Consori Sanitaria del
Garraf. Barcelona.

Introducción: El número de trasplantes se ha multiplicado y se
ha convertido en una práctica habitual en muchos hospitales del
mundo, provocando que las listas de pacientes que esperan un órgano aumenten cada día.
Objetivos: 1. Incrementar el número total de posibles donantes a
corazón parado.
2. Determinar en la zona de influencia de la unidad medicalizada
SEM de Vilanova y la Geltrú el número de casos que se pueden
adscribir al programa de donación a corazón parado (DCP) que
está ya en funcionamiento.
Objetivos secundarios: 1. Optimizar los recursos existentes en el
SEM adscribiendo más unidades al “Protocolo de DCP” mejorando así las infraestructuras colaboradoras asociadas.
2. Demostrar que el incremento de bases adscritas al protocolo
aumentaría en valores netos el número de DCP.
3. Elevar el número de donaciones de órganos efectivas provenientes de donantes a corazón parado (DCP).
Metodología: 1. Revisión de la situación actual en donaciones a
corazón parado.
– Búsqueda bibliográfica.
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– Determinación de los tiempos de isquemia caliente.
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816-H

– Establecimiento de la distancia efectiva de las bases para acogerse al protocolo.

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
POR EL PERSONAL DE SAMURPROTECCIÓN CIVIL

– Cuantificación económica.
– Enumerar los beneficios finales que puede suponer ampliar el
número de posibles donantes a corazón parado tanto para la sociedad como para la administración.

E. D. GUTIÉRREZ MARTOS, P. PRIETO JIMÉNEZ, C. CAMACHO LEIS
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

2. Estudio retrospectivo de casos en una unidad no adscrita al
programa [base SEM de Vilanova i la Geltrú (PM-01)] que se podían haber incluido como potenciales donantes.
– Valoración del número de pacientes que cumplen criterios y
que son asistidos por una base no adherida al protocolo.
Resultados: De 45 casos, 8 pacientes se descartan por ser traumatismos. Seis casos por muerte violenta, 14 no se puede establecer la hora de muerte.
De los 17 casos que cumplen criterios de inclusión se estima que
el tiempo de llegada al Hospital Clínico de Barcelona es inferior
a los 50 minutos.
La tasa de donantes cadáver por millón se sitúa en el año 2006 en
España en 33,8 pmp. Respecto al número de DCP supone una tasa de 1,7 pmp ya que sólo supone el 5% de número total de donantes. En la zona estudiada se nos presenta una tasa de posibles
DCP de 111,73 casos por millón, que una vez descontadas las tasas de no donación esperada de unos 48 casos de DCP por millón
de habitantes.
En el caso de la población en estudio, el incremento de donantes
reales provenientes de DCP se incrementaría de 0 casos en la actualidad a 7 casos, ofreciendo un aumento del 700%.
Conclusiones: 1. Las bases que se podrían acoger al programa
DCP podrían aumentar en número incrementando así el número
de posibles donantes y mejorar las expectativas de donación efectivas.
2. Las cifras nos indican que si en una población como el Garraf
puede llegar a tener unas cifras de potenciales DCP cercanas a
los 111 pmp, podríamos hablar que las cifras de donantes aumentarían de forma exagerada respecto a los datos que se barajan actualmente. Si estimamos que el número de DCP reales podría llegar a ser de 7 casos sólo en esta comarca, las cifras totales a nivel
de todas las bases incrementarían de forma exponencial los donantes reales y por tanto las donaciones y trasplantes efectivos.
3. Es posible que otras bases SEM más alejadas del Hospital Clínic de Barcelona puedan aportar pacientes para DCP en un tiempo aceptable para entrar en dicho protocolo.
4. El gasto en inversión relacionado con la compra de los equipos
y la formación se vería compensado con la disminución efectiva
del gasto sanitario.
482

Introducción: La eficacia del cinturón de seguridad en la disminución de las lesiones tras un accidente es conocida por todos, así
como la alta probabilidad de accidente de los vehículos de emergencia. Este estudio analiza el conocimiento de la norma sobre el
uso del cinturón, su utilización tanto delante como en el habitáculo asistencial y en el paciente por el personal sanitario de un servicio de emergencia extrahospitalaria.
Objetivos: Determinar el conocimiento de la norma de circulación sobre el uso del cinturón de seguridad en ambulancias por
parte del personal de SAMUR-PC. Analizar el uso del cinturón
de seguridad tanto en la cabina de conducción como en el habitáculo asistencial, así como en ambulancia activada y no activada, y
su uso en el paciente. Conocer si hay diferencias por sexos, edad,
antigüedad o categoría profesional.
Metodología: Descriptivo, analítico, transversal. Población: Personal del operativo. Muestra aleatoria del 50% de la población a
estudiar. Variables: sexo, edad, antigüedad, turno y categoría. Encuesta mediante cuestionario.
Resultados: Se analizan 235 cuestionarios de 2 de los 4 turnos
de trabajo. 22,1% mujeres y 77,9% hombres. Edad media: 38,8
años (DT 6,29) Antigüedad media: 9,11 años (DT 6,27). Conocimiento de la norma: Sobre el uso del cinturón de seguridad en el
vehículo particular el 95,3% conoce la norma. En la ambulancia
SIN rotativos el 58,7% conoce la norma y en la ambulancia activada la conoce el 18,3%. Un 20,6% cree que esta exento. Un
5,1% conoce la norma tanto en vehículo particular como en ambulancia. De los que conocen la norma en la ambulancia en servicio de urgencia el 76,7% la aplica en la cabina de conducción y
el 69,8% en la cabina asistencial. Uso del cinturón: En el vehículo particular el 96,2% usa el cinturón siempre, el 2,6% sólo delante. En la ambulancia SIN rotativos el 69,4% lo usa siempre y
en servicio de urgencia, en la cabina de conducción lo usa el
70,2% y un 12,8% no lo usa nunca. En el habitáculo asistencial
un 18,7% lo usa siempre (de los que no lo usan el 60% argumentan la mejor asistencia al paciente), respecto al uso en el paciente
un 21,3% siempre se lo pone, un 34% dependiendo de la patología (politrauma, agitado, agresivo...). Un 10% (96% hombres) no
lo usa nunca ni delante ni detrás. Accidentalidad: Un 45% ha tenido un accidente con la ambulancia y el 8,5% ha cambiado en el
uso del cinturón de seguridad tras el accidente.
Conclusiones: Alto desconocimiento de la norma en vehículos de
urgencia. Aun estando obligados a usar el cinturón en ambulancia
no activada, el 30% no lo usa en la cabina de conducción. Poco
uso del cinturón en la cabina asistencial y del uso del cinturón en
el paciente, y cuando se le coloca es por que está agitado o agresivo. Resistencia al cambio en el uso del cinturón tras un accidente. Hay significación estadística entre sexos y uso del cinturón
(p < 0,05) más usado por mujeres. Y entre categorías y uso del
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cinturón (p < 0,05) más utilizado por médicos y enfermeros. No
hay significación por edad, antigüedad o turno respecto al uso del
cinturón.

