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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE
urgencias del Hospital La Moraleja de Madrid. Se estratifican los
diversos tipos de trombopenias.

10-A
EVALUACIÓN DE LA ADHESIÓN
DE PROTOCOLOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
J. AGUILAR ESCALERA, J. S. RODRÍGUEZ SANTANA,
C. MARTÍNEZ CEREZAL,S. DOMÉNECH DE FRUTOS,
M. C. RUIPÉREZ BASTIDA, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja. Madrid.

Objetivo: Detectar protocolos de error en la adhesión de protocolos en el servicio de urgencias con objeto de modificarlos para
aumentar el cumplimiento de ellos.
Material y métodos: Se analizaron los protocolos de cirugía de
las patologías más frecuentes en el servicio de urgencias durante
un periodo de seis meses.
Se estudiaron y analizaron 100 casos ingresados con 34 casos de
apendicitis aguda, 18 casos de colecistitis, 17 casos de diverticulitis,
5 casos de abdómenes agudos y 26 casos de pancreatitis litiásicas.
En todos ellos se confirmó el diagnóstico, además de la sospecha
clínica, por los hallazgos analíticos y realización de pruebas diagnósticas complementarias de imagen con ECO y TAC abdominal.
Resultados: En el 84% de los casos no se modificó el tratamiento
médico según protocolo y sí se modificó en un 16% de los casos.
De ellos 8 casos correspondieron a apendicitis, 3 a colecistitis, 1 a
abdomen agudo y 4 a diverticulitis. En la mayoría de los casos
(85%) fueron cambios en la pauta y administración de antibióticos
y en el resto (15%) cambio de medicación en relación con alergias
medicamentosas y gravedad clínica del cuadro presentado.
Conclusiones: La aplicación de protocolos en la urgencia permite
homogeneizar y optimizar la asistencia, asimismo como detectar
errores-tipo, que hace posible modificaciones que garanticen un
mayor cumplimiento de ellos. A pesar del alto nivel de aceptación, se ha observado diferentes criterios a la hora de pautar, fundamentalmente, antibióticos. Ello condiciona la revisión y nuevo
consenso del protocolo.

Metodología: Se obtienen los resultados de los hemogramas realizados en el laboratorio de nuestro hospital y se selecciona aquéllos que tiene plaquetas inferiores a 60.000 plaquetas/mL, y se ha
revisado 36.630 hemogramas realizados en el hospital y los
16.593 realizados para el servicio de urgencias, desde el 1 de octubre de 2009 hasta 30 de abril de 2010. Por otro lado, en ese
mismo periodo se seleccionan de los 65.820 las historias clínicas,
se descartan las 22.943 de pediatría y se estudian las que tienen
trombopenias para estratificar las mismas.
Resultados: De los 47.877 pacientes adultos vistos en urgencias,
30 pacientes presentaban plaquetas por debajo de 60.000, de los
cuales el 20% son secundario a quimioterapia, el mismo porcentaje a hepatopatía crónica y púrpura trombocitopénica idiopática,
10 a aplasia medular, sepsis, 6,6% a pseudotrombopenia, 3,3% a
tóxicos, difenilhidantoína y 10% no se pudo saber el diagnóstico,
ya que no fueron seguidos en nuestro centro.
Conclusiones: Las trombopenias es una alteración poco frecuente en nuestro centro, representado un 0,06% de los pacientes
atendidos, pero se corresponden con una patología grave y urgente, aunque la mayoría de los pacientes no presentaban síntomas de sangrado, sí un potencial importante de complicarse, todos los pacientes que se acompañaban de sepsis fallecieron y la
mayoría de los paciente con hepatopatía también, aunque no a
corto plazo.

14-A
LATIGAZO CERVICAL
F. FERNÁNDEZ DÍAZ, R. GONZÁLEZ PEREDO, A. LÓPEZ DELGADO,
E. GARCÍA SALMONES, J. PELAYO LASTRA, E. VÁZQUEZ GONZÁLEZ
Hospital Comarcal Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente varón de 27 años
que consulta en el servicio de urgencias por dolor cervical tras
accidente de tráfico el día anterior.

11-A
ESTUDIO DE TROMBOPENIAS
EN URGENCIAS
J. S. RODRÍGUEZ SANTANA, J. M. AGUILAR ESCALERA,
S. DOMÉNECH DE FRUTOS, M. C. RUIPÉREZ BASTIDA,
L. C. CALLES HERNÁNDEZ, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja. Madrid.

Objetivos: Estudiar las trombopenias que acuden al servicio de

Metodología: Se trata de un varón sin antecedentes de interés. El
día previo a la consulta tuvo un accidente de tráfico, golpearon su
coche por detrás a poca velocidad. Llevaba cinturón de seguridad
y no sufrió traumatismos directos, ni pérdida de conciencia. Consulta por dolor cervical leve sin otra sintomatología.
Resultados: La exploración neurológica estaba dentro de la normalidad. Presentaba dolor leve a la palpación de la musculatura
cervical paravertebral. Se realizó Rx de columna cervical en 2
proyecciones, objetivándose rectificación de la lordosis fisiológica, y como hallazgo casual, una subfusión de C2 y C3 congénita.
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Se pautó antiinflamatorio y collarín blando 48 horas, siendo la
evolución favorable.
Conclusiones: Ante el dolor cervical tras un accidente de tráfico
es fundamental conocer el mecanismo e intensidad del accidente,
la presencia o no de traumatismos directos. Posteriormente es necesaria la exploración de la zona afectada, así como una valoración neurológica, tratándose de dolor cervical.
En la radiografía de columna cervical es frecuente encontrar la
rectificación de la lordosis fisiológica, que puede justificar en
parte la clínica.
Es importante valorar con detenimiento las radiografías, descartando fracturas o desplazamientos, sobre todo en los casos de accidentes de gran intensidad o traumatismos directos. Nunca olvidar la valoración de la apófisis odontoides.
En ocasiones, como en el caso presentado, aparecen variantes de
la normalidad en la radiografía o se ponen de manifiesto alteraciones previas: cervicoartrosis, pinzamientos antiguos, subfusión
congénita de vértebras, artrodesis quirúrgicas son hallazgos casuales sin relación causal con el accidente ni con la clínica actual
del paciente, pero que pueden influir en la evolución y el pronóstico.

Índice de Autores
franca de la corteza. Por lo general ocurren en mujeres añosas
con osteoporosis, siendo la pelvis y los miembros inferiores los
sitios más afectados. La importancia de su correcto reconocimiento se debe a la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial con enfermedad ósea, como el osteoma osteoide, o con enfermedad metastásica. Pacientes relativamente jóvenes con
antecedente de irradiación pelviana pueden presentar también este
tipo de fracturas.
El diagnóstico se basa en la radiología convencional, TAC y
RMN. La TAC está especialmente indicada para el diagnóstico
del osteoma osteoide: se pone en evidencia el engrosamiento endóstico y perióstico e identifica la línea de fractura (oculta por esclerosis en la radiografía simple) y en pacientes con osteoma osteoide evidencia el nido. La RMN es altamente sensible y
específica, pero tiene mayor coste.

46-A
PIELONEFRITIS AGUDAS NO
COMPLICADAS: MANEJO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
I. AREITIO CHASCO, S. GARCÍA GUTIÉRREZ, J. M. AMIGO ANGULO,
E. PULIDO HERRERO, A. MARTÍNEZ URKIRI,
M. S. GALLARDO REBOLLAL

16-A

Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

FRACTURA DE CADERA SIN TRAUMATISMO
PREVIO
M. M. SAN JOSÉ RUIZ, C. FUENTES SAINZ, L. CAMPOS CAUBET,
R. GONZÁLEZ PEREDO, F. FERNÁNDEZ DÍAZ, I. DEL HOYO HERRERO
Hospital Comarcal Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente varón de 44 años
que consulta por coxalgia derecha de unos 20 días de evolución.
Metodología: Se trata de un paciente con antecedentes de rinitis
alérgica en tratamiento con desloratadina, 20 días antes, mientras
hacía footing, comienza con dolor a nivel de la cadera derecha intenso. Al no realizar ejercicio físico habitualmente decidió hacer
reposo y tomar antiinflamatorios, pero al empeorar y presentar
cada vez mayor impotencia funcional e incluso una caída, decidió
consultar.
Resultados: En la exploración destacaba la dificultad para la deambulación (llegó a urgencias andando) y un dolor intenso con la
abducción de la cadera. En la Rx de cadera derecha se observó
una fisura de cuello femoral derecho sin desplazamientos. Ingresó
en el servicio de traumatología para tratamiento conservador y se
realizaron tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia
magnética nuclear (RMN), diagnosticándose finalmente de fractura por insuficiencia en cuello femoral.
Conclusiones: Las fracturas por insuficiencia constituyen un subgrupo de las llamadas fracturas de estrés, que son consecuencia
de la aplicación repetitiva de una fuerza de intensidad normal sobre un hueso con déficit cualitativo o cuantitativo en su contenido
mineral. Se produce un edema en la médula ósea, sin una rotura
2

Introducción: Una gran parte de las pielonefritis agudas se consideran no complicadas: las que afectan a mujeres jóvenes, no
embarazadas, sin alteración de la vía urinaria ni de la inmunidad
y sin otros factores de riesgo de infección por gérmenes multirresistentes a la antibioterapia empírica habitual y, por tanto, con
menos posibilidades de mala evolución. En estos casos puede
considerarse el alta desde urgencias con tratamiento adecuado.
Sin embargo, con frecuencia se adopta una actitud conservadora y
se decide el ingreso, bien por la afectación general de los pacientes con síntomas intensos, la ausencia de factores pronósticos y
de guías de actuación validadas o por las características de cada
centro.
Objetivos: Obtener la descripción sociodemográfica y clínica de
las pielonefritis agudas no complicadas que acuden a nuestro servicio de urgencias, analizar las indicaciones de pruebas complementarias y las pautas de tratamiento antibiótico y sintomático,
valorar la necesidad de observación en urgencias o de ingreso, y
finalmente establecer pautas de actuación para el alta segura desde urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de las pielonefritis no complicadas valoradas en el servicio de urgencias del Hospital Galdakao-Usansolo durante el año 2009. Se incluyeron pacientes con las siguientes características: mujeres, menores de 65
años, no embarazadas, sin alteraciones de la vía urinaria, sin insuficiencia renal, diabetes ni otras patologías asociadas y sin antibioterapia ni hospitalización previas.
Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas, diagnósticas y
terapéuticas que se relacionaron con otras sobre el destino y la
evolución. Los datos se analizaron con el programa estadístico
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SAS. Las variables continuas se describieron con medias y desviación estándar y las categóricas con número y porcentajes. La
relación de variables se realizó con chi-square o test de Fisher en
las categóricas y el T-test en las continuas.
Resultados: Durante el año del estudio 206 pacientes fueron
diagnosticados de pielonefritis y se consideraron no complicadas 59 casos (28,64%) de los cuales fueron dados de alta 29
(49,15%) e ingresados 30 (50,85%). No se encontraron diferencias significativas entre ingresos y altas respecto a edad,
antecedentes o clínica. Los síntomas más frecuentes en ambos
grupos fueron fiebre y dolor lumbar. Respecto a las variables
analíticas, la leucocitosis fue significativamente superior en las
pacientes ingresadas, no hubo diferencias en otras variables.
Se realizaron pruebas diagnósticas de imagen en el 100% de
las ingresadas y en el 37,93 de las altas. Aparecieron complicaciones locales en 5 pacientes ingresadas (16,6%) y en 2 de
las pacientes altadas durante una revisita posterior. Se registró
un casos de sepsis grave en las ingresadas y no hubo exitus. El
tratamiento antibiótico y analgésico fue similar en ambos grupos como también fue similar el tiempo de estancia en urgencias. La duración del ingreso no se relacionó con la clínica, la
realización de pruebas diagnósticas, las pautas terapéuticas ni
con el tiempo en urgencias. Entre las altas 6 volvieron a urgencias (29,69%) de las cuales fueron ingresadas 3 pacientes
(50%).
Conclusiones: A diferencia de otras series, en nuestra muestra
las pielonefritis no complicadas no son las más frecuentes, éstas
pueden ser tratadas en atención primaria y a las urgencias hospitalarias llegan aquéllas con más afectación clínica o más comorbilidad. En este grupo la evolución es favorable y no precisan ingreso ni tiempo de observación prolongado en urgencias si se
controlan los síntomas y se pauta antibiótico adecuado.

69-A
TAQUICARDIA PAROXÍSTICA
SUPRAVENTRICULAR SECUNDARIA A
OLANZAPINA
P. FRANQUELO MORALES, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
C. HERRÁIZ DE CASTRO, S. LOSADA RUIZ,
A. PANADERO SÁNCHEZ, B. VALERO SERRANO
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer el efecto secundario de un antipsicótico de
uso cada vez más común, que constituye una causa inusual de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV).
Metodología: Mujer de 64 años que presentó un cuadro de palpitaciones, sin dolor torácico, disnea ni cortejo vegetativo asociado
de 3 horas de evolución. No antecedentes de hipertensión, diabetes ni dislipemia. Se encontraba en tratamiento de larga duración
por un cuadro ansioso-depresivo con lorazepam y mitarzapina,
había asociado recientemente olanzanpina (OP) por prescripción
de su psiquiatra y apenas había tomado 2-3 comprimidos del medicamento. No antecedentes de fiebre, disnea, ni patología tiroidea. No ingesta de alcohol ni tóxicos.

Índice de Autores
Resultados: En la exploración física mostraba temperatura de
36,6°C, presión arterial de 119/73 mm/Hg, frecuencia cardiaca
de 99 lpm, saturación de O 2 de 96%, estaba consciente y
orientada. No bocio, pulsos carotídeos rítmicos, no ingurgitación yugular, la auscultación cardiaca era rítmica y la pulmonar presentaba un murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. Abdomen y extremidades normales, sin datos
sugestivos de fallo cardiaco. Exploración neurológica sin focalidad. Se realizó electrocardiograma (ECG) con presencia de
una taquicardia regular de QRS estrecho a 150 lpm que se interpretó como una TPSV con buena tolerabilidad sin datos objetivables de isquemia, procediendo a controlarla con maniobras vagales y adenosina. Analítica con hemograma y
hemostasia normal, con troponina T de 0,086 ng/mL que disminuyó a la seriación y se interpretó como un hallazgo hemodinámico. Se realizó ecocardiograma con informe de insuficiencia aórtica moderada con función sistólica conservada. La
clínica desapareció, no obstante persistía el trazado electrocardiográfico que transcurridas 24 horas y tras suspender la OP,
registró un ritmo sinusal a 100 lpm. El diagnóstico fue de un
TPSV secundaria a OP. En controles posteriores tras suspender
este medicamento, no ha vuelto a presentar episodios de taquicardia.
Discusión: La OP es un fármaco neuroléptico atípico cada vez
más empleado en pacientes psiquiátricos por sus indicaciones en
trastornos de ansiedad generalizada, de pánico y por estrés postraumático entre otros.
Al tratarse de un antipsicótico, sus efectos secundarios son
muy diversos y los más comunes se suelen asociar a una sobredosis, e incluyen agitación, disartria, síntomas extrapiramidales, y disminución del nivel de conciencia que puede variar
de la sedación al coma. Otras secuelas menos comunes son
los delirios, convulsiones, síndrome neuroléptico maligno, depresión respiratoria, aspiración, hipotensión, insuficiencia cardiopulmonar y arritmias cardiacas como en nuestro caso lo
fue en forma de una taquicardia regular sostenida de QRS estrecho como forma bastante inusual de expresión, < 1% de los
casos.
Habitualmente y por recomendación de las guías clínicas las
TPSV son tratadas inicialmente con maniobras vagales (masaje
carotídeo y Valsalva), empleando fármacos cronotropos negativos si éstas no son efectivas, como la adenosina, ATP, β-bloqueantes, verapamilo o digoxina de forma individualizada según las
características del paciente. No obstante y sobre todo en ancianos, resulta importante presuponer aparte de una cardiopatía estructural de base, la presencia de posibles efectos secundarios o
interacciones con motivo de la polimedicación que habitualmente presentan.
Conclusiones: La OP puede causar una TPSV como efecto secundario sin relacionarse necesariamente con una sobredosis del
fármaco.
Es importante en su abordaje inicial producir un bloqueo transitorio a nivel del nodo AV mediante maniobras vagales y/o fármacos
cronotropos negativos con el objeto de disminuir la frecuencia,
pero el tratamiento etiológico precisa retirar el fármaco o tóxico
desencadenante.

Atención urgente motivada por accidente
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88-A
MUJER DE 36 AÑOS CON MAREO
Y DEBILIDAD EN MIEMBROS INFERIORES
A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. GIL VAQUERO, S. GARCÍA GARCÍA,
J. GESUALDO
Hospital Mancha-Centro. Alcazar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Pensar y diagnosticar en el servicio de urgencias estas
situaciones clínicas, que no por menos frecuentes resultan mucho
más graves.
Anamnesis: Llega a urgencias refiriendo esta sintomatología
acompañada de episodios de agitación psicomotriz, con 2-3 días
de evolución.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. No HTA; no DM. Fumadora activa de 30 cigarrillos/día. Un
embarazo y un parto. Histerectomizada, con doble anexectomía,
los 6 años anteriores por carcinoma de cérvix. Politoxicomana,
aunque actualmente sólo hachis.
Exploración física: Buen estado general. Consciente y orientada,
poco colaboradora. Descuidado aseo personal. Eupneica. Afebril.
TA: 115/62. FC: 96 lpm.
Auscultación respiratoria: buena ventilación. Presencia de murmullo vesicular (MV).

Índice de Autores
Se contacta con el servicio de cirugía cardiovascular del hospital
de referencia, que recomiendan el traslado al citado centro. Se organiza el mismo, en UVI móvil, y se produce entonces un deterioro del estado general de la paciente, con disnea intensa y cianosis, que precisa de intubación orotraqueal (IOT) y medidas de
soporte respiratorio. Se interconsulta con intensivista de guardia.
Tras estabilización de la enferma se traslada a la UCI del hospital
referido, por indicación de este profesional.
Una vez en la UCI, la ecocardiografía diagnostica un mixoma auricular. La paciente fallece dos días después.
Discusión: Las afecciones cardiacas suponen las causas más frecuentes de isquemia arterial aguda de las extremidades. Se presentan generalmente en varones mayores de 45 años. Lo cual no
coincide con este caso. Asimismo, una causa infrecuente de émbolo es el mixoma cardiaco. Los mixomas sí son más frecuentes
en mujeres, entre 30-60 años.
La oclusión aguda de la aorta abdominal, en su tramo distal, es
una urgencia médica. Precisa de un diagnóstico rápido para proceder a la revascularización de urgencia.
La isquemia aguda obedece a mecanismos embólicos, el 90%,
procedentes de las cavidades cardiacas que emigran hasta localizarse en bifurcaciones arteriales, sobre todo femorales y poplíteas. También mecanismos trombóticos, menos frecuentes y menos graves, por la circulación colateral.
El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos. Si no
existen contraindicaciones se debe de administrar heparina en dosis antigoagulante, para frenar la progresión del trombo y evitar
la recurrencia.

Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos, ni ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando y depresible. Discretamente doloroso a palpación en hipogastrio. No signos de peritonismo. Ruidos hidroaéreos (RHA) positivos. Puñopercusión renal bilateral: negativa.

130-A

Miembros: frialdad, palidez y dolor a la palpación en los inferiores. No se palpan pulsos femorales, ni pedios. No edemas. No
signos de TVP.

ANÁLISIS DE LAS ACTIVACIONES
DEL CÓDIGO ICTUS DESDE EL AÑO 2008

No se objetiva focalidad neurológica. Glasgow 15. Sin signos meníngeos.

F. CASARRAMONA LOBERA, E. PALOMERAS SOLER,
J. BIGAS FARRERAS, E. CABOR DE VEGA,
E. MORÓN CARANDE, M. DAZA LÓPEZ

Exploraciones complementarias: Hemograma: leucocitosis
(22.000), con neutrofilia (89,7%). Resto dentro de la normalidad.
Bioquímica: PCR (4,6 mg/dl). Troponina (0,74 ng/ml). Resto, normal. Coagulación: Fibrinógeno (595 mg/dl). Resto normal. Gasometría arterial: dentro de límites normales. Orina: THC positivo.
Hematíes, 50. EKG: ritmo sinusal a 97 lpm. Rx de tórax y abdomen: dentro de la normalidad. TAC torácico: opacidades centrolobulillares en vidrio deslustrado, e imágenes de árbol en brote.TAC
abdomino-pélvico (con contraste): trombosis aguda de la arteria
renal izquierda, con infarto completo del riñón ipsilateral. Infartos
segmentarios del bazo y riñón derecho. Trombosis aguda de la
aorta abdominal distal y ambas arterias ilíacas comunes.

Hospital de Mataró. Barcelona.

Evolución y manejo en urgencias. Se trata el dolor con paracetamol 1 g e.v. después meperidina 100 mg. Asimismo, bolo de
5.000 U de heparina sódica al 5% y posterior perfusión de la misma, de 4,8 mg/Kg/24 h. Se avisa al cirujano de guardia, que valora a la paciente.
4

Introducción: El código ictus (CI) tiene como objetivo ofrecer
atención especializada al ictus hiperagudo de cualquier etiología
y la posibilidad de tratamiento fibrinolítico al ictus isquémico a
toda la población de Cataluña, independientemente de la zona de
residencia. Para la asistencia y tratamiento específico (fibrinolisis
con rTPA) al infarto cerebral, hemos habilitado un circuito que
posibilita la atención urgente y especializada del ictus las 24 horas del día, todos los días del año, con monitorización cardiovascular continuada y evaluación repetida de escalas neurológicas
para detectar complicaciones de manera inmediata. Por las características y disponibilidad de nuestro centro, la valoración neurológica es realizada por neurólogos del Hospital de Mataró en horario laboral (de lunes a jueves de 8 a 19 h y viernes hasta las 15
h) y en horario no laboral por el neurólogo del Hospital Germans
Trias i Pujol (HUGTiP) (consulta mediante videoconferència –Teleictus–, funcional desde enero del 2010).
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Objetivo: Análisis de las activaciones desde el año 2008.
Metodología: Variables analizadas: epidemiológicas, servicio que
realiza la valoración neurológica, criterios de activación, número
de fibrinolisis y exclusiones, traslados, tiempos (síntoma-aguja,
puerta-aguja), evolución del NIHSS, traslados post-fibrinolisis e
incidencias.
Resultados: Se realizaron 105 activaciones (56 en el 2010),
62,5% varones. Edad media 63,2 años.
Fueron valorados por el neurólogo de nuestro hospital el 86%.
No cumplieron criterios de CI el 24% (17,8% en 2010) (por tiempo de demora y Rankin el 60%, edad y no ictus el 20%). No se
realizó tratamiento fibrinolítico al 78% (82% en 2010) (mejoría
un 26%, se desestimó en el 22%, traslados 13%, no ictus 11%).
Se administró rTPA a 23 pacientes (18%) (10 en 2010), varones
el 60,8%, edad media de 67,2 años. La mediana de tiempo síntoma-aguja fue de 110 minutos. El tiempo puerta-aguja fue inferior
a 60 minutos en 14 pacientes (60,8%). Hubo 9 pacientes con
tiempo puerta aguja superior a 60 minutos (5 por demora de activación superior a 20 min, uno por control de HTA, uno por espera de resultado de INR, uno con mejoría recurrencia y 1 Teleictus). NIHSS basal: 2-7 el 34,7%, 8-14 el 26% y > 14 el 39%. A
las 24 h: 0-1 30,4%, 2-7 34,7%, de 8-14 8,6% y > 14 26%
(52,2% mejoría de 10 puntos y 60,9% de 4 puntos). De los pacientes atendidos en el 2010, a los 7 días un 80% presentaban
una mejoría de 4 puntos y un 50% de 10 puntos. Rankin a los 3
meses: 0 el 30% y inferior a 4 el 78%. Durante el 2010 se trasladaron dos pacientes post-fibrinolisis [1 por falta de mejoría y 1
hemorragia subaracnoidea (HSA)]. Como incidencias destacó hemorragia remota en el 20%. Un fallecido por HSA.
Conclusiones: El diseño de un circuito propio de CI con participación de los servicios implicados (urgencias, neurología, UCI),
permite realizar valoración especializada y tratamiento fibrinolítico evitando traslados, incluir más pacientes candidatos a tratamiento y disminuir los tiempos de actuación en una patología en
la que “tiempo es cerebro”.
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Metodología: A continuación se expone el caso de un paciente
con luxación posterior traumática de rodilla con afectación de paquete vásculo-nervioso y las medidas realizadas interdisciplinares
para su recuperación.
Resultados: Varón de 22 años que tras sufrir accidente de moto
acudió, por sus propios medios sin recibir previamente atención extrahospitalaria, al SUH de nuestro centro presentando un traumatismo de rodilla izquierda. Esta forma de transporte del accidentado
al hospital, supuso que desde que ocurrió el accidente hasta que recibió la primera asistencia médica, transcurriera un intervalo asistencial superior a 40 minutos. En la exploración física de urgencias
se objetivó inestabilidad articular con frialdad e impotencia funcional de miembro inferior izquierdo, sin poder palpar pulso pedio, ni
tibial posterior; así como disminución de la sensibilidad. La radiografía simple de la articulación de la rodilla demostró una luxación
posterior de rodilla con lesión ósea en meseta tibial externa y espina tibial. Una ecografía doppler confirmó la ausencia de pulso tibial posterior y pedio. A pesar de la reducción de la luxación e inmovilización con férula, persistían las lesiones reseñadas, por lo
que se realizó una arteriografía urgente que evidenció una obstrucción en arteria poplítea con presencia de trombo en tibial anterior y
tronco tibio peroneo. Tras intervención vascular de urgencia consistente en by-pass poplíteo-poplíteo se consiguió recuperación de los
pulsos distales. Posteriormente, ante la sospecha de lesión nerviosa
por la clínica de impotencia funcional, se objetivó neuropatía de la
rama profunda del nervio ciático poplíteo externo severo. Se programó inmovilización en diferido con fijador externo presentando
el paciente buena evolución, quedando como secuela una leve paresia residual de la rama nerviosa poplítea.
Conclusiones: La luxación traumática posterior de rodilla se trata
de una patología urgente traumatológica grave que obliga a una
rápida actuación para descartar y/o tratar sin demora las posibles
lesiones de las estructuras adyacentes vásculo-nerviosas. La primera maniobra a realizar es la inmovilización correcta de la extremidad y su reducción por personal cualificado hospitalario o
extrahospitalario, y así reducir las secuelas posteriores. Destacamos que la educación sanitaria de los accidentados de tráfico y su
entorno, es vital para reducir el intervalo asistencial y por tanto
ganar en recuperación funcional.

139-A
157-A
AFECTACIÓN VASCULONERVIOSA
POPLÍTEA POR LUXACIÓN POSTERIOR
TRAUMÁTICA DE RODILLA: EL INTERVALO
ASISTENCIAL ES “ORO” EN RECUPERACIÓN
FUNCIONAL
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. GARCÍA SUÁREZ,
M. D. MACÍAS ROBLES, M. PAJÍN COLLADA,
A. FERNÁNDEZ SANMARTÍN, B. PAREDES OJANGUREN

INTOXICACIONES AGUDAS VOLUNTARIAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL COMARCAL DE PALAMÓS:
VARIACIONES PRODUCIDAS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
M. DEL CAÑO CASTILLO, N. ORTELLS ABUYÉ,
J. M. INORIZA BELZUNCE

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.
Hospital de Palamós. Girona.

Introducción y objetivos: El manejo inicial de toda luxación
posterior de rodilla conlleva sospechar y descartar la afectación
del paquete vásculo-nervioso a nivel poplíteo. En el servicio de
urgencias hospitalario (SUH) es necesario su diagnóstico precoz
y realizar las medidas adecuadas de inmovilización para reducir
las posibles lesiones potenciales posteriores derivadas de la isquemia y del daño nervioso.

Introducción: En los últimos años se ha constatado un aumento
en el número de intoxicaciones agudas atendidas en los servicios
de urgencias (SU) en España.
Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es comparar la prevalencia y características de las intoxicaciones agudas atendidas en el
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SU del Hospital V Comarcal de Palamós en 1999 y en 2009. Es
un estudio retrospectivo.
Metodología: Se utilizó el diagnóstico de alta y los motivos de
consulta en el triaje para la identificación de los episodios del estudio. Se incluyeron las intoxicaciones agudas voluntarias (IAV)
atendidas en los años 1999 y 2009. Se excluyeron las intoxicaciones accidentales y los casos de abandono del servicio previo a la
visita médica. Definimos intoxicación voluntaria a aquella intoxicación que el paciente realiza conscientemente, conociendo el
efecto que puede producir en su organismo, tanto con fines autolíticos como recreativos. Se incluyeron variables sociodemográficas,
de características clínicas y administrativas, y las técnicas y tratamientos empleados. Se realiza un análisis estadístico descriptivo.
Resultados: El número total de casos es de 105 en 1999 y de
210 en 2009. En el año 1999 la prevalencia era del 0,24 intoxicaciones/100 urgencias, mientras que en el 2009 fue del 0,39%, lo
que implica un incremento del 65% en 10 años. La prevalencia
poblacional aumenta del 0,74% en 1999 a un 1,2% en 2009, que
supone un aumento del 63%. La media de edad pasa de 33,4 años
en 1999 a 38,8 en 2009. En 10 años no ha habido grandes cambios en cuanto a los tóxicos utilizados. Sí podemos ver un descenso de un 4% en opiáceos y un aumento del 3% en fármacos
generales. El tóxico más utilizado en los 2 años es el alcohol y en
2009 han aumentado las poliintoxicaciones tanto con drogas de
abuso como con fármacos. Los intentos autolíticos representan el
52% de todas las intoxicaciones en ambos años. El 63,5% de los
intentos autolíticos son derivados al hospital psiquiátrico de referencia en 2009, mientras que en 1999 se trasladaban un 57%. En
2009 aumenta la colocación de vías periféricas, sueroterapia y
carbón activado. En cuanto al medio de llegada a urgencias se observa que la utilización de la ambulancia ha aumentado de un
59% a un 74,8%. De los pacientes que llegan en ambulancia en
1999 el 73% procedían del Centro de Atención Primaria (CAP) y
el 27% de vía pública, mientras que en 2009 el 16,4% proceden
del CAP y el 83% restante proceden de vía pública.
Conclusiones: Aumento del 65% de la prevalencia en urgencias
de las IAV en 10 años. La prevalencia poblacional de los residentes en el Baix Empordà aumenta un 63%. El alcohol es el tóxico
principal en los 2 años, aumentando en 2009 las asociaciones de
alcohol con drogas de abuso o con fármacos. Los fármacos depresores del sistema nervioso central (SNC) están presentes en el
83,5% en los intentos de autolisis, solos o en combinación con
otros fármacos o drogas. En 2009 aumenta la llegada a urgencias
de IAV que no han sido visitadas en el CAP debido a cambios en
la coordinación del transporte sanitario urgente.
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consulta frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios. En
su diagnóstico desempeña un papel fundamental tanto la anamnesis como la radiología simple.
Es excepcional que un paciente asintomático y con una exploración neurológica sin alteraciones tenga una lesión cervical de importancia.
Se han creado dos guías de decisión clínica, la regla canadiense y
el estudio Nexus, para la indicación de estudio radiológico simple
en pacientes con síndrome de latigazo cevical (SLC) o traumatismo cervical cerrado.
En caso de indicar estudio radiológico se deben realizar como
mínimo 2 proyecciones: anteroposterior y lateral y siempre debe
incluirse toda la columna cervical (hasta C7-T1).
Objetivo: Establecer la prevalencia y el perfil de los pacientes
atendidos en el servicio de urgencias por SLC y la calidad de los
estudios radiológicos realizados.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo
mediante análisis de la base de datos del servicio de documentación y revisión de historias.
Ámbito de estudio: El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS).
Selección de pacientes: Pacientes atendidos durante el 2010 en
el servicio de urgencias con diagnóstico de SLC, incluyendo los
códigos CIE: 723.1 (cervicalgia postraumática), 723,5 (contractura cervical postraumática) y 847,0 (latigazo cervical, esguince).
Se seleccionan los atendidos durante noviembre y diciembre.
Variables de estudio: 1. Solicitud de estudio radiológico. 2. Calidad del estudio radiológico realizado (existencia de dos proyecciones (AP-lateral) y la correcta visualización de C7-T1.
Resultados: Durante el 2010 se realizaron 3.931 asistencias
(3,57% del total) en el servicio de urgencias con diagnóstico de
SLC. En noviembre y diciembre se revisó la radiología de 716
casos (18,21% de los SLC atendidos), 74 casos (10,34%) se descartaron por errores en la base de datos. Se revisaron 642 historias.
En 453 (70,56%) enfermos se realizó estudio radiológico, en 189
(29,44%) no. Entre los que se solicitó radiología, a 42 (9,27%)
sólo se realizó una proyección, y en 123 (27,15%) casos no se visualizaba correctamente C7-T1.
De los estudios radiológicos 300 (66,2%) cumplían todos los criterios de calidad establecidos.

164-A
LA UTILIDAD Y CALIDAD DE LA
RADIOLOGÍA SIMPLE EN EL SÍNDROME
DEL LATIGAZO CERVICAL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
S. GALICIA PUYOL, I. FONTES MANZANO, I. CEREZO GRACIA,
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, E. FALCÓ VALVERDE,
J. L. BAUSET NAVARRO

La distribución de la muestra fue de 323 (50,31%) mujeres y 319
(42,69%) varones, edad media 33 años (mediana 30), 640
(99,69%) fueron altas a domicilio. El tiempo de estancia medio
fue de 135 minutos (mediana 114), encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre el grupo al que se le había realizado estudio radiológico (157 minutos) y el que no (84 minutos)
p = 0,0004 sin diferencias en el caso de estudios radiológicos de
calidad (144 minutos) respecto al resto de pacientes (129 minutos) p = 0,42.

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Las urgencias traumatológicas son un motivo de
6

Conclusiones: El elevado número de pacientes atendidos por
SLC en nuestro servicio, unos diez al día, y la carga legal que de
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su atención puede derivarse, obliga a establecer protocolos adecuados. En la tercera parte de los pacientes no se realizó estudio
radiológico, lo cual sumado a aquéllos en los que el estudio no
cumplió los parámetros de calidad, hace que más de la mitad hayan sido altas sin la certeza de que no existen alteraciones radiológicas. Pensamos que la correcta aplicación de reglas validadas
de anamnesis y exploración en el SLC, son la mejor herramienta
para evitar litigios por encima de la realización y de la calidad de
las radiografías, que en nuestro estudio se demuestra mejorable.
Los tiempos de estancia en el servicio son menores en caso de
obviar el estudio radiológico.

175-A
ROTURA TRAUMÁTICA DE VENA CAVA
INFERIOR

Índice de Autores
gresivo hemodinámico y del nivel de conciencia procediéndose a
intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. La
TAC craneal y de colunma cervical sólo evidencia fractura de rama mandibular derecha. La TAC toracoabdominal muestra mútiples bullas subpleurales biapicales sin evidencia de fracturas ni
otras lesiones. A nivel abdominal objetiva gran hematoma retroperitoneal derecho desde hilios renales hasta pelvis con desplazamiento anterolateral del riñón, imagen lineal anterior en vena cava inferior (VCI) a nivel infrarrenal con sangrado activo y
laceración hepática. Se decide laparotomía urgente por cirugía
vascular evidenciando disección caudal con punto sangrante en
VCI previo a confluente iliocavo, realizándose sutura hemostática. Tras cirugía inestabilidad hemodinámica con coagulopatía severa que no responde a medidas de terapia intensiva, siendo exitus a los 90 minutos de su ingreso.
Conclusiones: La documentación de rotura traumática de vena
cava es rara dado que el paciente en muchas ocasiones no llega al
hospital por el intenso shock hemorrágico que se produce. Por
ello, la actuación de resucitación inicial es vital para la supervivencia del paciente.

M. PARDINA SOLANO, J. D. LACASTA GARCÍA,
M. J. ABADÍAS MEDRANO, P. VALDRÉS CARROQUINO,
B. BALSERA GARRIDO, M. VALLVERDU VIDAL

176-A

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El traumatismo abdominal con compromiso vascular mayor puede ser penetrante por arma cortopunzante o por arma de fuego. También hay lesiones vasculares secundarias a traumatismo abdominal cerrado, y se calcula que 5% a 10% de los
casos de trauma abdominal cerrado presentan lesión vascular y
éstos son más frecuentes en la región superior del abdomen.
Las lesiones vasculares secundarias a traumatismo, el paciente está grave desde el momento del trauma y empeora rápidamente, lo
que impide en muchas ocasiones llevar a cabo medidas salvadoras. Por el pronóstico fatal que presentan los pacientes con lesiones de este tipo, resulta complicada la curación tras la cirugía.
El cuadro depende en buena parte de si se trata de una laceración
o ruptura vascular con sangrado libre y activo, o de un hematoma
contenido. Los hematomas contenidos se encuentran en el espacio retroperitoneal, en la base del mesenterio o en la región del
hilio hepático. Los pacientes con sangrado libre a la cavidad peritoneal presentan distensión abdominal por la hemorragia con signos severos de hipovolemia y shock por el desangramiento.
Las radiografías simples de abdomen pueden mostrar pérdida de
las sombras del psoas y aspecto de masa. La punción abdominal
suele ser positiva.
Justificación del caso: la mayor parte de pacientes con traumatismo en el que están implicados los grandes vasos, difícilmente llegan al hospital por el shock hemorrágico masivo al que están sometidos, con lo cual es difícil obtener iconografía de la rotura
vascular. Por este motivo presentamos un caso clínico de traumatismo abdominal con rotura traumática de vena cava del cual pudimos obtener iconografía de la misma.
Caso clínico: Paciente de 49 años que sufre traumatismo por precipitación con GCS 15 inicial y shock hipovolémico, traído a urgencias de nuestro hospital en helicóptero vía SEM. A su ingreso
TA 90/50 mmHg, FC 130x’, mala perfusión periférica, SatO2
98% con VMK 35% a 6lx’. Al poco rato presenta deterioro pro-

NUEVOS ANTIARRÍTMICOS
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ, L. J. ESCOBAR ÁLVARO, A. TOLEDO MORATA,
M. I. ROS GARCÍA, J. QUILIS PÉREZ
Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia.