cia) que posteriormente son derivadas el 75% al PMORVG (punto municipal observatorio VG) donde en coordinación con la Dirección General Mujer CAM se incia la terapia de reintegración
plena social.
Se interviene en comisaria, durante los fines de semana en navidad y primavera en horario de tarde que víctima y agresor coinciden tras la jornada laboral por lesiones relacionadas con heridas y
contusiones menores.

828-H
VIOLENCIA DE GÉNERO, SAMURPROTECCIÓN CIVIL PRIMER RESPONDIENTE

La paciente reside en distritos periféricos, es de nacionalidad española con una edad 31/40 años.

J. FERNÁNDEZ GALLEGA DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. D. CONTRERAS GALINDO, J. A. ALONSO LAYOS, J. L. ROY RUIZ

El trauma facial, cabeza y cuello son los que originan la mayor
parte de los 164 traslados a hospitales del suroeste.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Según el 016, el 24,9% llamadas relacionadas con
VG prodeden de Madrid, el 80,2% las realiza la propia víctima
que está casada en el 51% casos y tienen hijos en el 90,6% y su
edad no supera los 40 años en el 59,3%, el nivel de estudios es
primario y se dedican a las tareas del hogar mayoritariamente. El
mecanismo lesional fue por: arma blanca (46,8%), arma fuego
(16,1%), traumas contusos (13,6%), estrangulamiento (8,7%).
Objetivos: Obtener datos estadísticos del procedimiento de actuación (SAMUR-Protección Civil-UAPF-SAVD-PMORVG) y estudio del perfil de las personas atendidas.
Metodología: Observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo de las asistencias realizadas por SAMUR-Protección Civil de
código 5,7 (VG) desde diciembre 2007 a diciembre 2009, coincidiendo con la entrada en vigor de las medidas de prevención y
protección integral contra VG en la Ley 13/2007.
Consulta archivo, memoria y protocolo de SAVD, PMORVG,
UAPF y 016.
Resultados: SAMUR-Protección Civil realizó 2.102 intervenciones por VG, de las cuales 1.938 son resueltas en el lugar por una
unidad SVA y derivadas al SAVD y 164 precisan traslado a centro sanitario siendo los hospitales: 12 de octubre (35), Gregorio
Marañón (32), Clínico (26) los principales receptores. La demanda de asistencia sanitaria proviene de Policía Múnicipal (1.466),
Policía Nacional (421) y Madrid 112 (166) y se realiza en la propia comisaría (1.140), vía pública (516) y en el domicilio o alrededores (446), ésta se produce los domingos (486), sábados (350)
y viernes (269) en los meses de diciembre (226), junio (210), mayo (207), enero (197), febrero (194) y julio (178), en horario de
tarde (916), mañana (597) y noche (589), la edad de las pacientes
es de 31/40 años (873), 18/30 años (803) y de 41/50 años (277) y
su distrito de residencia es: Villaverde (245), Tetuán (226), Puente Vallecas (184), Ciudad Lineal (168) y San Blas (153), son españolas en 1.352 casos y 750 extranjeras. Los principales motivos
de intervención son: heridas y contusiones menores (1.690), trauma facial (79), trauma ortopédico (54), transtorno ansiedad (53),
trauma cabeza (42), trauma torácico (17) y trauma cuello (12).
Durante el periodo de tiempo del estudio fallecen por VG en España 131 mujeres, de ellas 21 en la CAM y 8 en Madrid.
Conclusiones: SAMUR-Protección Civil interviene como primer
eslabón en coordinación con UAPF (092) y UAP (091) en el proceso municipal de atención integral a mujeres por VG, en 2.102
ocasiones de las cuales se derivan 1.938 SAVD (acogida urgen-

El número de mujeres fallecidas por VG en Madrid suponen el
38% de la CAM y el 6% de España.

844-H
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
SIN ÉXITO, DONACIÓN CON ÉXITO
N. FERRER MEDINA1, P. ALMENDRO CANDEL1,
A. B. CELDRAÁN ROSELL1, L. Z. PEIRO FERRANDO2,
M. CARRASCO GONZÁLEZ1
1

SES Alicante. 2Hospital Sant Joan Alacant. Alicante.