Introducción: Dronedarona es un antiarrítmico de reciente autorización, indicado en pacientes adultos clínicamente estables con
historia de fibrilación auricular (FA) o FA actual no permanente,
con el fin de prevenir la recurrencia de la FA o disminuir la frecuencia ventricular. Fue autorizado en Europa en noviembre de
2009 y se encuentra comercializado en 16 países de la UE. En España se comercializó en septiembre de 2010. Tomando como base
las cifras de ventas del medicamento, se estima que en España se
han tratado con dronedarona aproximadamente 12.000 pacientes.
Múltiples estudios han demostrado que es un fármaco eficaz en el
control del ritmo y la frecuencia cardiaca, y prolonga el tiempo
transcurrido hasta la primera recurrencia de la FA, reduce la frecuencia cardiaca en la FA, alivia los síntomas en pacientes con
FA y es el único fármaco antiarrítmico que ha demostrado reducir
la hospitalización por causa cardiovascular o la muerte en pacientes con FA, prolongar el tiempo hasta la recurrencia de la FA, y
controlar el ritmo.
Objetivo: Estudiar los casos de fibrilación auricular atendidos en
un servicio de urgencias hospitalario y evaluar los que recibieron
tratamiento al alta con dronedarona, así como el grado de adecuación del mismo a las indicaciones de dicho fármaco.
Metodología: Estudio descriptivo desde enero hasta el 30 de
marzo de 2011 de los pacientes atendidos por FA en nuestro servicio de urgencias. Se recogieron datos sobre si estaba indicado
el tratamiento con dronedarona y sobre si recibieron este tratamiento al alta.
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Resultados: Se estudiaron 66 casos de FA. El 54% (36 casos)
eran susceptibles de ser tratados con dronedarona. Doce pacientes
fueron tratados al alta con dronedarona, cumpliendo en el 100%
de los casos las indicaciones del fármaco.

pacientes desde OBS fueron: médico de atención primaria: 53%,
domicilio: 2%, consulta externa hospitalaria: 2%, ingreso en planta: 27% cuidados intensivos: 11%, cuidados intermedios: 2% y
quirófano de urgencias: 2%.

Conclusiones: La dronedarona es un fármaco antiarrítmico eficaz
de reciente comercialización que es conocido y utilizado en los
servicios de urgencias. Un tercio de los pacientes que pueden beneficiarse de este tratamiento han sido tratados con él. No se han
producido prescripciones en pacientes en que el fármaco estuviese contraindicado. Resultaría conveniente repetir este estudio más
adelante para comprobar si los hábitos de prescripción han cambiado.

Existen diferencias significativas entre diagnóstico y: 1) localización del dolor (p = 0,0380), 2) TAC abdominal patológico
(p = 0,0054), 3) tto. quirúrgico (p = 0,0002), 4) ecografía abdominal (p = 0,0004), 5) destino (p = 0,0435).

186-A
ESTADÍSTICA DE LA MORBILIDAD
TRAUMÁTICA ABDOMINAL
EN UN HOSPITAL DE 3er NIVEL

No existen diferencias significativa entre diagnóstico y antecedentes especiales (p = 0,8833), y entre ecografía abdominal y TAC
abdominal (p = 0,91343) y entre exploración abdominal y tto.
quirúrgico urgente (p = 0,2816). Diagnóstico y: 1) edad (p = 1),
2) exploración abdominal positiva (p = 0,1156).
Conclusiones: 1) Los accidentes de coches son la etiología más
frecuente (43%). 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% de estos pacientes precisaron tto. quirúrgico de urgencias. 5)
Casi la mitad de los pacientes (40%) necesitó ingreso hospitalario.

P. CONDE HERNÁNDEZ, A. MORENO CONDE,
M. A. MUÑOZ SÁNCHEZ, M. GARCÍA BURGOS
Hospital Rehabilitacion y Traumatología Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: El traumatismo abdominal es una patología importante dentro de las urgencias médicas, debido a la escasa sintomalogía que presenta en algunas ocasiones y a sus posibles consecuencias. 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 2007-10. Variables analizadas: edad, sexo, antecedentes
personales, causa, exploración, pruebas complementarias solicitadas, diagnóstico, tratamientos (tto) instaurados, destino final del
paciente. Programas estadísticos: SPSS 18 y EPI info 3.5.1 (inferencias establecidas mediante chi cuadrado).
Resultados: Los pacientes con traumatismos abdominales ingresados en OBS fueron: 55; de ellos eran hombres: 34 (62%) y mujeres: 21 (38%) con edad media de 29 años (16-89 años). Presentaban antecedentes personales previos el 45% y especiales (tto.
anticoagulación, gestación) 9%. El motivo de ingreso fue: caída
casual: 19%, caída bicicleta: 4%, accidente de moto: 15%, de coche: 43%, atropello: 6%; agresión: 6%. Accidente deportivo: 3%,
y laboral: 6%. Presentaban una exploración general alterada: 74%
y con exploración abdominal normal excepto por dolor a la palpación: 79%. La localización del dolor fue: difuso 24%, costal:
6%, epigastrio: 2%, fosa ilíaca: 4%, fosa renal 19%; genitales 2%
hipogastrio: 6%, hipocondrio derecho: 14%, hipocondrio izquierdo: 19% y sin dolor: 4%. Se solicitaron pruebas complementarias
urgentes en el 100% casos y fueron: analítica: 85%; RX: 89%;
TAC: 40%; ecografía abdominal: 89%. Los diagnósticos obtenidos eran: contusión abdominal: 44%, contusión renal: 19%, lesión pancreática: 2%, lesión esplénica: 11%, lesión renal: 9%, lesión intestino delgado: 2%, lesión intestino grueso: 2%, lesión
hepática: 5,5%, lesión vías urinarias: 5,5% y múltiple lesiones:
4%. Presentaban fracturas asociadas: 35%. Tratamiento instaurado fue: conservador: 89% y quirúrgico: 11%. El destino de los
8

196-A
APLICACIÓN INFORMÁTICA WEB "MAJOR
TRAUMA" DE NAVARRA. DESCRIPCIÓN
Y PILOTAJE DE LOS PRIMEROS MESES
DE FUNCIONAMIENTO
M. J. FORTÚN MORAL1, T. BELZUNEGUI OTANO2,
C. JEAN LOUIS FERNÁNDEZ2, C. BEAUMONT CAMINOS2,
J. LÓPEZ JIMÉNEZ1, I. ALONSO SEGURADO3
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Complejo Hospitalario de Navarra.
Pamplona. 3Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

1

Objetivos: Desarrollar un sistema informático automatizado que
nos permita conocer las características epidemiológicas del “Major Trauma” en Navarra, así como establecer un sistema de vigilancia.
Metodología: La creación de un registro informatizado de
“Major Trauma” requiere una centralización de datos, en cuya
gestión participan todos los organismos implicados. Se ha desarrollado una aplicación de acceso Web que permite colaborar a
los usuarios en la aportación de datos. Un escenario típico de
colaboración es el siguiente: en primer lugar, un usuario prehospitalario identifica un posible caso de trauma y posible información prehospitalaria. A continuación, un usuario médico
diagnostica al paciente, cumplimentando una ficha hospitalaria.
En caso de exitus, el usuario forense aportará sus datos según
la autopsia. También existe la colaboración de la policía, que
mensualmente información a través de sus respectivos roles.
Los datos son transmitidos al sistema por lotes, y el sistema
coteja automáticamente esta información con los casos de trauma ya existentes. Ya que un paciente puede ser tratado en diferentes centros hospitalarios, el sistema soporta la colaboración
de varios hospitales, haciendo posible la gestión de traslados.
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Una de los mayores retos ha sido establecer la relación entre
los datos que cada uno de los organismos aportan a un determinado caso de trauma. Esto se debe a que no existe un identificador único y libre de errores, como podría ser el Documento
Nacional de Identidad (DNI) del paciente, que sea común a todos los organismos implicados. Por tanto, tras examinar los datos de los que cada organismo dispone, se optó por establecer
como identificador único el nombre, apellidos y fecha del caso
de trauma. Sin embargo, esto presenta una dificultad añadida,
ya el nombre y los apellidos son campos de texto libre en los
que puede haber errores de escritura. Para resolver esto, el sistema cuenta con un comparador de nombre y apellidos. Este
comparador establece si un caso ya existente está relacionado
con los datos que va a aportar un organismo. Así, si el porcentaje de similaridad entre los campos ya mencionados sobrepasa
un determinado umbral, se establece la relación entre los datos.
Para el desarrollo del software hemos seguido la metodología
RUP (Rational Unified Process), utilizando el lenguaje de modelado UML (Unified Modeling Languaje). En este proceso podemos diferenciar varias etapas: análisis de requisitos; investigación, documentación y diseño; e implementación de la
herramienta. Para la estandarización del registro nos hemos basado en el estilo de variables Utstein, aunque introduciendo algunas ligeras modificaciones para adaptar la plantilla a la realidad de la Comunidad Foral.
Resultados: Los primeros datos introducidos son meramente
descriptivos, que todavía no se ha hecho reflexión estadística
de ellos. En cuanto al sexo: 26% son mujeres, 73% son hombres; en cuanto a la edad: media de 30 y mediana de 40,5; en
cuanto al fallecimiento antes de la llegada al hospital: 6% sí
fallecían y 73% no; en cuanto al día de la semana, 26% domingo, el 20% en sábado, y el resto se reparten en los otros
días.
Conclusiones: 1. No se está recogiendo la frecuencia respiratoria
tanto intra como extrahospitalaria, por lo que no se puede calcular el RTS. 2. No se registra el exceso de bases ni su corrección.
3. Esta es una extraordinaria fuente para profundizar en los datos
anatómicos y fisiológicos de las lesiones.

233-A
COMPLEJIDAD DE LA PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO Y
DERIVACIONES URGENTES A PSIQUIATRÍA
I. M. LORENZO ROMÁN1, M. D. GONZÁLEZ NAVARRO1,
E. IMBERNÓN PARDO2, J. RUIZ RIQUELME3,
P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ1, M. C. HERNÁNDEZ RUIZ1
Hospital Virgen del Castillo. Yecla. 2Centro de Salud Mental de Molina de
Segura. 3Centro de Salud Mental de Caravaca. Murcia.

1

Objetivos: Estimar la incidencia acumulada de la patología psiquiátrica, describir los diagnósticos psiquiátricos valorados en
nuestro servicio de urgencias, analizar el perfil de las derivaciones al servicio de psiquiatría urgente de referencia.

Índice de Autores
Metodología: Estudio descriptivo observacional transversal. Se
seleccionaron el total de las historias clínicas con diagnóstico de
psiquiatría durante 2009, se revisaron las historias de los pacientes que precisaron valoración urgente por psiquiatría derivándose
al centro de referencia. Los criterios de exclusión han sido pacientes psiquiátricos que por su conmorbilidad precisaron quirófano o ingreso en planta. Se ha utilizado el paquete SPSS 15 para
el tratamiento estadístico.
Resultados: Durante 2009 se atendieron 24.066 urgencias,
459 correspondieron a diagnósticos de psiquiatría, la incidencia acumulada de urgencias psiquiátricas atendidas fue de
0,02%. De los 459 historias revisadas, la palabra ansiedad
aparecía en el 67,76%, intento de autolisis (8,93%), depresión (3,05%) y psicosis en el 2% de las consultas, 62 pacientes fueron remitidos tras estabilización al centro de referencia de psiquiatría urgente (0,13%). Sobre la patología
derivada, los intentos de autolisis, fueron la primera causa de
derivación (66,1%), brote psicótico y agitación (16%), ideas
de autolisis (6,5%) y autolesiones (4,9%). La edad media fue
de 38,66 años, el 38,7% de derivaciones fueron hombres. En
el 74,6% de los casos constaba en la historia antecedentes
psiquiátricos, el 22% de los pacientes precisó tratamiento
psiquiátrico específico (haloperidol 71,43% o benzodiacepinas, 28,6%), y el 65% precisaron estabilización, medidas de
descontaminación y soporte durante su estancia en urgencias,
la estancia media fue de 7 h y 42 m, el 60,3% de los pacientes se atendieron de las 16:00 h a las 08:00 h, periodo de
tiempo en el que existe menor proporción de personal facultativo, el 83,9% de las derivaciones urgentes fueron al hospital psiquiátrico de referencia y el 12,9% se remitió a los centros de salud mental del área con autorización previa del
psiquiatra, sólo una derivación precisó durante el traslado
contención mecánica, sedación y personal de enfermería. Citamos los cruces estadísticamente significativos, patología
psiquiátrica previa x sexo (p = 0,038), diagnóstico psiquiátrico previo x fin de semana (p = 0,000), diagnóstico psiquiátrico previo x estación del año (p = 0,024), procedencia geográfica x fin de semana (p = 0,02), procedencia geográfica x
diagnóstico previo psiquiátrico (p = 0,036), procedencia geográfica x centro de derivación (p = 0,03). Es decir, pacientes
con abuso de tóxicos o alcoholismo consultaron con mayor
frecuencia en fin de semana, los pacientes con síndrome ansioso-depresivo, ansiedad o depresión, lo hicieron más entre
semana y en las estaciones de primavera y otoño, todas las
patologías asociadas al consumo de sustancias fueron más
frecuentes en una de las poblaciones del área y entre las mujeres y los hombres derivados fue más frecuente presentar
patología psiquiátrica previa.
Conclusiones: Los pacientes psiquiátricos presentan un peso específico elevado, ya que requieren una valoración precoz para
evitar complicaciones médicas, autolesiones y/o agresiones (alta
tasa de intentos de autolisis y agitación-brote psicótico) de medidas de estabilización, descontaminación, soporte y tratamiento
sedante o ansiolítico, periodo de observación largo y una colaboración imprescindible por parte de todo el personal de urgencias
(personal sanitario, no sanitario, seguridad, etc.), psiquiatras externos y familias (la necesidad de la información continua en este tipo de pacientes puede enlentecer nuestra capacidad asistencial).
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ausencia de síntomas tras la primera sesión de OHB. En los tres
casos se realizaron entre dos y tres sesiones en los días posteriores.

293-A
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
EN LA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO
DE CARBONO. A PROPÓSITO DE TRES CASOS
J. A. BUSTAMANTE MANDRIÓN, P. RUIZ ARTACHO,
C. LLAMAS SERENO, R. CUERVO PINTO,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL, P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: En España, la intoxicación por monóxido de carbono (ICO) es la intoxicación por gases más frecuente, pudiendo
ser mortal. Junto al cianuro, constituye la principal causa de mortalidad en incendios. El único tratamiento eficaz es la oxigenoterapia. El uso de oxigenoterapia hiperbárica (OHB) ha mostrado
reducir la frecuencia del síndrome neurológico tardío [hasta un
25-50% de los pacientes con pérdida de conciencia o carboxihemoglobina (COHb) > 25% lo desarrollan], mejorar la recuperación del tejido neurológico y mayor rapidez en la restauración de
la función mitocondrial afectada por el CO. Sin embargo, existe
una gran controversia en sus indicaciones y su uso no está establecido debido a falta de consenso.
En esta serie de casos vamos a presentar tres casos de ICO atendidos en un hospital terciario de Madrid y tratados con OHB según los criterios de la Undersea and Hyperbaric Medical Society
y la Conferencia de Consenso Europeo de 2004.
Casos clínicos: El primer caso se trata de una mujer de 40 años,
sin antecedentes de interés, que acude a urgencias traída por
SUMMA 112 con oxígeno alto flujo, tras ser encontrada, por familiar, inconsciente, objetivando posteriormente problema con la
calentador. A su llegada a urgencias la paciente presenta Glasgow
de 15 y nerviosismo, como única sintomatología. En la exploración física, radiografía tórax y EKG no se objetivan hallazgos patológicos. Analítica normal, salvo COHb de 29,4%, con pH y lactato normales. En gasometría posterior, tras 3 horas, COHb era
12,0%.
Los otros dos casos se trataron de una pareja: mujer de 29 años,
sin antecedentes, traída por SUMMA 112 con oxigenoterapia alto
flujo, por episodio de bajo nivel de conciencia objetivando en domicilio COHb de 40%, presentando, a su llegada a urgencias,
Glasgow de 10 (O3 M4 V3). Posteriormente, fue recuperando el
nivel de conciencia, alcanzando Glasgow 15, en menos de 30 minutos. El resto de exploración física, analítica y EKG fueron normales. En las gasometrías seriadas, a los 20 minutos y 3 horas,
presentó COHb de 18,1% y 1,0%, respectivamente, con lactato
siempre normal.
Por último, un varón de 35 años, en tratamiento con tuberculostáticos desde hace 6 semanas por pleuritis tuberculosa, que acude,
acompañando a su novia (caso 2), refiriendo, únicamente, cefalea
y náuseas autolimitadas. A su llegada a urgencias, se realiza gasometría, objetivando COHb del 32,4%. A las 3 horas de oxigenoterapia alto flujo COHb 11,0%. Igualmente, el resto de exploración física y pruebas complementarias fueron normales.
En los tres casos se decidió traslado a un centro concertado para
tratamiento con OHB. Todos ellos presentaron niveles normales y
10
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A los tres meses del evento se contactó telefónicamente con los
tres pacientes para conocer signos o síntomas de afectación neurológica tardía: funciones superiores (apraxia, fallos de memoria,
desorientación), alteraciones del carácter, mialgias, astenia, o déficit visual, que afectaran a su vida diaria o eventos adversos asociados a la OHB. Ningún caso presentó estos síntomas.
Conclusiones: En nuestra serie de tres casos la OHB resultó ser
un tratamiento seguro y eficaz. Sería de gran relevancia instaurar
las indicaciones de OHB de forma general en caso de demostrar
su eficacia frente a una intoxicación frecuente y mortal como es
la ICO.

304-A
FACTORES PREDICTORES DE
INFRADIGNÓSTICO EN EL TRAUMA GRAVE
M. L. SABÍN GÓMEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. MOYANO BOTO, P. POZO SOLER, C. MERINO TEILLET,
E. PASTOR GONZÁLEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: En la primera valoración del paciente politraumatizado existen lesiones que pasan inadvertidas. El retraso en el
diagnóstico de las lesiones condiciona un retraso en el tratamiento de las mismas. En este estudio intentaremos encontrar factores
asociados que puedan predecir estas lesiones no diagnosticadas.
Objetivos: Determinar la existencia de factores que pueden estar
asociados al infradiagnóstico en el paciente politraumatizado grave.
Metodología: Estudio observacional analítico por cohorte única
retrospectiva.
Población: Pacientes mayores de 16 años y menores de 65, atendidos por SAMUR-PC con diagnóstico de politrauma durante los
años 2006-2010. Criterios de exclusión: pacientes en parada cardiorrespiratoria (PCR), aquéllos sin información sobre el diagnóstico
hospitalario, lesiones por arma blanca y arma de fuego. Seguimiento: a las 6 horas. Se valorarán los datos referentes a la diagnóstico
hospitalario y supervivencia, a partir de encuesta telefónica mantenida por los jefes de guardia con las UVIS hospitalarias.
Variables: Cuantitativas: Edad, frecuencia cardiaca (FC), presión
arterial sistólica (TAS), E.C. Glasgow, índice de shock (IS):
FC/TAS (valores normales 0,5-0,7). Cualitativas: sexo, tipo de lesiones, infradiagnóstico (lesiones no diagnosticadas en el medio
extrahospitalario y que son posteriormente diagnosticadas en el
hospital por pruebas de imagen), mecanismo lesional y supervivencia a las 6 horas.
Análisis estadístico: Medidas centrales y de dispersión para variables cuantitativas y frecuencia para variables cualitativas. Contraste de hipótesis: comparación de medias t Student y Chi cuadrado. Análisis bivariado para encontrar las variables asociadas al
infradiagnóstico. Estudio de regresión logística.
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Resultados: n = 1.137. Media de edad de 36 (DT: 12,4) IC 95%
(35,3 a 36,7), de los cuales el 78% son varones sin diferencias de
edad en cuanto a sexo.
Los mecanismos lesionales implicados: Tráficos 431 (37,9%), atropellos 257 (22,6%), precipitados 242 (21,3%), otros 207 (18,2%).
Se infradiagnostican 323 pacientes (28,4%), IC 95% (26 a 31).
El 68,1% (220 pacientes) presenta una sola lesión inadvertida y el
24,8% (80 pacientes) dos.
Las principales lesiones no detectadas si se trata de una sola lesión son: 27,7% columna 25,5%, torácicas 26,4%, pelvis y 15%
abdominales; y cuando hay más de una lesión, en un 24% se asocian pelvis y columna.
Los mecanismos lesionales más frecuentes en pacientes infradiagnosticados son: Precipitado (34,7% frente a 16% en pacientes con
diagnóstico correcto) p < 0,05, y tráfico proyectado (6,2% frente
a 3,9%). Los demás mecanismos lesionales tienen frecuencias similares en ambos grupos.
En los pacientes sin infradiagnóstico, el IS está en límites normales en un 29%, frente al 17% en pacientes infradiagnosticados,
p < 0,05. Glasgow, no se encuentran diferencias entre grupos.
La supervivencia a las 6 horas no se relaciona con el infradiagnóstico p > 0,05. Se realiza análisis bivariado encontrando asociación entre mecanismo lesional (precipitados) e IS, que no se ajusta a un modelo de regresión logística
Conclusiones: En nuestra muestra una 28% de los pacientes son
infradiagnosticados, cifra que se eleva al 46% en los pacientes
precipitados.
Las lesiones ocultas más frecuentes son las de columna, pelvis y
tórax, asociándose con frecuencia las dos primeras.
Aunque estos fallos diagnósticos se dan en los pacientes más graves, no se encuentra asociación significativa entre infradiagnóstico y la supervivencia, debido a que la inmovilización y resucitación hemodinámica de los pacientes es adecuada.
Este estudio apoya la relevancia del mecanismo lesional en el
diagnóstico prehospitalario del paciente politraumatizado.

323-A
OPTIMIZACIÓN PREHOSPITALARIA
DEL TRAUMÁTICO CRANEOENCEFÁLICO:
CONTROL DE FACTORES DE LESIÓN
SECUNDARIA
F. FERRERAS NOGALES, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
G. M. MARTÍNEZ MARCOS
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El traumatismo craneoencefálico grave (TCEG) es
una importante causa de morbimortalidad en nuestro país. Su ma-
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nejo actual se basa en la prevención de la lesión primaria, la atención especializada en tiempos adecuados en el lugar del incidente
y durante el transporte, los protocolos de manejo en UCI especializada, el control de los mecanismos de lesión secundaria y la cirugía precoz. A nivel extrahospitalario podemos optimizar el
TCEG, evitando y corrigiendo desde el minuto cero, factores desencadenantes de lesión secundaria (FLS). De este modo conseguiremos nuestro objetivo, mejorar la supervivencia y evitar desenlaces neurológicos adversos.
Objetivo: Describir el perfil sociodemográfico y clínico de una
población atendida por un servicio de emergencias extrahospitalarias con diagnóstico de TCEG. Analizar como factores de lesión
secundaria (FLS) la hipoxemia (pO2 < 30 mmHg), hipercapnia
(pCO 2 > 51 mmHg), hipotensión (presión arterial sistólica
TAS < 90 mmHg) e hiperglucemia (glucemia > 150 mg). Valorar
la supervivencia asociada a cada factor de lesión de secundaria,
de forma aislada y asociada a la concurrencia de varios factores
simultáneos.
Metodología: Observacional analítico. Emplazamiento: SAMURPC Madrid. Población: pacientes entre16-65 años, con diagnóstico prehospitalario de TCEG, atendidos en soporte vital avanzado.
Criterios de inclusión: pacientes graves que requirieron asistencia
y traslado mediante el procedimiento de preaviso hospitalario. Periodo 2001-2010. Variables: Sociodemográficas, mecanismo lesional, supervivencia 7 días, TAS, pO2 venosa, pCO2 venosa, glucemia. Análisis estadístico: medidas centrales de dispersión y
frecuencias contraste de hipótesis: Chi2, t de Student. Access,
SPSS v.17, p < 0,05. Ética y confidencialidad de datos.
Resultados: Se analizan 178 pacientes. El 82% (146 p) eran varones. La media de edad fue de 37,68 años (DE: 12,6) (rango:
17a-64a), no encontrándose significación estadística para la media de edad entre sexos. La principal causa del TCEG es el accidente de tráfico (47,8%) ya sea por atropello (23%), accidente de
moto (13,5%) o por accidente por vehículo (11,3%). Otras causas
importantes son las caídas (13,5%) y las agresiones (9,6%). Se
aisló vía aérea al 89,88% (160 p). Los principales hospitales de
traslado son el Gregorio Marañón (27,5%), Clínico (18,5%) y
Doce de Octubre (17,9%). La media de tiempo de asistencia es
de 54 minutos (DE: 17 m).
La supervivencia a los 7 días es de 81,5% (145 p). Dividimos la
muestra en: pacientes sin FLS (PS-FLS) y pacientes con FLS
(PC-FLS). Los PS-FLS son el 43,25% (77 p) y sobreviven el
85,71%. Los PC-FLS son el 56,75% (101 p) y sobreviven el
78,21%. Pacientes con 1 FLS (69 p) sobreviven el 81,16%, con
2 FLS (27 p) 81,49%, con 3 FLS (4 p) 25% y con 4 FLS (1 p)
0%. Pacientes con un FLS asociado presentan la siguiente supervivencia: con hiperglucemia (68,75%), con hipotensión (80%),
con hipercapnia (81,39%) y con hipoxia (100%). Pacientes con
2 FLS asociados presentan la siguiente supervivencia: hipotensos
e hiperglucémicos (33,3%), hiperglucémicos e hipercápnicos
(55,5%), hiperglucémicos e hipóxicos (50%), hipotensos e hipercápnicos (0%), hipotensos e hipóxicos (50%) e hipercápnico e hipóxico (100%).
Conclusiones: A mayor número de FLS asociados al TCEG, menor es la supervivencia, sobre todo cuando concurren en un paciente 2 FLS. En nuestra población, los pacientes con TCEG asociados a hiperglucemia, presentan peor supervivencia. Cuando
aparecen dos FLS, los pacientes con hipotensión, ya sea asociada
a hipercapnia o a hiperglucemia, presentan mayor mortalidad. La
hiperglucemia está presente en los peores resultados de supervi-
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vencia, tanto como factor aislado como factor asociado, por lo
que en el tratamiento prehospitalario de los TCEG, parece prioritario corregirlo, así como mantener al paciente normoventilado y
normotenso. De este modo estaremos cerca de nuestro objetivo.
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con trombolisis espontánea. Lesión severa en CD media. Enfermedad ostial de tronco. Hipoquinesia posterior y apical, contracción global reducida.
Se decide angioplastia primaria más implante de stent sobre CD y
posteriormente, se reevalúa la enfermedad ostial de tronco con
nueva angioplastia + stent.

324-A
...Y QUERÍA CURARSE SOLO
DE UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
C. O. MINEA, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO, B. RODRÍGUEZ PICÓN,
F. QUIÑONES BARREIRO, F. O. AKERSTROM,
S. C. CHIRIBOGA LOZADA
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Objetivos: Mostrar que la reperfusión es fundamental en un síndrome coronario agudo.
Caso clínico: Antecedentes personales: No alergias medicamentosas, hipertensión arterial, exfumador y bebedor de 1 litro de vino/día, tratamiento habitual: nimodipino.
Enfermedad actual: Paciente que comienza a las 13:45 horas,
mientras trabajaba con dolor centrotorácico irradiado a yugulum,
asociado a sudoración. Acude a urgencias a las 15:00 horas. Se
realiza ECG que muestra lesión subepicárdica, pasando al Box
vital.
Exploración física: Consciente. Buen estado general. Coloración
normal. Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías, no ingurgitación yugular. Carótidas laten rítmicas sin soplos. Tórax: AP: normal. AC: rítmica, se escucha un 4º ruido Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos+.
Extremidades inferiores: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda, pulsos presentes.
Pruebas complementarias en urgencias: Hemograma y coagulación: normales, Bioquímica: Glucosa 150 mg/dl, creatinina 1,08
mg/dl, potasio 3,70 mEq/l, troponina I 0,088 ng/mL, CK 118,
ECG: lesión subepicárdica en territorio inferior, posterior, lateral
de ventrículo derecho (VD) con descenso de ST en V2-V3; y radiografía Tórax: aumento de la trama broncovascular, sin derrames, ni condensaciones.
Evolución y resultados: En el Box vital se monitoriza al paciente, se administra oxigenoterapia, ácido acetilsalicílico y clopidogrel, pantoprazol, 1/4 de ampolla de cloruro mórfico, perfusión
de nitroglicerina y se avisa a cardiología.
Presenta hipotensión, administrando una ampolla de atropina y
suspendiendo la perfusión de nitroglicerina, observando un bloqueo aurículo ventricular completo, con respuesta ventricular a 29
lpm, bien tolerado, que cede espontáneamente. Posteriormente
comienza con RIVAS, saliendo en ritmo sinusal y desapareciendo
la sintomatología.
Ante la sospecha de reperfusión espontánea se realiza ECG donde
se objetiva una corrección de ST.
Se realiza cateterismo urgente: cardiopatía aterosclerótica. IAM
12

Diagnóstico: SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación del ST): IAM (infarto agudo de miocardio) infero-posterolateral y eléctrico de VD con reperfusión espontánea.
Conclusiones: El SCA es una patología con gran prevalencia,
que presenta aspectos controvertidos. La rápida y permanente restauración del flujo coronario y la mejoría de la perfusión tisular
son los objetivos del tratamiento. Con la reperfusión se producen
diversos fenómenos, caracterizándose: arritmias de reperfusión,
disfunción mecánica transitoria o miocardio aturdido y muerte celular. Es vital definir si se alcanzó la reperfusión. La coronariografía es actualmente el mejor método.
El RIVA es una arritmia característica de la reperfusión que se
observa en el 70% de los casos en el mismo de la liberación del
trombo y, en el 30% restante, dentro de la primera hora, sin requerir tratamiento farmacológico. La relación entre RIVA y reperfusión se propone como marcador para calcular el periodo de
anoxia con un alto valor predictivo positivo. La reperfusión es un
desafío actualmente, y alcanzarla, de forma espontánea o farmacológica, conlleva una reducción en la mortalidad.

329-A
REPOSICIÓN DE FLUIDOS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
E. MOYANO BOTO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
M. L. SABÍN GÓMEZ, P. POZO SOLER, E. PASTOR GONZÁLEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Las hemorragias son la causa más común de shock
en el paciente politraumatizado y pueden llevar rápidamente a la
hipoperfusión celular y muerte del paciente. Aunque se sigue investigando en la creación de algún fluido con capacidad de transporte de oxígeno (hemoglobinas sintéticas) la realidad es que a
día de hoy sólo contamos con fluidos, con mayor o menor osmolaridad, para la reposición de la pérdida hídrica. Por todo ello la
actuación prehospitalaria en pacientes politraumatizados debe enfocarse a reponer correctamente las pérdidas y reducir los tiempos de traslado al hospital.
Objetivos: Analizar la reposición de líquidos en el paciente politraumatizado y estudiar la influencia que dicha reposición tiene
en la supervivencia a 7 días.
Metodología: Tipo de estudio: ensayo de hipótesis de causalidad.
Diseño: estudio cohortes retrospectivo.
Población: pacientes politraumatizados atendidos por unidades de
soporte vital avanzado durante el periodo 2007-2010 y trasladados a hospitales terciarios. Criterios de exclusión: Pacientes con
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traumatismo craneoencefálico severo (TCE). Debido a las características especiales para la reposición de líquidos.
Seguimiento: a las 6 horas se valorarán los datos referentes a la
supervivencia a partir de encuesta telefónica mantenida por los
jefes de guardia.
Los pacientes se analizarán según la clase de shock que presentan
a la llegada al lugar del equipo interviniente.
Variables demográficas: edad y sexo.
Variables clínicas: tipo de shock inicial, localización de las lesiones, RTS. Supervivencia a los 7 días.
Tiempos: Llegada, actuación, traslado al hospital.
Análisis estadístico: 1. Estudio de homogeneidad de las muestra
mediante contraste de hipótesis Chi cuadrado y ANOVA. 2. Comparación de medias T de student para muestras independientes.
Gestión de datos: Procesamiento de datos mediante Excel, Access
2000 NT Profesional. y SPSS v 17.0.
Resultados: Obtenemos un total de 1.156 politraumatizados 157
pacientes presentaban cifras de FC Y TAS iniciales dentro de la
normalidad y por lo tanto no hay evidencia de shock al inicio de
la actuación. Nos quedamos por lo tanto con 428 pacientes.
La media de edad de 36 (DE:14.4) con un mínimo de 17 y un
máximo de 86. La supervivencia a los 6 horas fue de 95,5%. En
total fallecieron 19 pacientes, de los cuales el 57,9% presentaban
un shock clase III y existe asociación estadística con p = 0,009.
La media de reposición de volumen fue: Clase I: 642 (DE: 511),
Clase II: 807(DE: 739), Clase III: 1020 (DE: 684) y Clase IV
1602 (DE: 1035). Analizando la reposición media de volumen de
los pacientes que no sobrevivieron en cada uno de los niveles de
shock se puede establecer que sólo existe asociación estadística
(p = 0,000) en el grupo de clase III donde los pacientes fallecidos
recibieron una media de 1.754 ml (DE 480) frente a los 961 ml
(DE 657) de los pacientes que no fallecieron. Así mismo estos
pacientes que no sobrevivieron tenían un iRTS más bajo que los
que sí lo hicieron dentro del mismo grupo.
Conclusiones: Aunque la reposición media de volumen en nuestra
muestra parece estar por debajo de lo establecido, no hemos podido
encontrar una relación estadísticamente significativa con la supervivencia. No obstante se debe intentar que los parámetros se acerquen
más a estas cifras fundamentalmente en las clases III y IV. Un estudio prospectivo podrá determinar si nuestras cifras más bajas de reposición están dentro de los márgenes de la hipotensión permisiva.
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tan 2,6-12% de todas la fracturas y el 68-89% de estas fracturas
se producen en el tercio medio de la clavícula. Estas fracturas
suelen ser tratadas de forma conservadora y tener un buen resultado. Sin embargo, a causa de la proximidad anatómica con ciertos órganos, como los pulmones, los vasos subclavios y plexo
braquial éstos pueden ser lesionados.
Caso clínico: Anamnesis: Mujer de 65 años de edad acude al servicio de urgencias, por notarse en región supraclavicular derecha
una masa de aparición súbita tras esfuerzo físico. Antecedentes
personales: Artritis reumatoide. Exploración física: Presenta en región supraclavicular derecha masa pulsátil a tensión, dolorosa al
tacto, con soplo a la auscultación. Sin signos de isquemia en
miembro superior derecho. Resto de la exploración general normal.
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. TAC cervical: Fractura de tercio medio de clavícula derecha con desplazamiento de los fragmentos y
rotura de la arteria subclavia con formación de gran hematoma a lo
largo de la fosa supraclavicular y lado derecho del cuello.
Evolución: Se colocó una endoprotesis a nivel de subclavia derecha. Postoperatorio sin complicaciones.
Conclusiones: La lesión de la arteria subclavia es una entidad
poco frecuente, de difícil diagnóstico y manejo quirúrgico complejo. Su origen es variado: ateroesclerótico (el más frecuente),
pos traumático, infeccioso, neoplásico, etc… Las manifestaciones
clínicas suelen ser escasas y pueden ser producidas por dos mecanismos: compresión de estructuras vecinas o manifestaciones isquémicas. El diagnóstico diferencial se plantea con los tumores
pulmonares, las adenopatías mediastínicas o tumores tiroideos. El
diagnóstico se consigue mediante una arteriografía o tomografía
computarizada. El tratamiento consiste en la colocación de una
endoprotesis o resección quirúrgica.

358-A
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA FRACTURA
DE CADERA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
C. ASCASO MARTORELL, M. J. PUEYO MORER, S. ALCALDE LÓPEZ,
M. P. OLIETE BLANCO, L. USIETO LÓPEZ, A. M. DÍAZ DE TUESTA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

354-A
FRACTURA DE CLAVÍCULA
Y COMPLICACION VASCULAR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ, M. J. LÓPEZ PRIEGO, A. ARJONA BRAVO,
B. SÁNCHEZ GÓMEZ, A. LOZANO LOZANO, M. L. GÓMEZ GARCÍA
Complejo Hospitalario de Cáceres.

Introducción: Las fracturas de clavícula son frecuentes represen-

Introducción: La fractura de cadera (FC) es la complicación más
importante de la osteoporosis en términos de mortalidad, morbilidad y costes. En España cada año aproximadamente 33.000 ancianos, de 82 años de edad media, se fracturarán la cadera. De éstos, la mortalidad hospitalaria es del 5% de media. En Aragón,
entre los años 1996-1999 se produjeron 6.020. En este estudio se
pretende dar una vision actualizada de la FC en el sector sanitario
II al que pertenece el Hospital Universitario Miguel Servet
(HUMS) y que atiende a 390.000 cartillas sanitarias. Es un hospital de tercer nivel referencia para otros de la comunidad autónoma de Aragón y en este sector se encuentra el 30% de la población total con un porcentaje del 20,2 de mayores de 64 años.
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Objetivo: Estudio de prevalencia de la FC en el servicio de urgencias (SU) del HUMS en el todo el año 2010.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las 604 FC
atendidas. Los datos se han obtenido del sistema informático
PCH analizando las variables: edad, sexo, genero, nivel de triaje,
destino al alta, tiempo de estancia en urgencias, hora de llegada,
día de la semana, meses, motivo de consulta y diagnóstico final.
Resultados: Fueron atendidas 604 fracturas de cadera. La edad
media fue de 81,16 años y el 73,7% fueron mujeres. Al ser clasificados según el Sistema de Triaje Español (SET) el 81,6% se
consideraron nivel II. Más de dos tercios de los casos acabaron
en una de las salas de observación del SU esperando ingreso en
planta de traumatología, donde finalmente ingresaron 586. Los
pacientes esperan 4,80 minutos a ser triados y el tiempo de estancia en el SU es de 8,57 horas de media. En la distribución según
hora de llegada a urgencias encontramos el 70% entre las 10 h y
las 19 horas del día y no hay hallazgos significativos en cuanto al
predominio de un día determinado de la semana. En cuanto a meses hay un ligero predominio de septiembre sobre los demás meses, pero un 10,4% del total.
Analizando los motivos de consulta el 60% alegan traumatismo
de cadera y cuando ingresan definitivamente en el hospital se llegan a contabilizar 22 diagnósticos diferentes, pero el 93,7% se
corresponden en el sentido amplio a FC.
Conclusiones: Nuestro hospital se incluye en el sector sanitario
que más población atiende en Aragón y con porcentaje importante de población mayor de 64 años por tanto la fractura de cadera
es una patología prevalente y en lo que concierne a nuestro servicio vemos posibilidades de mejora del proceso y subprocesos relacionados con la fratura de cadera: Planificar recursos sanitarios
destinados a esta patología; tratar de disminuir el tiempo de estancia en el SU y colaborar con servicio de traumatología para
agilizar los trámites del ingreso de modo que un porcentaje elevado pueden ser directos a planta de traumatología. Proponer un
protocolo de colaboración conjunta.
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cedente de riesgo cardiovascular es el tabaquismo (20 cigarrillos/día). Acude por presentar 20 min antes, sensación de opresión centrotorácica que se irradia a garganta y discreta sudoración. TA 130/60. Glucemia 120 mg/dl. SatO 2 96% En el
electrocardiograma inicial se evidencia una TVPNS muy breve
(se confundió con un artefacto del electrocardiógrafo), elevación
del ST en I, aVL y de V1 a V5 > 2 mm, descenso del ST en III y
aVF. Se diagnostica de síndrome coronario agudo con elevación
del ST (SCACEST) y se activa el Código de Reperfusión de Castilla la Mancha (CORECAM) a través del 112 con la movilización de una UVI móvil para el traslado a la sala de hemodinámica y realización de una intervención cutánea percutánea primaria
(ICPP). Se inicia tratamiento con Aspirina 250 mg, y dos Puff de
solinitrina 0,4 mg y 4 mg de cloruro mórfico. Antes de llegar la
UVI móvil, el paciente sufre una FV que es tratada con desfibrilación a 200 julios, saliendo en ritmo sinusal. Durante el traslado
sufre otros tres episodios de FV siendo de nuevo desfibrilado y
tratado con Trangorex 300 mg. En la coronariografía realizada se
observa una oclusión completa de la arteria coronaria descendente anterior (DA).
Discusión: La TV polimorfa es un tipo de arritmia de QRS ancho
cuya característica principal es el giro del QRS sobre su propio
eje. Dependiendo de su duración se clasifican en sostenidas (+ de
30 sg) y no sostenidas (-30 sg). Y dependiendo del intervalo QT:
1. Sin prolongación del QT (QTc > 300-440 ms). 2. Con prolongación del QT (QTc > 440-450 ms): a) QT largo adquirido y b)
QT largo congénito.
La TV polimorfa con QT normal puede ocurrir en tres escenarios
clínicos: 1. Enfermedad coronaria con isquemia miocárdica aguda. 2. Disfunción ventricular grave de cualquier etiología no asociada a isquemia miocárdica aguda y 3. Pacientes sin cardiopatía
aparente.
La TV polimorfa con QT alargado se conoce también como torsades de pointes, pueden ser adquiridas o congénitas; las primeras típicamente son bradicárdico-dependientes y las congénitas
característicamente son adrenérgico-dependientes. Desde el punto
de vista electrocardiográfico ambas son idénticas.
Conclusiones: La TV polimorfa no sostenida con intervalo QT normal debe sugerir de inmediato la presencia de isquemia aguda. En
este contexto clínico es frecuente la degeneración en FV, con muy
alta mortalidad, debiendo de estar preparados para poder actuar mediante desfibrilación, ya que reponde mal a los antiarritmicos.

362-A
TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMORFA
NO SOSTENIDA
P. REBAQUE GÓMEZ1, M. LUPIANI MORENO2,
D. RODRÍGUEZ MORALES2, A. BARRANQUERO FUENTES3,
M. J. BLANCO DE LA RUBIA3, A. EGIDO SABADOR3
EAP Consuegra. 2UME C. Real. 3HGCR. Ciudad Real.

1

Introducción: La taquicardia ventricular polimorfa no sostenida
(TVPNS) es un tipo de taquicardia de la que se sabe relativamente poco, en contraste con la taquicardia ventricular monomorfa,
ya que es de difícil registro y con frecuencia se asocia con fibrilación ventricular y muerte súbita, por lo que no llega a documentarse electrocardiográficamente y por consiguiente, su incidencia
real no se conoce.
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 45 años atendido en un Punto de Atención Continuada (PAC), cuyo único ante14

368-A
FÁRMACOS EN LA SECUENCIA RÁPIDA
DE INTUBACIÓN EN NIÑO
POLITRAUMATIZADO. NUEVE AÑOS DE
EXPERIENCIA
N. RAMOS GARCÍA, E. LENCE MORENO,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La secuencia rápida de intubación (SRI) es un
procedimiento ampliamente validado en la intubación orotraqueal
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urgente, basado en la premedicación intravenosa, preoxigenación,
fármacos ajustados a la patología y peso, uso de la técnica apropiada para el aislamiento de la vía aérea en las mejores condiciones, minimizando las complicaciones.
Objetivos: El objetivo del estudio es analizar si las dosis administradas por estimación de peso y edad difieren de las dosis ajustadas al peso (percentil 50 por edades) del etomidato, midazolam,
fentanilo, succinilcolina y atropina utilizadas en la SRI en niños
politraumatizados atendidos por SAMUR-Protección Civil.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo, restrospectivo
observacional con revisión de las historias clínicas de pacientes politraumatizados intubados menores de 18 años atendidos por SAMUR-Protección Civil durante el periodo 2001-2010. Variables:
edad, peso ajustado a edad según tablas para percentil 50, sexo, dosis de fármacos utilizados ajustados a edad y estimación de peso.
Se realizó análisis estadístico de los datos SPSS v. 17.0 de variables cuantitativas continuas, medidas de frecuencias de variables
cualitativas y contraste de normalidad. Se definió sobredosificación
como el incremento de dosis administradas por estimación de peso
por encima de lo ajustado a peso según percentil 50 de edad.
Resultados: N: 103. Distribución por sexo H: 67 (65,7%) M: 36
(34,3%). Mediana de edad: 12 años, rango intercuartílico (Q3Q1): 8. Según las patologías: traumatismo craneoencefálico: 56
(54,4%); politraumatismo: 29 (28,2%); quemado: 3 (2,9%); semiahogamiento: 4 (3,9%); otras etiologías: 11 (10,6%). Fármacos: etomidato: 67% de los casos; dosis ajustada: 80%, sobredosificación: 13%. Succinilcolina en el 79,6% de los casos, dosis
ajustada: 28%, y sobredosificación: 68,2%. Fentanilo 56,3% de
los casos, dosis ajustada: 65,5%, sobredosifición: 25,8%.
Conclusiones: A la vista de los datos encontramos un mejor
ajuste al peso ideal de la dosificación de la sedoanalgesia en probable relación a las posibles complicaciones de estos fármacos en
el paciente politraumatizado, de la misma forma encontramos una
tasa mayor de enfermos con sobredosificación de relajantes posiblemente debido a la necesidad de asegurar una adecuada relajación ante la intubación de estos enfermos en las condiciones adversas del contexto en prehospitalaria.

369-A
MANEJO DEL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO EN UN HOSPITAL
TERCIARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
R. FALLOS MARTÍN, E. CABRERA FERNÁNDEZ,
V. MORCILLO CEBOLLA, B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA
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las principales características clínicas de los casos de TCE registrados. 3. Comparar tiempos de atención (TA) según la gravedad
de los pacientes establecida en el triaje.
Metodología: Se realiza estudio observacional retrospectivo de
pacientes mayores de 14 años clasificados como “TCE” en el
puesto de triaje del SU durante el 2º semestre de 2010. Definimos “TCE mínimo” como el paciente que no presenta pérdida de
conciencia, amnesia o desorientación y su Glasgow (GCS) era
15; “TCE leve” si presenta alguno de estos o GCS entre 13-15 y
“TCE moderado” si GCS < 12. Se recogen y analizan variables
epidemiológicas y clínicas de dichos casos. Los datos se analizan
con el programa SPSS (versión 19).
Resultados: Encontramos 173 pacientes que fueron clasificados
como TCE resultando una prevalencia del 0,35%. El grupo de edad
más frecuente fue el de mayores de 80 años (32,9%), seguido de
los menores de 40 (27,7%). La media de edad fue de 58,9 años. El
61,8% fueron mujeres, sin embargo entre los menores de 40 años
los hombres eran mayoría (54,2%). El mecanismo lesional más frecuente fueron las caídas (68,2%). En el puesto de triaje el 5,2%
fueron clasificados como “2” (atención urgente antes de 15 min), el
53,2% como “3” (antes de 60 minutos) y el 41% como “4” (antes
de 120 minutos). Los “2” esperaron una media de 5,6 ± 11,2 minutos; “3” 7,4 ± 18,7 y los”4” 7,6 ± 25,8 hasta su evaluación por un
facultativo. Clínicamente presentaban cefalea 15,6%, vómitos
8,7%, intoxicación 3,5%, crisis 1,7%, lesiones por encima de las
clavículas 48,6%, sospecha fractura 13,3%, amnesia 5,2% y pérdida de conciencia 18,5%. Tenían GCS de 15 puntos 65,3%, 13-14
un 4% y 9-12 un 1,7%. Destacar como antecedentes que un 2,3%
presentaban epilepsia, un 8,1% estaban anticoagulados y un 13,9%
antiagregados; presentado algún tipo de coagulopatía un 5,8%. Sin
embargo, en un 21,4% de las historias no se recoge alguno de estos
datos. Los “TCE mínimos” fueron un 77,5% y en el box de triaje
se clasificaron como “3” un 51,5% y como “4” un 45,5%. “TCE
leves” fueron 20,8% siendo el 61% clasificado como “3”. “TCE
moderados” 1,7% clasificados como “2”, “3”, y “4” en igual porcentaje, el 33%. El TA medio a los TCE mínimos fue de
8,1 ± 23,3 minutos; leves 4,3 ± 13,4 y moderados 8,7 ± 15,1.
Conclusiones: 1. Nuestro sistema de triaje no es capaz de clasificar correctamente la gravedad de los pacientes que acuden con
TCE, sin embargo los TA de la mayoría de éstos entran dentro de
los estándares aceptados. 2. La deficiente clasificación de los
TCE moderados hace que los TA en éstos superen los estándares.
3. La mayoría de los pacientes tienen 80 años o más, son mujeres
y el mecanismo lesional las caídas. Clínicamente acuden con lesiones y pérdida de conciencia. 4. Casi en una de cada 3 historias
(31,2%) no se recoge algún dato necesario para clasificar clínicamente a los pacientes según su gravedad y poder valorar la necesidad de realización de TAC craneal.

398-A

Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una patología frecuente en los servicios de urgencias (SU) y las indicaciones de TAC craneal para el diagnóstico de las complicaciones
son muy variables, lo que implica que el diagnóstico de éstas se
haga, en ocasiones de manera poco eficiente.

CRISIS ADDISONIANA SECUNDARIA A
TRATAMIENTO CON HORMONA TIROIDEA
D. CASTELLÓ GARCÍA, M. FERRANDO LLUCH, C. ESCRICHE LÓPEZ,
L. GARRIDO SEPÚLVEDA, A. GARCÍA MORENO
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: 1. Analizar los criterios de triaje para TCE en el SU
de un hospital terciario de la Comunidad de Madrid. 2. Describir

Objetivos: El desconocimiento de la indicación de tratamiento en
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las alteraciones tiroideas, pueden provocar complicaciones importantes por el aumento del sistema metabólico producido por la
hormona tiroidea exógena.

blación, del diagnóstico que se le atribuye desde el triaje, pruebas
complementarias realizadas y diagnóstico definitivo asignado por
el médico que atiende al paciente en urgencias.

Metodología: Exposición de un caso clínico que acudió a urgencias por diarrea crónica siendo diagnosticada de enfermedad de
Addison, desencadenada por tratamiento con hormona tiroidea.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo transversal mediante revisión de historia clínica. Se han incluido todos aquellos
pacientes que han sido diagnosticados en urgencias de nuestro
hospital de patología cervical entre junio y diciembre de 2010,
posteriormente se excluyeron aquellos pacientes que no habían
padecido un latigazo cervical. Mediante inferencia estadística básica se han calculado prevalencias y sus intervalos de confianza
poblacional. El paquete estadístico utilizado fue STATA 9.1.

Resultados: Mujer de 47 años que acude a urgencias por diarrea
y astenia de 2 meses de evolución que empeora en las dos últimas semanas, sin clínica infecciosa asociada ni productos patológicos en las heces. En la analítica que se solicita en urgencias, se
objetiva alteración de la función renal con hiperpotasemia intensa, acidosis leve e hipoglucemia. La paciente ingresa en el servicio de medicina digestiva donde, reinterrogándola, comenta que 2
meses antes, en una analítica solicitada por el médico de atención
primaria, se objetiva una TSH normal con discreta disminución
de los niveles de T4 libre, por lo que inicia tratamiento con hormona tiroidea sin estar indicado. La paciente relaciona el inicio
del tratamiento con el empeoramiento de la clínica. A la exploración, destaca hiperpigmentación que había pasado desapercibida
por presentarse en otoño. Se solicitan niveles de cortisol basales
que resultan discretamente disminuidos, con unos niveles de
ACTH mayores de 2.000, por lo que se inicia tratamiento con mineral y glucocorticoides, remitiendo la sintomatología en cuestión
de 2 semanas.
Conclusiones: El diagnóstico de hipotiroidismo exige unos niveles elevados de TSH en el caso del hipotiroidismo primario y
unos niveles muy disminuidos en los casos secundarios y terciarios. La indicación de tratamiento no contempla la disminución
transitoria de los niveles de T4 libre, porque en su mayor parte,
son síndrome del eutiroideo enfermo, patología extratiroidea que
consume los niveles circulantes de T4 sin clínica acompañante.
En este caso, el aumento del metabolismo corticoideo producido
por la hormona tiroidea aceleró la disminución brusca de niveles
de cortisol, provocando una crisis addisoniana, enfermedad poco
frecuente pero de importante gravedad.

408-A
DESCRIPCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO CON DIAGNÓSTICO
DE LATIGAZO CERVICAL
A. M. VICENT CASTILLO, A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. M. YAGÜE SEBASTIÁN, P. MUÑOZ ALBADALEJO,
M. V. VILLAVERDE ROYO, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: El síndrome de latigazo cervical (SLC) es un problema que atendemos con frecuencia en los servicios de urgencias. La incidencia en países desarrollados es de 0,7 hasta 3 por
cada 1.000 habitantes-año. Es un gran problema de salud. Hay estudios que aseguran que entre el 10-15% de los pacientes con antecedentes de SLC desarrollan síntomas crónicos, especialmente
el dolor.
El objeto de nuestro estudio es realizar una descripción de la po16

Resultados: Finalmente se recogió una muestra de 465 pacientes.
El 50, 32% (IC: 45,78-54,85) fueron de sexo femenino. No existen antecedentes médicos de enfermedades de aparato locomotor
y de tipo neurológico que pudieran influir en el desarrollo de la
clínica en el 95,27% (93,04-96,94) En el triaje solamente el
60,43% (53,73-67,61) se clasifican como dolor o rigidez cervical
postraumática. Además, 95,26% (93,03-96,93) se clasifican con
una gravedad moderada (3) a leve (4). El código de diagnóstico
que utiliza el médico tras la atención al paciente es de esguince
cervical en el 20,22% (16,75-24,02) de los informes de alta. El
mecanismo de producción en un 82,58% (79,30-86,15) es un accidente de tráfico. La radiografía de columna cervical se solicita
en el 96,56% (94,59-97,95) de los SLC. En el 36,64% (32,3441,09) de los pacientes se realizan otras pruebas complementarias
(radiografías de otras localizaciones, ecografías, analítica de sangre,...).
Conclusiones: El SLC en nuestra muestra es más frecuente en el
sexo femenino. En revisión Cochrane 2011 se incide en la coordinación multinivel observamos como el código de clasificación escasamente en el 60% nos informa sobre la posibilidad de existencia de un SLC. La mayoría se clasifican en una gravedad leve o
moderada, aunque existe un sesgo de infrarregistro por la no inclusión de aquellos pacientes más graves que fueron atendidos
con prioridad de gravedad 1 (vital) y no se codificó en su diagnóstico explícitamente patología de la columna cervical. Sin embargo, el diagnóstico codificado por parte del médico es también
muy diverso: cervicalgia, contracturas…siendo el de esguince
cervical escasamente en el 20% de los casos. En nuestro hospital
existe una clara tendencia de petición de radiografía de columna
cervical independiente de la anamnesis y la exploración física
previas, ya que se realiza en el 96,56% de los casos.

409-A
CEFALEA POR NEUMOENCÉFALO
TRAUMÁTICO
J. CALLAO BUATAS1, E. LACRUZ LÓPEZ2, A. C. CABISTANY ESQUÉ1,
F. LÓPEZ LÓPEZ1, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
R. PALACÍN GARCÍA VALIÑO1
1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza.

Historia clínica: Paciente de 18 años, sin antecedentes clínicos
de interés que acude a urgencias por presentar cefalea supraocular
izquierda tras agresión el día anterior.
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El paciente refería haber recibido un puñetazo en la cara el día
anterior, sin mayor repercusión y sin lesiones en la exploración.
Exploración física: El paciente se encontraba consciente,
orientado, con exploración neurológica normal (Glasgow 15,
pupilas medias y reactivas, pares craneales normales, meníngeos negativos, fuerza y sensibilidad en extremidades normal, no
dismetrías…). No presentaba náuseas ni vómitos.
El paciente tan sólo presentaba cefalea supraocular izquierda, que
se modificaba con los cambios posturales. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Dado que el paciente no presentaba
signos de alarma, se solicitaron radiografías de cráneo en 2 proyecciones, en las que se observaba un neumoencefalo, que se
confirmó mediante TAC.
No se evidenciaron líneas de fractura que justificasen la presencia
de aire en el interior del cráneo.
Evolución: El paciente fue ingresado en neurocirugía, donde permaneció estable y fue dado de alta a los 10 días, para control
evolutivo en 1 mes en consultas externas.
Discusión: El neumoencéfalo se suele asociar a neurocirugía, barotrauma, fracturas (craneales, senos paranasales…), tumores y
meningitis.
La clínica clásica incluye cefalea y disminución del nivel de
consciencia, siendo el tratamiento conservador excepto en los caso en lo que se produce un neumoencéfalo a tensión.
Este caso es especialmente relevante por la evidencia de la importancia que tienen todavía los rayos x en el diagnóstico de algunas patologías craneales.

Berga, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2010, entre un
total de 472 pacientes traumáticos atenidos, planteándonos la hipótesis (Hº) que si existe relación entre conseguir la hora de oro
respecto al tiempo de isocrona > 20’-1er triaje y asistencia, y distancia hospital de destino.
Resultado: Se observa que el 37,3% del total de pacientes traumáticos se dan en isocronas superiores a los 20 minutos. El 41%
del toal de incidentes son en horario nocturno, ocaso, en el que
no se puede disponer de medios aéreos. Del total de traumáticos,
el 4,4% se vio involucrado en accidente de múltiples víctimas. El
30% de los pacientes atendidos en los accidentes, fueron trasladados a hospitales con isocrona igual o superior a 45’.
Conclusiones: Se confirma pues que en isocronas superiores a
20’, en nuestra zona de actuación, no puede cumplirse la hora de
oro. Es por eso que el equipo asistencial que actúa en un medio
rural tiene que economizar tiempo en favor de la víctima y es necesario que ponga a su alcance los medios posibles para conseguirlo.

420-A
PATOLOGÍA AGUDA DE MIEMBRO
INFERIOR ATENDIDA POR EL 061 MURCIA.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
F. J. GIMÉNEZ ARNAU, S. MORATA MURCIA,
M. A. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A. J. SÁNCHEZ JOVER,
M. M. ALEDO DÍAZ, J. A. ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Gerencia Emergencias 061. Murcia.

Introducción: El dolor y su manejo es fundamental dentro de la
calidad asistencial, la asistencia integral a la patología traumatológica aguda forma parte de la cartera de servicios del 061 Murcia. Se detecta la necesidad de analizar la realidad actual del manejo de estas patologías.

415-A
LA HORA DE ORO, EN EL MEDIO RURAL,
NO SON 60 MINUTOS
M. VERDÉS CARRIÓN1, J. CALAFELL MAJÓ1, J. SAMSÓ BESORA1,
R. CUBINSÀ MUJAL2, J. QUINTANA ALTIMIRES1,
J. R. SABARTÉS MONTANYÀ2
1
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SEM. 2TSC. Barcelona.

Objetivos: Realizar un análisis de situación, conociendo en primer lugar la prevalencia de la patología aguda asistida que afecta
a miembros inferiores a través codificación CIE-9, la distribución
por toda la Comunidad Autónoma por las 14 UMEs que dispone
el 061, y distribución mensual de los casos durante el año 2010.
Esto se enmarca como inicio de un ciclo de mejora que busca una
asistencia de calidad que incluya en la historia clínica escala de
valoración del dolor como criterio de inclusión asistencial.

Introducción: Conseguir que la hora de oro en el medio rural sea
60 minutos es todo un reto. Diversos factores intervienen en la
asistencia a un paciente traumático, pero todos tienen un mismo
denominador común, el factor TIEMPO (isocronas superiores a
30 minutos, triaje y primera actuación, distancia hasta el hospital
de destino...).

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, longitudinal realizado a través de la base de datos de la Gerencia 061, de las 14
bases en toda la región de Murcia. Se incluyen todos los pacientes que están diagnosticados con código CIE-9 que refleje patología traumática aguda de miembro inferior (20 códigos). Se recogen mes de la asistencia, UME, y código CIE-9.

Objetivo: Analizar la incidencia del cumplimiento de la hora de
oro en la atención a pacientes traumáticos. Describir los factores
que actúan negativamente en su consecución.

Resultados: Total de asistencias por UME 19.000, de las cuales
se recogieron 307 pacientes con criterios de inclusión, lo que representa el 16,15% del total de las asistencias por UME durante
2010. Los CIE-9 más importantes fueron: 924,5 (trauma MMII)
con 77 casos (25% total), destaca también la patología aguda de
fémur/cadera con los CIE-9 (820, 821,0, 829, 959,6) con 73 casos

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal y retrospectivo,
realizado en la base SEM (Sistema de Emergencias Médicas) de
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(24% del total) los relativos a patología aguda de cadera, CIE-9
959,7 (trauma pierna/rodilla/tobillo) con 40 casos (13% total), la
patología más grave como es la amputación miembro inferior con
CIE-9 (879,2 y 879,4) fue de 2 casos (0,6%). Por UME: 1 (45;
14,6%), 2 (28; 9,1%), 3 (17; 5,5%), 4 (29; 9,4%), 5 (8; 2,6%), 6
(12; 3,9%), 7 (7; 2,2%), 8 (15; 4,8%), 9 (10; 3%), 10 (10; 3%),
11 (25; 8,1%), 12 (18; 5,8%), 13 (19; 6,1%), 14 (55; 18%). Por
meses oscila entre los 16 casos (5,2%) de enero y los 36 casos
(12%) de noviembre, con una media de 25 casos al mes.

vedad 48,6%, sospecha fractura 13,3%, amnesia de lo ocurrido
5,2% y pérdida de conciencia en un 18,5%. El 65,3% tenían un
Glasgow de 15, el 4% entre 13 y 14, el 1,7% entre 9 y 12 y en el
resto (28,9%) no se especificaba dicho dato.

Conclusiones: 1. La patología aguda de miembro inferior tiene
una prevalencia alta. 2. La patología localizada en cadera/fémur
es la más frecuente. 3. La patología de rodilla y tobillo aparece
en segundo lugar. 4. La amputación es muy poco frecuente. 5. El
área metropolitana de Murcia con UME 1 y 14 asumen el 30%
de las asistencias. 6. Es necesario protocolizar el manejo integral
de estas patologías incluyendo escalas de dolor para personalizar
la analgesia. En el medio extrahospitalario, se debe medir el dolor percibido por el paciente, así como usar la analgesia de forma
eficaz. 7. Se puede considerar la analgesia una norma de calidad
en el proceso asistencial.

Se realizó TAC al 31,2% del total con lesión en el 5,2%. Se dividen los pacientes para valorar la indicación y hallazgos de la TAC
en “minimal, minor y moderate” presentando un porcentaje de
77,5, 20,8 y 1,7% respectivamente.

426-A
¿UTILIZAMOS BIEN LOS RECURSOS
PARA EL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO?
B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V. MORCILLO CEBOLLA,
R. FALLOS MARTÍN, E. CABRERA FERNÁNDEZ,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Objetivos: A pesar de la alta incidencia de pacientes que acuden
a los servicios de urgencias presentando un traumatismo craneoencéfalico (TCE), existe cierta disparidad en el manejo, principalmente en los leves.
Queremos conocer los criterios que siguen los facultativos de
nuestro servicio para la solicitud de TAC craneal y los factores
que influyen para la positividad del mismo.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes de más de 14 años que son clasificados, mediante el sistema
de Triaje Manchester, como TCE, en el segundo semestre de
2010. Se recogen variables epidemiológicas y clínicas y se analizan con el programa SPSS versión 19.
Resultados: Del total de 173 pacientes analizados, el grupo de
edad más frecuente fue el de mayor de 80 años con 32,9%, seguido del de menos de 40 con un 27,7%. La media fue de 58,9 años.
El 38,2% eran varones y el 61,8% de mujeres.
Según el mecanismo lesional, la caída fue el mayoritario con un
68,2%. Sólo un 7,5% presentaron un mecanismo desencadenante
grave.
En cuanto a la sintomatología, estaba presente y recogida en las
historias, en las siguientes proporciones: cefalea 15,6%, vómitos
8,7%, intoxicación 3,5%, crisis 1,7%, lesiones sugestivas de gra18

Como factores de riesgo de lesión, 14 estaban anticoagulados y
24 antiagregados, 10 presentaban algún tipo de coagulopatía, 4
eran epilépticos conocidos y ninguno era portador de derivación
ventriculoperitoneal.

Se realiza TAC con resultado positivo en la siguiente proporción
según el grupo: minimal 22,4%, 3%; minor 61,1%, 8,3% y moderate 66,7-66,7%.
Los del grupo minor a su vez se subclasifican según distintas escalas de gravedad con positividad en el 75% para la Escala de
Nueva Orleans de las que se realiza TAC a un 70,3% siendo positivo en el 15,8% de los casos. La de Canadá fue positiva en el
55,5%, haciéndose TAC al 80% con una positividad del 18,75%
de los mismos.
Conclusiones: Se realiza TAC a un tercio de los pacientes de los
que sólo presentan lesión estructural en el 5,2%. Tanto la baja petición de TAC como la de lesiones estructurales, se justifica al ser
la mayoría de los atendidos de un grado de gravedad minimal.
Dentro del grupo moderate, más de dos tercios presentan lesión,
quedando clara la indicación. La duda sigue apareciendo en los
del grupo minor. De éstos, más de la mitad cumplen más de un
criterio para las Escalas de Nueva Orleans y Canadá, sin embargo
la indicación de la TAC es dudosa al observar la baja presencia
de lesión en la misma. Destaca la baja recogida en la historia clínica de datos tan importantes para la valoración del TCE, como
la escala de Glasgow o la pérdida de conocimiento, entre otros.

428-A
ESCOMBROIDOSIS
A. GARCÍA ARELLANO, B. GORRAIZ LÓPEZ, M. IGARTUA ASTIBIA,
R. GROCIN VIDAONDO, N. BERRADE FLAMARIQUE, A. IBARRA BOLT
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Destacar una patología frecuente en urgencias con
diagnóstico clínico en muchos casos erróneo.
Metodología: Exposición de tres casos clínicos vistos en nuestro
servicio en el último mes.
Resultados: Paciente 1: Paciente varón de 37 años fumador (10
cig/día), con asma extrínseco como único antecedente. Acude
porque 2 horas después de la ingestión de bonito comienza con
enrojecimiento en cara, cuello y tórax, sin disnea ni prurito. A la
exploración física destaca el eritema marcado sin inyección conjuntival, en cara y extremidades superiores. Taquicárdico sin so-
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plos (FC:120 lpm) estable hemodinámicamente con analítica, radiografías de tórax y de abdomen normales.
Paciente 2: Mujer de 35 años sin antecedentes que comienza inmediatamente tras ingesta de atún con una erupción maculo-papulosa eritematosa con prurito en tórax y cuello sin afectación de
extremidades ni cara con hiperemia conjuntival marcada. Resto
de la exploración, constantes y analítica normales.
Paciente 3: Varón de 35 años sin antecedentes de interés que
45 minutos después de la ingesta de bonito fresco con sabor
metálico, comienza con eritema generalizado en cara, tronco y
extremidades superiores sin prurito con sensación de taquicardia. En la exploración física llama la atención además la hiperemia conjuntival marcada. Resto de constantes y analítica
normales.
En los tres casos el cuadro cede con metilprednisolona a 1 mg/kg
y dexclorferinamina ev. a las horas de su llegada a urgencias con
alta a domicilio sin complicaciones.
Conclusiones: La escombroidosis es una intoxicación alimentaria
por pescados que aunque es frecuente, raramente se diagnostica
correctamente. La intoxicación se produce por pescados escombroides como el atún, bonito, caballa y no escombroides como la
sardina, arenque y salmón, los cuales se mantuvieron en condiciones inadecuadas de conservación y refrigeración con proliferación de bacterias que transforman la L-histidina en histamina. Intoxicación común en Europa por consumo de pescados
escombroides y muy común en países del Norte de Africa, países
que carecen de las infraestructuras necesarias para una buena
conservación del pescado.
La histamina es resistente al calor por lo que no se destruye
con la cocción. El pescado afectado puede tener sabor metálico o picante, pero su aspecto y textura pueden ser normales.
Los síntomas son principalmente neurológicos y cutáneos por
acción de las aminas sobre el aparato cardiovascular, glándulas
endocrinas y músculo liso pudiendo iniciarse a los 5 minutos
tras la ingesta u horas después, según la concentración de aminas.
Los síntomas pueden ser: Cutáneos: urticaria, eritema en cara,
cuello y tronco (característicamente no afecta a extremidades inferiores). Digestivos: náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico.
Circulatorios: hipotensión o hipertensión, taquicardia, e inyección
conjuntival. Neurológicos: cefalea, parestesias, calambres, sensación de calor peribucal, pérdida de visión. Respiratorios: Broncoconstricción.
Se trata de una patología generalmente banal que cede con antihistamínicos en corto espacio de tiempo, como en los casos expuestos, pero ocasionalmente puede presentarse como una reacción anafilactoide y puede no responder a corticoides. El
diagnóstico es generalmente clínico y por el antecedente de la ingesta de pescado, planteando el diagnóstico diferencial con las reacciones alérgicas.
El tratamiento incluye antihistamínicos con respuesta generalmente rápida, corticoides si es respondedor y adrenalina en caso
de anafilaxia.
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474-A
AHORCADOS ATENDIDOS POR SAMURPROTECCIÓN CIVIL DE 2001 A 2010
C. CANENCIA HERNÁNDEZ, P. CRESPO VELASCO,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, C. CAMACHO LEIS
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El ahorcamiento es un mecanismo lesional poco frecuente que puede presentarse como consecuencia de intenciones
suicidas, juegos eróticos, accidental o como homicidio/asesinato.
Las lesiones provocadas van desde la asfixia a lesiones de diferente
consideración en cuello, pudiendo llevar a la muerte inmediata o
diferida. Nuestro estudio describe la incidencia de pacientes ahorcados atendidos por SAMUR-PC durante 2001-2010, la mortalidad
in situ y diferida, y las lesiones halladas en los que sobrevivieron.
La utilidad del estudio podría residir en actualizar las lesiones más
frecuentes para mejorar la asistencia de estos pacientes.
Objetivos: Describir la incidencia y epidemiología de los ahorcados atendidos por SAMUR-PC durante los años 2001-2010. Describir mortalidad in situ y diferida. Describir lesiones halladas en
el seguimiento hospitalario.
Metodología: Estudio de cohortes retrospectivo. Emplazamiento:
SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población atendida por ahorcamiento de 2001 a 2010. Revisión de historias clínicas y seguimientos realizados por Jefes de Guardia por el procedimiento de
preaviso hospitalario. Variables socio-demográficas: edad, sexo,
diagnósticos (códigos patológicos y/o CIE). Supervivencias a las
6 h, 24 h y 7 días.
Gestión de los datos y análisis estadísticos: Oracle, Excell, SPSS
15.0.
Medidas de posición y dispersión para variables cuantitativas
(media y desviación típica; mediana y rango intercuartilo). Tablas
y gráficos de porcentajes y frecuencias para cualitativas. Análisis
de contraste de medias t de Student
Resultados: Se analizan 61 pacientes ahorcados (2001 a 2010).
La distribución por años fue: 6,6% casos en 2001, 14,8% 2002,
9,8% 2003, 8,2% 2004, 13,1%, 2005, 9,8% 2006, 6,6% 2007,
13,1% 2008, 4,9% 2009 y 8,2% 2010. 85,2% eran varones. Edad
media de 43,8 años (DE 22,14); 44,41 años (DT 20,42) para varones y 49,50 años para mujeres (DT 20,839), p > 0,05. El lugar
de asistencia: 3,3% comisarías, 34,4% árbol, 4,9% polideportivos,
1,6% respectivamente cámara frigorífica y valla publicitaria, 9,8%
en su domicilio, 3,3% torre eléctrica, 6,6% puente, 3,3% viga y
3,3% centro psiquiátrico. En 8,2% de pacientes se reflejan antecedentes psiquiátricos. En un caso existía intoxicación por fármacos y drogas de abuso concomitantes. En 13 casos se realizó asistencia médica por el equipo de SVA (21,3%), de los cuales 4
presentaron PCR recuperada (6,6%). Fueron trasladados a centro
hospitalario 11 casos. Se administró una media de 880 cc de fluidos (DE 518,11) y mediana de 1.000 cc. La supervivencia a las
6 h, 24 h y a los 7 días fue 81,8%, 90% y 50% respectivamente.
En los seguimientos de los 11 trasladados sólo se ha constatado
lesión vertebral en un caso, neumotórax en un caso y en 3 casos
encefalopatía postanóxica.
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Conclusiones: Existen pocos casos de ahorcamiento a pesar de
tratarse de un periodo estudiado de 10 años, aunque SAMUR actúa principalmente en vía pública y locales públicos y sólo en
contadas ocasiones en domicilios (colaboración con Bomberos).
El número de casos en los que se realiza asistencia es aún menor,
lo que podría traducir la intencionalidad real del intento autolítico
–consumado en sitios y horas que retrasan su descubrimiento,
evitando la asistencia en tiempos adecuados para reanimación
exitosa– acorde con la virulencia del método elegido. Se registran
pocas lesiones esperables según la bibliografía en los seguimientos de los pacientes reanimados y trasladados. Sería interesante
un estudio prospectivo con autoridades médico-legales competentes para precisar las lesiones de este tipo de pacientes.

485-A
RADIOGRAFÍA DE UN ACCIDENTE DE MOTO
NO GRAVE DE LA CIUDAD DE MADRID
J. GAJATE CANO, A. OCAÑA CERECEDA, N. FERNÁNDEZ RAMOS,
R. VICO FERNÁNDEZ, R. SAAVEDRA CERVANTES,
S. A. ARROYO Y DE DOMPABLO
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15,9% golpe y 13% caída. Localización lesiones: MMII 43,3%
sobre todo derechos y MMSS 24,5%, todas derechas.
El incidente se resolvió en el 75,4% con USVB y se solicitó USVA en el 23,2%.
Analgesia: Ketorolaco 13%, fentanilo 8,7% y paracetamol 7,2%,
solos o combinados.
Resolución: No traslado 56,5%, de los trasladados 30,4% en
USVB y 10,1% USVA.
Conclusiones: No existen discrepancias significativas entre accidente de moto y tipo de carné. Son más significativos los accidentes en tiempo de ocio y en el contexto laboral son más significativos los In Itinere. El casco se afianza como medida de
protección universal, estando presente en el 92,8%. La mayoría
de estos accidente no graves pueden ser resueltos satisfactoriamente por USVB con formación adecuada.

495-A

SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2006 de le
reforma del permiso de conducir, donde se contempla que “aquella persona que esté en posesión del permiso tipo B estará habilitada para conducir motocicletas cuya cilindrada sea igual o inferior a 125 cc”. Nos surge el interés por la epidemiología de estos
accidentes en la Ciudad de Madrid.

NO TE FIES DEL VECINO
V. J. NAVARRO GONZÁLEZ, M. A. CARDENETE ALJAMA,
B. B. BALLESTER RODRÍGUEZ, D. M. MATEO SÁNCHEZ,
P. F. DE FRÍAS CASTELLANOS
Hospital General de Ciudad Real.

Objetivo: Describir las características epidemiológicas de los accidentes en los que se ve implicado un motorista, ya sea de ciclomotor o motocicleta, cualquiera que sea su cilindrada, en la Ciudad de Madrid por un Equipo de trabajo de SAMUR-PC.
Metodología: Estadístico descriptivo prospectivo a través de la
recogida de datos in situ de todos los accidentes de moto atendidos por un equipo de trabajo durante 24 meses.
Resultados: Total de 67 personas atendidas. De los cuales eran
varones en el 91,2% y españoles en el 89,9%, con carné tipo B
en el 42% y tipo A 40,6%. Mediana de edad 34,5 años, antigüedad de carné 5años y con moto 4. Mayor incidencia meses de julio 19,1%, diciembre, 16,2%, febrero 11,8% y junio 10,3%. Viernes 19% y martes 17,2% mayor incidencia y domingo 3,4% el
día que menos.
Entre las 08:00-20:00 horas se produce el 85,2%, existiendo un
pico de mayor incidencia a las 10:00 h 11,5%. La vía de más de
2 carriles por sentido tiene un 60,3% de incidencia, siendo la
condición climática de despejado el 81,2%.
Cilindradas: 125 cc (42%), ciclomotor (18,8%), 250 cc (13%) y
600 cc (11,6%). Uso de la moto: Ocio 46,4%, in itinere 33,3% y
trabajando 17,4%. Medidas de protección: casco 92,8%, guantes
58%, cazadora 36,2%, espaldera 13,2%, botas 11,6% y pantalón
5,8%.
Tipo lesión: contusiones 59,1% y Fx 27,3%. Mecanismo lesional:
20

Objetivo: Las intoxicaciones de setas en nuestro medio son muy
frecuentes. Habitualmente suele ser casos banales de tipo gastrointestinal, siendo la mortalidad muy infrecuente.
Metodología: Analizamos el caso de una intoxicación por Amanita phalloides en una familia de cuatro miembros que se dejaron
aconsejar por un supuesto vecino experto micólogo. Con el resultado de una muerte y un trasplante hepático en el miembro más
joven de 35 años. Asimismo realizaremos una exposición sobre
las principales intoxicaciones por setas junto con su diagnóstico
diferencial.
Resultados: Tras valoración inicial de los pacientes se procede a
su paso a observación de urgencias para control evolutivo y tratamiento con silimarina, penicilina a altas dosis, nacetilcisteína y
hemodiálisis. Posteriormente, dos de los pacientes pasaron a ingresar en nuestra UCI, falleciendo uno de ellos. Los otros dos pacientes más jóvenes de 35 y 58 años se trasladaron a hospital La
Paz para valoración de trasplante hepático, siendo trasplantado
uno de ellos.
Conclusión: Gracias al tratamiento intensivo de choque en urgencias se logró reducir la mortalidad a un 25%, lo que demuestra
que la identificación precoz de la seta causante como del tratamiento soporte agresivo es causa fundamental para lograr una supervivencia en estos pacientes.
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atención a todos los datos y signos clínicos que nos puede aportar
la correcta anamnesis, tanto del paciente como de los familiares
acompañantes.

496-A
MAMÁ ME DUELE LA TRIPA
V. J. NAVARRO GONZÁLEZ, M. A. CARDENETE ALJAMA,
B. B. BALLESTER RODRÍGUEZ, D. M. MATEO SÁNCHEZ
Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: Las abdominalgias febriles son un motivo de consulta
frecuente en las urgencias pediátricas.
Muchas veces olvidamos que pueden ser un síntoma importante
que enmascare un proceso respiratorio, dirigiéndonos exclusivamente a dar nombre y apellidos a un diagnóstico abdominal.
Analizamos el caso clínico de una niña de 4 años que acudió por
un cuadro de abdominalgia generalizada y fiebre de corta evolución sin sintomatología respiratoria.
Realizamos el diagnóstico diferencial de la abdominalgia en urgencias pediátricas.
Metodología: Tratamos el caso clínico de una niña de 4 años que
acudió a nuestra urgencia pediátrica por segunda vez en 24 horas,
derivada desde su centro de salud, por un cuadro de dolor abdominal de 48 horas de evolución más fiebre elevada, sin ninguna
otra sintomatología asociada.
Resultados: Tras exploración física inicial por aparatos se realiza
analítica de sangre + ecografía abdominal. La analítica da signos
de infección bacteriana severa (sepsis). La ecografia abdominal
da como resultado más posible el de una adenitis mesentérica.
Ante estos datos se decide solicitar Rx tórax en 2 proyecciones,
objetivándose la presencia de neumonía en lóbulo medio y lóbulo
superior derecho. Se solicitan antígenos en orina. Los antígenos
en orina dan positivo para Pneumococo. Se procedió al ingreso
de la paciente para tratamiento antibiótico endovenoso con amoxicilina/clavulánico con buena evolución.