Primer caso en la Comunidad Valencia de donante en asistolia
extrahospitalaria.
Introducción: La principal fuente de obtención de órganos para
trasplante ha sido de pacientes fallecidos por muerte cerebral en
el hospital. La escasez de donantes, el aumento de la lista de espera, la disminución de donantes por traumatismo craneoencefálico secundario al descenso de los accidentes de tráfico, hace que
algunos hospitales vuelvan a las fuentes iniciales, desarrollando
protocolos para la obtención de órganos de donantes a corazón
parado. Esta nueva perspectiva involucra a los servicios de urgencias extrahospitalarias y posibilita obtener órganos entre pacientes
con reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito fuera del hospital tanto en la calle como en domicilio. Tras la parada cardiorrespiratoria la isquemia irreversible de los órganos es muy rápida
por lo que dejan de ser viables dentro del obligado periodo de
tiempo necesario para la obtención del permiso judicial y familiar.
Objetivo: Para lograr una donación con éxito tras RCP sin éxito
se necesita superar el principal problema que aparece en los donantes en asistolia. Una de las técnicas desarrolladas para retrasar
el daño de los órganos es el masaje cardiaco externo desde que se
inicia la RCP extrahospitalaria hasta realizar la perfusión in situ
en el hospital.
Metodología: Uno de los problemas que surge es el mantenimiento del masaje cardiaco externo durante el traslado del paciente en asistolia desde la calle o el domicilio hasta las urgencias
hospitalarias. Este problema se puede solucionar con el dispositivo conocido como LUCAS, ya que permite seguir con la RCP
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avanzada y llegar al hospital dentro de los tiempos establecidos
para la obtención de órganos viables.
Resultados: En el mes de abril del 2010 se dio el primer caso en
la Comunidad Valenciana de donante en asistolia extrahospitaliaria con éxito, categoría II de Maastricht. Paciente de 53 años de
edad, sin patología cardiaca previa ni patología crónica, presenta
parada cardiorrespiratoria en la calle. A la llegada de los servicios
de atención médica urgente (SAMU) y soporte vital básico (SVB)
se inician las maniobras de RCP. La paciente presenta inicialmente ritmo de fibrilación ventricular que se desfibrila en varias ocasiones, pero entra en ritmo de asistolia. Con este nuevo ritmo se
decide trasladar al hospital mientras se sigue con el protocolo de
RCP avanzada utilizando el dispositivo de masaje cardiaco externo (LUCAS) lo que permite llegar al hospital dentro de los tiempos necesarios para obtención de órganos. En este caso se pudo
trasplantar ambos riñones, córneas y tejidos.
Conclusiones: El uso del dispositivo LUCAS para el masaje cardiaco externo permite llegar al hospital dentro de los tiempos
obligatorios preservando los órganos para la donación con éxito.
Por lo tanto sería aconsejable su uso en toda parada cardiorrespiratoria, y especialmente para el traslado del paciente.

Índice de Autores
con los enfermos varones, institucionalizados, con antecedentes
de neoplasia o enfermedad renal, con confusión mental, con BUN
> 30 mg/dl, sodio < 130 mEq/l y hematocrito < 30%, sin alcanzar
en este caso dicha significación.
Conclusiones: 1. Aunque la mayor parte de los parámetros que
constituyen la escala pronóstica de FINE para la neumonía adquirida en la comunidad influyen en la duración de la estancia hospitalaria sólo alcanzan la significación estadística en el caso de la
frecuencia cardiaca, la PaO2 y la existencia de derrame pleural.

860-H
ESCALA DE FINE Y NECESIDAD
DE INGRESO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS EN PACIENTES CON
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
R. SANJUAN DOMINGO, F. ANDREU CALVETE, A. GARCÍA NOAIN,
A. BARGÓ ZAMBUDIO, C. MORANDEIRA RIVAS, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

857-H
ESCALA DE FINE Y DURACIÓN DE LA
ESTANCIA HOSPITALARIA EN PACIENTES
CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD
R. SANJUAN DOMINGO, C. MORANDEIRA RIVAS, A. GARCÍA NOAIN,
A. BARGÓ ZAMBUDIO, F. ANDREU CALVETE, J. NAVARRO CALZADA
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Objetivo: Conocer la relación entre los diferentes parámetros de
la escala pronóstica de FINE y la duración de la estancia hospitalaria en pacientes ingresados por neumonía adquirida en la comunidad.
Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pacientes ingresados desde urgencias durante 9 meses del año 2007
con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, analizando los diferentes parámetros que integran la escala pronóstica
de FINE y la duración de la estancia hospitalaria. Se consideró
una diferencia como estadísticamente significativa con una
p < 0,05 tanto para variables cuantitativas (t student) como cualitativas (Chi cuadrado).
Resultados: Se recogieron datos de un total de 366 enfermos, suponiendo cerca del 3% del total de ingresos realizados desde urgencias en ese año. La distribución por sexos fue de 64% varones
frente al 36% de mujeres, con una mediana de edad de 71 años
(rango entre 19 y 100). Al analizar cada uno de los parámetros de
la escala pronóstica de FINE, los pacientes con una frecuencia
cardiaca > 125 (16,8 ± 13,3 frente a 12,0 ± 9,0 días con
p = 0,01), con PaO2 < 60 mmHg (15,0 ± 12,0 frente a 11,6 ± 8,3
días con p = 0,005) y con derrame pleural (16,3 ± 11,0 frente a
11,7 ± 9,0 días con p = 0,0005), tenían una estancia hospitalaria
mayor alcanzando la significación estadística. Lo mismo ocurría
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Objetivo: Conocer la relación entre los diferentes parámetros de
la escala pronóstica de FINE y la necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad.
Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pacientes ingresados desde urgencias durante 9 meses del año 2007
con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, analizando los diferentes parámetros que integran la escala pronóstica
de FINE y la necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Se consideró una diferencia como estadísticamente significativa con una p < 0,05 tanto para variables cuantitativas (t
student) como cualitativas (Chi cuadrado).
Resultados: Se recogieron datos de un total de 366 enfermos, suponiendo cerca del 3% del total de ingresos realizados desde urgencias en ese año. La distribución por sexos fue de 64% varones
frente al 36% de mujeres, con una mediana de edad de 71 años
(rango entre 19 y 100). Al analizar cada uno de los parámetros de
la escala pronóstica de FINE, los pacientes con una frecuencia
respiratoria > 30 (14,2% frente a 3,2% con p = 0,01), con un pH
arterial < 7,35 (50% frente a 3,6% con p = 0,0005) y con derrame pleural (12,2% frente a 2,9% con p = 0,01), tenían una necesidad de ingreso en UCI mayor alcanzando la significación estadística. Lo mismo ocurría con los enfermos varones,
institucionalizados, con antecedentes de neoplasia o enfermedad
renal o cerebrovascular, con confusión mental, con BUN > 30
mg/dl, sodio < 130 mEq/l, glucosa > 250 mg/dl y hematocrito
< 30%, sin alcanzar en este caso dicha significación. Por otra parte los pacientes ingresados en UCI tenían una mayor puntuación
en la escala (117,4 ± 35,9 frente a 99,9 ± 35,2 con p = 0,06) y
grupo de riesgo de FINE más elevado (3,9 ± 1,2 frente a
3,5 ± 1,1 con p = 0,15) también sin significación.
Conclusiones: 1. Aunque la mayor parte de los parámetros que
constituyen la escala pronóstica de FINE para la neumonía adquirida en la comunidad influyen en la necesidad de ingreso en la
unidad de cuidados intensivos sólo alcanzan la significación esta-
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dística en el caso de la frecuencia respiratoria, el pH arterial y la
existencia de derrame pleural.
2. Los pacientes ingresados en la UCI tienen una puntuación más
elevada y pertenecen a grupos más altos de la escala pronóstica
de FINE.

863-H
SERVICIO DE INGRESO Y ESCALA DE FINE
EN PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD
F. ANDREU CALVETE, R. SANJUAN DOMINGO, A. GARCÍA NOAIN,
C. MORANDEIRA RIVAS, A. BARGÓ ZAMBUDIO, A. CANTÍN GOLET

862-H

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

ANTECEDENTES DE NEUMONÍA PREVIA
Y ESCALA DE FINE EN PACIENTES CON
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
A. BARGÓ ZAMBUDIO, F. ANDREU CALVETE, A. GARCÍA NOAIN,
R. SANJUAN DOMINGO, C. MORANDEIRA RIVAS, B. SIERRA BERGUA
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Objetivo: Conocer la relación entre los diferentes parámetros de
la escala pronóstica de FINE y la existencia de un antecedente de
neumonía previa en pacientes ingresados con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad.
Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pacientes ingresados desde urgencias durante 9 meses del año 2007
con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, analizando los diferentes parámetros que integran la escala pronóstica
de FINE y la existencia de un antecedente de neumonía previa.
Se consideró una diferencia como estadísticamente significativa
con una p < 0,05 tanto para variables cuantitativas (t student) como cualitativas (Chi cuadrado).
Resultados: Se recogieron datos de un total de 366 enfermos, suponiendo cerca del 3% del total de ingresos realizados desde urgencias en ese año. La distribución por sexos fue de 64% varones
frente al 36% de mujeres, con una mediana de edad de 71 años
(rango entre 19 y 100). Al analizar cada uno de los parámetros de
la escala pronóstica de FINE, los pacientes varones (54,2% frente
a 28,7% con p = 0,0006) y con un hematocrito < 30% (80% frente a 42,5% con p = 0,01), tenían con más frecuencia un antecedente de neumonía previa, alcanzando la significación estadística.
Lo mismo ocurría con los enfermos con antecedentes de neoplasia o enfermedad renal o cerebrovascular, con confusión mental,
con BUN > 30 mg/dl, sodio < 130 mEq/l y glucosa > 250 mg/dl,
sin alcanzar en este caso dicha significación. Por otra parte los
pacientes con neumonía previa tenían una estancia hospitalaria
significativamente más prolongada (14,2 ± 9,2 frente a 11,0 ± 7,0
días con p = 0,006), y un grupo de riesgo de FINE más elevado
(3,6 ± 1,0 frente a 3,3 ± 1,2 con p = 0,07), en este caso sin significación.
Conclusiones: 1. Aunque el antecedente de neumonía previa influye en la mayor parte de los parámetros que constituyen la escala pronóstica de FINE para la neumonía adquirida en la comunidad sólo alcanzan la significación estadística en el caso del
sexo varón y el hematocrito < 30%.