Se analiza el caso de un paciente varón de 93 años que acude por
empeoramiento de su clínica habitual respiratoria dentro del contexto de patología de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y traumatismo costal leve hace 10 días.
Asimismo, se desarrolla de forma breve diferentes aspectos del
diagnóstico y terapéutica actualizada al momento de la publicación de este caso clínico.
Metodología: Se examina el caso clínico de un paciente que acude a nuestro servicio de urgencias por presentar un cuadro de malestar general, cansancio, empeoramiento de su disnea habitual
con edemas en miembros inferiores de un mes de evolución y
que, al interrogar al familiar nos cuentan que además tuvo un pequeño golpe en zona costal derecha hace 10 días.
Resultados: Se realiza una exploración fisica, electrocardiográfica, radiológica a la llegada del paciente. Consultamos con cirugía
general al objetivar en la placa de tórax un neumotórax derecho.
Solicitamos ecografía abdominal para descartar lesión hepática.
Posteriormente se procede a la realización de un drenaje endotorácico y al ingreso del paciente en planta. Estableciéndose el
diagnóstico de neumotórax derecho traumático y descompensación de insuficiencia cardiaca congestiva secundaria.
Conclusiones: Este caso clínico es un ejemplo claro de los riesgos de no hacer una correscta historia clínica al paciente anciano.
Y que todos los datos referidos, tanto por el paciente como por la
familia son importantes a la hora de llegar al correcto diagnóstico. Asimismo se desarrolla de forma breve diferentes aspectos del
diagnóstico y terapéutica actualizados al momento de la publicación de este caso clínico.

498-A

Conclusiones: Este caso clínico nos demuestra que no debemos
obviar la osibilidad de existencia de neumonía en un niño que acuda a nuestra urgencia con un cuadro de dolor abdominal inespecífico y fiebre elevada, aunque carezca de sintomatología respiratoria.

¿UN VÉRTIGO CASUAL O PROVOCADO?

Ya que la tardanza en el diagnóstico, unido a la rápida progresión
de los síntomas en la infancia pueden llevar a un fatal desenlace
del paciente.

Hospital General de Ciudad Real.
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V. J. NAVARRO GONZÁLEZ, M. A. CARDENETE ALJAMA,
B. B. BALLESTER RODRÍGUEZ, D. M. MATEO SÁNCHEZ

Objetivos: Se valora un paciente de 57 años que acude a nuestro
servicio de urgencias a raíz de presentar sensación de mareo con
giro de objetos de reciente comienzo y teniendo como antecedente un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conciencia hacía tres semanas.
Realizaremos un recordatorio breve de todos los aspectos del
diagnóstico y del tratamiento de este caso clínico en el momento
de su publicación.

UN EPOC SIN MÁS
V. J. NAVARRO GONZÁLEZ, B. B. BALLESTER RODRÍGUEZ,
M. A. CARDENETE ALJAMA, D. M. MATEO SÁNCHEZ
Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: El presente caso clínico tiene como objetivo prestar

Metodología: Paciente mujer de 57 años que acude a nuestro servicio por presentar cuadro de inicio brusco desde hace unas horas
de mareo con sensación/ilusión de movimiento, inestabilidad,
náuseas sin vómitos y cortejo vegetativo acompañante sin ataxia,
disartria ni diadococinesia.
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Resultados: Se realiza una exploración neurológica completa,
objetivándose nistagmo horinzontorotatorio con fase rápida a la
derecha. Test de provocación Hall-pike positivo. Índices positivos
marcha en estrella con desviación a la izquierda.
Asimismo se realiza analítica sin hallazgos valorables, electrocardiograma dentro de la normalidady radiología cervical con datos
de espondiloartrosis.
Con el diagnóstico de presunción de vertigo periférico se realiza
tratamiento, ante la no mejoría de la paciente se decide la realización de un TAC craneal, hallándose una masa quística intraventricular de 48 mm x 38 mm x 35 mm con efecto masa.
Se consulta con neurocirujano de guardia que ante el diagnóstico
de presunción de quiste neuroepitelial de plexo coroideo decide
su ingreso para estudio y tratamiento.
Conclusiones: Este caso clínico es una muestra de cómo en
nuestra práctica clínica nos encontramos con hallazgos casuales
en el diagnóstico de pacientes al enfocar de manera distinta el
diagnóstico que, de otra manera se hubiera producido un retraso
en el diagnóstico de inciertas consecuencias para el paciente.

499-A
PACIENTES CARDIACOS DE ORIGEN
CARDIOVASCULAR ATENDIDOS
POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL: ¿DÓNDE
ESTÁ EL SHOCK CARDIOGÉNICO?
C. CANENCIA HERNÁNDEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
C. CAMACHO LEIS, C. RODRÍGUEZ BLANCO, M. GÓMEZ LECINA
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento Madrid.

Introducción: El shock cardiogénico tiene una mortalidad alta.
SAMUR-PC es un Servicio de Emergencias Extrahospitalarias
con competencia en detección precoz y tratamiento de patologías
de emergencia, entre ellas el shock cardiogénico; pero la detección del mismo es a veces el principal problema. Nuestro estudio
pretende caracterizar al paciente con patología crítica cardiovascular en nuestro ámbito y poner en relieve los signos de alarma
ante un paciente con riesgo de desarrollar shock cardiogénico.

Índice de Autores
Resultados: Se atendieron 305 pacientes críticos con patología
cardiovascular e hipotensión. 71,96% varones; edad media de
65,62 años (DE 14,36), 63,37 en varones y 71,96 en mujeres
(p = 0,000). Tensión arterial inicial 93,94 (DT 25,32)/58,96 (DT
15,36) y final: 103,44 (DE 24,09)/63,68 (DE 14,9); frecuencia
cardiaca inicial 80,89 (DE 46,73) y final 76,57 (DE 25,85). Hubo
baches hipotensivos en 4,9% de pacientes y baches de bradicardia
en 3,3%. En 59,3% existían signos de alteración de la perfusión
tisular. Distribución por patologías: 53,1% infarto agudo de miocardio; 11,1% bradicardia; 10,2% angor; 7,5% taquicardia sintomática; 6,9% otros; 5,9% EAP; 3,9% aneurisma de aorta; 3%
shock cardiogénico. En 6,9% de pacientes hubo PCR intercurrente con desfibrilación necesaria. 12,5% precisaron intubación orotraqueal. Medias de lactato de 5,96 (DE 3,23), de exceso de bases
de –1,32 (DE 11,21) y de pH de 7,33 (DE 0,13). Media de fluidos perfundidos: 608,03 cc (DE 512,22). En 22,9% se utilizaron
fármacos vasoactivos. Se constató el uso posterior de balón de
contrapulsación en 5,9% de los casos (en 7,4% de los infartos
agudos de miocardio (IAM), en 6,5% de los angor, en 5,6% de
los EAP y en 33,3% de los pacientes etiquetados por la USVA
como shock cardiogénico). Se fibrinolisaron 40,1% de IAM. En
pacientes con bradiarritmia se utilizó marcapasos en 61,9%; en
pacientes con taquiarritmia se utilizaron antiarrítmicos en el 75%
y cardioversión en 39,3%. Supervivencias: 91,5% (6 horas),
87,5% (24 h) y 77,4% (7 días). Relación estadísticamente significativa entre el uso hospitalario de balón de contrapulsación y el
hallazgo en la asistencia extrahospitalaria de alteraciones en la
perfusión tisular y uso de fármacos vasoactivos. No relación con
baches bradicárdicos, baches hipotensivos ni códigos patológicos;
tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa entre las
medias de pH y lactato en pacientes con y sin balón de contrapulsación.
Conclusiones: El paciente tipo con patología cardiovascular crítica atendido por SAMUR-PC es un varón de avanzada edad con
síndrome coronario agudo. El tratamiento posterior con balón de
contrapulsación se da en mayor proporción en pacientes ya diagnosticados por los equipos de SAMUR-PC de shock cardiogénico. Las arritmias inestables no condicionan el desarrollo ulterior
de shock cardiogénico. Los signos clínicos que más se relacionan
con el uso del balón son las alteraciones de la perfusión tisular y
el uso de fármacos vasoactivos.

513-A

Metodología: Estudio de cohortes retrospectivo. Emplazamiento:
SAMUR-PC. Madrid. Población atendida durante 2010 por patología cardiovascular crítica con algún registro de tensión arterial
sistólica inferior a 100 mmHg. Revisión de historias clínicas; seguimientos realizados por el procedimiento de preaviso hospitalario. Variables: socio-demográficas (edad, sexo, diagnósticos-códigos patológicos); biológicas (FC, TA, pH, lactato, exceso de
bases,…). Tratamientos empleados. Supervivencias.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
LEVE EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

Gestión de los datos y análisis estadísticos: Oracle, Excell, SPSS 15.0.

Introducción: EL traumatismo craneoencefálico (TCE) tiene su
máxima incidencia en las edades extremas de la vida. La tomografia axial computarizada (TAC) es la herramienta principal para
descartar la existencia de lesiones intracraneales postraumatismo.
En los pacientes mayores de 60 hay pocos estudios sobre las características clínico-radiológicas del TCE leve y poco consenso
sobre su manejo en urgencias.

Medidas de posición y dispersión para cuantitativas (media y desviación típica). Tablas y gráficos de porcentajes y frecuencias para cualitativas. Análisis de contraste de medias t de Student. Relación entre cuantitativas por correlación y coeficiente de regresión
de Pearson. Relación entre cualitativas por Chi cuadrado.
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M. A. IBÁÑEZ PÉREZ DE LA BLANCA, M. D. QUIJANO LOMBARDO,
A. GUZMÁN UBEDA, J. L. VISO RODRÍGUEZ, J. M. ALONSO MORALES,
R. MOLINA RUANO
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
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Objetivos: Conseguir un mejor manejo en los servicios de urgencias hospitalario.
Metodología: Estudio prospectivo del TCE leve en pacientes mayores de 60 años que acuden a urgencias en las primeras 24 horas
del evento. Se recogen las variables clínicas, factores de riesgo,
pruebas diagnósticas. Los datos se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: Se recogieron 136 pacientes, edad media 78,49 ± 8,1
años, 61% eran mujeres. El 89% viven en familia y el 7,4% en
una residencia. El 82,4% se presentaron con un Glasgow de 15,
de los cuales 7,1% tenían hematoma subdural. Los síntomas más
frecuentes fueron cefalea, mareos y pérdida de conciencia. Como
factores de riesgo la ingesta de sedantes fue del 47,1%, la anticoagulación-antiagregación: 45,6%, hipertensión: 66,9%, siendo la
caída de < de 1 metro el 93,2% de los casos, y el atropello el
75,0%, heridas tenían el 52,9%. Fracturas diversas el 11,0%. La
Lesión intracraneal más frecuente fue la hemorragia subaracnoidea con el 14,7%. Existen relación estadísticamente significativas
entre H. subdural y el Glasgow y los vómitos, entre contusiones
hemorrágicas y el Glasgow y vómitos; El hematoma epidural tiene relación estadísticamente significativa con la edad, con una
media de 66,33 ± 1,5, la hemorragia subaracnoidea está asociada
con la existencia de fractura de cráneo, cefalea y leucocitosis. Un
Glasgow de 14 se asocia en un 58,3% a la existencia de lesiones
intracraneales, así como la existencia de náuseas, de focalidad
neurológica, fractura craneal, cefalea, leucocitosis.
Conclusiones: Los pacientes mayores, 60 años, que lleguen a urgencias con un Glasgow de 14 se recomienda realizarles un TAC
craneal, y los que tengan un Glasgow de 14-15 que se asocie a
cefalea significativa y leucocitosis se recomienda realizar un TAC
craneal antes de darle el alta domiciliaria.

518-A
ACCIDENTE CATASTRÓFICO
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dolor torácico opresivo irradiado a zona interescapular junto con
disnea de 3 días (no tolera decúbito), tos y estreñimiento de 1 semana de evolución. No otra sintomatología acompañante.
EF: TA: 190/91; Tª 36,6°C. Consciente, orientado, colaborador,
normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo. No focalidad neurológica. ACP: cor rítmico a 75 lpm con soplo polifocal
sistólico IV/VI; MVC. Abdomen blando, depresible, doloroso a
la palpación en epigastrio, no masas ni megalias, RHA conservados. EEII sin edemas, no signos de TVP, pulsos pedios bilaterales
simétricos.
PC: ECG: elevación de ST en cara anteroseptal (V1-V4). TAC-Tórax con contraste: Disección aórtica tipo B con inicio en aorta torácica distal a la salida de la subclavia izquierda que se extiende a
aorta abdominal hasta la bifurcación ilíaca. A nivel abdominal la
falsa luz se encuentra parcialmente trombosada. El tronco celíaco
se origina de la luz trombosada mientras que la arteria mesentérica
superior se origina de la luz verdadera. El flap intimal se extiende
al origen de la arteria mesentérica superior (1 cm) con relleno filiforme. No signos indirectos de isquemia intestinal.
Se avisa al servicio de cirugía vascular de referencia y se decide
traslado inmediato.
Conclusiones: La HTA es el factor de riesgo más frecuente (7090%), asociado principalmente a disección tipo B. Otros factores
son anormalidades del tejido conectivo, aorta bicúspide y coartación aórtica. Predomina en varones (3:1). En la mujer la mitad
ocurren en el seno del embarazo (tercer trimestre). La arterioesclerosis a menudo coexiste con la disección tipo B, sin tener un
papel claro en la etiología. La disección postraumática y la yatrogénica (cateterismo o postcirugía cardiaca) son poco frecuentes,
aunque de elevada motalidad. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial de isquemia periférica, especialmente cuando existe
compromiso multiorgánico. El diagnóstico tardío aumenta de forma importante la morbimortalidad del paciente. Existe consenso
sobre la indicación de reparación urgente en pacientes con disección tipo A. El tratamiento del tipo B sigue siendo objeto de debate. Los pacientes, quirúrgicos o no, deben mantener tratamiento
de por vida con antihipertensivos e inotropos negativos, con controles periódicos que puedan minimizar el riesgo de complicaciones y disminuir la mortalidad.

B. LÓPEZ PRADA, R. RODRÍGUEZ ALONSO, E. RUIZ VÍLCHEZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, C. PRADA GONZÁLEZ,
S. MACÍAS GARCÍA
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Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La disección aguda de aorta torácica es la lesión
más común, dos o tres veces más frecuente que la ruptura del
aneurisma aórtico abdominal. De no tratarse correctamente tiene
una mortalidad del 90% a tres meses. La presión hidrostática origina la separación entre la capa íntima y la media, produciendo
una falsa luz. La presencia del flujo pulsátil en esta falsa luz puede causar propagación proximal y distal de la disección, así como
la compresión de la luz verdadera llegando a ocluir las ramas de
la aorta. La muerte puede sobrevenir por isquemia de órganos vitales o por ruptura.
Caso clínico: Varón de 56 años. NAMC, fumador de 1
paquete/día. AP de neumonía hace años. No IQ. En tto con tetrazepam, ibuprofeno y zaldiar. Acude al servicio de urgencias a los
7 días de sufrir un accidente de tráfico tras el cual refirió cervicalgia e HIC en seguimiento por su Mutua. Actualmente presenta

ANSIEDAD VERSUS TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. MORENO IZCO, C. MERINO RUBIO, B. GORRÁIZ LÓPEZ,
R. MEDINA MESA, N. BERRADE FLAMARIQUE, V. MOLINA SAMPER
Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La enfermedad tromboembólica pulmonar suele
tener múltiples formas de debút. La ansiedad aparece con una frecuencia de un 58% en el tromboembolismo pulmonar (TEP).
Metodología: Presentamos el caso de un paciente de 78 años de
edad, sin antecedentes de interés, que acude por un cuadro de varios días de evolución de nerviosismo y temblores. Fue etiquetado
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de ansiedad por su médico recibiendo tratamiento con benzodiacepinas, pero sin mejoría. Exploración física. Ansioso y tembloroso. SATO2 94%. Resto complementamente normal. Pruebas
complementarias: Gasometría arterial. PaO 2 60 mm de Hg.
PaCO2 34 mm de Hg. Dímero D (ELISA) 5400 ng/mL. Rx de tórax y ECG normal. TAC torácico. Tromboembolismo pulmonar
masivo bilateral con afectación de ambas ramas principales de las
arterias pulmonares y ramas subsegmentarias. Eco-doppler venoso de extremidades inferiores. Trombosis venosa profunda a nivel
de extremidad inferior derecha.
Resultados: El paciente fue etiquetado de TEP masivo recibiendo
tratamiento en un principio con heparina de bajo peso molecular
y anticoagulantes orales. Actualmente está con anticoagulantes
orales y buena evolución.
Conclusiones: La ansiedad es un síntoma relativamente frecuente
de presentación de enfermedad tromboembólica pulmonar, más
incluso en pacientes sin antecedentes de la misma.

534-A
LATIGAZO CERVICAL. TRATAMIENTO
EN URGENCIAS DE NUESTRO HOSPITAL
M. M. YAGÜE SEBASTIÁN1, A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ1,
P. MUÑOZ ALBADALEJO1, A. VICENT CASTILLO1,
M. V. VILLAVERDE ROYO2, J. MOZOTA DUARTE1
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casos se recomendó retirarlo a los 3 días, aunque hasta en el
6,28% (4,32-8,77) no se registró número de días pautado. En el
74,84% (70,74-76,62) se le aconsejó aplicación de termoterapia
sin proponer pauta de aplicación en el 50,11% (45,57-54,65).
Ningún paciente fuer remitido a rehabilitación posteriormente.
Conclusiones/Discusión: El síndrome de latigazo cervical tiene
una incidencia de hasta 3% habitantes-año. En nuestros pacientes
se pautó analgesia con paracetamol en un bajo porcentaje de pacientes, a pesar de formar parte del primer escalón terapéutico de
la escala analgésica de la OMS. Los fármacos más utilizados para
disminuir el dolor fueron los antiinflamatorios e incluso tratamiento con 2 antiinflamatorios simultáneamente.
En nuestra muestra se observa como se receta collarín cervical en
más de la mitad de los casos, aunque solamente en el 2,38%
(1,25-4,10) se pautó 7 o más días. En casi el 75% de los pacientes se recomendó como pauta adyuvante para relajación muscular
la termoterapia. No se registran en la historia recomendaciones de
aplicación de medidas físicas o collarín en un alto porcentaje ni
tampoco se avisa por escrito de la posible somnolencia de los
miorrelajantes.
Hasta el 10-15% de los latigazos cervicales se espera que desarrollen dolor crónico. En nuestro análisis concluimos que ningún
paciente fue remitido a consulta de rehabilitación ni fisioterapia,
hecho que puede ser secundario a la cobertura de dicha atención
por las compañías aseguradoras de los automóviles.

539-A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Unidad Docente MfyC
Sector III de Zaragoza y Calatayud. Zaragoza.
1

Objetivo: Describir y estudiar el tratamiento recibido en los pacientes con latigazo cervical que acuden a urgencias de nuestro
hospital.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo transversal mediante revisión de historia clínica. Se han incluido todos aquellos
pacientes que han sido diagnosticados en urgencias de nuestro
hospital de patología cervical entre junio y diciembre de 2010,
posteriormente se excluyeron aquellos pacientes que al revisar la
historia clínica objetivamos no habían padecido un latigazo cervical. Mediante inferencia estadística básica se han calculado prevalencias y sus intervalos de confianza poblacional, para alcanzar
una precisión de un 5%, con un nivel de confianza de un 95%. El
paquete estadístico utilizado fue STATA 9.1.
Resultados: Se analiza una muestra de 465 pacientes. Solamente
se prescribió analgesia en el 29,25% (25,24-33,50), siendo el
analgésico de prescripción mayoritaria el paracetamol en el
15,4% (12,40-18,98) del total de la muestra. El 84,30% (80,9787,56) de los pacientes recibió como tratamiento de primera elección antiinflamatorios, dentro de los cuales el ibuprofeno fue el
más recetado en el 69,18% (65,01-73,40) de los casos y en un
7,76% (5,57-10,46) se pautó hasta un segundo fármaco antiinflamatorio asociado, en todos los casos fue el metamizol. Se pautó
medicación miorrelajante en el 78,45% (74,53-82,01), la prescripción mayoritaria fue de tetrazepam en el 59,83% (55,30-64,22),
no avisando de la posible somnolencia como efecto adverso en el
55,63% (51,18-60,23). Se propuso collarín cervical como parte
del tratamiento en el 53,66% (49,22-58,29), en la mayoría de los
24

CARACTERÍSTICAS DE LAS HEMORRAGIAS
POR DICUMARÍNICOS EN URGENCIAS
S. YANGÜES BELMONTE, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ,
L. M. CRUZ RAMÍREZ, C. SANCHO LORAS,
V. DELGADO TORRES, W. MURILLO VIDAL
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Describir la presión asistencial y las características de
las hemorragias en urgencias y aquellas secundarias al uso de dicumarínicos en el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de 251 pacientes
consecutivos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del
2010 con el diagnóstico de hemorragia de cualquier tipo. Se analizaron variables sociodemográficas, si eran hemorragias primarias o estaban mediadas al uso de algún fármaco como antiagregantes o anticoagulantes, las razones por la cual se
anticoagularon a lo pacientes, el grado de la anticoagulación medidas por el INR, el tipo de hemorragia dependiente del órgano
afectado, la gravedad de los síntomas, la necesidad de ingreso
hospitalario, si se necesitaron pruebas complementarias, también
la posibilidad de exitus, y la probable necesidad de tratamiento
corrector del trastorno de la coagulación.
Resultados: De las 13.281 urgencias recogidas entre los meses
de octubre y diciembre el 2010, 251 casos eran hemorragias
(aproximadamente un 2%). De los 251 casos el 49% eran pacientes antiagregados o anticoagulados con dicumarínicos y el 51%
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no lo estaban. La edad media de los pacientes con hemorragia
fueron de 67,18 años (6-98 años), respecto al sexo 60% eran varones y 40% mujeres. Los fármacos empleados fueron: ninguno
en el 51%, dicumarínicos en un 25%, AAS en el 18% y con clopidogrel en un 5,6%. El INR de media fue de 1,8. Acudieron por
rectorragia un 13,5%, por hematuria un 15%, por epistaxis un
23,5%, tuvieron una complicación hemorrágica, considerándose
como graves: 8% las hemorragias intracraneales (19 casos) y gastrointestinales graves que requirieron transfusión de sangre en un
27% (68 casos), se ingresaron un 47,5%, fallecieron 1 caso, y fue
dado de alta desde urgencias un 48%. Cuando se cruzaron los datos de necesidad de ingreso y dicumarínicos fueron ingresados
119 casos de los cuales 54 no tomaban fármacos modificadores
de la coagulación o agregación, 30 casos tomaban dicumarínicos,
y 35 tomaban antiagregantes, el único exitus tomaba dicumarínicos, en cualquier caso sin significación estadística. Tampoco existió una relación estadísticamente significativa entre el destino del
paciente y el INR que tenía. Se realizaron pruebas complementarias tipo analítica en un 85% y no se realizaron en un 14%. La
inmensa mayoría no recibió tratamiento corrector (90%), y plasma fresco o factores lo recibieron en un 5%.
Conclusiones: La hemorragia como motivo de consulta de urgencias ocasiona un 2%, de las urgencias. En aproximadamente la mitad de los casos de hemorragias están implicados los dicumarínicos,
estos pacientes ocasionan una gasto sanitario elevado por la necesidad de realización de pruebas complementarias, básicamente analíticas al menos, sino otras pruebas de otro tipo. El porcentaje de exitus
en urgencias por esta patología es relativamente bajo (< 1%).
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Resultados: La tasa de respuesta ha sido de un 78,9% de los hospitales españoles. El 45,3% posee responsable del programa de
actuación de violencia doméstica, esta figura está representada en
el 32,8% de los casos por un urgenciólogo. El 19,3% de los hospitales utilizan un protocolo de elaboración propia. La media de
casos detectados, según la información aportada es de 3,6 ± 5,69
mensuales. El 50,3% de los hospitales posee un registro específico de casos. El 86,6% de los hospitales no tiene ningún sistema
de cribado, cuestionario o preguntas clave para la detección precoz. En un 22,4% de los hospitales existe comisión de violencia
doméstica, siendo la composición de la misma, multidisciplinar.
En el 14,3% de los hospitales existe la figura del gestor de casos
de violencia doméstica, esta figura suele ser el trabajador social
en el 65,2% de los casos. El 70,2% de los hospitales dispone de
protocolo sanitario de actuación ante malos tratos en niños. El
28,6% de los hospitales disponen de protocolo sanitario de actuación ante malos tratos en ancianos.
Conclusiones: Hemos obtenido un alto índice de participación.
Es importante resaltar la existencia de comisión de violencia y
gestor de casos en algunos hospitales de nuestro medio. La existencia de protocolos de actuación, en los servicios de urgencias, y
el conocimiento de los mismos por parte de los sanitarios ayudaría, de forma importante, a mejorar la atención de la víctimas de
violencia doméstica.

583-A
ANÁLISIS DE LOS SÍNCOPES ATENDIDOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

575-A
ESTUDIO SITUACIONAL DE LA DETECCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
S. SÁNCHEZ RAMÓN1, M. RIVAS VILAS1, L. SALVADOR SÁNCHEZ2,
S. HERRERO VELÁZQUEZ3, M. C. FERNÁNDEZ ALONSO3,
P. L. HERNANSANZ CAVIEDES1
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. 2Hospital Comarcal Medina del
Campo. Valladolid. 3Centro de Salud Casa del Barco. Valladolid.

1

Realizar un estudio de diagnóstico de situación analizando los
protocolos existentes sobre la detección y/o manejo de las pacientes víctimas de violencia doméstica a nivel hospitalario en el Sistema Nacional de Salud Español.
Muestra: 204 hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de
Salud que poseen servicios de urgencias.
Metodología: Se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas sobre diversos aspectos de la atención a la violencia doméstica en sus servicios de urgencias. Fue administrado mediante una
encuesta telefónica asistida por ordenador con apoyo de fax y correo electrónico. La encuesta se llevó a cabo por un encuestador
entrenado, no sanitario. El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa informático SPSS versión 14.0 para Windows. Se elaboró una base de datos diseñada a tal efecto. Los resultados se expresaron como la media ± desviación estándar para
las variables cuantitativas, y en porcentaje para las cualitativas.

S. SÁNCHEZ RAMÓN, M. MOYA DE LA CALLE, R. LÓPEZ IZQUIERDO,
R. CORTÉS SANCHO, R. M. IBÁN OCHOA, N. SANTAMARTA SOLLA
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Objetivos: El síncope es una patología con una gran variabilidad
clínica en su presentación. Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son el escalón inicial que usan la mayoría de los pacientes con síncope. Los objetivos son describir las características
epidemiológicas de los pacientes con síncope que acuden a un
SUH. Conocer el diagnóstico etiológico y el destino de estos pacientes.
Material y métodos: 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 diagnósticados 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: Fueron diagnosticados de síncope 168 pacientes en
el SUH; 55% mujeres. Edad media 47 años. Pruebas complementarias en el SUH: 100% ECG, 80,4% TC cráneo. Al 66,91% se
les diagnosticó de síncope vasovagales al alta y fueron dados de
alta a domicilio. Se ingresaron el 20,2% de los pacientes. De éstos, la media de estancia hospitalaria fue de 7 días. El 59,9% requirió un Holter como prueba complementaria. El diagnóstico fi-
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nal: 51,85% síncope de origen vasovagal; 25,92% síncope de origen cardiogénico; 22,22% síncope secundario a otra etiología no
cardiogénica.
Conclusiones: Creemos que el número de síncopes diagnosticados es bajo, quizás porque no se han analizado diagnósticos sindrómicos. El síncope vasovagal es la causa más frecuente, pero
puede ser complejo llegar al diagnóstico. Sería interesante revisar
las historias clínicas para comprobar la adecuación del diagnóstico etiológico y los factores de riesgo asociados.

590-A
PARO CARDIACO EXTRAHOSPITALARIO
EN LA CIUDAD DE MADRID (2010): ¿DÓNDE
COLOCAR LOS DESFIBRILADORES
DE ACCESO PÚBLICO?
V. ALMAGRO GONZÁLEZ, C. CAMACHO LEIS, F. TORRES GARCÍA
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los Programas de “desfibrilación de acceso público” (DAP) pretenden mejorar las tasas de supervivencia al paro
cardiaco extrahospitalario (PCEH) acortando el tiempo transcurrido entre el inicio de la fibrilación ventricular (FV) y la desfibrilación. Las Guías 2010 de la AHA para RCP y ACE siguen recomendando ubicarlos en lugares donde: se registre al menos 1
PCR/cada 2 años, se prevea más de 250 individuos mayores de
50 años durante más de 16 h/día, y sea más probable tener testigos de un PCEH: aeropuertos, casinos e instalaciones deportivas.
Objetivos: Describir la localización de la PCEH no traumática en
la ciudad de Madrid. Determinar si hay “localizaciones de riesgo
elevado” que puedan beneficiarse de la colocación de DEAs dentro de un programa de DAP. Analizar la supervivencia de los pacientes y su relación con el ritmo inicial de PCR y la RCP previa
por testigos y/o unidades de SVB (USVB).
Metodología: Estudio descriptivo y analítico transversal/longitu-
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dinal retrospectivo de las asistencias de unidades de SVA de SAMUR-P. Civil de Madrid a pacientes con PCEH en vía o locales
públicos. Se excluyen las de origen traumático y los exitus sin
asistencia. Periodo: 2010. Variables: edad, sexo, localización y tipo de suceso, diagnóstico patológico, tiempo de respuesta desde
la entrada del aviso, RCP por testigos, RCP por SVB, supervivencia a los 7 días. Access, Excel y SPSS v15.0.
Resultados: Se analizan 209 PCEH: 73,8% varones y 26,2% mujeres, con edad media: 64,88 años (DE: 16,73, IC 95%: 62,5567,20), 62,68 años para varones y 71,22 para mujeres (p < 0,05).
Recuperan la circulación espontánea el 40,7% (85), con una supervivencia global a los 7 días del 34,2%. Se realiza RCP previa
por testigos en el 19,3% y por unidades de SVB en el 43,7%, no
encontrándose diferencias significativas en cuanto a supervivencia
(p > 0,05). Encontramos FV en el 26,7% de casos, asistolia en el
63,6% y actividad eléctrica sin pulso en el 9,7%. No encontramos
diferencias significativas (p > 0,05) en el ritmo inicial en función
de la realización de RCP previa ni por tiempos de respuesta. En
el grupo de pacientes con FV, los que reciben RCP previa por testigos tienen 1,2 veces más probabilidades de sobrevivir a los 7
días (IC 95%: 0,22-6,91) y los que reciben RCP previa por unidades de SVB un 2,7% (IC 95%: 0,61-12,40). Por emplazamientos
distintos a vía pública (61,7%) destacan las PCR atendidas en bares, restaurantes y cafeterías (9,6%), comercios (6,2%), estaciones
de tren y metro (6,2%), gimnasios y centros deportivos (3,8%),
locales de ocio (cine, discotecas), edificios públicos y centros de
mayores (1,9%), oficinas, albergues públicos y hoteles (1,4%),
bancos y centros educativos (1%), estaciones de autobús, grandes
centros comerciales y autobuses públicos (0,5%). Las tasas de supervivencia son mayores en vía pública (59%), comercios (15%),
bares, cafeterías y restaurantes (12%) y centros deportivos (6%),
aunque no encontramos diferencias significativas (p > 0,05). La
media de tiempo de respuesta fue de 00:09:10 (DE: 00:00:19, IC
95%: 00:08:31-00:09:48) no existiendo diferencias significativas
por tipo de emplazamiento (p > 0,05).
Conclusiones: 1. Se perfilan como lógicos emplazamientos para
la implantación de la DAP las estaciones de tren y metro, los
gimnasios y centros deportivos, los locales de ocio y los centros
de mayores. 2. La realización de RCP básica por testigos y
USVB, así como la disponibilidad de la DAP, son fundamentales
para mejorar las cifras de supervivencia al PCEH.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD
12-B
ACTIVACIÓN DE UN CÓDIGO ICTUS
F. FERNÁNDEZ DÍAZ, R. GONZÁLEZ PEREDO, M. CALOCA POLO,
E. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, J. PELAYO LASTRA, I. M. INCERA ALVEAR
Hospital Comarcal Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Paciente mujer de 42 años con antecedentes de TPSV
con ablación vía oculta.
Metodología: La paciente había presentado esa mañana palpitaciones, por lo que consultó en urgencias del hospital terciario. Al
objetivarse TSV a 150 pm y dados sus antecedentes fue valorada
por la unidad de arritmias, realizando EEF y pasando a RS durante el procedimiento. Se realizó ecocardiograma que fue normal.
Fue dada de alta a las 20 h. Sobre las once y media de la noche
su marido la nota desorientada, con dificultad para hablar y moverse, por lo que es traída a urgencias. A su llegada a la 1:55 de
la madrugada destacan afasia completa y hemiparesia derecha
(0/5). La glucemia capilar es normal. Se activa el código ictus a
las 2 am vía telefónica y se solicita traslado en UVI móvil al servicio de urgencias del hospital terciario de referencia. Mientras
tanto se realizan hemograma, bioquímica y coagulación, que son
normales, ECG que está en RS.
Resultados: La paciente llega al hospital de referencia a las 3
am; se realiza TAC a las 3:20, que presenta mismatch en territorio
de CMI, de predominio en región anterior. Se inicia fibrinolisis a
las 3:35. La evolución clínica es favorable: hemiparesia derecha
4/5, disartira leve. No presenta hemorragias. La paciente fue dada
de alta a las 48 h con ligera disartria y disabilidad de mano derecha.
Conclusiones: La instauración de un protocolo para activar un
posible código ictus es fundamental en la evolución y el pronóstico de los pacientes, ya que cuanto antes se identifique y trate un
ictus mejor será el pronóstico. También es mejor si lo trata un
neurólogo o un experto en ictus, y si ingresa en una unidad de ictus. La administración de rt-PA endovenoso en las primeras 4,5
horas es altamente efectiva. Ante unos síntomas que pueden sugerir la sospecha de ictus, lo primero es averiguar la hora de inicio
de los síntomas, y activar el código ictus; en general es necesario
que el tiempo de evolución sea menor o igual a 6 horas (o ictus
del despertar), la edad menor o igual a 85, que el paciente tuviera
vida previa independiente y que la clínica no sea leve ni transitoria. Existe una escala para valorar la focalidad neurológica, el
NIHSS. Mientras tanto es necesario constantear al paciente, ver la
saturación de oxígeno, obtener una vía periférica en una zona no
parética, y así también solicitar hemograma, bioquímica y coagulación (TP, INR, TTPa, fibrinógeno), un ECG y realizar una valoración neurológica rápida (NIHSS). En el manejo hay que estabilizar al paciente, realizar una glucemia capilar, administrar

oxígeno y mantener la vía salinizada. En principio la fiebre es
mejor no tratarla, ya que puede enmascarar otros procesos: antes
de administrar fibrinolítico a un paciente, en la unidad realizan el
diagnóstico diferencial con hipoglucemia, síncope, parálisis de
Bell, vértigo periférico, migraña con aura, encefalopatía, crisis hipertensivas, intoxicación por drogas, epilepsia, encefalitis. El
TAC de perfusión sirve para este propósito; además si la clínica
es mayor de 3 horas y en la TAC no hay área de penumbra (mismatch o área potencialmente salvable con fibrinolisis) se excluye
al paciente. Para realizar fibrinolisis la TA tiene que ser TAS
ⱕ 185 y/o TAD ⱕ 110. Si es mayor se hace tratamiento de manera moderada: 12,5 mg de captoprilo sublingual. Si la glucemia
es mayor de 140-150 se ponen 4 unidades de insulina rápida. Con
respecto al INR, hasta 1,7 se puede fibrinolisar, aunque esté anticoagulado con Sintrom. Existen además criterios de exclusión relativos: pericarditis, ictus previo, diabetes mellitus, cirugía mayor
reciente…

13-B
PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EN PACIENTE CON DOLOR LUMBAR
L. CAMPOS CAUBET, A. GARCÍA LAGO, E. CRESPO HUALDE,
R. GONZÁLEZ PEREDO, F. FERNÁNDEZ DÍAZ, M. CALOCA POLO
Hospital Comarcal Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente varón de 58 años
con antecedentes de episodio único de fibrilación auricular (FA)
paroxística hace años y diabetes mellitus (DM) tipo 2 en tratamiento dietético.
Metodología: El paciente presentaba desde hacía 24 horas dolor
lumbar de intensidad moderada, que había ido en aumento a pesar del tratamiento analgésico. De madrugada presenta en domicilio mareo con dificultad respiratoria y sensación de muerte inminente, y a continuación pérdida de conciencia. Cuando llega la
UVI móvil al domicilio el paciente está en asistolia. Se inician
maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada recuperando pulso; durante el traslado ante la sospecha de rotura de
aneurisma presenta AESP, iniciando de nuevo protocolo a su llegada a urgencias; recupera pulso débil tras maniobras RCP avanzada, realizándose TAC abdominal urgente.
Resultados: En la TAC urgente se diagnostica aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal de 8,8 ± 6,6 cm, con signos de rotura y
gran hematoma retroperitoneal. Es trasladado previo aviso a cirugía cardiovascular al hospital terciario de referencia, donde llega
en situación de shock hipovolémico pese al tratamiento. Se desestima cirugía dado lo evolucionado del caso, así como la donación
de órganos. Fallece a las 5 horas del diagnóstico.
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Conclusiones: La presentación clásica del aneurisma de aorta abdominal roto es la triada de masa abdominal pulsátil, dolor lumbar e hipotensión; frecuentemente se asocia a síncope y parada
cardiorrespiratoria. Se trata de una urgencia quirúrgica, que requiere garantizar la vía aérea, oxigenación, vías periféricas, analítica de sangre, reservar concentrados de hematíes, tratamiento del
shock y reanimación. Estadísticamente 2 de cada 3 pacientes con
ruptura de aneurisma abdominal mueren antes de ingresar en el
hospital, y la quinta parte mueren después de la cirugía. La mortalidad de la cirugía urgente es del 60%, mayor aún si ha habido
parada cardiorrespiratoria.