Objetivo: Conocer la relación entre los diferentes parámetros de
la escala pronóstica de FINE y el servicio de ingreso en pacientes
con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad (NAC).
Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pacientes ingresados desde urgencias durante 9 meses del año 2007
con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, analizando los diferentes parámetros que integran la escala pronóstica
de FINE y el servicio de destino, diferenciando entre medicina
interna y otros. Se consideró una diferencia como estadísticamente significativa con una p < 0,05 tanto para variables cuantitativas
(t student) como cualitativas (Chi cuadrado).
Resultados: Se recogieron datos de un total de 366 enfermos, suponiendo cerca del 3% del total de ingresos realizados desde urgencias en ese año. El 62% ingresó en medicina interna y el 38%
en otros servicios. La distribución por sexos fue de 64% varones
frente al 36% de mujeres, con una mediana de edad de 71 años
(rango entre 19 y 100). Los pacientes ingresados en medicina interna tenían una edad (75,7 ± 14,0 frente a 62,9 ± 17,2 años con
p < 0,0001), una puntuación de FINE (106,4 ± 34,1 frente a 90,2
± 35,8 con p < 0,0001), un grupo de riesgo de FINE (3,6 ± 1,0
frente a 3,2 ± 1,2 con p = 0,0007) y una estancia hospitalaria
(14,7 ± 12,0 frente a 11,3 ± 7,2 días con p = 0,001) significativamente más elevadas. Así mismo con más frecuencia eran pacientes institucionalizados (23,8% frente a 7,6% con p = 0,002), tenían
antecedentes de enfermedad cardiaca (44,4% frente a 26,4% con
p = 0,0005), cerebrovascular (52,7% frente a 20,5% con
p = 0,004) y renal (13% frente a 3,6% con p = 0,001) o presentaban confusión mental (24,2% frente a 9,7% con p = 0,0005).
Conclusiones: 1. Los pacientes ingresados por NAC en medicina
interna tienen más edad, una puntuación y un grupo de riesgo de
FINE más elevados, y una estancia hospitalaria más prolongada.
2. En estos enfermos es más frecuente la institucionalización, los
antecedentes de enfermedad cardiaca, cerebrovascular o renal, y
la presencia de confusión mental.

896-H
POLICONDRITIS RECIDIVANTE
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS.
A PROPOSITO DE UN CASO
F. SANTAMARINA CARVAJAL, C. MAGRO CHECA,
J. L. ROSALES ALEXANDER, A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

2. Los pacientes con antecedente de neumonía previa tienen una
estancia hospitalaria más elevada y pertenecen a grupos más altos
de la escala pronóstica de FINE.

Introducción: La policondritis recidivante (PR) es una enfermedad crónica poco común caracterizada por episodios de inflama-

Miscelánea
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ción recurrente del tejido cartilaginoso. Su debut con afectación
respiratoria es raro pero los síntomas pueden ser muy severos,
por afectación de la glotis o estenosis traqueobronquial, o bien
inespecíficos, sin la coexistencia de síntomas más característicos,
retrasando su diagnóstico en el servicio de urgencias y pudiendo
tener un desenlace fatal.
Caso clínico: Mujer de 36 años con antecedentes de policondritis
recidivante, colitis ulcerosa, anemia ferropénica e infecciones respiratorias que necesitaron 2 ingresos en último año.
Acude por disnea, intolerancia al decúbito y aumento de la tos
seca en la última semana intensificadas en la última hora. Anteriormente acudió 2 veces por este cuadro, siendo diagnosticada
de cuadro infeccioso respiratorio alto.
A la exploración mal estado general, jadeante, taquipneica, dificultad para respirar con estridor levemente audible. No infección faríngea ni linfadenopatías. Auscultación con estridor transmitido más
roncus y sibilancias aislados. Sat O2 87% (con O2 a 2 litros), TA
169/78, 97 lpm y afebril. Resto de la exploración física fue normal.
En analítica destacaban PCR 10,8 mg/dl, VSG 64 mm 1ª hora,
resto normal. Radiografía de tórax con leve aumento del ilio derecho y radiografía partes blandas de cuello con calcificación de
cartílagos traqueales.

Índice de Autores
su ingreso se administran 3 bolos de corticoides, mejorando los
niveles de PCR, VSG y mejorando la clínica casi por completo.
Discusión: La PR es una enfermedad rara multisistémica autoinmune de origen desconocido que afecta más a mujeres entre 4050 años. Se caracteriza por episodios recurrentes de inflamación
del tejido cartilaginoso de orejas, nariz, articulaciones, sistema
respiratorio y estructuras ricas en proteoglicanos del ojo, corazón
y vasos sanguíneos.
Los signos clínicos característicos son la condritis auricular (8395%) o la artritis (58-82%). El debut con afectación respiratoria
(14%) constituye la presentación más peligrosa. Sus síntomas
más frecuentes son ronquera, tos persistente no productiva, disnea, sibilancias, estridor inspiratorio, neumonías recurrentes por
alteraciones mucociliares, causa de gran mortalidad, y si es grave
y afecta cartílagos laríngeo y epiglótico colapso respiratorio, suponiendo una emergencia.
El desconocimiento, la falta de test diagnósticos y la asociación
con otras enfermedades autoinmunes (más del 30%) podrían retardar el diagnóstico y dificultar su manejo.

Aunque se llega al punto de valorar la intubación se descarta dicho procedimiento por mejoría tras infusión iv de corticoides.

Su manejo se realiza con corticoides en bolo a 1 mg/kg/día 3 días,
añadiendo después inmunosupresores dependiendo de la respuesta. La efedrina racémica nebulizada podría ser útil en las exacerbaciones agudas de PR, pero en ocasiones se requieren medidas
más agresivas.

Durante el ingreso se realiza fibrobroncoscopia laríngea donde se
objetiva disminución de la luz traqueal de forma moderada, disminución del calibre de fosas nasales con signos inflamatorios a
dicho nivel, afectación bronquial difusa y condromalacia. Durante

Conclusión: La afectación de la vía respiratoria en la PR puede
constituir una emergencia. Recomendamos descartarla en todo paciente con distrés respiratorio sin causa aparente y valorar posible
crisis en paciente con síntomas respiratorios y antecedentes de PR.
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Apreciado Dr.:
El Grupo Menarini le informa que en los pacientes que desarrollen Herpes Zóster
debe considerar precauciones cuando se les administre brivudina.
Brivudina (NERVINEX®) interacciona con 5-fluorouracilo (5-FU) y derivados como:
5 - f l u o r o u r a c i l o , f l u c i t o s i n a , c a p e c i t a b i n a , t e g a f u r, f l o x u r i d i n a .
Como precaución adicional, esta interacción se destaca en el envase de NERVINEX®,
en su ficha técnica y en el prospecto para el paciente.