15-B
PACIENTE JOVEN CON ÚLCERAS
ESOFÁGICAS
I. M. INCERA ALVEAR, E. CRESPO HUALDE, J. BERIAN GONZÁLEZ,
A. GARCÍA LAGO, R. GONZÁLEZ PEREDO, F. FERNÁNDEZ DÍAZ
Hospital Comarcal Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de una paciente mujer de 31 años
en tratamiento por acné con doxiciclina desde hace aproximadamente un mes.
Metodología: La paciente refiere desde hace 5 días, a raíz de tomar una cápsula de doxiciclina, molestias a nivel esofágico alto y
medio, con posterior aparición de disfagia tanto para líquidos como para sólidos.
Resultados: La exploración física fue normal, destacando únicamente la afectación por el dolor. Se realizaron hemograma, bioquímica y coagulación que fueron normales, y Rx de tórax también normal. Se realizó endoscopia observándose úlceras
esofágicas fibrinadas en tercio medio esofágico, de las que se tomaron muestras para microbiología y anatomía patológica. Diagnosticada de úlceras esofágicas secundarias a doxicilcina, se suspendió dicho fármaco y se pautaron sucralfato y omeprazol como
tratamiento. La evolución fue favorable.
Conclusiones: Algunos fármacos pueden asociarse a la aparición
de úlceras esofágicas y esofagitis medicamentosa. En su patogenia se describen dos tipos de factores, unos dependientes del
usuario y otros de las propiedades del medicamento.
Dentro de los primeros, se consideran determinantes la ingesta
del fármaco con escasa cantidad de líquido y el decúbito posterior a su consumo, y en los segundos son determinantes las características físico químicas de la droga. Dentro de los fármacos productores de úlceras esofágicas y esofagitis químicas se
encuentran: antiinflamatorios no esteroidales, sulfato ferroso, cloruro de potasio, ácido ascórbico, alendronatos y antibióticos tales
como penicilina, clindamicina, eritromicina y doxiciclina. La mayoría de los casos están relacionados con alendronatos y doxiciclina. Los síntomas más frecuentes son dolor retroesternal, odinofagia y disfagia, de inicio súbito, asociados al consumo del
medicamento. La prueba diagnóstica de elección es la endoscopia
digestiva alta, la que además permite la toma de biopsias y estudio microbiológico. Ésta demuestra úlceras o erosiones cuya ubicación más frecuente es a nivel del tercio medio esofágico. Las
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tabletas o cápsulas tienden a detenerse a este nivel porque son extrínsecamente comprimidas por el arco aórtico o el bronquio derecho.
Los factores de riesgo asociados a la producción de lesiones esofágicas por fármacos se clasifican en dos grupos, los relacionados
con el fármaco y los relacionados con el paciente. Dentro de estos últimos se ha descrito que la ingesta del medicamento con poco líquido y la posición decúbito inmediatamente posterior al
consumo, serían determinantes en la aparición de lesiones. La
mayoría de los autores concuerdan que la principal medida terapéutica es la discontinuación del fármaco. El uso coadyuvante de
antiácidos, sucralfato, antagonistas de los receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones son todos tratamientos cuestionables, a menos que se asocien a reflujo gastroesofágico. Particularmente los síntomas debidos a las lesiones por doxiciclina,
desaparecen en el curso de 10 días posteriores a su suspensión,
junto con la instauración de un tratamiento sintomático.

17-B
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
AL DESPRENDIMIENTO PREMATURO
DE PLACENTA NORMOINSERTA (DPPNI)
V. FUENTE FIESTAS, I. M. RUBIA PACHECO, L. JIMÉNEZ DAZA,
P. LATRE ROMERO, T. CALAFELL NAVAU, N. DÍAZ CHARLES
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Objetivos: En el DPPNI se produce la separación de la placenta
de su inserción decidual. También se conoce como Abruptio placentae.
Son objetivos: 1. Dar a conocer una de las complicaciones de la
gestación que requiere una intervención urgente por parte del personal sanitario, por constituir un riesgo vital para gestante y feto.
2. Realizar una correcta valoración de la paciente y saber si el
DPPNI es total o parcial, así como observar los signos clínicos de
un DPPNI y las intervenciones enfermeras a realizar.
Metodología: Se ha realizado una revisión de la bibliografía
existente tanto en formato papel, como en bases de datos en red
como Medline y Cochrane. Posteriormente se ha elaborado una
presentación con el programa Powerpoint como apoyo visual para
la comunicación.
Resultados: Se abordan los siguientes aspectos sobre el DPPNI:
definición, causas, factores de riesgo, clínica y clasificación de la
patología en función de ésta, complicaciones, tratamiento y cuidados de enfermería.
Conclusión: La identificación precoz del DPPNI es fundamental
para que los resultados sean lo más satisfactorios posibles, una
rápida actuación por parte de los profesionales sanitarios garantizará la seguridad de la paciente.
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18-B
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS
OBSTÉTRICAS: LA PLACENTA PREVIA
V. FUENTE FIESTAS, I. M. RUBIA PACHECO, L. JIMÉNEZ DAZA,
P. LATRE ROMERO, T. CALAFELL NAVAU, N. DÍAZ CHARLES
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Objetivos: La hemorragia obstétrica es aún una causa potencial
de morbimortalidad materna y fetal.
Una de las causas de metrorragias en el segundo y tercer trimestre del embarazo es la placenta previa (PP), inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior uterino.
Se han marcado como objetivos: Dar a conocer una de las complicaciones de la gestación que requiere una intervención urgente
por parte del personal sanitario por constituir un riesgo vital para
gestante y feto. Garantizar la seguridad de la paciente y reducir el
estrés del profesional que la atiende mediante una formación adecuada del profesional sanitario en el servicio de urgencias.
Metodología: Revisión de la bibliografía existente tanto en formato papel, como en bases de datos en red como Medline y
Cochrane. Apoyo visual mediante presentación realizada con el
programa PowerPoint®.
Resultados: Para asegurar una óptima calidad asistencial en la
paciente con PP se ha de conocer: las formas de clasificación de
la PP, clínica, diagnóstico, tratamiento y los principales cuidados
de enfermería a realizar.
Conclusiones: La PP es una complicación que puede aparecer en
cualquier momento de la segunda mitad de la gestación. En las
mujeres con hemorragia durante la segunda mitad del embarazo,
siempre debe sospecharse una PP. No debe descartarse esta posibilidad, hasta que el estudio apropiado haya demostrado su ausencia.
Su identificación precoz y una rápida actuación de los profesionales sanitarios es fundamental para que los resultados sean lo más
satisfactorios posibles. La formación y conocimiento de las urgencias obstétricas dará mayor capacidad de respuesta en los profesionales ante la eventualidad y las complicaciones, aumentando la seguridad del paciente, la rapidez y la efectividad en dicha actuación.
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el registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos
químicos, dentro del programa de Toxicovigilancia de la Sección
de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX). El objetivo actual es conocer las características de las
intoxicaciones por disolventes (ID) en el periodo 2004-2010.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
químicos atendidos en los años 2004-2010 en el SU del HSA. Se
recogieron las variables de la ficha de intoxicaciones de la Sección de Toxicología Clínica de la AETOX. El análisis estadístico
se hizo con el programa SPSS para Windows versión 18.
Resultados: Durante el periodo 2004-2010 se han atendido 404 pacientes intoxicados por productos químicos. El tipo de tóxicos implicados ha sido: 141 casos por gases irritantes (34,9%), 101 por
productos cáusticos (25%), 73 por gases tóxicos (18,1%), 53 por disolventes (13,1%), 13 por plaguicidas (3,2%), 12 por detergentes
(3%), 10 por metales (2,5%) y 1 por otros (0,2%). Las ID en el año
2004 fueron un 8%, en 2005 un 7,8%, en 2006 un 7,7%, en 2007
un 21%, en 2008 un 11%, en 2009 un 18,8% y en 2010 un 15,5%.
El grupo de ID está constituido en el 47,16% por hidrocarburos (25
casos) de los cuales la mayoría fueron por gasolina (32%), gasóleo
(16%) y tolueno (12%); 32,1% desconocidos (17 casos), 7,5% acetona (4 casos), 3,8% pegamento (2 casos) y 9,5% restante otros (5
casos). Sexo: 67,9% hombres. Edad media: 33,38 (DT: 21,26). El tipo de intoxicación era doméstica en 35 casos (66%), laboral en 17
(32,1%) y suicida en 1 (1,9%); correspondiendo el 100% de las intoxicaciones laborales a hombres, el 51% de las domésticas a mujeres y el 49% a hombres. La vía de entrada del grupo fue: oral en
32,1%, dérmica en 26,4%, respiratoria en 20,8% y ocular en 20,8%.
El tratamiento ha sido sintomático (81,1%), descontaminación
(22,7%) y eliminación renal (1,9%). El intervalo asistencial fueron
2,93 horas (DT: 5,7). La estancia media del grupo ha sido: 9,23 horas (DT: 20,09), en los ingresados 66 horas (DT: 40,9) y en el resto
4,59 horas (DT: 6,46) (p < 0,001). El 88,6% de las ID se resolvieron en el SU, precisaron observación en boxes un 9,4% y en el hospital de día pediátrico un 7,5%, ingresaron en UCI el 7,8%, no hubo
exitus. Se trasladaron al hospital de referencia un 22,6% (12 casos)
para valoración por oftalmología y/o cirugía plástica.
Conclusiones: Las ID se han mantenido como cuarto grupo causal de las intoxicaciones por productos químicos. Destacó la falta
de identificación del producto en un amplio número de casos, correspondiendo la mayoría de los identificados a hidrocarburos. El
tipo de intoxicación más frecuente fue doméstica, afectando por
igual a hombres y mujeres, sin embargo en el ámbito laboral se
intoxicaron sólo los hombres.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS POR DISOLVENTES EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M. D. MACÍAS ROBLES, J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA,
O. FERNÁNDEZ DIÉGUEZ, I. GARCÍA SUÁREZ,
A. I. IZQUIERDO TOSCANA, G. T. GARCÍA FERNÁNDEZ

EPIGASTRALGIA COMO TUMOR
MEDIASTÍNICO (SARCOMA SINOVIAL)
A. GOICOECHEA MATEO1, M. FERNÁNDEZ DE LARIA RODRÍGUEZ2,
M. M. BAZTAN ROMEO2

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Hospital San Pedro de Logroño. La Rioja. 2Residente de Medicina de Familia y
Comunitaria, Unidad Docente de MFYC de La Rioja.

Introducción y objetivos: En el servicio de urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004

Introducción: Se presenta el caso de un varón de 22 años que es
derivado al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario por

1
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dolor abdominal epigástrico difuso y vómitos sin alteración del
tránsito con dudosa defensa abdominal en fosa ilíaca derecha, sin
fiebre desde hace 24 horas que empeora con la ingesta y se
acompaña de cierta disnea.
Tras la valoración y las pruebas complementarias se diagnostica de gran tumoración de partes blandas de 22 x 20 cm en
mediastino posterior que se filia como tumor mesenquimal
maligno compatible con sarcoma fusocelular de alto grado,
posible sarcoma sinovial monofásico (probable PNET) no extendido. Pasa a oncología para quimioterapia con ifosfamida a
altas dosis.
Objetivos: El objetivo es divulgativo presentándose un caso clínico infrecuente y curioso.
Metodología: Se realiza una revisión de la literatura científica internacional de los últimos diez años empleando recursos de internet gratuitos, tanto generales como específicos para profesionales
de la Salud (Pubmed).
Resultados: El mediastino se define como la región anatómica
del tórax entre ambos pulmones conteniendo principalmente al
corazón y los grandes vasos. Se divide en anterior, medio o visceral y posterior. Los tumores provienen de las estructuras presentes
constituyendo un grupo muy heterogéneo, destacando el timoma
(60%), los hematológicos (linfomas, leucemias 30%), los mesenquimales (sarcomas de tejidos blandos 13%).
Son de predominio anterior (60-80%), muy raros (3% de la patología quirúrgica torácica), malignos hasta en el 72% y mortales el
3,1%, más en hombres (1,2/1) entre 42-45 años.
Habitualmente aclínicos largo tiempo, muchos síndromes son posibles: disnea (16-47,2%), síndrome vena cava superior (5-18%),
disfagia, disfonía destacándose característicamente la invasión local y las metástasis.
El diagnóstico requiere pruebas de imagen (Rx tórax que mostrará ensanchamiento mediastínico en el 50%, imagen densa
en 22,2% y TAC con/sin contraste intravenoso). Posteriormente biopsia (PAAF) para anatomía patológica e inmunohistoquímica.
El tratamiento se basa en cirugía (92%, videotoracoscopia), radioterapia asociada o no (19,4%) y quimioterapia (vincristina, ifosfamida, doxirrubicina…) dependiendo de la estirpe, extensión, estadiaje y sensibilidad, aunque hay que individualizarlo.
El sarcoma sinovial (8% de los umores de tejidos blandos), cuya
incidencia es 2-3/100.000 (1% de todos los malignos y 2% de las
muertes por cáncer), presenta crecimiento rápido con márgenes
infiltrantes, hemorragias y necrosis y diámetros de 3-10 cm.
Conclusiones: Las tumores mediastínicos son muy raros y con
múltiples variantes posibles. Destaca el timoma (anterior). El sarcoma sinovial es aún más infrecuente. Los pacientes permanecen
largo tiempo asintomáticos. El diagnóstico debe ser clínico confirmándose con pruebas de imagen (Rx tórax y TAC) y biopsia.
El tratamiento de elección es cirugía asociada o no a radioterapia,
reservándose la quimioterapia en función de la sensibilidad o para cuando ésta no sea posible.
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22-B
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN EL RITMO CIRCADIANO DEL INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO: ANÁLISIS
RITMOMÉTRICO
M. C. BARNETO VALERO1, J. R. GARMENDIA LEIZA2,
J. ARDURA FERNÁNDEZ2, J. P. CASASECA DE LA HIGUERA3,
J. M. ANDRÉS DE LLANO2, E. CORRAL GUTIÉRREZ1
1SAMUR-Protección Civil. Madrid. 2Grupo de Cronobiología. Universidad de
Valladolid. 3ETSI Telecomunicaciones. Universidad de Valladolid.

Introducción y objetivos: En los últimos años, la cronobiología y
cronopatología cardiovascular han despertado un interés creciente
debido a la investigación de las bases fisiológicas y fisiopatológicas
de la enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado la existencia de
variabilidad circadiana en la aparición de eventos cardiovasculares
y la influencia de sucesos externos (sociales, laborales, medioambientales, etc.) e internos (relojes biológicos) sobre aspectos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad cardiovascular.
El objetivo de este estudio es analizar la presencia de ritmo circadiano en la hora de inicio del infarto agudo de miocardio atendido por
un sistema de emergencias prehospitalario y la influencia en dicho
ritmo, de algunos factores de riesgo cardiovascular modificables y no
modificables como posibles moduladores de ese patrón circadiano.
Metodología: Análisis retrospectivo de 709 pacientes, con diagnóstico confirmado in situ de infarto agudo de miocardio. Se analizan
las variables hora de inicio síntomas, edad, sexo, cardiopatía isquémica previa, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus y tabaquismo. El análisis de ritmo se ha efectuado utilizando un test
simple de igualdad de series basado en el análisis Cosinor de múltiples sinusoides, eligiendo 3 armónicos (24, 12 y 8 h) para su ajuste.
Resultados: La hora de inicio del infarto muestra ritmo circadiano
(p < 0,001), con un pico máximo a las 10:39 h y un valle a las 4:28
h, mostrando una curva sinusoidal ajustada de aspecto bimodal, con
un pico matinal predominante y otro vespertino de menor amplitud.
Todos los subgrupos categorizados por la presencia de las variables
analizadas presentaron ritmo circadiano, con una curva sinusoidal
similar a la de la población global. Los pacientes fumadores muestran un pico vespertino predominante. Los pacientes diabéticos
muestran un pico de menor amplitud de horario nocturno.
Conclusiones: El infarto agudo de miocardio presenta ritmo circadiano. El tabaquismo y la diabetes modifican el patrón de ritmo
circadiano habitual del infarto.

23-B
EL TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS
DIABÉTICA: EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
DE UN NUEVO PROTOCOLO EN URGENCIAS
J. L. ECHARTE PAZOS, M. M. PRADOS PÉREZ,
M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO, D. BENAIGES BOIX,
O. PÀLLAS VILLARONGA, M. J. LÓPEZ CASANOVA
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar de Barcelona.

Introducción: Dada la importancia y la incidencia de la cetoaci-
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dosis diabética (CAD) resulta imprescindible la implantación de
protocolos de actuación en los servicios de urgencias.
Objetivos: Evaluar la eficacia de un nuevo protocolo para el tratamiento de la CAD instaurado en urgencias en términos de:
complicaciones metabólicas durante el tratamiento, tiempo de estancia media hospitalaria y mortalidad durante el ingreso hospitalario.
Material y métodos: Estudio retrospectivo. Se incluyeron pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital
del Mar, entre enero del 2005 y diciembre del 2007 en situación de CAD, y a los que se les aplicó un nuevo protocolo de
actuación. En el estudio se recogió el cumplimiento en la utilización de fluidos, insulina, monitorización y reposición de
electrolitos, así como las complicaciones asociadas: mortalidad, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y edema
cerebral.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes (17H/14M), con una media de ± 20 años, el tiempo de evolución de la diabetes mellitus
(DM) fue de 12 ± edad de 478 años, 5 debuts. La causa más frecuente de descompensación fue el abandono de tratamiento
(42%). A la llegada a urgencias la glucemia media fue de 563 4
mEq. El tiempo medio ± 0,13 y bicarbonato de 10 ± 0,7 mmol/l,
pH venoso de 7,10 ± 5,1 8, 8 h respectivamente, ± 6,0 h y
10,4 ± de normalizar la cetonemia y el pH fue de 10,3. A su ingreso en urgencias 2 pacientes presentaron inestabilidad hemodinámica. Como complicaciones metabólicas de la aplicación del
protocolo hubo 4 episodios de hipopotasemia (1 grave con K inferior a 3 mEq/l), 1 hipoglicemia y 3 casos de recurrencia de acidosis (2 por hipercloremia y uno por recidiva de la cetoacidosis).
No hubo ningún caso de edema cerebral ni de SDRA. No hubo
mortalidad durante el ingreso. El tiempo de estancia media fue de
5,95 días.
Conclusiones: En relación al nuevo protocolo de atención a la
CAD, el número de complicaciones metabólicas fue bajo (hipoglucemias, hipopotasemias graves y recidiva de acidosis). La estancia media hospitalaria fue de casi 6 días y no hubo mortalidad
durante el ingreso

27-B
TROMBOSIS DE RAMA DISTAL DE LA VENA
CUBITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, S. CALLEJAS PÉREZ, C. LATORRE MARCO,
M. ÁLVAREZ ALONSO, M. J. UBILLOS MINONDO, J. CANORA LEBRATO
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Historia actual: Mujer de 60 años, que refiere desde hace 2-3 días,
dolor en mano izquierda con cambio de coloración persistente y
frialdad en 5º dedo. No traumatismo previo, no fiebre, no otra
sintomatología. Reinterrogada comenta que desde hace una semana presenta palidez, dolor y espasmos musculares en mano izquierda cuando trabaja con el brazo elevado, que desaparecen al
descenderlo. No refiere sintomatología similar previa. No fenómeno de Raynaud, no episodios previos de lupus pernio, no otra
sintomatología vascular periférica.
Exploración: Hematomas generalizados, arrítmica. Mano izquierda: 5º dedo cianótico, sin frialdad, tumefacción, deformidad
o dolor a la palpación. Aparición de cordón duro, doloroso, negro
azulado, sin reacción periflebítica apreciable. No necrosis establecida ni alteraciones del relleno capilar. Presenta ligera acrocianosis en pulpejos de resto de dedos. Pulsos radial y cubital positivos, aunque éste es de menor intensidad. Clara palidez con la
elevación del miembro superior izquierdo incluyendo la zona de
cianosis.
Pruebas comoplementarias: Analítica normal. ECG: fibrilación auricular. Doppler arterial: trombosis de ramas distales de
arcada palmar vena cubital. Se aprecia clara asimetría desde la
arteria axilar hasta la cubital en extremidad superior izquierda
frente a extremidad superior derecha con bajas presiones de
flujo en lado izquierdo, sin datos de síndrome de robo de la
subclavia.
Discusión: La distribución de las venas de los dedos de la mano
es un tanto irregular. Más abundantes en el dorso, forman como
una red que va descendiendo hacia la raíz del dedo, poco antes de
cuyo nivel intentan un esbozo de organización formando en la cara dorsal como un arco y en la cara palmar como una bifurcación
en dos troncos que se hacen laterales y acaban desembocando en
el arco dorsal. Esta situación palmar de estos troncos laterales los
hace fácilmente asequibles a la compresión y a los traumatismos,
factores que de gran importancia en la etiopatogenia de la trombosis de estos vasos. El diagnóstico diferencial se debe realizar:
trombosis vena digital, varicoflebitis, mondor del dedo, flebitis
obliterante, anticuerpos antifosfolípidos, enfermedad de Raynaud,
enfermedad de Buerger, vasculitis, embolismo cardiogénico, aterolesclerosis, síndrome del desfiladero torácico, síndrome del
martillo hipotenar, aneurisma congénitos cubital. La trombosis de
las venas digitales se pueden clasificar en tres subtipos: la primera muestra similitud clínica con eventos trombóticos en las venas
varicosas o venas de las extremidades y puede estar relacionado
con un estado de hipercoagulabilidad; la segunda se desarrolla en
una vena normal pre-existente o adquiridos como el cavernoma
venoso y no muestra signos clínicos o histológicos de inflamación, la tercera se asemeja a la enfermedad de mondor y puede
ser llamado flebitis mondor del dedo. Siempre se debe descartar
hipercoagulabilidad. Existe una forma de trombosis venosa superficial, la flebitis digital de la mano de la cual sólo hemos encontrado los datos descritos por Jadassoh, Adassoh y Golay (19361959).

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Motivo de consulta: Cianosis en 5º dedo de la mano.
Antecedentes personales: No alergias conocidas. Valvulopatía
reumática con doble prótesis mitral-aórtica. Pancitopenia.
Tratamiento: Sintrom 4 mg, atenolol 50, venoruton, aldactone
100 mg, dilutol. Independiente para las actividades de la vida diaria.

Conclusión: Esta patología es más frecuente en mujeres (3:1) y
casi privativa de los dedos III y IV de la mano izquierda. Las
edades de aparición oscilan entre los 33 y 46 años. Se presenta en
este caso, una forma rara de trombosis venosa que afecta las venas de las caras laterales palmares de los dedos de la mano con
los caracteres de la enfermedad de mondor, salvo una duración
mucho menor. Su evolución es benigna y corta. No requirió tratamiento. Tras completar estudio, no se observó causa clara desencadenante.
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28-B
¡MANTENTE ALERTA ANTE EL
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
LEVE DEL ANCIANO!
S. CALLEJAS PÉREZ, I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. ÁLVAREZ ALONSO,
C. LATORRE MARCO, M. J. UBILLOS MINONDO, J. CANORA LEBRATO
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Motivo de consulta: Alteración de lenguaje.
Antecedentes personales: Diabético en tratamiento con repaglinida. Independiente para las actividades diarias, cuidador principal de su esposa enferma de Alzheimer.
Historia actual: Varón de 87 años que es traído por su familia,
porque desde hace unas horas tiene habla ininteligible con imposibilidad de levantarse de la cama y vestirse. Su hija refiere que
desde hace unas semanas, nota dificultad para la marcha con caídas frecuentes, así como deterioro cognitivo, por lo que han decidido traérselos a vivir a su domicilio. Fue visto en urgencias de
Guadalajara, donde residía el matrimonio, porque el paciente precisó puntos de sutura tras recibir un golpe en zona parietal derecha por parte de su esposa, enferma de Alzheimer, hace un mes.
No aporta el informe.
Exploración: Glasgow 15/15, habla disártrica y enlentecida, con
comprensión correcta. Imposibilidad para la marcha. Resto sin
hallazgos.
Pruebas complementarias: Analítica normal. TAC craneal: extenso hematoma subdural derecho subagudo con marcado efecto
masa sobre los ventrículos laterales y desviación de la línea media con herniación subfalcina.
Evolución: Se realiza interconsulta a neurocirugía del Hospital
de Getafe, desestimando la cirugía, dada la edad del paciente y
las secuelas que pueden derivar del acto quirúrgico, por lo que se
decide ingreso en planta. En las primeras 12 h, el paciente presenta un deterioro importante, presentando un Glasgow 3 y coma,
falleciendo 48 h después.
Discusión: Se denomina traumatismo craneoencefálico (TCE) a
todo impacto violento recibido en la región craneal y facial. Se estima una incidencia en España de 200 casos/100.000 hab/año,
siendo más frecuente en varones tras accidentes de tráfico y caídas, conllevando una elevada morbimortalidad e incapacidades, así
como un gran costo sanitario. Tras un TCE existe un daño axonal
por contusión (lesión primaria), sobre el cual no se puede actuar,
pero posteriormente los fenómenos de hipoxia producen los hematomas intracraneales (lesión secundaria) y es aquí donde un diagnóstico precoz es la clave. Es muy importante realizar una historia
clínica en urgencias muy detallada: violencia del impacto, cómo y
cuándo; estado del enfermo después del impacto, alteración del nivel de conciencia, ingestión de alcohol, drogas, etc. Los TCE moderados y graves no suelen darnos sorpresas desagradables en su
evolución y es esperable su desenlace dependiendo del grado de
gravedad del cuadro. Pero no ocurre lo mismo en el TCE leve,
aquél que tiene un Glasgow de 15 en todo momento, sin alteración neurológica, con lesiones en cuero cabelludo y dolor localiza32

Índice de Autores
do en la zona y sin factores de riesgo asociados como la toma de
anticoagulantes, etilismo, discapacitados, patología neurológica
previa, como era nuestro caso. Siempre debemos advertir a la familia de un paciente anciano con TCE leve al que vamos a dar de
alta, que la vigilancia neurológica debe prolongarse durante meses
próximos al evento, dado que puede existir daño neurológico que
sólo se manifiesten con pequeños cambios en el comportamiento
habitual o la pérdida de habilidades que debe hacerles pensar que
debe volver a ser revisado en un centro hospitalario.
Conclusiones: Los pacientes ancianos con TCE leve, deben ser
vigilados, no sólo las 24 h después del evento traumático, sino
los meses subsiguientes, a pesar de un primer estudio de imagen
normal (TAC), dado que pueden tener lesiones silentes que puede
llevarles a la muerte. Debemos encontrar pruebas que nos permitan un diagnóstico precoz y disminuir la incertidumbre que genera a los urgenciólogos.

32-B
VALIDEZ DE DONANTES TRAS MUERTE
CARDIACA DE ORIGEN TRAUMÁTICO
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL,
C. BARBA ALONSO, M. E. MARTÍN MALDONADO,
I. ORTEGA DEBALLÓN, R. MORENO SÁNCHEZ
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA112. Madrid.

Objetivo: Los pacientes de origen traumático no son buenos candidatos a donantes tras muerte cardiaca por la posible afectación
de grandes vasos que impide la correcta utilización de la bomba
de circulación extracorpórea. El objetivo de este estudio es comparar este tipo de pacientes con el resto de origen no traumático.
Método: Información obtenida de la bases de datos de donantes
tras muerte cardiaca (DMC) del SUMMA112. Se valora edad, sexo, tiempo de llegada al hospital, donante válido y número de órganos donados.
Resultados: De los 218 casos analizados sólo 11 (5,1%) corresponden a DMC de origen traumático (DMCT). La edad media de
estos donantes fue de 33 años (DE 12,18) y del resto de donantes
de 41 años (DE 10,77). No se aprecia diferencia significativa en
la edad (t = 0,23). Todos los DMCT fueron varones; el 84,6% del
total de donantes eran varones. El tiempo medio desde la alerta
hasta la llegada al hospital fue de 110’1’’ (58’30’’) para los
DMCT y de 86’57’’(26’29’’) para los DMC no traumáticos
(t = 0,48). La media de órganos donados de los DMCT fue de
1,91 (DE 1,7) frente a los 2,43 (DE 1,7) del resto de DMC
(t = 0,32). De los 11 DMCT 4 fueron donantes no válidos y 7 válidos frente a los 51 no válidos y 156 válidos de los DMC no
traumáticos [p = 0,38; OR 0,57 (0,16-2,07)].
Conclusión: No tenemos datos suficientes para valorar la viabilidad de los donantes tras muerte cardiaca de origen traumático.
Parece que el porcentaje de donantes válidos es menor y que el
número medio de órganos y tejidos donados es menor al compararlo con el resto de donantes, pero no se encuentra una diferencia significativa. Son necesarios más casos de DMCT para llegar
a alguna conclusión.
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Metodología: Descripción de un caso clínico.

34-B
LESIONES EN PULMONES DE DONANTES
TRAS MUERTE CARDIACA SOMETIDOS
A CARDIOCOMPRESIÓN MECÁNICA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ1, P. GÁMEZ GARCÍA2,
J. M. NAVALPOTRO PASCUAL1, A. ANDRÉS BELMONTE2,
C. MÉNDEZ ALONSO1
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA112. 2Hospital Universitario
12 de Octubre. Madrid.

1

Objetivo: Los pacientes derivados al Hospital 12 de Octubre como candidatos a donante tras muerte cardiaca son examinados
por el servicio de trasplante pulmonar para evaluar la posibilidad
de extracción pulmonar. Estos pulmones han sido sometidos a
cardiocompresión manual y mecánica. El objetivo de este estudio
es describir las lesiones que se han encontrado en el examen de
estos pulmones.
Método: Recogida de hallazgos radiográficos y en la anatomía
patológica de pulmones de pacientes candidatos a donante tras
muerte cardiaca.
Resultados: Se han evaluados a 33 candidatos a donante. La
edad media fue de 45 años (DE 10,25). El 90% de los casos eran
varones. El tiempo medio de traslado desde la alerta hasta la canulación del paciente fue de 136 minutos (DE 16’), durante este
tiempo se mantuvo la cardiocompresión mecánica. Se realizó radiografía a todos los casos y sólo se detectaron 9 patológicas: aumento de densidad en lóbulo inferior izquierdo, cardiomegalia,
derrame pleural, infiltrados alveolares en 3 ocasiones y velamiento del pulmón izquierdo en otros 3 casos. Se realizó broncoscopia
a 20 de los casos. Fue normal en 12 casos y patológica en 8:
broncoaspiración en 3 y secreciones hemáticas en 5. No hay diferencia significativas entre el tiempo de traslado y la presencia de
radiografía patológica (t = 0,76) ni broncoscopia patológica
(t = 0,98). En ninguno de los casos se observan lesiones graves.
Conclusiones: La cardiocompresión mecánica no produce alteraciones importantes en el tejido pulmonar. Las lesiones descritas
en nuestra serie son lesiones leves o menos graves que no revisten de una consideración especial. En el caso de recuperación del
pulso espontánea estas lesiones no hubieran supuesto peligro para
la evolución del paciente.

36-B
MUJER DE 86 AÑOS CON DOLOR
ABDOMINAL Y DIARREA
A. J. GARCÍA BUIGUES, A. M. ROMERO ROMERO, P. PASTOR ROCA,
I. GONZÁLEZ OTAMENDI, I. GARCÍA MARTÍNEZ, M. FORNAS CASTELLÓ
Hospital Marina Baixa. Vila Joiosa. Alicante.

Objetivo: Llamar la atención sobre la necesidad de un alto índice
de sospecha para el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda.

Resultados: Mujer de 86 años con antecedentes de hipertensión
arterial (HTA), fibrilación auricular (FA) permanente, diabetes y
AIT de repetición. En tratamiento con glibenclamida, lacidipino,
ácido acetilsalicílico y digoxina. Refiere cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución, inicialmente epigástrico y posteriormente difuso, con náuseas y deposiciones líquidas sin productos
patológicos. Afebril y hemodinámicamente estable. Presenta abdomen globuloso, distendido, doloroso de forma difusa a la palpación, timpanizado, sin ruidos intestinales. En la analítica destacan: leucocitosis (23.220/mm3) con predominio de neutrófilos,
glucosa: 478 mg/dl, urea: 61 mg/dl, sodio: 129 mmol/l, bilirrubina total: 1,4 mg/dl, amilasa: 137 U/l, AST: 84 U/l, ALT: 31 U/l,
CK: 1.471 U/l, pH: 7,31 y bicarbonato: 12,1 mmol/l. En el electrocardiograma se objetiva una FA a 55 lpm. La radiografía de
abdomen muestra distensión de asas de intestino delgado y colon.
En la tomografía computarizada (TC) abdominal se informa de
ateromatosis calcificada aortoilíaca y de sus principales ramas,
con defecto de repleción en la arteria mesentérica superior compatible con un trombo; signos de neumatosis intestinal y portal;
signos de neumoperitoneo y pequeña cantidad de líquido libre intraperitoneal. La paciente presenta deterioro progresivo del estado
general en las horas siguientes, con fallo multiorgánico y desenlace fatal.
Conclusiones: La isquemia intestinal es la situación clínica
que aparece cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos del intestino. En la isquemia mesentérica aguda (IMA), el déficit de
aporte sanguíneo se establece de forma brusca. En los casos de
origen arterial, la arteria mesentérica superior es la más frecuentemente implicada. La embolia arterial es la responsable
en el 50% de los casos, siendo las arritmias el factor precipitante más común. El síntoma típico es el dolor abdominal, pudiéndose acompañar de vómitos, diarrea y/o fiebre. A la exploración física llama la atención la desproporción entre la
intensidad del dolor y la escasez de signos patológicos, aumentando éstos con el paso de las horas, hasta aparecer íleo paralítico, signos de irritación peritoneal y shock. En la analítica se
puede apreciar leucocitosis con desviación izquierda, elevación
del dímero D, PCR, CPK, fosfatasa alcalina, GOT, GPT, LDH,
amilasa, urea y hematocrito, acidosis metabólica y coagulopatía. La radiografía simple de abdomen puede ser normal o mostrar asas dilatadas, visión de impresiones dactilares en el intestino delgado y colon y neumatosis intestinal y portal. La TC es
la prueba de elección, permitiendo demostrar la oclusión de los
vasos en sus porciones proximales, el engrosamiento y dilatación de las asas, ascitis, gas en la porta o la presencia de un infarto esplénico. La resonancia nuclear magnética posee elevada
sensibilidad y especificidad para detectar estenosis u oclusión
de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco. La angiografía confirma el diagnóstico y establece su etiología, permite la infusión de agentes vasodilatadores y trombolíticos y
proporciona un mapa quirúrgico idóneo para cualquier procedimiento de revascularización. El diagnóstico diferencial se realiza con la diverticulitis, apendicitis, úlcera péptica, gastritis,
pancreatitis aguda, colecistitis, infarto agudo de miocardio, vasculitis intestinal, perforación y oclusión intestinal. El tratamiento incluye reposición hidroelectrolítica, oxigenoterapia,
protección gástrica, sondaje nasogástrico, antibioterapia, optimización de la función cardiaca, inyección intraarterial de papaverina, trombolisis local con uroquinasa, anticoagulación con
heparina y cirugía.
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37-B
VALOR PRONÓSTICO DEL NT-PROBNP
EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS DE ESPAÑA.
ESTUDIO PICASU
I. BARDES ROBLES1, F. LLOPIS ROCA1, F. J. MARTÍN-SÁNCHEZ2,
P. HERRERO3, P. LLORENS4, J. JACOB RODRÍGUEZ1
1
2
4

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 3Hospital Central de Asturias. Oviedo.
Hospital General Universitario. Alicante.

Objetivos: Analizar en una serie de pacientes con insuficiencia
cardiaca aguda (ICA) que consultan en diversos servicios de urgencias hospitalarias (SUH) del territorio español, el valor de NTproBNP como factor predictor de mortalidad (intrahospitalaria y
a los 30 días) y de reconsulta a los 30 días.
Metodología: Estudio multicéntrico retrospectivo y analítico, con seguimiento de cohortes, sin grupo control, a partir de los datos de pacientes con episodio de ICA recogidos en 20 SUH de manera consecutiva, en un periodo de un mes en el año 2007 y un mes en el año
2009, en los cuales se había determinado en urgencias el NT-proBNP.
Los datos evolutivos analizados fueron mortalidad intrahospitalaria y
mortalidad y revisita a los 30 días, y para cada una de estas variables
se calculó el área bajo la curva (AUC) ROC de NT-proBNP.
Resultados: De los 2.500 pacientes recogidos se seleccionaron
641 pacientes en los que se habían determinado los niveles de
NT-proBNP, analizados por su media y rango intercuartil. La
mortalidad intrahospitalaria fue del 5,7%, y a los 30 días fue del
9,2%. Ambas cifras de mortalidad teñían diferencias significativas
(p < 0,001), respecto a los valores de NT-proBNP en los supervivientes. El porcentaje de reconsulta a los 30 días fue del 27,2%,
no habiendo diferencias significativas (p = 0,91) con los pacientes
que no reconsultaron.
Conclusiones: Los hallazgos confirman el valor pronóstico que
proporciona el NT-proBNP en los SUH en pacientes con ICA, en
términos de mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días; sin embargo no tiene valor para determinar la reconsulta a los 30 días.

cardiaca aguda (ICA) que consultan en diversos servicios de urgencias hospitalarias (SUH) del territorio español, y que son dados de alta desde urgencias, el valor de NT-proBNP como factor
predictor de mortalidad y reconsulta a los 30 días.
Metodología: Estudio multicéntrico retrospectivo y analítico, con
seguimiento de cohortes, sin grupo control, a partir de los datos
de pacientes con episodio de ICA recogidos en 20 SUH de manera consecutiva, en un periodo de un mes en el año 2007 y un mes
en el año 2009, en los cuales se había determinado en urgencias
el NT-proBNP, y que son dados de alta directamente desde urgencias, sin precisar hospitalización. Los datos evolutivos analizados
fueron mortalidad y revisita a los 30 días, y para cada una de estas variables se calculó el área bajo la curva (AUC) ROC de NTproBNP.
Resultados: De los 641 pacientes en los que se habían determinado los niveles de NT-proBNP, analizados por su media y rango
intercuartil, se analiza un subgrupo de 244 pacientes que son dados de alta desde urgencias, sin precisar hospitalización. La mortalidad a los 30 días fue del 5,4%, habiendo diferencias significativas (p < 0,01), respecto a los valores de NT-proBNP, comparado
con los supervivientes. El porcentaje de reconsulta a los 30 días
fue del 31,1%, no habiendo diferencias significativas (p = 0,50)
con los pacientes que no reconsultaron.
Conclusiones: Los hallazgos confirman el valor pronóstico que
proporciona el NT-proBNP en los SUH en pacientes con ICA y
que son dados de alta de urgencias por no precisar hospitalización, en términos de mortalidad a los 30 días; sin embargo no tiene valor para determinar la reconsulta a los 30 días.

39-B
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
UNILATERAL EN URGENCIAS COMO
PRIMERA MANIFESTACIÓN CLÍNICA
DE UN SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, P. FRANQUELO MORALES,
M. T. FERNÁNDEZ PÉREZ, C. HERRÁIZ DE CASTRO,
D. GARCÍA MATEOS, A. PANADERO SÁNCHEZ
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

38-B
VALOR PRONÓSTICO DEL NT-PROBNP
EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS DE ESPAÑA. SUBANÁLISIS
DEL ESTUDIO PICASU EN PACIENTES
DADOS DE ALTA DESDE URGENCIAS
C. FERRE LOSA1, I. BARDES ROBLES1, V. GIL2, P. HERRERO3,
P. LLORENS4, J. JACOB RODRÍGUEZ1
1

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
Hospital Clinic. Barcelona. 3Hospital Central de Asturias. Oviedo. 4Hospital
General Universitario. Alicante.
2

Objetivos: Analizar en una serie de pacientes con insuficiencia
34
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Objetivos: Demostrar que no todas las parálisis periféricas son
idiopáticas y de pronóstico leve.
Metodología: Varón de 17 años que acude a urgencias por desviación de la comisura bucal e imposibilidad para cerrar el ojo
derecho, 7 días antes de acudir presentó fiebre y dolor abdominal,
y después malestar general, debilidad muscular, fatigabilidad y
sensación de hormigueo de miembros inferiores. No tenía antecedentes de interés, ni tomaba medicación, en la exploración destacaba su extrema delgadez y parálisis facial derecha con afectación del cierre ocular y caída de la comisura labial derecha,
arreflexia aquilea bilateral, estiloradial y estilocubital, con hiporeflexia de rotulianos de forma bilateral, la marcha era normal y la
fuerza se etiquetó como normal dada su delgadez, a los 5 días
tras el ingreso ataxia de la marcha, imposibilidad para levantarse
de una silla sin apoyo de los miembros superiores, cuadriparesia
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simétrica de predominio distal, parestesias e hipoestesia de miembros inferiores, posteriormente síntomas de disfagia, disfonía y
disnea. El hemograma, bioquímica y coagulación era normal,
TAC de cráneo: normal y tras una PL resaltaba la disociación de
albumina citológica en el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente
otros test analíticos y de líquido cefalorraquídeo (LCR) resultaron
negativos. En la electromiografía se describían una polineuropatía
aguda axonal distal sensitivo motora. En el ingreso se decide iniciar tratamiento con inmuglobulinas con lo cual el paciente presentó una mejoría. A las 3 semanas de la hospitalización el paciente realizaba actividad física normal persistiendo una levísima
debilidad distal y motora cuando realizaba ejercicio físico.
Resultados: El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polineuropatía inflamatoria aguda de etiología autoinmune caracterizada
por la presencia de parálisis flácida progresiva, simétrica con arreflexia y trastorno sensorial variable. La afectación del nervio facial
es frecuente, pero habitualmente bilateral. El compromiso unilateral del nervio facial es infrecuente. Presentamos un caso de un paciente con neuropatía sensitivo motora axonal aguda (AMSAM)
que debutó en urgencias como afectación unilateral del nervio facial. La etiología de la parálisis facial unilateral (PFU) es idiopática en la mayoría de los casos. El SGB es una patología autoinmune. Se han descrito 4 variantes clínico patológicas del SGB la
polineuropatía desmielinizante aguda la más frecuente, neuropatía
motora axonal aguda, neuropatía sensitiva motora axonal aguda y
el síndrome de Miller-Fisher. Las formas axonales representan
únicamente el 3-5% de los casos de SGB en los países occidentales. Los pacientes se ven afectados rápidamente por la debilidad
muscular y la ausencia de reflejos. El cuadro clínico se caracteriza
por la presencia de debilidad rápidamente progresiva y simétrica
de extremidades con o sin afectación de los músculos respiratorios
y nervios craneales. El nervio facial es el que se afecta de forma
más frecuente llegando a un 70% de los pacientes. Afectación que
es bilateral en la mayoría de los casos. Sin embargo, la PFU, en el
SGB y síndrome de Miller Fisher es rara.
Conclusiones: La PFU es frecuente en urgencias en la que se debe de descartar otras patologías, como el SGB sobre todo si presenta sintomatología asociada, así como la importancia de la
anamnesis y de la exploración neurológica buscando arreflexia y
debilidad muscular que orientan a una patología potencialmente
grave, si bien el hallazgo de PFU en el contexto de una polineuropatía aguda es infrecuente.

Índice de Autores
Metodología: Hemodinámicamente estable y afebril llamando la
atención un ritmo de galope por 3º tono y una bradipsiquia. Resto
normal.
Resultados: EKG: RS a 78 lpm. Analítica: Hemoglobina 10,3
g/dl, Hto: 30%, leucocitos: 19.000. Bioquímica y coagulación
normales. Rx tórax: infiltrados parciales bilaterales.
TAC craneal: lesiones hipodensas triangulares que afectan a la
corteza y zona subcortical de la región témporo-parietal derecha y
convexidad del lóbulo frontal izquierdo. Tras la administración de
contraste las lesiones fueron descritas como probables áreas de
infarto subagudo de las ramas terminales de la arteria cerebral
media.
La presencia de múltiples imágenes sugestivas de infartos embólicos acompañado de auscultación cardiaca patológica y ausencia de FA en EKG fueron determinantes para solicitar un
ecocardiograma que demostró insuficiencia mitral (IM) ligera e
imágenes nodulares en válvula mitral a filiar. Posteriormente se
realizó ecocardiograma transesofágico (ETE) presentado en la
cara auricular de la valva anteroseptal mitral verruga de
10 x 0,9 mm que condicionaba una IM ligera. El paciente ingresó con diagnóstico de endocartitis a filiar [infecciosa (EI) versus
marántica] infartos embólicos múltiples secundarios y síndrome
constitucional instaurándose antibioterapia empírica y heparina
sódica intravenosa.
Se completó estudio con TAC tóraco-abdominal/pelvis: Tromboembolismo pulmonar agudo, embolismos sistémicos paradójicos
(infartos esplénicos y renales). Carcinoma de pulmón en estadio
avanzado con imágenes de adenopatías en hilio derecho, espacio
paratraqueal derecho, abdominales y cervicales derecha. Metástasis hepáticas múltiples.
La determinaciones de hormonas tiroideas, anticuerpos antinucleares, Anti-DNA anticardiolipina, anticoagulante lúpico y crioglobulinas fueron normales al igual que el estudio de trombofilia.
Los hemocultivos seriados (grupo HACEK, Brucella, Neisseria,
anaerobios, corinebacterias, Legionella y hongos) fueron negativos. La serología luética,VIH,VHB,VHC, Legionella, Chlamydia,
Mycoplasma, Borrelia, Brucella, Rickettsia, Coxiella y la PCR
para Bartonella y T. whippelii fueron negativas. Citobioquímica y
microbiológia del LCR: negativos.
La PAAF de adenopatía cervical confirmó metástasis ganglionar
de neoplasia pulmonar (probable adenocarcinoma).

41-B

Durante su ingreso presentó como complicación trombo en DA
media, precisando stent.

INFARTOS CEREBRALES MÚLTIPLES
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE ENDOCARDITIS MARÁNTICA
P. PARDO ROVIRA, A. CARRASQUEL REGALADE,
E. TEJERO SÁNCHEZ, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, L. ROA SANTERVAS
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivo: Presentamos el caso de un varón de 44 años sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias por presentar torpeza para la ejecución de su trabajo habitual, astenia, mareo y pérdida de peso de 2 meses de evolución.

En resumen, paciente con endocarditis marántica (dada la negativadad para origen infeccioso) con múltiples eventos embólicos
secundarios (TEP, infartos esplénicos, renales, IAM y ACVA)
asociado a carcinoma de pulmón metastásico. Se trasladó al servicio de oncología con mal pronóstico. Meses después el paciente
fallece.
Conclusiones: La endocarditis marántica o endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB) es una entidad caracterizada por el depósito de agregados plaquetarios y fibrina estériles sobre válvulas
cardiacas con alto potencial embolígeno. Se asocia con frecuencia
a enfermedades debilitantes (sobre todo oncológicas en su fase
terminal, siendo la mayoría adenocarcinomas).
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La prevalencia postmortem de ETNB en pacientes oncológicos es
superior al 1,3%, sin embargo estudios ecocardiográficos indican
que esta prevalencia ha sido infraestimada. Una serie de 200 pacientes oncológicos estudiados de forma prospectiva mediante
ecocardiografía, encontró lesiones valvulares compatibles con
ETNB en un 19%.
La patogénesis exacta no se conoce, pero la existencia de un daño
valvular previo y un estado hipercoagulable favorecen el depósito
de plaquetas y fibrina sobre el endotelio vascular.
No hay síntomas ni signos patognomónicos. Las complicaciones
más frecuentes son el embolismo sistémico (incidencia del 50%,
sobre todo afectación cerebral) y la disfunción valvular (con escasa repercusión hemodinámica).
El diagnóstico de ETNB debe sospecharse siempre ante la existencia de embolismos sistémicos múltiples. La ecocardiografía
transtorácica (ETT) resulta una técnica útil para su evaluación,
pero su baja sensibilidad indica la (ETE). Las lesiones valvulares
de la ETNB son ecocardiográficamente indistinguibles de las observadas en la EI, por lo que es necesario establecer un diagnóstico basándose en la ausencia microorganismos causantes de EI.
El tratamiento debe dirigirse hacia el control de la enfermedad
subyacente. La anticoagulación se utiliza siempre para prevenir
los fenómenos trombóticos y podría mejorar el pronóstico, aunque no está demostrado.

Índice de Autores
ción arterial > 90%; estabilidad hemodinámica; tipo de heparina
administrada; inicio precoz de anticoagulación oral; realización
de tratamiento fibrinolítico.
Resultados: La disnea fue el síntoma predominante en el 51%
de los casos (26 pacientes) siendo el dolor torácico su asociación más frecuente (19,6%). En el 49% (25 pacientes) destaca
la ausencia de hallazgos en la exploración física, 13,7% presentaban taquicardia y 11,8% taquipnea. El 47,9% de los pacientes
presentaba semiología de TVP. Respecto al laboratorio, pedimos troponina en 29 pacientes (58%), dímero D en 47 (94%),
coagulación en 46 (92%) y GSA en 46 (92%). Se realizó ECG
en 47 pacientes (94%) y Rx de tórax en 47 (94%). Realizamos
Eco doppler en 34 pacientes (68%), ecocardiografía en 16
(31,4%) y Angio-TAC en 43 (86%). En 2 de los casos (4%) se
realizó gammagrafía en lugar de angio-TAC por alergia al contraste. Precisaron monitorización cardiaca 15 pacientes (29,4%)
y oxigenoterapia 31 (60,8%). El 82,4% estaba hemodinámicamente estable. Iniciamos tratamiento con enoxaparina en 46 pacientes (92%) de los que el 13,7% cambió a tinzaparina durante su ingreso. Sólo iniciamos anticoagulación oral en el 41,2%
de los pacientes. En ningún caso realizamos tratamiento fibrinolítico.
Conclusiones: Se confirma la presentación clínica inespecífica
del TEP, siendo la exploración física normal en el 49% de los casos. El síntoma guía más frecuente es la disnea, aislada o asociada a dolor torácico.
La solicitud de dímero D, útil para descartar TEP en casos de baja sospecha clínica por su elevado valor predictivo negativo, se
ajusta a las guías, solicitándose correctamente en el 94%.

42-B
CUMPLIMIENTO EN URGENCIAS
DE LA GUÍA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE
CARDIOLOGÍA (ESC) SOBRE DIAGNÓSTICO
Y MANEJO DEL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP)

El estudio de coagulación, que debería disponerse en todos los
casos para control del tratamiento anticoagulante, se realizó en el
92%, por lo que debemos insistir en su realización.

C. E. COCHEZ CANDANEDO, A. M. NIETO RODRÍGUEZ,
A. SAN JOSÉ CASTANY, J. FARRÉ CERDÀ, E. PALANCA GRACIA,
S. FLORES QUESADA

Correcto cumplimiento de la guía respecto a la realización de
ECG, Rx tórax y GSA, permitiéndonos descartar otras patologías
e incrementar el índice de sospecha.

Solicitamos excesivas troponinas, que tan sólo estaban indicadas
en el 23,5% de los casos.

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de la última guía
de la ESC (Sociedad Europea de Cardiología) del tromboembolismo pulmonar (TEP), en diagnóstico y tratamiento, en nuestro servicio de urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo de revisión de historia clínica
sobre los pacientes diagnosticados de TEP (en nuestro servicio o
durante el ingreso) durante los años 2009 y 2010. Análisis estadístico realizado con PASW-Statistics (SPSS) 18.0. Se valora:
síntoma guía; exploración física: taquicardia, taquipnea y/o semiología de trombosis venosa profunda (TVP); solicitud de dímero-D, coagulación, gasometría arterial (GSA) y/o troponina; realización de electrocardiograma (ECG); realización de radiografía
(Rx) simple de tórax; realización de Eco-Doppler de miembros
inferiores.; realización de un Angio-TAC; realización de una ecocardiografía; necesidad de monitorización cardiaca y/o respiratoria; necesidad de oxigenoterapia para mantenimiento de satura36

Aunque existe un elevado cumplimiento del inicio de tratamiento
con heparinas de bajo peso molecular, es claramente insuficiente
el inicio precoz de la anticoagulación oral.
Es necesario la adecuación de la guías clínicas a los protocolos
de nuestro servicio de urgencias para evitar pruebas diagnósticas
innecesarias y ajustar el coste diagnóstico. De igual forma, debemos unificar nuestros protocolos a los de otros servicios para evitar cambios de tratamiento.
Es importante establecer la estrategia terapéutica más adecuada
de forma individualizada según la estratificación de riesgo del
TEP y de la comorbilidad en cada paciente.
Consideramos que la creación de la especialidad de Medicina de
Urgencias y Emergencias es de vital importancia para profesionalizar los servicios y optimizar los recursos.
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líticos y pruebas radiológicas y aparecieron diferencias en edad,
intolerancia oral, PCR, creatinina, urea y leucocitosis.

45-B
INFECCIONES URINARIAS INGRESADAS
DESDE URGENCIAS. PERFIL DE
CANDIDATOS A HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO
M. S. GALLARDO REBOLLAL, E. PULIDO HERRERO,
A. MARTÍNEZ URKIRI, J. M. AMIGO ANGULO, I. BARRIO BERAZA,
M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

Introducción: La infecciones del tracto urinario superior o pielonefritis constituyen uno de los procesos infecciosos con más frecuencia atendidos en servicios urgencias y origen más habitual de
bacteriemia y sepsis en ancianos. La evolución es generalmente
favorable, pero existe posibilidad de complicaciones locales que
precisen cirugía, de sepsis grave e incluso exitus. Exige un adecuado manejo diagnóstico-terapéutico para distinguir los casos
con más riesgo de mala evolución que deben ingresar y definir
los que pueden seguir tratamiento domiciliario. Hospitalización a
domicilio es una alternativa al ingreso convencional proporcionando atención sanitaria de similar calidad. Con las ventajas del
confort del paciente y menor gasto económico.
Objetivos: Optimizar el manejo de las pielonefritis en nuestro
servicio y establecer el perfil de pacientes candidatos. Describir
las características de la población con pielonefritis que acude a
urgencias, analizar motivos de ingreso, criterios de realización de
pruebas diagnósticas y pautas antibióticas y explorar factores que
influyan en la evolución.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes
diagnosticados de pielonefritis aguda e ingresados en urgencias
del Hospital Galdakao-Usansolo durante el año 2009. Se recogieron variables epidemiológicas, clínica y analíticas, pruebas
radiológicas y tratamiento. Son variables de resultado decisión
de ingreso y evolución. La variables continuas se describieron
con media y desviación estándar y las categóricas con valores
absolutos y porcentajes. La asociación entre variables se realizó
mediante T-test para las continuas y chi-square o test de Fisher
para las categóricas. El nivel de significación utilizado fue
p < 0,05. El análisis se realizó con el programa informático
SAS.
Resultados: Del total de 207 pacientes con pielonefritis, 132 casos (63,77%) fueron ingresados y el resto fueron dados de alta
con o sin observación previa en urgencias. De los ingresados 81
(61%) presentaban factores de riesgo de gérmenes multirresistentes. Eran < 65 años 92 (69,7%) y mujeres 92 (99,7%). Presentaban patologías asociadas 49 (37,12%) e intolerancia oral 28
(21,21%). Se realizaron ECO o TAC a 123 (93,18%). Cumplían
criterios de sepsis 75 (56,82%) y de sepsis grave 5 (3,79%). Desarrollaron complicaciones locales 39 (31,71%) y falleció un paciente. En el grupo de ingresados se comparó el resultado
mala/buena evolución con variables epidemiológicas, clínicas y
analíticas sin encontrarse diferencias significativas excepto en el
parámetro analítico PCR. La mala evolución fue más frecuente en
> 65 años y en mujeres. El análisis en el total de los pacientes,
ingresados más altas, tampoco mostró diferencias. Se analizó el
resultado ingreso/alta con factores epidemiológicos, clínicos, ana-

Conclusiones: Existe una gran heterogeneidad en la asintencia a
las pielonefritis en nuestro servicio con variedad de criterios de
ingreso, de realización de pruebas complementarias y de pautas
terapéuticas. El número de pacientes que evolucionó desfavorablemente fue escaso y no se detectaron factores pronósticos de
mala evolución. La decisión de ingreso se basa en el estado general del paciente, la intolerancia oral, la edad y la alteración analítica, pero estos factores no se relacionan con la mala evolución.
Concluimos que un grupo numeroso de pielonefritis aguda puede
ser tratados en hospitalización a domicilio si hay consentimiento
del paciente y apoyo familiar y tras descartar sepsis grave y complicaciones locales.

50-B
SÍNDROME DE COLA DE CABALLO
SECUNDARIO A HERNIA LUMBAR
EXTRUÍDA
P. FRANQUELO MORALES, S. LOSADA RUIZ,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, C. HERRÁIZ DE CASTRO,
A. PANADERO SÁNCHEZ, M. TOLOSA FERNÁNDEZ
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer la clínica, etiología y manejo de un síndrome
poco común con compromiso raquídeo e imprescindible reconocimiento en urgencias, que precisa de descompresión quirúrgica
precoz.
Metodología: Varón de 60 años, sin antecedentes de interés, que
debutó con un cuadro de aparición brusca de lumbociatalgia bilateral sin déficit motor, más acusada en el miembro inferior izquierdo con hipoestesia en silla de montar, retención urinaria y dificultad para la defecación de 24 horas de evolución. Reflejos
osteotendinosos conservados y simétricos, con hipoestesia generalizada en los miembros inferiores (MMII). Resto de la exploración
sin hallazgos significativos. Ante esta clínica se solicitó una tomografía computarizada (TC) de la columna lumbosacra que evidenció a nivel de L4-L5, una voluminosa hernia discal paramedial izquierda con imagen de alta densidad, discal, que se continuaba sin
solución de continuidad ocupando el receso lateral y prolongándose caudalmente hasta la altura del agujero de conjunción, con impronta del saco tecal sugestivo de corresponder a hernia trasligamentaria migrada o hernia extruida. Al no disponer de resonancia
magnética en nuestro hospital, se trasladó con urgencia a un centro de referencia donde se confirmó una gran hernia discal en L4L5 central y postero-lateral izquierda, con gran fragmento extruido
y migrado inferiormente que llegaba hasta el nivel del platillo inferior de L5 comprimiendo su raíz izquierda, el saco tecal y estenosando parcialmente el agujero de conjunción izquierdo.
Resultados: La valoración por el neurocirujano de guardia estableció el diagnóstico de síndrome de cola de caballo (SCC) por
voluminosa hernia discal L4-L5 extruida, e indicó laminectomía
inmediata con discestomía L4-L5. Transcurridos 3 meses de la intervención, el paciente precisa de sonda urinaria permanente, enemas para defecar e imposibilidad para la erección.
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Discusión: El SCC o síndrome de cauda, constituye un cuadro
poco común de afectación raquídea en urgencias que se diagnostica tardíamente por desconocimiento o confusión con una ciatalgia clásica por hernia discal o en muchas ocasiones por la dificultad de obtener exploraciones complementarias en urgencias. Su
etiología es diversa (hematomas epidurales, abscesos, neoplasias,
etc.), pero la causa más común suele ser una hernia discal de
gran tamaño. La recuperación de los síntomas es impredecible y
lenta, precisando rehabilitación durante un largo tiempo. La situación final de algunas lesiones, sobre todo urinarias, puede tardar
años en establecerse.

infección respiratoria en paciente varón de 15 años. Un total de 6
pacientes presentaron evolución tórpida, 2 fallecieron y los otros
4 precisaron traslado a unidad de cuidados intensivos (UCI). En
toda la campaña de 2009-2010 se ingresaron por protocolo 90 pacientes, de los que sólo 7 (7,7%) fueron positivos para AH1N1, y
tan sólo 3 pacientes presentaron evolución con criterios de gravedad, de los que 2 precisaron ingreso en UCI, no se registró ningún fallecimiento. Los pacientes con evolución tórpida presentaron inicialmente cuadro clínico similar: tos poco productiva,
esputo hemoptoico, fiebre alta y artromialgias. Describimos brevemente sus características.

Conclusiones: El SCC constituye una urgencia neurológica absoluta cuyo único factor pronóstico en la recuperación de la sintomatología tanto neurológica como urinaria es la descompresión quirúrgica urgente en la primeras 24-48 horas tras el inicio del cuadro.

Varón de 25 años, sobrepeso, infiltrados bilaterales en radiología
(Rx) de tórax. Insuficiencia respiratoria con pO2/FiO2 = 60.

Los síntomas más característicos son ciática bilateral, aunque de
mayor intensidad en uno de los MMII, debilidad de la musculatura flexora, extensora del pie y en ocasiones del cuádriceps, que
puede dificultar la deambulación, y retención o incontinencia urinarias, con una instauración habitualmente aguda y progresiva en
pocas horas. La RM es la prueba complementaria de elección que
además permite planificar la cirugía y se debería disponer de ella
lo antes posible, en su defecto el TC puede ser de utilidad.

Varón de 59 años, VHC+, hipertenso y diabético, Rx tórax con
patrón alveolar bilateral de predominio derecho, pO2/FiO2 = 154.
Varón de 15 años, con dudoso infiltrado retrocardiaco y trastorno
difuso en el ECG. Miocardiopercarditis con derrame pericárdico
y positivización de marcadores de daño miocárdico.
Mujer de 61 años, con artritis reumática y tratamiento inmunosupresor con metotrexate y corticoides, falleció en las primeras 24
horas de ingreso con cuadro de insuficiencia respiratoria severa y
fallo multiorgánico.

51-B
GRIPE 2010-2011. ¿QUÉ HA PASADO ESTA
TEMPORADA EN NUESTRO HOSPITAL?
F. X. LÓPEZ ALTIMIRAS, J. A. GUTIÉRREZ ZUBIAURRE,
R. MARTÍN HORCAJO, J. JURADO CÓRDOBA, C. MUÑOZ MUÑOZ,
J. M. LAMORA ALFARO
Fundació Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: La aparición de la pandemia de gripe AH1N1 provocó la temporada 2009-2010 una importante repercusión mediática y alarma social. Este año no ha trascendido ninguna problemática aparente en relación a la epidemia gripal. En nuestro
centro se han atendido un número significativo de casos graves
relacionados con la gripe AH1N1.
Objetivos: Evaluar las características de los pacientes atendidos
por complicaciones respiratorias relacionadas con la gripe
AH1N1 y comparar los datos con los del año pasado.
Material y método: Se recogen las características de los pacientes sometidos a protocolo de detección de gripe AH1N1: pacientes con neumonía o infección respiratoria que requieren ingreso
hospitalario y sin diagnóstico bacteriológico inicial (antigenuria
negativa para neumococo y Legionella).
Resultados: En el periodo comprendido entre 15/12/2010 y
28/02/2011 se han incluido 61 pacientes, 32 mujeres (52,5%) y
29 hombres (47,5%), en 19 casos (31,1%) se ha confirmado infección por AH1N1, de los casos positivos 13 (68,4%) han sido
neumonías, 4 (21%) infecciones de vías respiratorias sin condensación evidente, un caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) descompensado y un caso de miocardiopercarditis e
38

Mujer de 35 años, fumadora, criterios de bronquitis crónica, Rx
con progresión bilateral de patrón mixto intersticial/alveolar,
pO2/FiO2 = 98.

Varón de 54 años, fumador, diabético e hipertenso, con insuficiencia renal crónica estadio III, que falleció a las 72 horas del
ingreso con cuadro de insuficiencia respiratoria severa y fallo
multiorgánico.
Conclusiones: En la temporada actual el número de casos positivos a AH1N1, con criterios de gravedad y el número de defunciones, han sido más elevados en comparación con la temporada
pasada en nuestro hospital, a pesar de la poca repercusión mediática y oficial que este año ha tenido la epidemia de gripe. En
nuestro hospital la tasa de incidencia de casos graves ha sido superior a la media de Cataluña, 18 casos por 100.000 habitantes en
relación a 5,6 por 100.000 en Cataluña.

53-B
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES
Y MUJERES EN LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS
POR PRODUCTOS QUÍMICOS
M. D. MACÍAS ROBLES, J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA,
I. GARCÍA SUÁREZ, O. FERNÁNDEZ DIÉGUEZ,
A. SOUSA FERNÁNDEZ, G. REDONDO TORRES
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: En el servicio de urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004
el registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos
químicos, dentro del programa de Toxicovigilancia de la Sección
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de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX). El objetivo actual es conocer las diferencias entre
hombres y mujeres en las características de estas intoxicaciones
en el periodo 2004-2010.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
químicos atendidos en los años 2004-2010 en el SU del HSA. Se
recogieron las variables de la ficha de intoxicaciones de la Sección de Toxicología Clínica de la AETOX. El análisis estadístico
se hizó con el programa SPSS para Windows versión 18.
Resultados: Se registraron 404 intoxicaciones agudas por productos
químicos en el SU del HSA durante el periodo de estudio. La edad
media fue: 36,77 (DT: 20,22). El 55,7% eran hombres. El tipo de
intoxicación fue: doméstica 68,8% (mujer 87,7% vs hombre
53,8%), laboral 27,7% (hombre 41,8% vs mujer 10,1%) y suicida
3,5% (hombre 4,4% vs mujer 2,2%) (p < 0,001). El tipo de tóxico
registrado: gases irritantes 34,9% (hombres 53,9% vs mujeres
46,1%), cáusticos 25% (hombres 53,47% vs mujeres 46,53%), gases
tóxicos 18,1% (hombres 50,69 vs mujeres 49,31), disolventes 13,1%
(hombres 67,9% vs mujeres 32,1%), plaguicidas 3,2% (hombres
76,92% vs mujeres 23,08), detergentes 3% (hombres 33,4% vs mujeres 66,6%), metales 2,5% (hombres 70% vs mujeres 30%). Las
mujeres se intoxicaron más frecuentemente en el domicilio (87,7%
vs 53,1%), los hombres en el lugar de trabajo (39,7% vs 10,1%) y al
aire libre (6,3% vs 2,2%) (p < 0,001). El intervalo asistencial registrado en hombres fue 2,89 horas (DT: 9,15) y en mujeres 2,45 horas
(DT: 3,93); en intoxicados suicidas hombres 17,29 horas (DT:
37,24) y en mujeres 50,75 minutos (DT: 29,98), en intoxicados domésticos hombres 2,57 horas (DT: 4,46) y en mujeres 2,48 horas
(DT: 3,72), en intoxicados laborales hombres 1,76 horas (DT: 4,25)
y en mujeres 3 horas (DT: 5,75) (p < 0,001). El 94,3% de los casos
se resolvieron en el SU, un 24,3% precisaron observación en boxes
y un 4,2% en el hospital de día pediátrico. Ingresaron un 5,2% de
los intoxicados; el 7,6% de los hombres y 2,2% de las mujeres
(p = 0,01). Fueron exitus 2 casos (1 de cada sexo). No hubo diferencias en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria.
Conclusiones: Las mujeres se intoxicaron más en el ámbito doméstico, destacando que cuando la intoxicación era por gases tóxicos,
disolventes y plaguicidas, ésta se producía en el 100% de los casos
a nivel doméstico. En las mujeres suicidas se objetivó el intervalo
asistencial más bajo. Los hombres presentaron más intoxicaciones
laborales y suicidas, con el intervalo asistencial más alto en los varones suicidas y menor en las laborales. En los varones suicidas predominaron las intoxicaciones por plaguicidas y gases tóxicos.
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obstructiva crónica (EPOC) en base a criterios implícitos individuales y a la dotación u organización de cada centro.
Objetivos: Nuestro principal objetivo es explorar las variables
que están influyendo en la decisión de admisión en los pacientes
con exacerbación de EPOC en los servicios de urgencias.
Metodología: Estudio cohortes prospectivo realizado en el servicio de urgencias del Hospital de Galdakao-Usansolo durante el
año 2007. Se incluyeron 218 pacientes con diagnóstico principal
de exacerbación de EPOC. Se recogieron variables sociodemográficas (edad, sexo) y clínicas: EPOC basal, oxigenoterapia crónica
domiciliaria, tratamiento previo para la exacerbación actual, disnea a la llegada del servicio de urgencias y en el momento de la
decisión, comorbilidad, número de ingresos en el año anterior y
la gravedad de la exacerbación actual medida en términos de signos clínicos y parámetros gasométricos.
Se exploró la evolución en 2 meses (se consideró mala evolución
la revisita posterior a cualquier servicio de urgencias). Las características de los pacientes con EPOC exacerbada ingresados y dados de alta del hospital fueron comparadas por medio de una
prueba de Chi-cuadrado en el caso de variables categóricas y la
prueba de T-test en el caso de las continuas. Se creó un modelo
de regresión logística (análisis condicional exacto) con la variable
dependiente probabilidad de ingreso sí/no y la gravedad de la
exacerbación de las variables independientes, sexo, edad, comorbilidades y número de ingresos en el año anterior.
Resultados: El análisis univariante indicó diferencias estadísticamente significativas en la severidad de la exacerbación
(p = 0,0003), presencia de diabetes mellitus (p = 0,029) y la disnea
a la llegada a urgencias (p = 0,003) entre los admitidos y no admitidos. La presentación de una exacerbación grave, muy grave como
resultado, es la única variable que explica la admisión en el hospital (OR = 12,95%, IC: 1,94-∞, p = 0,0035) en el modelo multivariante. Por último, los pacientes ingresados eran menos propensos a
tener mala evolución a los 2 meses en comparación con los no ingresados, sin embargo, este resultado no alcanzó significación estadística (diferencia = 16%, IC 95%: de –4 a 46%, p = 0,108).
Conclusiones: La gravedad de la exacerbación resultó ser la variable más influyente en la decisión de admisión. El aumento del
tamaño de la muestra podría detectar otras variables que influyen
en la decisión de admisión.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
CON EXACERBACIÓN DE EPOC QUE
ACUDEN A UN SERVICIO DE URGENCIAS

CRONOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
Y FIBRINOLISIS PREHOSPITALARIA:
LUCHA DE TITANES EN EL INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO

J. M. AMIGO ANGULO, E. PULIDO HERRERO,
M. S. GALLARDO REBOLLAL, A. MARTÍNEZ URKIRI,
S. GARCÍA GUTIÉRREZ, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

M. C. BARNETO VALERO, S. APILLUELO GUTIÉRREZ,
J. SÁEZ SOLDADO, J. P. CASTRO CARRERAS,
J. R. GALLARDO GÁLVEZ, A. A. BLAS DE BLAS

Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los urgenciólogos toman la decisión de admisión
en los pacientes con exacerbaciones de la enfermedad pulmonar

Objetivos: La aplicación de la cronobiología en la investigación del estudio del sistema cardiovascular evidencia patrones
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circadianos endógenos, que reproducen cíclicamente una acentuación matinal de alteraciones fisiológicas (secreción de catecolaminas y agregación plaquetaria) siendo el comienzo de la
actividad –despertarse y cambios ortostáticos a bipedestación–,
los responsables del incremento matutino de actividad del sistema nervioso central (SNC) simpático, catecolaminas y agregación plaquetaria en respuesta a la adenosina difosfato, aumentando la viscosidad sanguínea, niveles plasmáticos de
fibrinógeno e inhibidores del activador del plasminógeno que
comporta un estado de hipercoagubilidad e hipofibrinolisis, en
las primeras horas de la mañana, con un riesgo incrementado
de padecer eventos cardiovasculares graves entre las 6-12 horas. Por tanto, el objetivo de este estudio será analizar y comparar si la hora a la que se administra el tratamiento fibrinolítico en el infarto de miocardio (IAM) puede influir en su
eficacia.
Metodología: Diseño: Estudio retrospectivo casos-control. Emplazamiento: SAMUR-P. Civil. Población y criterios de inclusión:
Pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio (IAM) y se
les realizó fibrinolisis prehospitalaria entre 1 mayo de 2005 y 31
diciembre de 2010. Recogida de datos: historia clínica y preavisos hospitalarios. Análisis de datos: Las variables cuantitativas se
comparan con test de T Students para muestras relacionadas y las
cualitativas como valorar absoluto y porcentaje y se comparan
con prueba de Chi-cuadrado. Analizamos el contraste de hipótesis
y medidas de riesgo (RR) considerando el nivel de significación
estadística de p ⱕ 0,05. El análisis se datos se hizo mediante paquete estadístico SPSS 17.0.
Resultados: La población total de IAM (N = 788) muestra ritmo
circadiano (p < 0,001), con pico máximo 11 h y valle 1-3 h,
mostrando una curva sinusoidal, de aspecto bimodal, con un pico
matinal predominante y otro vespertino (18-20 h), de menor amplitud, siendo la franja 6-12 h, la de mayor incidencia de IAM
(p < 0,001), respecto al resto. La subpoblación de IAM tratados
con fibrinolisis prehospitalaria no muestran la misma distribución circadiana que la población total de infartos, mostrando una
curva de aspecto bimodal, pero invertida respecto a la curva total
de IAM, con un pico vespertino predominante (17 h) y otro matinal de ligera menor amplitud (10-11 h) y valle a la 1 h, siendo
además la franja 12-18 h la de mayor incidencia de IAM
(p < 0,001), incluso que de 6-12 h. La fibrinolisis es administrada mayoritariamente en franja horaria 12-18 h (39,1%), seguida
de 6-12 h (30,2%), con demora media desde inicio de dolor torácico-fibrinolisis de 66 minutos y contacto con el paciente-fibrinolisis de 33 minutos. La eficacia de la fibrinolisis (no angioplastia de rescate) es mayor en la franja horaria de 0-6 h (80%)
y mínima (47,8%) en la franja 6-12 h, con valores intermedios
en franjas intermedias, 12-18 h (60,5%) y de 18-24 h (51,1%).
Cuando la fibrinolisis se administra en la franja horaria de 6-12
h tiene 2 veces más riesgo de que no sea eficaz [p < 0,001; RR
2; IC (1,55-2,57)].
Conclusiones: El IAM atendido por SAMUR-PC presenta ritmo
circadiano. El subgrupo de IAM tratados con fibrinolisis no presentan ritmo circadiano e invierten la distribución circadiana
comparándola con los infartos totales. La eficacia de la fibrinolisis puede verse influenciada por la hora de administración del fibrinolítico (franja horaria 0-6 h se obtiene tasas mayores de eficacia mientras que en franja 6-12 h aumenta el riesgo de fibrinolisis
no eficaz).
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ESTUDIO EAHFE I. ANÁLISIS
COMPARATIVO DE POBLACIÓN ENTRE
PACIENTES QUE INGRESAN EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS Y
PLANTA CONVENCIONAL POR EPISODIO
DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA.
¿HAY DIFERENCIAS?
J. R. PÉREZ MAS1, P. HERRERO2, P. LLORENS3, F. J. SÁNCHEZ-MARTÍN4,
J. JACOB RODRÍGUEZ1, I. BARDES ROBLES1
1
2
4

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet del Llobregat. Barcelona.
Hospital Central de Asturias. Oviedo. 3Hospital General Universitario. Alicante.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Analizar en una serie de pacientes con insuficiencia
cardiaca aguda (ICA) que consultan en diversos servicios de urgencias hospitalarias (SUH) del territorio español, si hay diferencias de población en función de si ingresan en una unidad de corta
estancia de urgencias (UCEU) o en hospitalización convencional
(medicina interna, geriatría, cardiología y nefrología).
Metodología: Estudio descriptivo, transversal y multicéntrico,
que incluye todos los pacientes atendidos por ICA en los SUH de
10 hospitales españoles en el periodo comprendido entre el 15 de
abril al 15 de mayo del 2007. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus, tabaquismo, presencia de valvulopatía o cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, enfermedad cerebro vascular, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, índice de Charlson, Barthel basal,
NYHA III-IV al ingreso en urgencias, presión arterial sistólica al
ingreso y primer episodio de ICA.
Resultados: De los 1.017 pacientes recogidos en el estudio EAHFE I se incluyeron un total de 757 pacientes que precisaron ingreso, de los cuales 359 (47,4%) precisaron ingreso en una UCEU y
389 (52,6%) en hospitalización convencional. Únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable
primer episodio de ICA, que fue más frecuente en el grupo de
hospitalización convencional (121 vs 70, p < 0,0001).
Conclusiones: Prácticamente no existen diferencias en el análisis
de población entre pacientes que ingresan, por episodio de ICA,
en una UCEU y planta convencional. La única diferencia significativa es la necesidad de ingreso en planta convencional para estudio en caso de primer episodio de ICA, que conceptualmente
no se realiza en una UCEU.

58-B
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS
INTOXICACIONES EN URGENCIAS: ESTUDIO
DE LA ÚLTIMA DÉCADA EN EL HVS
J. ESTEBARAN MARTÍN, A. JULIÁN JIMÉNEZ,
M. J. PALOMO DE LOS REYES, M. LÓPEZ HERMOSO,
F. B. HERNÁNDEZ MORENO, N. LAIN TERES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: Las características peculiares del intoxicado,

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

nos obliga a un conocimiento profundo de estos enfermos y
su evolución con respecto al comportamiento, los productos
tóxicos más empleados dependiendo de las “modas” y las diferentes áreas, así como la motivación y causa de la intoxicación.
Objetivos: Conocer la evolución del perfil del paciente con intoxicación aguda atendido en nuestro servicio de urgencias en 10
años, para adaptar estrategias de detección, diagnóstico y ser más
precisos y precoces en las diferentes terapias, así como dotar de
forma adecuada de personal y medios nuestro servicio.
Metodología: En el año 2001 se diseñó un modelo que se validó
y desde entonces sirve de historia clínica y a la vez para recogida
de datos. Se ha hecho un estudio observacional, descriptivo, con
tres cortes trasversales, uno en 2001, otro en 2006 y otro en 2011
(actualmente en periodo de estudio). Durante este periodo se recogieron todos los casos de intoxicaciones agudas atendidos, analizándose las siguientes variables: sexo, edad, producto tóxico,
motivo de la intoxicación, etc.
Resultados: Los resultados que exponemos en esta comunicación
es un resumen de los años 2001 y 2006, cuando se complete la
recogida y el análisis del 2011 se hará una publicación más extensa.
2001: se atendieron 203 casos. El tóxico más frecuente es el alcohol (44,6%). Los varones (56%) sobrepasaban a las mujeres en
consultas y esto ocurría en todos los grupos de edad. Los jóvenes
entre 15 y 25 años son los más frecuentemente atendidos (40%),
sobre todo por alcohol (46%), que en varones causa el 57% de
las intoxicaciones y en mujeres de ese grupo de edad el 32%. A
medida que aumenta la edad por encima de 25 años, desciende el
alcohol y se elevan los psicofármacos, sobre todo las benzodiacepinas. Respecto al motivo de las intoxicaciones, en los varones
jóvenes la más frecuente es la voluntaria (ocio) y la intención autolítica fue el principal motivo en las mujeres de todos los grupos
de edad.
2006: se atendieron 361 casos. El tóxico más frecuente sigue
siendo el alcohol (30%), el consumo de múltiples tóxicos es
del 13%. El cómputo global de varones sobrepasa a las mujeres (53%), pero como dato curioso, en el grupo de edad de 15
a 25 años hay más mujeres (51%). De 15 a 25 años son el
30% de los pacientes intoxicados, pero sólo en el 24% el alcohol aparecía como único tóxico (con predominio en varones), en 14% aparecen intoxicaciones mixtas, la mayoría mezclando alcohol, coca y anfetamínicos, en estas últimas, no hay
diferencias por sexos y se extiende de 25 a 35 años, sobre todo en los varones. En los varones jóvenes, la causa más frecuente sigue siendo la voluntaria (ocio) y la autolítica sigue
siendo la causa más frecuente en las mujeres de todos los
grupos de edad.
Conclusiones: Hay un incremento en las intoxicaciones por alcohol mezclado con otras drogas, sobre todo cocaína y anfetamínicos entre los jóvenes. Esto nos lleva a plantear cambios organizativos en la asistencia, para lo cual, además de todas las variables
recogidas en los años anteriores, se recogen otras nuevas en el
2011 como son: día de la semana, agitación y existencia de comportamiento peligroso. De esta manera se plantea adaptar espacios y reforzar el personal.
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59-B
PROBLEMA GRAVE. PRESENTACIÓN
ANODINA
M. J. GONZÁLEZ ESTÉVEZ, N. LAFUENTE ACUÑA, A. CASTRO OTERO,
S. M. MÉNDEZ IGLESIAS, R. BARREIRO PAZ, C. NODAR RON
Hospital do Salnés. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra.