Mecanismo de Interacción
Brivudina a través de su principal metabolito, bromovinil
uracilo, inhibe el enzima dihidropirimidina deshidrogenasa
(DPD), que regula el metabolismo de l o s n u c l e ó s i d o s
naturales (p.e.timidina) y de los fármacos pirimidínicos,
tales como el 5-FU. Como consecuencia de la inhibición de
este enzima, puede ocurrir un aumento de la concentración
del 5-FU y del nivel de su toxicidad.

PRECAUCIÓN
Las 5-fluoropirimidinas pueden ser administradas 4 semanas
después de la última dosis de Brivudina.

Como precaución adicional debe monitorizarse la actividad
enzimática de la dihidropirimidina deshidrogenasa antes de
inciar cualquier tratamiento con 5-fluoropirimidinas en
pacientes tratados recientemente con NERVINEX®
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En el tratamiento precoz
del Herpes Zóster en pacientes
adultos inmunocompetentes

Sin necesidad de ajuste de dosis
en insuficiencia renal, hepática o
en pacientes mayores de 65 años
1.NOMBRE DEL MEDICAMENTO. NERVINEX 125 mg comprimidos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Un comprimido contiene 125 mg de brivudina.Para los excipientes, ver punto 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido. Comprimidos de color blanco o prácticamente blanco, de caras planas y bordes biselados.4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas Tratamiento precoz del herpes zoster agudo en adultos
inmunocompetentes. 4.2. Posología y forma de administración En adultos, un comprimido de NERVINEX una vez al día durante 7 días.El tratamiento debe iniciarse lo antes posible, preferentemente dentro de las 72 horas
siguientes a la aparición de las primeras manifestaciones cutáneas (generalmente inicio del rash) ó 48 horas desde la aparición de la primera vesícula. Los comprimidos deben tomarse todos los días a la misma hora
aproximadamente. Si los síntomas persisten o empeoran durante los 7 días de tratamiento, se debe aconsejar al paciente que consulte a su médico. El medicamento está indicado para tratamientos a corto plazo.Este
tratamiento reduce además el riesgo de desarrollo de neuralgia postherpética en pacientes de más de 50 años de edad, con la posología aconsejada arriba indicada (un comprimido de NERVINEX una vez al día durante 7
días). Después de un primer ciclo de tratamiento (7 días) no debe seguirse un segundo ciclo. Pacientes ancianos.No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes de más de 65 años de edad. Pacientes con insuficiencia
renal o hepática. No se observan cambios significativos en la exposición sistémica a brivudina como consecuencia de una insuficiencia hepática o renal; por lo tanto, no se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con
insuficiencia renal moderada a grave así como en pacientes con insuficiencia hepática moderada a grave (Ver punto 5.2). 4.3. Contraindicaciones NERVINEX no debe administrarse en caso de hipersensibilidad al principio
activo o a alguno de los excipientes. Pacientes en quimioterapia antineoplásica. El uso de NERVINEX está contraindicado en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica, especialmente si están tratados con 5-fluorouracilo
(5-FU) incluyendo también sus preparaciones tópicas, sus profármacos (por ejemplo capecitabina, floxuridina, tegafur) y combinación de fármacos que contengan estos principios activos u otras 5-fluoropirimidinas (Ver punto
4.4. y 4.5). Pacientes inmunodeficientes.Está contraindicado el empleo de NERVINEX en pacientes inmunodeficientes, como por ejemplo los que reciben quimioterapia antineoplásica, tratamiento inmunosupresor o terapia
con flucitosina en micosis sistémicas graves. Niños. No está indicado el uso de NERVINEX en este grupo de edad dado que la seguridad y la eficacia de NERVINEX en niños no ha sido probada suficientemente. Embarazo y
lactancia.NERVINEX está contraindicado durante el embarazo y en madres lactantes (Ver punto 4.6).4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. NERVINEX y 5-fluorouracilo, incluyendo también sus preparaciones
tópicas o sus profármacos (por ejemplo capecitabina, floxuridina, tegafur) o combinación de fármacos que contengan estos principios activos y otras 5-fluoropirimidinas (por ejemplo flucitosina) no deben administrarse
concomitantemente, siendo necesario respetar un intervalo mínimo de 4 semanas antes de iniciar un tratamiento con fármacos 5-fluoropirimidínicos. Como precaución adicional debe monitorizarse la actividad de
la enzima DPD (enzima dihidropirimidina dehidrogenasa) antes de iniciar cualquier tratamiento con 5-fluoropirimidinas en pacientes que hayan sido tratados recientemente con NERVINEX. NERVINEX no debe administrarse
si las manifestaciones cutáneas están ya totalmente desarrolladas. NERVINEX debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas proliferativas tal como la hepatitis. Al contener lactosa entre sus
excipientes, los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, de insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben
tomar este medicamento. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Uso concomitante contraindicado con 5-fluorouracilo (incluyendo también sus preparaciones tópicas y profármacos,
tales como capecitabina, floxuridina, tegafur) u otras 5-fluoropirimidinas tales como flucitosina. Esta interacción, que provoca un aumento de la toxicidad de las fluoropirimidinas, es potencialmente fatal. Brivudina, a
través de su principal metabolito bromovinil uracilo (BVU), ejerce una inhibición irreversible de la dihidropirimidina dehidrogenasa (DPD), una enzima que regula el metabolismo tanto de los nucleósidos naturales (p. e.
timidina) como de medicamentos tipo pirimidina tal como 5-fluorouracilo (5-FU). Como consecuencia de la inhibición enzimática, se produce una sobre-exposición y un aumento de la toxicidad del 5-FU. La evidencia clínica
muestra que, en adultos sanos que están siguiendo un tratamiento con NERVINEX (125 mg una vez al día durante 7 días), se consigue una recuperación funcional completa de la actividad de la enzima DPD a los 18 días de la
última dosis. NERVINEX y 5-fluorouracilo u otras 5-fluoropirimidinas tales como capecitabina, floxuridina y tegafur (o combinación de fármacos que contengan estos principios activos) o flucitosina no deben ser administrados
concomitantemente, y debe respetarse un periodo mínimo de 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina. Como precaución adicional, debe monitorizarse la actividad de la enzima
DPD antes de empezar un tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina en pacientes que hayan sido tratados recientemente con NERVINEX. En caso de administración accidental de 5-FU y medicamentos relacionados
a pacientes tratados con NERVINEX, ambos medicamentos deberán ser interrumpidos y deberán tomarse medidas intensivas para reducir la toxicidad de 5-FU. Se recomienda una rápida hospitalización así como medidas
para prevenir infecciones sistémicas y la deshidratación. Los síntomas de toxicidad por 5-FU son náuseas, vómitos, diarrea y, en muchos casos, estomatitis, neutropenia y depresión de la médula ósea. Otra información: No
se ha demostrado que NERVINEX tenga capacidad para inducir o inhibir el sistema enzimático hepático P450. La toma de alimentos no afecta significativamente la absorción de brivudina. 4.6. Embarazo y lactancia. NERVINEX
está contraindicado durante el embarazo y en madres lactantes. En estudios en animales no se han observado efectos embriotóxicos ni teratogénicos. Los efectos fetotóxicos aparecieron únicamente a dosis elevadas. No
obstante, no se ha demostrado la seguridad de NERVINEX durante el embarazo. En estudios en animales se ha comprobado que la brivudina y su metabolito principal, bromovinil uracilo (BVU), pasan a la leche materna. 4.7.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. No hay estudios sobre el efecto de NERVINEX sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. Si se conducen vehículos, se maneja maquinaria
o se trabaja sin adecuadas medidas de seguridad, debe tenerse en cuenta que se han descrito casos poco frecuentes de mareo y de somnolencia con el uso de brivudina. 4.8. Reacciones adversas. Brivudina ha sido administrada
a más de 3900 pacientes en ensayos clínicos. La única posible reacción adversa descrita con frecuencia fueron las náuseas (2,1%). La incidencia y naturaleza de las reacciones adversas descritas para brivudina son consistentes
teniendo en cuenta las descritas para otros agentes nucleósidos antivirales de la misma clase. Las potenciales reacciones adversas a brivudina son reversibles y se presentan generalmente con intensidad leve a moderada. A
continuación se relacionan las potenciales reacciones adversas al fármaco clasificadas por órganos y sistemas, según un orden decreciente: Frecuentes (1-10%): Transtornos gastrointestinales: nauseas; Poco frecuentes
(0,1-1%): Trastornos hematológicos y del sistema linfático: Granulocitopenia, eosinofilia, anemia, linfocitosis, monocitosis; Trastornos del metabolismo y nutricionales: Anorexia; Trastornos psiquiátricos: Insomnio; Trastornos
del sistema nervioso: Cefalea, mareo, vértigo, somnolencia; Trastornos hepato-biliares: Hígado graso, aumento de enzimas hepáticas, hepatitis; Trastornos de la piel y tejido subcutáneo: Reacciones alérgicas (Prurito, rash
eritematoso, aumento de la sudoración; y Trastornos generales. 4.9. Sobredosificación. No se han registrado casos de sobredosificación aguda con NERVINEX. En caso de sobredosificación accidental o intencionada, debe
instaurarse un tratamiento sintomático y de soporte. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Antiviral. Código ATC: J05 AB 15. Brivudina, principio activo de NERVINEX, es uno de los más
potentes análogos a nucleósidos inhibidores de la replicación del virus varicela-zoster (VVZ). Resultan especialmente sensibles las cepas clínicas de VVZ. En células infectadas por el virus, brivudina experimenta una serie
secuencial de fosforilaciones que dan lugar a la brivudina-trifosfato, que es la responsable de la inhibición de la replicación viral. La conversión intracelular de brivudina en sus derivados fosforilados está catalizada por
enzimas virales codificadas, especialmente la timidina kinasa. La fosforilación ocurre sólo en las células infectadas, lo cual explica la elevada selectividad de la brivudina hacia las células infectadas. La brivudina-trifosfato,
una vez formada en las células infectadas por los virus, persiste intracelularmente durante más de 10 horas e interactúa con la ADN polimerasa viral. Esta interacción da lugar a una potente inhibición de la replicación viral.
El mecanismo de resistencia se basa en la deficiencia de timidina kinasa viral (TK). Sin embargo, en la práctica clínica, el tratamiento antiviral crónico y la inmunodeficiencia de los pacientes son requisitos para que se
produzca la resistencia. Resulta poco probable que esto ocurra, dadas las condiciones exigidas en las indicaciones y la posología. La concentración de brivudina capaz de inhibir in vitro la replicación viral (IC50) corresponde a
0,001 g/ml (rango 0,0003 – 0,003 g/ml). Así pues, brivudina es aproximadamente unas 200 a 1000 veces más potente que aciclovir y penciclovir sobre la inhibición in vitro de la replicación VVZ. Las concentraciones plasmáticas
de brivudina en humanos que han recibido el régimen posológico propuesto (125 mg o.d.) alcanzan una concentración máxima (Cssmax) de 1,7 g/ml (1000 veces la IC50in vitro) y una concentración mínima (Cssmin) de 0,06 g/ml
(por lo menos 60 veces la IC50). Brivudina tiene un inicio de acción muy rápido en condiciones de máxima replicación viral, alcanzando el 50% de inhibición de la replicación viral dentro de la primera hora de exposición al
fármaco. Brivudina muestra actividad antiviral también en animales de experimentación infectados por virus de simio (mono) o por virus herpes simple tipo 1 (ratones y cobayos). Brivudina es activa frente a virus herpes
simple tipo 1, mientras que no tiene actividad significativa frente a virus herpes simple tipo 2. La inhibición de la replicación vírica es la base de la eficacia de NERVINEX por lo que respecta a la aceleración de la resolución
de las manifestaciones cutáneas de los pacientes en la fase precoz del herpes zoster. La elevada potencia antiviral in vitro de brivudina se pone de manifiesto en la mayor eficacia clínica observada en la variable tiempo que
transcurre entre el inicio del tratamiento hasta la última erupción vesicular en los estudios comparativos frente al aciclovir: el tiempo medio con brivudina se redujo en un 25% (13.5 horas) en comparación con aciclovir (18
horas). Además, el riesgo relativo de desarrollo de neuralgia postherpética (NPH) fue un 25% más bajo con brivudina (comunicada en el 33% de los pacientes con NPH) en comparación con aciclovir (comunicada en el 43% de
los pacientes con NPH) en pacientes inmunocompetentes de más de 50 años de edad, que fueron tratados para el herpes zoster. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. Brivudina se absorbe rápidamente después de
la administración oral de NERVINEX. La biodisponibilidad de brivudina es alrededor del 30% de la dosis oral de NERVINEX, debido al importante metabolismo de primer paso. La concentración plasmática máxima media de
brivudina en estado de equilibrio estacionario es de 1,7 g/ml y se alcanza al cabo de una hora de la administración de una dosis oral de 125 mg de NERVINEX. Los alimentos retrasan ligeramente la absorción de brivudina
aunque ello no influye en la cantidad total de fármaco absorbido. Distribución. Brivudina se distribuye ampliamente en los tejidos tal y como indica su elevado volumen de distribución (75 l). Brivudina se une de forma
importante a proteínas plasmáticas (>95%). Biotransformación. Brivudina se metaboliza de forma rápida y extensa a través de la enzima pirimidina fosforilasa. Ésta separa la fracción que tiene estructura de monosacárido
dando lugar al bromovinil uracilo (BVU), un metabolito desprovisto de actividad virostática. BVU es el único metabolito detectado en el plasma humano, siendo su pico de concentración plasmática doble que la del principio
activo. BVU es posteriormente metabolizado a ácido uracilacético, el principal metabolito polar encontrado en la orina humana, aunque indetectable en plasma. Eliminación. Brivudina se elimina de forma eficiente, con un
aclaramiento total de 240 ml/min. La semivida plasmática terminal de brivudina es de aproximadamente 16 horas. Brivudina se elimina a través de la orina (65% de la dosis administrada) principalmente como ácido uracilacético
y compuestos más polares tipo urea. La brivudina no metabolizada representa menos del 1% de la dosis de NERVINEX excretada en la orina. Los parámetros farmacocinéticos de BVU, en lo que respecta a la semivida de
eliminación terminal y al aclaramiento, son del mismo orden de magnitud que los de brivudina. Linealidad/No-linealidad. Se observa una cinética lineal dentro de un ámbito de dosis entre 31,25 a 125 mg. El estado de
equilibrio estacionario de brivudina se alcanza después de 5 días de administración diaria de NERVINEX, y no hay indicios de acumulación posterior. Los principales parámetros farmacocinéticos de brivudina en los ancianos
(AUC, Cmax y semivida de eliminación) así como en pacientes con insuficiencia renal moderada a grave (aclaramiento de creatinina entre 26 a 50 ml/min/1,73 m3 de superficie corporal y <25 ml/min/1,73 m3 de superficie
corporal respectivamente), y pacientes con insuficiencia hepática moderada a grave (Grado A-B de la clasificación de Child-Pugh) son comparables a los de los sujetos control y, por lo tanto, en estos casos no es necesario
un ajuste de dosis. 5.3. Datos preclínicos de seguridad. Los datos preclínicos no indican un riesgo especial para el tratamiento a corto plazo en humanos, en base a estudios convencionales de seguridad farmacológica, de
genotoxicidad, de potencial carcinogenético y de toxicidad de la reproducción. Los efectos preclínicos de toxicidad aguda y crónica se han observado en estudios de corta duración con niveles de exposición muy superiores a
la exposición máxima en humanos. Los datos procedentes de estudios de larga duración en animales con exposición diaria al fármaco cercana al rango clínico, no se consideran significativos para los tratamientos de corta
duración en humanos. En todas las especies, el hígado es el órgano diana para la toxicidad en los estudios preclínicos. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Relación de excipientes. Celulosa microcristalina, lactosa monohidrato,
povidona K 24-27, estearato de magnesio. .2. Incompatibilidades. No procede. .3. Período de validez. 3 años. .4. Precauciones especiales de conservación. Mantener el blister dentro del envase original. 6.5. Naturaleza
y contenido del recipiente. a) Naturaleza del recipiente. Blister compuesto de una lámina rígida y opaca de PVC y de una lámina de aluminio. b) Contenido del recipiente. Envase original con 7 comprimidos. Envase clínico
con 35 (5 x 7) comprimidos. Envase de muestra con 1 comprimido. 6.6. Instrucciones de uso/manipulación. Ninguna. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. LABORATORI GUIDOTTI, S.p.A. Via Livornese
897, Loc. “La Vettola” (San Piero a Grado, PISA). Italia. 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 64.917. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera
autorización: Julio 2002. Fecha de la última renovación: Junio 2005. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Junio 2007. 11. PRESENTACIONES Y PVPEnvase de 7 comprimidos Nervinex 125 mg comprimidos: PVP iva 116,82
Euros . CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Con receta médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación normal.
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