Objetivo: Presentar un caso clínico que resultó ser un problema
grave con sintomatología inicial banal.
Metodología: Revisión de historia clínica y exposición del caso
hasta el diagnóstico definitivo.
Caso clínico: Varón de 56 años con antecedentes de síndrome de
Marfan, HTA, hernia hiatal y portador de prótesis valvular aórtica
metálica. Sigue tratamiento con Trangorex, digoxina, Seguril, Aldactone y SINTROM.
Acude a urgencias por un cuadro de 4 días de evolución de dolor
cervical que irradia a hombro y región dorsal derecha. También
refiere afonía y palpitaciones ocasionales. Ha iniciado tratamiento
con Nolotil sin mejoría por lo que decide acudir al servicio de urgencias extrahospitalarias donde le realizan un EKG en el que se
objetiva taquicardia sinusal a 110 lpm y alteraciones de la repolarización en cara inferior. Además determinan TA de 90/50. Por
todo ello deciden enviar al paciente al hospital.
A su llegada a urgencias hospitalarias el paciente está consciente,
orientado, colaborador, con buen estado general, eupneico aunque
se manifiesta nervioso.
La toma de constantes al ingreso muestra los siguientes valores:
TA: 137/84, Temperatura 36,5°C, FC: 105 lpm, SatO2: 94%.
La exploración física muestra paciente de hábito asténico con
buena coloración muco-cutánea, pectux excavatum, sin lesiones
cutáneas ni ingurgitación yugular, dolor cervical a la movilización
aunque ésta no está limitada. Orofaringe sin lesiones.
Auscultación cardiaca con rítmica con click valvular.
Auscultación pulmonar con disminución del murmullo vesicular
y crepitantes en base derecha.
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni organomegalias palpables. Extremidades sin edemas con
pulsos palpables y simétricos en brazos y piernas.
Se repite EKG con descenso no significativo del ST y T negativa
en cara inferior y lateral. Reinterrogado, el paciente no refiere dolor torácico.
Basándonos en el EKG decidimos solicitar analítica general que
incluya marcadores de daño miocárdico y una radiografía de tórax para valorar las anomalías auscultatorias, aunque nuestra primera impresión no es de gravedad en absoluto.
Los resultados analíticos muestran serie roja y plaquetas normales, leucocitosis con mínima desviación izquierda, INR 3,90, glu-
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cemia 185 mg/dl y enzimas cardiacos normales. La Rx de tórax
muestra opacidad redondeada en LSD que desplaza tráquea y engrosamiento pleural basal derecho. Arco aórtico y aorta descendente sin alteraciones.
TAC torácico: Rotura de aneurisma de arteria subclavia derecha
con hemotórax secundario.

Índice de Autores
Conclusiones: Es generalizado el desconocimiento que tienen,
tanto pacientes como familiares, de la utilización y efectividad
del Glucagón® ante un caso de hipoglucemia.
Sería útil la aplicación, en colaboración con el Área Básica de
Salud, de unas estrategias educativas y de actuación, basadas en
la evidencia, para reeducar a los pacientes de manera que puedan
ser más eficaces ante estas situaciones.

El paciente fue remitido al servicio de cirugía cardiaca de referencia e intervenido.
Durante el tiempo que permaneció en nuestro servicio de urgencias (siete horas) se mantuvo hemodinámicamente estable. Reexplorado el paciente tras conocer el diagnóstico no se apreciaron
cambios.
Conclusiones: Resaltar la importancia de la exploración completa
aunque el motivo de consulta sea aparentemente banal. De no haberse realizado EKG en el que se apreciaban alteraciones de la
repolarización, probablemente el paciente hubiese sido derivado a
una consulta rápida en la que, dadas las quejas de cervicalgia de
cuatro días de evolución, se le habría enviado a domicilio con algún antiinflamatorio, después de realizar una exploración dirigida
a su problema.

62-B
GLUCAGÓN, EL DESCONOCIDO
M. PEIDRÓ LÓPEZ, M. VERDÉS CARRIÓN, M. CAELLES CASANOVAS,
D. VILLAGRASA SÁNCHEZ, F. VILASECA MONCUNILL,
J. VILASECA MONCUNILL
Consorci Sanitari de l’Anoia. Hospital de Igualada. Base Concertada SEM
Igualada. Barcelona.

Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica con un alto
índice de prevalencia. En el mundo existen unos 140 millones de
diabéticos, y se estima que en España existen cerca de 2 millones
de personas con esta patología.
Debido a múltiples factores, los pacientes diabéticos en tratamiento, pueden presentar alteraciones de los niveles de glucemia,
siendo la más frecuente la hipoglucemia. En ocasiones, ni ellos ni
sus familiares, son capaces de controlar la situación y solicitan la
ayuda del 112.
Objetivo: Determinar cuántos enfermos/familiares han utilizado
el Glucagón® delante de un cuadro de hipoglucemia.
Metodología: Análisis retrospectivo descriptivo de la revisión de
los casos clínicos, atendidos por nuestro servicio, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2010.
Resultados: En el periodo del estudio, se atendieron 46 casos de
pacientes que presentaron hipoglucemia. De éstos, sólo en el
15,2% de los casos fue administrado el Glucagón® intramuscular
por familiares. En un 2,1% fue administrado por el servicio de
atención primaria. A destacar el caso de una residencia, en la cual
se disponía de Glucagón®, pero no se administró porque el personal auxiliar no estaba autorizado para ello.
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63-B
VIRCHOW Y LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA: EL SIGLO XIX SIGUE VIGENTE
EN EL XXI
M. GARCÍA VILLARUBIA, A. MARTÍNEZ SANTABÁRBARA,
C. C. CRESPO PALAU
Hospital Lleuger de Cambrils. Tarragona.

Introducción: Virchow identificó en 1.846 los tres factores necesarios para el desarrollo de trombosis de venas profundas (TVP):
éstasis de la sangre, traumatismo del vaso (daño endotelial) e hipercoagulabilidad.
La TVP consiste en la presencia de un coágulo dentro de una vena profunda. El 98% de las TVP se localizan en las extremidades
inferiores y sólo un pequeño número lo hacen en las superiores y
en la pelvis.
Las enfermedades malignas tienen una coagulación acelerada, la
cual es responsable del 4% de todos los episodios de TVP. La
asociación entre cáncer y TVP es lo suficientemente fuerte, que,
aproximadamente el 10% de los pacientes con reciente diagnóstico de TVP serán diagnosticados con alguna enfermedad maligna
en los próximos 6 meses. El cáncer pulmonar es actualmente la
principal enfermedad maligna relacionada con tromboembolismo
venoso (TEV).
Objetivo: Alertar sobre la concomitancia de TVP y neoplasia
oculta.
Metodología: Presentamos un caso clínico, de un varón de 66
años, sin antecedentes de interés, pescador de profesión, con tumoración supraclavicular izquierda blanda, de aparición progresiva que aumenta en las últimas horas, sin otra sintomatología. Visto en urgencias, se realiza ecografía que informa de área de tejido
blanco isoecogénico con la grasa, de unos 4,5 cm sugestiva de
paniculitis sin evidencia de lesiones sólidas, quistes o presencia
de gas. Reacude a las 48 horas, por trombosis venosa axilar y humeral. Ingresa para tratamiento y diagnóstico.
Resultados: Se inicia tratamiento anticoagulante y se realiza
TAC tórax: Masa mediastínica anterior de 85 mm de diámetro, a
descartar como primera posibilidad proceso linfoproliferativo.
Compromete el drenaje venoso del lado izquierdo. Se realiza
punción de la masa guiada por TC, cuyo resultado anatomopatológico es sugestivo de lesión tímica, tipo timoma y se recomienda
exéresis. Se practica esternotomía con extirpación parcial de la
masa tumoral, dada la infiltración en pleura y pericardio que se
objetivan durante la intervención. Resultado de pieza quirúrgica:
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Linfomas no Hodgkin de inmunofenotipo B, con índice proliferativo del 60%, compatible con linfoma primario (tímico de células
grandes B).
Conclusiones: Ante la presencia de una TVP, debemos recordar
la Tríada de Virchow, donde la hipercoagulabilidad puede ser determinante en la aparición de esta patología y ser la punta del iceberg de una neoplasia oculta.

Índice de Autores
gos, en 70 casos (15,41%) se realizó una TAC-C. El 55,71% eran
hombres y la edad promedio de 62,6 años (16-90).
La insuficiencia cardiaca fue la cardiopatía estructural más frecuente (14,28%) seguida por la cardiopatía isquémica (12,85%),
mientras que entre las eléctricas estuvieron los trastornos de conducción intraventricular (17,14%) y la fibrilación/flutter auricular
(11,42%). De otras patologías la hipertensión arterial fue la más
habitual (35,71%), además de la diabetes y las psicopatologías
(22,86% cada una).
Como síntoma prodrómico predominó el mareo (37,14%), y en la
fase de recuperación los dolores traumáticos (22,85%).

64-B
UTILIZACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADADA DE CRÁNEO
EN EL PACIENTE CON SÍNCOPE
S. C. UMAÑA DE BONET, M. F. CHEDA, E. MARTÍN MOJARRO,
A. PALAU VENDRELL, O. J. TROIANO UNGERER, S. FLORES QUESADA
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: La pérdida transitoria del conocimiento (PTC) por
síncope es síntoma de consulta frecuente, con múltiples causas
posibles, que van desde los banales “desmayos” (síncope vasovagal) hasta situaciones potencialmente mortales como las arritmias
ventriculares.
Actualmente, y a pesar de lo que recomiendan las guías, es habitual usar un gran número de exámenes complementarios que, en
la mayoría de los casos, no aportan datos significativos para el
diagnóstico y/o tratamiento. Entre estos exámenes de bajo rendimiento estaría la tomografía axial computarizada de cráneo
(TAC-C).
Objetivos: Investigar si el empleo de la TAC-C en el diagnóstico
del síncope, en el servicio de urgencias (SUH) de un hospital general mediano, fue concordante con la orientación diagnóstica,
los hallazgos clínicos y los resultados del scanner.
Conocer características epidemiológicas y clínicas de pacientes
con síncope asistidos en el SUH de nuestro hospital, previo a implantar un protocolo propio de atención del síncope.
Valorar el impacto económico del uso incorrecto de este método
diagnóstico.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de casos codificados como 780,2 (síncope), 337,01 (síndrome del seno carotídeo) y 458,0 (hipotensión ortostática) atendidos en el SUH del
Hospital Santa Tecla (Tarragona) en 1 año.

La validación diagnóstica final confirmó un síncope o presíncope
en un 80%, mientras 7 pacientes (10%) ameritaban un diagnóstico diferente.
La petición de TAC-C estuvo justificada (Criterios: trauma craneofacial asociado, focalidad neurológica no preexistente, cefalea
intensa y persistente, estado confusional persistente, sospecha de
tumor intracraneal, movimientos involuntarios compatibles con
crisis comicial en paciente sin antecedentes) en un 42,41% de pacientes, siendo en éstos el trauma craneofacial el motivo más frecuente (18/29).
La TAC-C fue significativa (Criterio: aporte al diagnóstico y/o
tratamiento) en 5 pacientes, y en ellos sólo 2 guardaban relación
con el síncope.
El costo de las TAC-C injustificadas ascendió a 6.232,00€.
La realización de TAC-C en el síncope varía entre diferentes centros (14,5-87%), con un bajo porcentaje de hallazgos significativos (2-7%).
Conclusiones: 1. La TAC-C tiene un bajo rendimiento en el síncope, debiendo reservarse para casos con focalidad de nueva aparición, estado confusional, cefalea intensa y persistente, lesiones
traumáticas craneofaciales, sospecha de tumor intracraneal, o dudosa crisis comicial en paciente sin antecedentes previos de convulsiones.
2. La implantación en los SUH de protocolos de manejo del síncope, basados en guías de sociedades médicas y adaptados a cada
servicio, podrían mejorar el manejo de esta entidad, contribuyendo además a bajar los costos de atención del mismo.

65-B

En los pacientes sometidos a TAC-C se recogen las variables clínicas y epidemiológicas, manejo diagnóstico en el SUH y destino
posterior.

ESPONDILODISCITIS NEUMOCÓCICA:
COMUNICACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN
DE LA LITERATURA

Se analiza la significación de los hallazgos de la TAC-C, la justificación de las peticiones y la certeza diagnóstica.

J. M. AGUILAR MULET, C. SANTIAGO POVEDA, J. VAL DE SANTOS,
F. CASTRO VALENZUELA, S. GONZÁLEZ DEL VAL, C. DEL ARCO GALÁN

También se valora el coste global del estudio y las posibilidades
de disminuirlo.
Resultados: De 454 episodios incluidos en alguno de los 3 códi-

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Objetivos: Comunicar un caso de espondilodiscitis por un germen no habitual.
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Metodología: Descripción del caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados: Paciente varón de 58 años de edad con antecedentes
personales de exfumador desde hace 15 años, hipertensión arterial, dislipemia y tendinitis del manguito rotador. Consulta en el
servicio de urgencias por un cuadro de lumbalgia de más de un
mes de evolución con características inicialmente mecánicas que
posteriormente comenzó a irradiarse hacia la cara anterior del
muslo izquierdo incrementándose con la tos. Progresivamente fue
apareciendo dolor nocturno y episodios de fiebre de hasta 38°C
con incremento simultáneo del dolor. Un mes antes se le había
realizado RMN que se informa como espondiloartrosis L5-S1 con
pérdida de altura del disco, y protrusiones discales a nivel de toda
la columna lumbar.
A la exploración física tensión de 91/51, temperatura 37,9°C,
arreflexia patelar. En los análisis hemoglobina de 11,3 g/dL, VSG
de 78, albúmina de 2,3 g/dL y PCR de 24.
Se ingresa con el diagnóstico de sospecha de espondilodiscitis. Se
realiza RMN informada como espondilodiscitis L3-L4 con abscesos en la musculatura del psoas y paraespinal de forma bilateral.
En hemocultivos realizados en la urgencia crece Streptococcus
pneumoniae sensible a penicilina. Se descartó la presencia de foco a distancia. Se inició antibioterapia empírica con ceftriaxona y
cloxacilina que se modificó a la vista del resultado del hemocultivo por penicilina intravenosa. Además requirió intervención por
parte de neurocirugía con laminectomía y drenaje.
El neumococo es el agente causal de sólo el 3-10% del total de
las infecciones óseas y/o articulares. La localización vertebral en
el adulto resulta un hecho excepcional, estando descritos en la literatura menos de 40 casos. Es todavía más infrecuente en ausencia de enfermedades sistémicas de base y/o alteraciones inmunitarias.
Se consideran factores de riesgo la inmunodeficiencia primaria,
inmunodepresión medicamentosa, alteración inmunológica por
enfermedades hematológicas o síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (no compartida por todos los autores), alcoholismo y
esplenectomía. Sin embargo, en un porcentaje amplio de pacientes, que puede superar el 60%, no se encuentra enfermedad subyacente.
Es más frecuente en varones y en localización lumbar, siendo la
vía respiratoria la principal puerta de entrada. Los hemocultivos
son positivos en más del 70%. La mortalidad es del 20-30%, superior al 5% habitual en las espondilitis infecciosas en general, lo
que refleja lo virulento del germen y la elevada frecuencia con la
que coexisten otros focos de infección, especialmente meníngeos
y endocárdicos.
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patología excepcional, habiendo encontrado menos de 40 casos
recogidos en la literatura, la mayor parte de los cuales se asociaron a factores de riesgo no presentes en este caso. Pese a lo infrecuente del mismo y dada su extraordinaria virulencia y mortalidad, se debería considerar al neumococo entre los posibles
agentes etiológicos de una espondilodiscitis infecciosa, incluso en
ausencia de factores de riesgo.

66-B
PERFIL DE LOS PACIENTES INGRESADOS
POR ICTUS AGUDO EN UN HOSPITAL
COMARCAL
S. PENDÓN FERNÁNDEZ, D. PÉREZ LÓPEZ, A. ARANA BRAVO,
B. ARIZA MOLERO, B. MALAGÓN SOLANA, E. CEBALLOS LUQUE
Hospital de la Axarquía. Málaga.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es definir el perfil de
los pacientes ingresados por ictus agudo en un hospital comarcal,
en cuanto a nacionalidad, edad, sexo, comorbilidad previa y presencia de hábitos tóxicos.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudian variables sociodemográficas (nacionalidad,
edad, sexo), comorbilidad previa y presencia de hábitos tóxicos.
Se estudiaron 199 historias de urgencias de pacientes atendidos
en el área de urgencias en el año 2009, correspondientes a todos
los pacientes que ingresaron en el hospital con diagnóstico de ictus.
Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron 199 historias clínicas correspondientes a pacientes mayores de 18 años que fueron atendidos en el área de urgencias
procedentes del ámbito extrahospitalario durante el año 2009.
Resultados: Los pacientes ingresados por ictus suponen un
0,25% del total de urgencias atendidas. En la distribución por sexos nos encontramos que un 57,35% fueron hombres mientras un
42,65% fueron mujeres. La edad media de los pacientes atendidos fue de 70,3 años (IC 95% entre 68,6 y 72,0 años). Si observamos por grupos de edad, destacar que un 17,6% de los pacientes tenía una edad menor de 60 años. La media de edad en
hombres es de 69,08 años y en mujeres 72,06 años.
En cuanto a la nacionalidad el 79,9% eran españoles, el 7,84 británicos y el 5,39% alemanes.

El tratamiento es inicialmente médico con antibioterapia, reposo
y analgesia. Sin embargo, casi la mitad de los pacientes requirieron tratamiento quirúrgico. Debemos recordar que la presencia de
cepas de neumococo con susceptibilidad reducida a la penicilina
está estableciendo cambios en los planteamientos terapéuticos,
aunque no se aprecian diferencias significativas en la evolución
de los casos producidos por neumococos sensibles o resistentes a
la penicilina.

Respecto a la comorbilidad en los pacientes estudiados el 67,2%
padecían hipertensión arterial (HTA), el 33,8% diabetes mellitus,
el 33,3% dislipemia, el 17,6% cardiopatía isquémica, el 23,0% fibrilación auricular y el 24% habían padecido un ictus previo. Un
19,12% no presentaba previamente ninguna patología de las anteriormente mencionadas. La media de patologías por paciente es
de 1,98.

Conclusiones: Comunicamos el caso de un paciente sin factores
de riesgo para infección por neumococo que desarrolló una espondilodiscitis lumbar sin foco aparente por este germen. Es una

En cuanto a la presencia de tabaquismo, en los pacientes a los
que se les preguntó acerca de hábito tabáquico, un 37,21% eran
fumadores activos.
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Conclusiones: El perfil de paciente ingresado desde urgencias
hospitalarias por ictus agudo de una persona de 70 años de edad,
mayoritariamente de sexo masculino y nacionalidad española.
Mayoritariamente no son fumadores y presentan una media de
dos enfermedades entre las consideradas como factores de riesgo
cardiovascular, siendo la más frecuente HTA seguido de diabetes
mellitus y dislipemia.

67-B
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68-B
EL TIEMPO ES CEREBRO: ANÁLISIS
DE LOS TIEMPOS CLAVE EN PACIENTES
INGRESADOS POR ICTUS AGUDO EN
UN HOSPITAL COMARCAL. INICIO DEL
CUADRO, PUERTA-TAC, DÍAS DE INGRESO
A. ARANA BRAVO, S. PENDÓN FERNÁNDEZ, B. ARIZA MOLERO,
D. PÉREZ LÓPEZ, E. CEBALLOS LUQUE, S. PAREJA CAMPOS

LA PRESENCIA DE HÁBITO TABÁQUICO
¿SE REFLEJA EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS
DE URGENCIAS DE PACIENTES CON ICTUS?
S. PENDÓN FERNÁNDEZ, A. ARANA BRAVO, D. PÉREZ LÓPEZ,
S. PAREJA CAMPOS, V. MÁRQUEZ SÁNCHEZ, B. ARIZA MOLERO

Hospital de la Axarquía. Málaga.

Objetivo: Estudiar el tiempo de evolución antes del ingreso en
urgencias, tiempo puerta-TAC, y tiempo de ingreso, en los ictus
ingresados en nuestro hospital previamente a la implantación del
protocolo específico de código ictus. Estudiar la relación de dichas variables con la edad, el grado de deterioro neurológico al
ingreso y el tipo de ictus.

Hospital de la Axarquía. Málaga.

Objetivos: Determinar si, en la realización de la historia clínica
en pacientes que ingresados desde el servicio de urgencias de un
hospital comarcal por ictus agudo, se refleja la presencia o no de
hábito tabáquico. Está demostrada la implicación del tabaco como factor de riesgo cardiovascular. Demostrar si existe diferencia
estadísticamente significativa entre el hecho de reflejar dicho hábito y las variables edad y sexo.
Método: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudia la presencia o no de registro en las historias clínicas de urgencias acerca de consumo del tabaco en los pacientes atendidos en
el servicio de urgencias de un hospital comarcal que ingresaron
con diagnóstico de ictus agudo. Se estudiaron 199 historias de urgencias de pacientes atendidos en dicho área en los meses de enero y diciembre de 2009. Se analizó si se consignó o no la presencia de hábito tabáquico en dichas historias. Se estudió la relación
de dicha variable con otras variables como edad, sexo o nacionalidad.
Resultados: En cuanto al hábito tabáquico en un 63,32% de
los casos se reflejó la presencia o no de dicho hábito. En un
36,68% de los casos no se preguntó (p < 0,05). Si estudiamos
la diferencia por sexos no existen diferencias estadísticamente
significativas. Observamos que un 67,0% de los hombres son
preguntados acerca de su consumo y un 58,3% de las mujeres
son preguntadas. En lo que se refiere a la distribución por
edades, en los menores de 60 años se pregunta en un 66,7%
de los casos, y entre 60 y 70 años se pregunta en un 70,4%,
un 54,4% entre 70 y 80 años, y un 63,5% en mayores de 80
años. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución por nacionalidades, se preguntó
acerca de hábito tabáquico en un 62,9% de los españoles, un
73,3% de los británicos, y un 54,5% de los alemanes
(p > 0,05).
Conclusiones: Se observa un escaso registro de hábito tabáquico
en las historias clínicas de urgencias de pacientes atendidos por
ictus agudo, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a la hora de reflejar dicho hábito en función de
sexo, nacionalidad o edad de los pacientes.

Método: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se analizaron 199 historias de pacientes atendidos en el área de urgencias en 2009, correspondientes a todos los pacientes que ingresaron en el hospital con diagnóstico de ictus. Se correlacionaron
estas variables con la edad del paciente, severidad inicial del cuadro y tipo de ictus.
Resultados: Del total de ictus estudiados media de tiempo desde
el inicio de los síntomas hasta su asistencia en urgencias fue de
14 horas y 45 minutos (IC 95% 9 horas 35 minutos y 29 horas y
20 horas). En un 39,1% de las historias no consta el tiempo de
inicio de los síntomas. Un 47,9% de los casos en los que consta
la hora de inicio de la clínica tenían menos de 3 horas de evolución. La media de tiempo puerta-TAC fue de 166 minutos (IC
95% 130 y 203 minutos). El tiempo de ingreso medio fue de 8,6
días (IC 95% 7,5 y 9,6 días).
En las diferencias por sexo el 58,8% de los hombres acudieron
antes de las 3 horas de iniciados los síntomas frente al 34,0% de
las mujeres. No existen diferencias por sexo en los tiempos puerta/TAC o tiempo de ingreso.
Los pacientes en coma se les realizó un TAC antes de 60 minutos
en un 50% de los casos, tardando más de 180 minutos en un 33%
de los mismos (probablemente condicionado por problemas técnicos). Los pacientes con un déficit neurológico severo se hicieron
el TAC antes de 60 minutos en un 44,4% de los casos. Según la
severidad inicial del cuadro el tiempo medio puerta-TAC más corto fue en el caso de pacientes con déficit severo con una media
de 112 minutos. En los pacientes que finalmente tuvieron un ictus
hemorrágico la media de tiempo puerta-TAC fue de 119 minutos,
elevándose hasta 177 en caso de ictus isquémico. Respecto al
tiempo ingresado los ictus de presentación con clínica severa estuvieron una media de 10 días, 8,3 en caso de déficit moderado y
5,1 si ingresaron sin déficit neurológico. El tiempo de ingreso en
los ictus isquémicos fue de 8 días, elevándose a 10,7 en los casos
de ictus hemorrágicos.
Conclusiones: Los pacientes con ictus agudo suelen acudir a urgencias con un tiempo de evolución prolongado desde el inicio de
los síntomas, siendo estos tiempos más dilatados en el caso de
mujeres.
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Sería importante insistir a los facultativos encargados de atender
al paciente con ictus agudo en la importancia de codificar en la
historia de urgencias el tiempo de evolución desde el inicio de los
síntomas hasta el ingreso en urgencias.

La forma de presentación fue en forma moderada en un 47,5% de
los casos, severa en un 35% de los casos y coma en un 14% de
los casos sin que hubieran diferencias significativas en función de
la edad.

Los tiempos puerta TAC son menores cuanto mayor es la severidad del déficit neurológico que presenta el paciente, sin embargo
existe un alto porcentaje de pacientes en los que el tiempo puertaTAC sigue siendo mayor de una hora. Con la implementación del
código ictus en nuestro hospital desde febrero de 2011, pretendemos realizar un nuevo estudio para conocer la incidencia de la
implementación de dicho código ictus en la reducción de los
tiempos puerta TAC.

En cuanto al diagnóstico final, en un 77,5% de los casos fue isquémico (80% de los británicos y el 63,6% de los alemanes) y en
un 22,5 hemorrágico (20% de los británicos y el 36% de los alemanes).
La estancia media fue de 7,8 días (5,9 los británicos y el 7,1 días
los alemanes).
Conclusiones: El perfil del paciente extranjero ingresado por ictus agudo en nuestro hospital difiere poco del perfil de pacientes
de nacionalidad española en cuanto a edad, sexo, comorbilidad
previa, tabaquismo, severidad de presentación del cuadro agudo.

70-B
ESTUDIO DE LOS PACIENTES
EXTRANJEROS INGRESADOS POR ICTUS
AGUDO EN UN HOSPITAL COMARCAL
A. ARANA BRAVO, S. PENDÓN FERNÁNDEZ, E. CEBALLOS LUQUE,
B. ARIZA MOLERO, D. PÉREZ LÓPEZ, V. MÁRQUEZ SÁNCHEZ
Hospital de la Axarquía. Málaga.

Introducción: La atención de pacientes de nacionalidades distintas a la española es algo cada vez más frecuente en los servicios
públicos de salud. Analizamos el perfil de los pacientes extranjeros ingresados por ictus agudo en un hospital comarcal, en cuanto
a nacionalidad, edad, sexo, comorbilidad previa, tabaquismo, severidad de presentación, tipo de ictus y tiempo de ingreso.

La mayoría de los eventos son de origen isquémico y la estancia
media es de 7,8 días, en lo cual tampoco difieren de los pacientes
nacionales.
Si tenemos en cuenta que algunos estudios sitúan en unos 9.000
euros los costes directos derivados de la hospitalización de los
pacientes con ictus agudo, podemos considerar que el gasto hospitalario generado por pacientes no nacionales por causa de ictus
agudo se sitúa en torno a los 350.000 euros.
Es importante la realización de estudios acerca de la asistencia a
servicios médicos públicos de pacientes extranjeros de cara a una
adecuada formación en idiomas del personal y también a conocer
el gasto que estos pacientes ocasionan como consecuencia de su
patología.

Calcular el coste aproximado que genera la atención hospitalaria
de estos pacientes.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se estudian variables sociodemográficas (nacionalidad,
edad, sexo), comorbilidad previa, presencia de hábitos tóxicos,
severidad clínica al ingreso, tipo de ictus, tiempo de ingreso y
destino al alta. Se estudiaron 40 historias de urgencias de pacientes atendidos en el área de urgencias en el año 2009, correspondientes a todos los pacientes extranjeros que ingresaron en el hospital con diagnóstico de ictus.
Resultados: Los pacientes extranjeros ingresados por ictus suponen el 20,1% del total de pacientes ingresados por ictus. Por nacionalidades un 37,5% fueron británicos, un 35% alemanes y un
27,5% de otras nacionalidades (Suecia, Bélgica, USA, Francia,
Rumanía, Argentina, Cuba, Noruega). Un 73,3% de los británicos
eran hombres, en el caso de los alemanes, el 72,7% fueron hombres, mientras que en el resto de nacionalidades fueron hombres
el 28,6%. En la distribución por sexos nos encontramos que un
57,5% fueron hombres mientras un 42,5% fueron mujeres. La
edad media de los pacientes atendidos fue de 69,2 años (66,7
años los británicos y 71,3 años los alemanes). El 26% de los británicos era fumador frente al 18,2% de los alemanes. Respecto a
la comorbilidad en los pacientes el 60% padecían hipertensión arterial (26,7% de los británicos y el 90,9% de los alemanes), el
15% padecían diabetes mellitus (20% de los británicos y el 9,1%
de los alemanes), el 30% dislipemia (20% de los británicos y el
27,3% de los alemanes).
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78-B
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS. MEDIDA DE LA CALIDAD
DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
A. SANZ GUINEA1, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ2, A. MASIE MEBUY1,
J. MAR MEDINA1, M. E. ORTEGA MARCOS2, M. L. HERNÁEZ VENTADES2
Hospital Alto Deba. 2Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

1

Introducción: La violencia ejercida contra las mujeres por su pareja o violencia de género, constituye un importante problema de
salud pública, tanto por su creciente incidencia y mortalidad como por las graves consecuencias que puede tener en la salud de
las mujeres, siendo un motivo de consulta en los servicios de urgencias cada vez más frecuente y con una gran trascendencia social.
Las mujeres víctimas de violencia de género sufren una pérdida
importante de su calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS) que se mantiene en el tiempo a pesar de la separación
del agresor. El conocimiento de las dimensiones afectadas permitirá diseñar intervenciones de apoyo a las mujeres que ayuden
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a paliar los efectos a medio y largo plazo de la violencia de género.
Objetivos: El objetivo de este estudio es describir la CVRS de
las mujeres víctimas y medir la diferencia del SF-36 de las mujeres víctimas y la población general equivalente en edad y sexo.
Métodos: Se llevó a cabo una encuesta de calidad de vida con el
cuestionario genérico SF-36 a mujeres víctimas de violencia de
género, independientemente de cuándo sucedió y el tipo de maltrato. Las entrevistas para medir la CVRS se llevaron a cabo siendo cumplimentadas por las propias mujeres. Los resultados se
compararon con los datos de población general ajustados por
edad y sexo.
Resultados: Se encuestaron a 87 mujeres víctimas de violencia
de género, de las cuales 10 no respondieron al cuestionario de
manera completa. La muestra final se redujo a 77, de las cuales el
50% tenía una relación superior a los 10 años y el 74% indicó
que había roto definitivamente con la relación. El 40% de las mujeres pertenecían a la franja de edad de 30 a 39 años. La dimensión resumen física (PCS) y mental (MCS) de las mujeres del estudio fue de 45,97 y 29,08, respectivamente, valores inferiores a
los de la población general (51,48 y 48,96) sobre todo en la dimensión mental. En el resto de las dimensiones del SF-36 obtuvieron valores de 80,72 en funcionamiento físico, 52,91 en rol físico, 54,66 en dolor corporal, 53,41 en salud percibida, 43,06 en
vitalidad, 50,88 en función social, en la dimensión más afectada
41,57 en rol emocional y 44,51 en salud mental.
Conclusiones: 1. La pérdida de CVRS en estas mujeres se mantiene a pesar de estar en su mayor parte separadas del agresor.
2. Las dimensiones mentales de al CVRS son las que se ven más
afectadas. Resulta llamativo el gran descenso de la MCS, lo que
indica que la violencia doméstica deja secuelas importantes que
deben ser objeto de atención especial por los servicios de salud.
3. Sería interesante que desde los servicios de urgencias se dispondría de planes especiales de acogida y atención a las mujeres
víctimas de violencia de género.

79-B
CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA
PARA EVALUAR LA GRAVEDAD
DE LA EXCACERBACIÓN DE ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)
E. PULIDO HERRERO, S. GARCÍA GUTIÉRREZ, J. M. QUINTANA LÓPEZ,
N. GONZÁLEZ, C. ESTEBAN, A. BILBAO BIOEF

Índice de Autores
Metodología: Estudio de cohortes prospectivo multicéntrico en el
que participaron hospitales del País Vasco, Andalucía, Cantabria,
Cataluña y Madrid durante los años 2007 a 2010. Se presentan
los resultados de 1.415 pacientes que acuden a urgencias y cuyo
diagnóstico principal fue de exacerbación de EPOC. Los parámetros clínicos y gasométricos fueron recogidos en el momento de
decisión ingreso/alta y durante el ingreso y 1 semana después del
alta. Se denominó mala evolución al ingreso en UCI, necesidad
de ventilación mecánica invasiva, paro cardiaco y/o muerte. Creación de la escala: las variables incluidas son las que han demostrado ser predictoras de mala evolución después de la exacerbación de EPOC de acuerdo a la literatura médica, las guías clínicas
y la experiencia asistencial del equipo de investigación. Todas las
variables se combinaron en una gran escala de fácil uso sobre la
base de: pH, nivel de conciencia, estabilidad hemodinámica, frecuencia respiratoria, datos gasométricos (pO2, pCO2, sat O2), todas ellas en el momento de decisión alta/ingreso en urgencias.
Análisis estadístico: se exploró la influencia de cada variable de
la escala de gravedad en la variable resultado mala evolución, así
como la validez discriminativa de la escala por medio de la prueba chi-cuadarado.
Resultados: Del total de pacientes 983 (69,47%) fueron ingresados y 432 (30,53%) fueron dados de alta. Cuarenta y un pacientes
(2,9%) tuvieron mala evolución y 1.374 (97,10%) buena evolución. En el grupo de pacientes con exacerbación leve 1 (0,4%) tuvo mala evolución, con exacerbación moderada 7 (1,64%), con
exacerbación grave-muy grave 30 (5,62%). Se encontraron diferencia estadísticamente significativas entre los que presentaron
mala evolución y los que no, en todas la variables que componen
la escala excepto la estabilidad hemodinámica con una p < 0,08.
Por otro lado se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con mala evolución en las categorías de
la gravedad (0,4% leves, 1,6% moderadas, 5,6% grave-muy graves) (p < 0,0001).
Conclusiones: Nuestra escala fue capaz de detectar los pacientes
que tenía más probabilidades de tener malos resultados después
de una exacerbación de EPOC. Tenemos la esperanza de aumentar la validez sobre la capacidad discriminativa de la herramienta
aumentando el tamaño de la muestra y por ello en un futuro será
útil para la práctica diaria de los urgenciólogos.

80-B
ESTUDIO DE LOS PACIENTES QUE
RECONSULTAN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS ANTES DE 72 HORAS
Y REQUIEREN INGRESO

Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

Introducción: Las directrices publicadas han dedicado capítulos
específicos para el diagnóstico, manejo y tratamiento de las exacerbaciones de EPOC, pero rara vez establecen indicaciones específicas y explícitas de forma estándar para evaluar la gravedad de
una exacerbación.
Objetivos: Crear y validar una escala para evaluar las exacerbaciones de EPOC que pueden ayudar al urgenciólogo en su toma
de decisión.

X. ABAD PUJOL, A. CODINA BASSA, R. ICASURIAGA FIGOLI,
M. MORAL RAEZ, L. L. PUJOL NOGUERA, R. RIBALTA MUÑOZ
Hospital de Sant Celoni. Barcelona.

Introducción: Desde el año 2009 desarrollamos un plan de trabajo sobre la estrategia de diseño, implantación y evaluación de un
modelo de gestión de la seguridad clínica de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias basado en EFQM. Entre los objetivos propuestos está disponer de un modelo de gestión para la
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detección de casos centinelas y situaciones adversas que puedan
poner en riesgo la seguridad del paciente.
Dentro de los indicadores, nos hemos centrado en la reconsulta
de los pacientes en urgencias antes de las 72 horas y que requieren ingreso tanto en nuestro centro como traslado a otros hospitales.
Objetivos: Detectar patología con más incidencia de reconsulta.
Valorar la calidad asistencial y determinar un estándar para ésta.
Modificar o insistir en los criterios de ingreso.

Índice de Autores

82-B
HEMATOMA ESPONTÁNEO DEL RECTO
ANTERIOR DEL ABDOMEN. CASUÍSTICA
EN UN HOSPITAL COMARCAL
J. RUIZ IZQUIERDO, A. SMITHSON AMAT, C. NETTO MIRANDA,
J. RAMOS LÁZARO, L. GARZO PIPO, M. SÁNCHEZ TORRES
Fundació Hospital de l'Esperit Sant. Santa Coloma. Barcelona.

Metodología: Estudio retrospectivo con la dimensión de efectividad y riesgo. Se han revisado todas las historias de pacientes que
reconsultan en urgencias antes de 72 horas y que han sido ingresados entre enero y diciembre de 2010. La fuente de datos ha sido la documentación y registro de dichos pacientes y la revisión
de todas las historias clínicas una vez formalizada el alta de planta.

Objetivos: El hematoma espontáneo del recto anterior del abdomen (HERA) es una entidad infrecuente a tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial del abdomen agudo debido a su importante morbi-mortalidad, ya que puede tener una terapéutica diferenciada. Como objetivo se describen las características de una serie
de pacientes con HERA ingresados en el servicio de urgencias
(SU) de un hospital comarcal.

La fórmula utilizada es, en el numerador, las readmisiones ingresadas y en el denominador, las readmisiones totales dentro del
periodo citado.

Metodología: Estudio retrospectivo de las características clínicas,
tratamiento y evolución de los pacientes diagnosticados de HERA
desde enero de 2001 hasta enero de 2011.

Se han estudiado posibles variables que podrían modificar el destino de la primera visita: sexo, edad, día de la semana, mes, rango
horario, patología más frecuente por sistemas, si las exploraciones complementarias fueron adecuadas, la especialidad con más
reconsultas, repetición del facultativo, destino, actuación correcta
o incorrecta, coincidencia de la orientación diagnóstica de la primera visita con el alta de planta.

Resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 16
HERA [11 mujeres (68%)]. La edad media fue de 72 años (rango: 54-85) y el índice de Charlson modificado medio de 5 (rango:
1-7). Todos presentaron factores predisponentes: 13 (81%) tratamiento anticoagulante (anticoagulantes y/o heparina de bajo peso
molecular), 12 (75%) hipertensión arterial, 8 (50%) cirugía abdominal previa y 1 (6,2%) tratamiento antiagregante. Los factores
desencadenantes, estaban presentes en 11 (68,7%) de los casos
siendo el más frecuente el acceso de tos, recogido en 10 (62%)
de ellos. Todos los pacientes presentaron dolor abdominal agudo
y en 13 (81%) se detectó la presencia de una masa abdominal
palpable. La localización del hematoma fue izquierdo en 8 (50%),
derecho en 7 (44%) y bilateral en 1 (6%) de los casos. Excepto
en un paciente, el diagnóstico se confirmó mediante ECO en 12
(75%) casos y/o mediante TAC abdominal en 6 (37,5%). Las
pruebas de imagen permitieron clasificar los HERA como: tipo 1
(6,25%), tipo 2 (56,2%) y tipo 3 (37,5%). El INR medio de los
pacientes con HERA que tomaban anticoagulantes orales fue de
3,4 (rango 0,9-6,2). La media de días de ingreso hospitalario fue
de 11,4 días (rango 1-30 días). Recibieron tratamiento conservador 13 (81%) pacientes, mientras que 3 (19%) precisaron tratamiento intervencionista que consistió en la realización de una arteriografía con embolización selectiva de las arterias epigástricas.
Ninguno requirió tratamiento quirúrgico. Siete (43,7%) de ellos
desarrollaron shock hipovolémico y uno falleció (6,2%) en directa
relación con el HERA. Los HERA en los que se detectó la presencia de un anticoagulante como factor predisponente necesitaron transfusión de hematíes (61% vs 33%), evolucionaron a shock
hipovolémico (54% vs 0%), requirieron traslado (31% vs 0%),
precisaron tratamiento intervencionista con mayor frecuencia
(33% vs 0%) y presentaron una mayor mortalidad (7,7% vs 0%)
en relación a los HERA no relacionados con anticoagulantes,
aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas
debido al pequeño tamaño muestral.

Resultados: El número total de reconsultas con ingreso fue de
47, el 3,3% de las reconsultas y el 0,16% del total de las visitas
del año 2010. El 51% han sido personas mayores de 65 años; sin
diferencias por sexo; el 50% de primeras visitas con reconsulta
han sido entre sábado y lunes; el mes con más incidencia fue diciembre (17%) y los que menos, mayo, junio y julio; un 45%
transcurrieron en el periodo horario de mañana; en un 70% no se
realizaron las pruebas complementarias que marcan los protocolos; la especialidad con más reconsultas fue medicina interna
(81%); sólo en un 12% hubo repetición de facultativo; la patología más prevalente fue la respiratoria (23%) seguida de la urológica (21%); en un 68% los diagnósticos de la primera visita coincidieron con los del alta de planta; 13% fueron trasladados a
hospitales de referencia; el 60% de las actuaciones en la primera
visita fueron correctas y en un 60% la actitud del médico no condicionó la readmisión.
Conclusiones: El indicador estándar de calidad en nuestro hospital es del 3,3%. Creemos que todo paciente mayor de 65 años
(con factores de comorbilidad) con patología respiratoria o urológica debería ser evaluado más detenidamente antes de darle el
alta de urgencias. Hay que indicar más las exploraciones complementarias que nos descarten criterios de ingreso, así como
valorar con más detalle los diagnósticos diferenciales. En general la actitud de los facultativos ha sido satisfactoria con sólo un
19%, no correcta/no coincidencia con el alta de planta (anamnesis poco detallada, faltan constantes vitales, tratamientos no
adecuados, no aplicar el protocolo y no revisar la evolución en
urgencias).
48

Conclusiones: Se debe incluir al HERA en el diagnóstico diferencial de los pacientes con dolor abdominal evaluados en los
SU, especialmente si son mujeres con antecedentes de cirugía abdominal y/o en tratamiento con anticoagulantes en los que consta
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como factor precipitante el golpe de tos. El ECO/TAC abdominal
permiten la confirmación diagnóstica y la clasificación de los
HERA. Se debe extremar la vigilancia de los HERA asociados a
tratamiento anticoagulante, ya que presentan un peor pronóstico.
La mayor parte de los HERA evolucionan favorablemente con
tratamiento conservador, aunque algunos pueden precisar tratamiento intervencionista siendo de elección la arteriografía con
embolización selectiva de las arterias epigástricas.

este último caso puede ser por: bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular.
Tras una valoración rápida (signos adversos: bajo gasto cardiaco,
TA sistólica < 90 mmHg, insuficiencia cardiaca, FC < 40 lpm,
arritmias ventriculares) e interpretación del ECG, será el estado
del paciente el que marcará la premura y la actitud a seguir.
La actitud extrahospitalaria a seguir consiste en: Monitorización
ECG continua. Oxigenoterapia; Cateterización de vía venosa periférica; Valoración de causas subyacentes (IAM, angina inestable,...); Constantes vitales; Iniciar tratamiento con atropina (1
amp = 1 mg = 1 cc): 0,5 mg/iv cada 5 minutos. También se puede diluir 2 ampollas en 8 cc de suero salino y administrar 2 cc de
la solución cada 5 minutos (máximo 3 mg).

83-B
BRADIARRITMIA
A. GÓMEZ MORAGA1, A. TENZA LUCAS1,
M. E. GÓMEZ RODRÍGUEZ2, E. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ2
1
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SUAP Archena. Murcia. 2Centro de Salud Archena. Murcia.

Objetivos: Refrescar el conocimiento de actuación urgente ante
un cuadro de bradiarritmia.
Metodología: Mujer de 73 años de edad, que avisan a través del
061 para asistir a domicilio por mareo, tal vez motivado por hipoglucemia (es diabética).
Nos encontramos una paciente consciente y orientada, pálida, que
había presentado hace dos horas un cuadro de astenia y debilidad
generalizada con posterior pérdida de conocimiento. Llama la
atención, en primera impresión una ligera desviación de comisura
bucal y pérdida de tono en hemicuerpo izquierdo. Sospechando
ACV, se inicia control de constantes. Estas detectan una bradicardia entre 27 y 33 latidos por minuto y TA 70/40. ECG: bloqueo
AV.
Antecedentes: Alérgica a AAS. HTA leve. DMNID. Síncope vasovagal (febrero 2010). Síndrome confusional con síntomas psicóticos, encefalopatía vascular y deterioro cognitivo moderado y
trastorno paranoide de la personalidad. Artrosis. Apendicectomizada. Fractura-luxación hombro derecha hace años. En tratamiento con: captopril 25 mg/8 horas, antidiabéticos orales (metformina 850 mg/12 horas y repaglinida 0,5 mg/8 horas), omeprazol,
risperidona 2 mg/noche y loracepam 2 mg/noche. Independiente
para actividades básicas. Vive sola.
Exploración: Consciente y orientada. No dolor torácico. Auscultación cardiopulmonar: bradicardia, no soplos. Murmullo vesicular conservado.
Constantes: SPO2 99%, glucemia capilar 209 mg/dl, TA 70/40, 33
latidos minuto. ECG: bloqueo auriculoventricular. Al ingreso destacó una cifra de potasio de 7,1 mmol/L.
Resultados: Bradiarritmia por hiperpotasemia. Diagnóstico diferencial de bradiarritmias: 1. Bradiarritmias sinusales: a) Bradicardia sinusal; b) Paro sinusal (primero, segundo y tercer grado); c)
Bloqueo sinoauricular; d) Enfermedad del seno. 2. Bloqueo auriculoventricular (primero, segundo y tercer grado).
Conclusiones: La bradicardia es un ritmo lento con una frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos por minuto. Puede ser fisiológica
o debida a alteraciones de conducción del impulso eléctrico. En

Si no mejora, considerar: Marcapasos externo: Es fundamental actualmente su uso y, por tanto, la necesidad de disponer de aparataje
adecuado y formación ajustada a este procedimiento; Isoprotenerol
(Aleudrina®, ampollas de 1 ml con 0,2 mg): 2 µg/min. Se diluyen 5
ampollas en 250 ml de suero glucosado al 5% (1 gota = 0,2 µg) y
se inicia la perfusión a 10 gotas/min (30 ml/h). Se incrementa de 5
en 5 gotas/min (1 µg) cada 10 minutos hasta conseguir una frecuencia hemodinámicamente estable (máximo 20 µg/min = 100 gotas/min = 300 ml/h); Otra opción es la perfusión continua i.v. de
adrenalina (ampollas de 1 ml con 1 mg al 1/1000): 2 µg/min. Se
diluyen 3 ampollas en 250 ml de SG al 5% (1 gota = 0,6 µg) y se
perfunde a 3 gotas/min (9 ml/h). Se incrementa de 2 en 2 gotas
(1,2 µg) cada 10 minutos, hasta controlar la frecuencia ventricular
(máximo 10 µg/min = 16 gotas/min = 48 ml/h).

84-B
ESTUDIO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
RECIBIDA POR LOS PACIENTES CON
INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA AGUDA
EN UN HOSPITAL DE NIVEL II
E. SALA BARCONS, E. GARCÍA GALERA, G. GONZÁLEZ ALSINA,
H. L’AZIRI BOTIFOLL, L. PRADO RAMOS, M. M. SALA ANGLERILL
Fundación Althaia. Manresa. Barcelona.

Introducción: Las intoxicaciones suponen sobre un 1% de las urgencias atendidas en nuestro país y entre ellas las intoxicaciones
por fármacos son de la más habituales, situándose alrededor del
40% del total de estas. La gran mayoría son voluntarias por intentos de autolisis. La mayor parte de pacientes no presentan síntomas de gravedad, pero en algunos casos se requiere ingreso en
UCI. La mortalidad está alrededor del 1%. La AETOX publica 24
indicadores de calidad asistencial para la evaluación de la misma
en la asistencia a pacientes intoxicados en los servicios de urgencias y emergencias (Calitox 2006). El presente estudio evalúa los
19 indicadores que se adecuan a intoxicaciones medicamentosas
agudas, en un hospital de nivel II.
Objetivo: Evaluar la calidad asistencial que reciben los pacientes
con intoxicación medicamentosa aguda en el servicio de urgencias del Hospital St Joan de Déu de Manresa, utilizando los indicadores de calidad del Calitox 2006.
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Metodología: Se trata de un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo, en el cual se han incluido los pacientes que acudieron a dicho servicio de urgencias entre los meses de junio a diciembre de 2009, que fueron diagnosticados de IMA y cumplían
los criterios de inclusión. Se revisó la documentación médica necesaria de estos pacientes para obtener los datos relevantes sobre
las variables del estudio.

una población 112.000 habitantes, 60.000 urgencias anuales, 112
camas con una UCI de 7 camas atendidas por especialistas. Todos
los enfermos estaban en tratamiento con cumarinas a dosis terapéuticas, al menos durante los 30 días anteriores y en tratamiento
con amiodarona, se les había realizado ecocardiografía transtorácica y habían firmado un consentimiento informado según nuestro protocolo local.

Resultados: La muestra es de 77 pacientes. El perfil del paciente
intoxicado por IMA muestra una homogeneidad entre ambos sexos y la causa más frecuente es el intento de autolisis. El 92,2%
presentaba estabilidad hemodinámica y un 77,8% tenía un Glasgow inicial superior a 12. En 2 casos se requirió ingreso a UCI.
No se produjo la muerte en ningún caso. Indicadores de estructura: no se disponía de protocolos específicos. Había disponibilidad
permanente de todos los antídotos recomendados, se disponía de
sonda orogástrica en todos los casos necesarios. La analítica toxicológica era posible en el 85,7% de los casos.

Resultados: Se han realizado cardioversiones eléctricas programadas a 15 pacientes. La procedencia ha sido en todos de consulta externa de cardiología. La distribución por sexos ha sido 66%
(n = 10) varones y 34% (n = 5) mujeres. La edad media ha sido
de 59 años (32-84 años), 33% (n = 5) de los pacientes presentaban FA diagnosticada por primera vez (paciente que presenta por
primera vez FA independientemente de la duración o de la presencia y la gravedad de los síntomas relaciones con la FA). El
67% (n = 10) de los pacientes presentaban FA persistente (más de
7 días o requerimiento de cardioversión para resolverla). El riesgo
de accidente cerebrovascular (ACV) hemos utilizado el Índice de
Riesgo CHADS2. El 6,6% presentaba puntuación 0, el 60% puntuación 2, el 20% pacientes puntuación 2 y el 13% puntuación 3.
La sedación se ha realizado con propofol (entre 70 y 120 mg).
Usamos desfibrilador bifásico, la descarga media fue de 150 J
(70- 200), el 13% precisaron una segunda descarga. En el 100%
la cardioversión fue exitosa a ritmo sinusal. No se han realizado
recurrencias inmediatas, tempranas ni tardías (hasta el momento).

Indicadores de proceso: Se realizó ECG a un 60% de los pacientes intoxicados por fármacos carditóxicos. El seguimiento del
algoritmo de descontaminación digestiva se hizo adecuadamente
en un 53,2% de los casos. No se registró ningún caso de broncoaspiración del carbón activado. De las administraciones de flumazenilo, un 37% fueron a pacientes con Glasgow > 12. Sólo se administró de naloxona en 2 ocasiones y fue correctamente. No
hubo casos de depuración extrarrenal y tan sólo una diuresis forzada, indicada correctamente. El intervalo entre llegada y atención fue inferior a 15 minutos en un 61% y entre llegada y descontaminación digestiva fue inferior a 20 minutos en un 70% de
los casos.
Todos los pacientes con ideación suicida fueron vistos por psiquiatría. No se cursó ningún parte judicial. Indicadores de resultado: no se presentó ninguna reclamación, la mortalidad fue del
0%, la cumplimentación del informe asistencial se hizo correctamente en un 88,3% de los casos.
Conclusiones: Se cumple el estándar óptimo de calidad en 10 indicadores, aunque en 3, con muestra inferior a 5 pacientes. En 8
de los indicadores no se consigue el estándar propuesto.

Conclusiones: La cardioversión eléctrica, en nuestro medio, es
una alternativa terapéutica buena y segura, tenemos una alta tasa
de éxitos, sin recurrencias y muy baja de complicaciones, aunque
la muestra no es representantiva.

91-B
¿ESTÁ JUSTIFICADA LA EXTRACCIÓN
TEMPRANA DE LA GASOMETRÍA ARTERIAL
POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ANTE
PACIENTES CON DISNEA?

86-B
J. D. GARCÍA MARTÍN, F. J. CERECERA SÁNCHEZ,
I. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ANÁLISIS DE LAS CARDIOVERSIONES
ELÉCTRICAS PROGRAMAS REALIZADAS
EN EL AÑO 2010 EN NUESTRA UNIDAD

Hospital de Manacor. Mallorca.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente y tiene lugar en un 1-2% de la población.

Objetivo: La disnea supone un porcentaje elevado de los motivos
por los que acuden los pacientes a los servicios de urgencia en
los hospitales, provocando una demora en la atención de los enfermos. El presente estudio pretende demostrar que la aplicación
de un protocolo de triaje avanzado para la extracción de la gasometría arterial a los pacientes con dificultad respiratoria, acelera
la recepción de los resultados gasométricos por parte de laboratorio y posibilita la administración temprana de oxigenoterapia a
dichos pacientes mejorando el confort, durante la espera a ser valorados por el facultativo.

Material y métodos: Hemos realizado un análisis restrospectivo
de las historias clínicas de los pacientes a los cuales se les ha realizado una cardioversión eléctrica programada en nuestra unidad
en el año 2010. Se trata de un hospital comarcal que atiende a

Material y métodos: Estudio comparativo observacional retrospectivo durante los meses de enero, febrero y diciembre del 2010;
enero y febrero del 2011. Los datos se extraen de la historia clínica informatizada del Hospital de Manacor. Los criterios de inclu-

I. MATA SÁNCHEZ, M. RIZO HOYOS, J. P. DE ROJAS ROMÁN,
M. ZAHERI BERYANAKI, I. GARCÍA MALDONADO,
M. J. MORALES ACEDO
Hospital de Antequera. Málaga.
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sión en la elección de la muestra fueron: Pacientes mayores de
edad triados en el servicio de urgencias por medio de sistema de
ayuda al triaje (SET), con motivo de consulta de disnea y con saturación de oxígeno a la llegada inferior a 94% y frecuencia respiratoria superior a 20 respiraciones por minuto.
La muestra se dividió en dos grupos: Grupo de estudio: Pacientes
con muestra de gasometría arterial extraída por personal de enfermería a la llegada a urgencias, con criterios de inclusión, previa a
la valoración facultativa y grupo control: Pacientes con muestra
de gasometría arterial, con indicación facultativa tras realizar
anamnesis del enfermo. De éstos se extrajo una muestra aleatoria
representativa.
La variable dependiente fue el tiempo transcurrido desde el momento de triaje y extracción de la muestra hasta la llegada de la
petición de la gasometría arterial al laboratorio.
Resultados: Durante el periodo de estudio se registraron un total
de 1.322 pacientes con el motivo de consulta de disnea, de los
cuales 68 (5%) presentaron una muestra gasométrica aislada y
1.254 no, formando el grupo control 152 pacientes (11,5%) tras
muestreo aleatorio. Los tiempos medios fueron de 13 minutos (IC
95% 10,62-15,38) en el grupo de estudio y 40 minutos (IC 95%
37,62-42,38) en el grupo control, siendo las diferencias estadísticamente significativas con p < 0,05.
Conclusiones: Con la puesta en marcha de protocolos de triaje
avanzado, los facultativos y pacientes pueden disponer de los resultados gasométricos con 30 minutos de antelación, justificándose la puesta en marcha de un protocolo de triaje avanzado al paciente con disnea en el servicio de urgencias. Además,
protocolizando la administración de oxígeno a determinados grupos, podríamos mejorar el confort de los mismos hasta completar
el resto de acciones terapéuticas.

92-B
ISQUEMIA INTESTINAL EN ADULTO JOVEN:
APROXIMACIÓN EN EL ÁREA
DE URGENCIAS
N. ALGADO SELLÉS, B. HERREROS MARTÍNEZ, F. NAVARRO DÍAZ
Hospital Marina Baixa. Vila Joiosa. Alicante.

Introducción: La instauración aguda de la isquemia intestinal
puede comprometer la viabilidad del intestino y llevar a una situación de riesgo vital, por ello resulta imprescindible un esfuerzo que permita un diagnóstico y tratamiento precoz.
Objetivo: Conocer las claves para la detección precoz de la isquemia intestinal en base a un elevado índice de sospecha clínica
y a una adecuada elección de las exploraciones complementarias
inmediatas.
Metodología: Se describe el caso clínico de un varón de 28 años
con antecedentes de trastorno protrombótico hereditario y trombosis venosa profunda que consulta en el SUH por dolor abdominal.

Índice de Autores
Resultados: Motivo consulta: dolor supraumbilical continuo de
un mes de evolución, que empeoraba con la ingesta y en las últimas 48 horas se había intensificado y asociaba una rectorragia escasa y autolimitada.
Exploración física inmediata: paciente hemodinámicamente estable. Abdomen duro, no depresible, con signos de peritonismo,
doloroso en epigastrio, FID y vacío derecho, con ruidos hidroaéreos presentes. Resto sin interés.
Pruebas complementarias: laboratorio: leucocitos 13.000 (85%
neutrófilos). Resto dentro de la normalidad. Radiografía tórax y
abdomen sin hallazgos patológicos. Ecografía abdominal urgente:
trombosis venosa portal de larga evolución y transformación cavernomatosa de la porta. Engrosamiento parietal difuso de las
asas del intestino delgado. TAC abdomino-pélvico: isquemia intestinal de íleon terminal secundario a trombosis del eje esplenoportal y vena mesentérica superior.
Manejo y evolución: se inició anticoagulación con HBPM, reposición hidroelectrolítica, nutrición parenteral y analgesia intravenosa, evolucionando favorablemente, con retirada progresiva de
analgesia y reintroducción de la alimentación oral, pautándose al
alta anticoagulación oral indefinida.
Juicio clínico: isquemia intestino delgado secundario a trombosis
del eje esplenoportal. Trastorno trombofílico (heterocigótico factor V Leiden).
Conclusiones: La isquemia intestinal de instauración aguda, a diferencia de la forma crónica, es una situación de riesgo vital con
una mortalidad muy alta (60-70%).
Las causas de isquemia mesentérica aguda son: embolia arteria
mesentérica superior (50%), isquemia mesentérica no oclusiva
(25%), trombosis arteria mesentérica superior (10%), trombosis venosa mesentérica (10%) e isquemia focal segmentatia
(5%).
La trombosis venosa mesentérica puede ser primaria (30%) cuando se debe a un trastorno de la coagulación y secundaria (60%)
que complica el curso de un proceso inflamatorio intraabdominal.
Se debe sospechar una isquemia mesentérica aguda ante un dolor
abdominal agudo de intensidad desproporcionada en relación con
los hallazgos del examen físico.
La sospecha clínica debe aumentar en presencia de estos factores
de riesgo: enfermedad cardiovascular (arritmias, insuficiencia cardiaca mal controlada, IAM reciente, hipotensión, diálisis), coagulopatía hereditaria, ingesta anovulatorios, presencia estado inflamatorio, síndrome hipertensión portal o antecedente de dolor
abdominal postpandrial de semanas de evolución que preceden al
cuadro de dolor abdominal agudo.
Los datos de laboratorio y la radiología de abdomen suelen ser
inespecíficos.
El TAC abdominal es la técnica más útil ante la sospecha de isquemia mesentérica aguda y se deberá solicitar ante un cuadro de
abdomen agudo, especialmente cuando exista antecedente de trastorno de hipercoagulabilidad.
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lógica: 83,9%; Glasgow-score: 50,5%; ACR: 87,1%; auscultación
carotídea: 2,2%; TA: 92,5%; FC: 94,6%; SatO2: 92,5%; temperatura: 46,2%; glucemia: 88,2%; ECG: 23,7%.

95-B
“NO ES ICTUS TODO LO QUE RELUCE”.
ATENCIÓN URGENTE
EXTRAHOSPITALARIA EN LA SOSPECHA
DE ACCIDENTE VÁSCULO-CEREBRAL
AGUDO. LA HIPOGLUCEMIA Y OTROS
ICTUS “FANTASMAS”
J. M. GARCÍA ROBLES, C. ESPINAR SUÁREZ, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Introducción: En España el accidente cerebrovascular (ACV)
constituye la primera causa de mortalidad femenina y segunda
masculina, la primera de secuelas neurológicas permanentes para
ambos sexos y es un problema de magnitud creciente, dada la
tendencia al envejecimiento de la población. Es una emergencia
médica y es necesario que todos los pacientes con esta sospecha
sean evaluados y reciban el tratamiento idóneo en las primeras
horas de evolución.
Objetivos: Conocer incidencia y perfil de nuestros pacientes con
ACVAs. Registrar fallos en su identificación telefónica (falsos negativos/falsos positivos) de nuestro Centro Coordinador de Urgencias (CCU). Valorar actuaciones siguiendo el Proceso Asistencial Integrado-ACV del Servicio Andaluz de Salud e índice
resolutivo del DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias) en porcentaje de derivaciones hospitalarias. Medir tiempo
invertido (entre recepción telefónica y finalización del aviso).
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
ZBS Sevilla (704.198 habitantes). Diseño: Revisión de historias
clínicas y cronas recogidas por 32 equipos móviles (EM) del DCCU del área metropolitana de Sevilla, en enero-2011 (Total = 3.512 historias). Cumplieron criterios de estudio todas las
historias con motivo de consulta: “Sospecha de AVC” y/o juicio:
“ACV/AIT”: 105. Muestra final: 93 casos (12 rechazadas por incompletas/ilegibles). Variables: Cronas (Activación-DCCU, tiempo total), edad, sexo, prioridad-CCU/DCCU, motivo de consulta,
calidad de vida (inmovilización/dependencia, enfermedad terminal/paliativa), FFRCV (HTA, FAC, valvulopatía, cardiopatía, ictus, etc.), prevención (antiagregantes/anticoagulantes), exploración (neurológica, Glasgow-Score, auscultación carotídea),
constantes, diagnóstico y derivación. Análisis estadístico: SPSS
v.17.0.
Resultados: 63,4% mujeres, 36,6% hombres. Edad media:
81,62 ± 8,94 años (52-97 años). Horario matinal: 49,5% (8:0016:00h); Prioridad-EPES/DCCU: Emergencia (Em): 0%/10,8%;
Urgencia-no-demorable (UND): 95,7%/76,3%.
Antecedentes: HTA: 71%; DM: 44,1%; FAC: 15,1%; cardiopatía: 6,4%; AVC-previo: 34,4%; demencia: 31,2%; enfermedad paliativa: 20,4%; inmovilización: 29%; anticoagulados: 7,5%; antiagregados: 43%
Motivo de consulta: Sospecha-ACV: 33,3%; síncope: 5,4%; alteración del nivel de consciencia: 13%; alteraciones motoras/sensitivas: 1,1%; malestar: 8,6%; desorientación/agitación: 16,1%; disnea: 5,4%; hemodinámicamente estable: 68,89%; alerta: 64,5%;
obnubilada: 26,9%; coma: 7,5%; exitus: 1,1%; exploración neuro52
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Juicio Clínico: AVC/AIT: 74,2%; hipoglucemia: 19,4%. El 2,2%
de los avisos se consideraron banales. Derivaciones al hospital:
38,8% (15,1%: UVI; 22,6%: ambulancia convencional y 1,1%:
medios propios). El 58,1% (Índice Resolución-DCCU) no se trasladó. El 2,2% resultaron exitus y el 1,1% no se derivó por negativa familiar/paciente. Sólo el 24,6% de los casos se sospechó ictus
de entrada (verdaderos positivos), aunque en el 66,6%, el motivo
orientaba a sintomatología neurológica. El 33,3% fueron diagnosticados de ictus finalmente sin que existiera sospecha inicial (falsos negativos). En cambio, en el 54,8% de los avisos que entraron
como sospecha de ictus el juicio clínico fue otro (falsos positivos)
y el 32,2% de las sospechas iniciales de ictus, resultaron ser hipoglucemias.
Demora-EPES: 63,48 min (3 min-576 min); demora-DCCU:15,58
(4 min-54 min). Tiempo medio asistencial: 32,73 ± 14,7 min (9 a
74 min).
Conclusiones: Dos de cada tres usuarios reconocen signos del ictus agudo, y son capaces de orientar el diagnóstico por teléfono.
Un alto porcentaje de pacientes diabéticos tienen familiares que
no reconocen los signos/síntomas de hipoglucemia, por ello creemos necesario incidir en la educación de estos cuidadores. Encontramos errores frecuentes e injustificables en valoración telefónica, aunque atribuibles a la presión asistencial, la angustia que
transmite quien llama o a fallos en el cuestionario del proceso
(que creemos que debe revisarse). Es mejorable la demora-CCU
para UND y Emergencias. Encontramos diferencias significativas
entre el triaje telefónico y la valoración en domicilio que hace el
equipo asistencial. También observamos diferentes pautas de actuación en la decisión de traslado del paciente, que resultan difíciles de evaluar fuera del contexto socio-cultural en el que se desarrolla el evento, aunque la tónica general tiende a dejar el
paciente estable (pero con pocas expectativas de mejora) en domicilio, bajo custodia de unos cuidadores capacitados e implicados en el proceso.

96-B
NUESTRAS “PALPITACIONES” YA TIENEN
NOMBRE Y AHORA… ¿QUÉ HACEMOS
CON ELLAS? IMPACTO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN LA URGENCIA
EXTRAHOSPITALARIA
M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ, J. M. GARCÍA ROBLES
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más
prevalente en los servicios de urgencias, siendo responsable de
más del 3% de las urgencias generales y de más del 10% de los
ingresos en el área médica hospitalaria. Duplica la mortalidad y
posee elevada morbilidad, relacionada fundamentalmente con insuficiencia cardiaca y tromboembolismo. El riesgo de ictus es 5
veces superior, con mayor mortalidad, discapacidad residual y re-
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currencias que los de otras etiologías. Existe gran heterogeneidad
en su manejo, tanto en tratamiento y profilaxis de las complicaciones, como en aspectos logísticos (destino de pacientes) y en la
coordinación de niveles asistenciales; probablemente sea consecuencia del gran número de aspectos clínicos a considerar en estos pacientes y de la diversidad de opciones terapéuticas, lo que
origina que el manejo de la FA en nuestro medio sea frecuentemente inadecuado.
Objetivos: Conocer la prevalencia en la asistencia domiciliaria
urgente de esta patología en nuestro área y el perfil del paciente
con FA. Evaluar el manejo que hacemos de la FA.
Material y método: Estudio descriptivo observacional. Población
urbana (704.198 pacientes). Fuente: Historias clínicas de todos
los pacientes atendidos en enero-2011, por nuestros Dispositivos
Móviles de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU-Móvil) en las
que el juicio clínico resultó: FA o una complicación de ésta
(total = 3.517 historias, 118 presentaban FA, pero sólo 54 consultaban por un motivo relacionado directa o indirectamente con
ella). Estos últimos fueron el objeto de estudio (n = 54).Variables:
Filiación, cronas (demora-CCU/DCCU, tiempo asistencial), riesgo cardio-vascular (HTA, DM, cardiopatía, valvulopatía, AVC),
calidad de vida (dependencia/inmovilización, enfermedad terminal/paliativa), tratamiento (hipotensores, antiarrítmicos, antiagregantes/anticoagulantes), juicio, tratamiento urgente y derivación.
Análisis estadístico: SPSS v.17.0.
Resultados: Mujeres: 83,3%. Hombres: 16,7%; edad:
79,07 ± 11,09 (50-96 años); prioridad-EPES/DCCU: Emergencia
(EM): 1,9%/14,8%; urgencia-no-demorable (UND):
98,1%/79,6%.
Motivo: Disnea: 42,6%; Síncope/alteración-consciencia: 11,1%;
palpitaciones: 9,3%. Antecedentes: HTA: 74,1%; DM: 24,1%;
FAC: 68,5%; FAP: 5,6%; Valvulopatía:11,1%, la más frecuente:
estenosis-aórtica; cardiopatía-isquémica: 20,4%; demencia: 9,3%;
inmovilización: 11,1%; anticoagulados: 40,7% (sólo el 50% de
las valvulopatías, el 51,4% de las FAC y el 33,3% de las FA paroxísticas se trataban con anticoagulantes); antiagregados: 25,9%;
antiarrítmicos: digoxina-betabloqueantes: 80%; hemodinámicamente inestable: 50%; juicio: FA con RV (respuesta ventricular)
rápida: 48,1% (44% relacionadas con proceso respiratorio desencadenante); FA con RV lenta: 14,8% (37,8% con sospecha de intoxicación digitálica); FA con RV controlada: 31,5%; derivación
al hospital: 61,2%; el 1,9% rechazó traslado. demora CCU/DCCU: 50,37 min (2-337)/15 min (2-54); tiempo asistencial: 42,4
min (10-98 min). El 15,1% de las UND del CCU, fueron consideradas EM por DCCU. Antiarrítmicos más usados en tratamiento urgente: betabloqueantes: 9,4%; digoxina: 5,6%; amiodarona:
5,7%. El 42,6% sin tratamiento o no consta en historia; en 31,6%
se trató causa desencadenante de descompensación y en 5,6%
simplemente se reajustó tratamiento habitual.
Conclusiones: La FA es prevalente, especialmente en nuestra población anciana femenina, aunque la consulta en relación a esta
patología y/o su descompensación es menos frecuente de la esperada y cuando aparece, suele asociarse a cuadros respiratorios. En
general, es bien tolerada, pues en un porcentaje elevado es asintomática y resulta un hallazgo casual al realizar una exploración
básica. Sin embargo, la descompensación suele ser mal tolerada y
con frecuencia requiere una intervención urgente que, más que revertir el ritmo de una fibrilación a menudo de inicio incierto,
tiende a controlar su frecuencia y a prevenir eventos cardiovasculares que agravan su morbi/mortalidad. Llama la atención el alto
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porcentaje de pacientes con FAC no anticoagulados (probable infrarregistro) y la ausencia en la historia del tiempo de evolución
aproximado en las FA de novo (dato relevante en la actitud terapéutica), tal vez debido a que las historias extrahospitalarias a
menudo son defectuosas en recopilación de datos, dadas las características de la propia situación urgente.

97-B
“SI FUERA MI PADRE…” MANEJO DE LA
URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA DEL
PACIENTE PALIATIVO EN UN DISPOSITIVO
MÓVIL DE CUIDADOS CRÍTICOS Y
URGENCIAS URBANO
C. ESPINAR SUÁREZ, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. M. GARCÍA ROBLES
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Introducción: Los cuidados paliativos tratan enfermedades avanzadas, progresivas, irreversibles, sin tratamiento que modifique su
evolución natural y con una esperanza de vida limitada a
corto/medio plazo. Se caracterizan por la existencia de múltiples
e intensos síntomas, plurietiológicos y rápidamente cambiantes
que provocan consultas urgentes reiteradas y producen un gran
impacto emocional sobre paciente, cuidador y equipo terapéutico.
Los cuidados paliativos tratan al enfermo y a su familia. El objetivo no es prolongar la supervivencia sino lograr el confort y si es
posible, en su domicilio. El manejo exige conocimientos y disposición adecuados para solventar las urgencias que aparecen con la
mayor eficacia y rapidez posibles. Se trata de evitar demoras innecesarias, pero sin caer en el error de tratar a los pacientes menos graves como si estuvieran a punto de morir, ni a los que están
en situación de agonía, como si se fueran a recuperar con una
aceptable calidad de vida.
Objetivos: Conocer el perfil de los pacientes en situación paliativa que demandan un aviso urgente domiciliario. Analizar el manejo de nuestros profesionales en este tipo de situaciones tan habituales en la práctica diaria.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Población urbana
(704.517 habitantes). Revisamos todas las historias clínicas del
mes de enero-2011 (total = 3.517). De ellas, por muestreo aleatorio simple, se seleccionó una muestra representativa de 186 historias con pacientes oncológicos y/o crónicos muy evolucionados,
en tratamiento paliativo, atendidos por los equipos móviles del
DCCU (dispositivo de Atención Urgente Extrahospitalaria), que
fue finalmente objeto del estudio. Para definir la calidad de vida
fueron determinantes las historias dependientes de enfermería,
que también revisamos.
Variables seleccionadas: identificación (filiación, demanda, zona),
edad, sexo, antecedentes clínicos, situación de dependencia (inmovilización, deterioro cognitivo, desconexión, úlceras por presión), motivo de consulta, estado general, constantes, juicio clínico, tratamiento-DCCU y derivación. La actuación de nuestro
servicio se evaluó como variable dicotómica (adecuada/inadecuada) según se adaptase o no a las recomendaciones propuestas por
la medicina paliativa. Análisis estadístico: SPSS v.17.0.
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Resultados: Mujer: 55,4%. Hombre: 44,6%; edad: 76 ± 16 años
(3-102). Motivo: disnea: 27,9%; dolor: 12,9%; agitación: 6,5%;
malestar: 9,1%; situación terminal: 4,3%; deterioro cognitivo:
52,2%; situación terminal: 62,9%; demencia: 34,9%; cáncer:
34,4% (17,8% de mama, 14,0% de colon); secuelas motoras de
ictus: 10,8%; inmovilizados en cama: 45,7%; vida cama-sillón:
41,4%; úlceras por presión: 11,3% (dato posiblemente infrarregistrado); hemodinámicamente inestables: 24,7% (11,3% comatosos). El 53,2% desconectados del medio. Juicio: 10,4% dolor oncológico; estado terminal: 11,3%; banales: 12,4%; tratamientos:
Ninguno: 26,9%; sedoanalgesia/analgesia: 17,1%, broncodilatadores: 13,9% y ansiolíticos: 9,6%. Derivaciones al hospital: 16,2%;
el 0,5% se negó al traslado. Índice resolución-DCCU: 83,3%.
Consideramos adecuada la actuación en el 93,4% de los casos.
Conclusiones: Nuestros pacientes en situación paliativa, son adecuadamente tratados por los profesionales de nuestro servicio.
Presentan en las últimas fases de su enfermedad síntomas físicos
y psíquicos, que motivan atención urgente extrahospitalaria reiterada. Muchas de estas demandas, pueden manejarse satisfactoriamente en domicilio, evitando la incomodidad del desplazamiento
al hospital y el paso por el área de urgencias, habitualmente inapropiada para la recepción de estos pacientes. Los cuidados paliativos en situación de consulta urgente proponen un modelo de
atención basado fundamentalmente en el control de síntomas y en
la atención integral del enfermo, con dos objetivos básicos: mantener la mejor calidad de vida posible (adaptando los tratamientos
a las fases de la enfermedad) y evitar ingresos hospitalarios inadecuados, contando por encima de todo, con la voluntad del enfermo y su entorno socio-familiar.

99-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS CONDUCTAS
CON FINALIDAD SUICIDA ATENDIDAS
POR LAS UNIDADES MÓVILES DE UN
DISPOSITIVO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS (DCCU) URBANO
C. ESPINAR SUÁREZ, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. M. GARCÍA ROBLES
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intentos previos, intencionalidad/presunción de llamada de atención, método usado, tratamiento urgente y derivación. Análisis estadístico: SPSS v.17.0.
Resultados: Media de 8,2 casos/mes, habiendo un pico claro en
junio (17,7%). Mujeres: 56,6%/Hombres: 43,4% Edad:
42,9 ± 12,7 años (19-90). Cronas: Activación-DCCU media: 19,4
min (1-280); tiempo total medio: 55,7 min (3-181); pri-EPES/DCCU: 2,8%/23,6% (Em): 91,5%/69,8% (UND); motivo de consulta:
ingesta medicamentosa: 35,8%; intento de autolisis: 27,4%. Zona
de transformación social: 23,6%; trastorno psiquiátrico previo:
86,6% (depresión: 46,2%); sin motivo inicial especificado: 75,5%.
El motivo más aducido: problemas de pareja/separación conyugal:
38,46%. Intento previo: 23,6%; historia de maltrato
intrafamiliar/abuso sexual: 0,9%; consumo de tóxicos: 20,8% (alcohol: 36,3%); delincuencia: 7,5%; historia de intentos suicidas en
la familia: 0,9%; intencionalidad: 40,6%; gesto autolítico: 32,1%;
amenaza poco elaborada: 21,7%; autoagresividad en el contexto
de un delirio: 5,7%. Método más usado: ingesta de benzodiacepinas (solas o asociadas a otros tóxicos): 57,5%. Derivación al hospital: 97,2% (93,4% con el EM). Tratamiento más usado: flumazenilo solo o combinado. Las patologías más asociadas a intentos
previos fueron: depresión: 47,8% y esquizofrenia: 16%; En el análisis bivariante encontramos correlación positiva entre: sexo masculino/edad ⱖ 45 años e intencionalidad autolítica. Zona de transformación social/consumo de heroína-alcohol y delincuencia.
Conclusiones: Aunque las conductas con tendencia suicida son
más frecuentes en mujeres entre 20 y 35 años, los intentos más
graves predominan en hombres, pasados los 45 años. El perfil del
“suicida-tipo” es el de un hombre, de más de 40 años, con depresión, consumidor esporádico de gran cantidad de alcohol y con
problemas conyugales, que hace una ingesta medicamentosa. Las
historias clínicas urgentes ofrecen poca información sobre el entorno socio-económico y familiar del paciente, información relevante para elaborar un posible perfil de conducta suicida. Creemos
que esa información está lamentablemente subestimada en nuestro
estudio por falta de datos. Antecedentes de maltrato, conductas
suicidas o trastornos psiquiátricos en la familia, están probablemente infrarregistrados, dado que, por otro lado, resultan difíciles
de reflejar debido a las características del aviso, la necesidad de
actuación urgente ante el riesgo vital y el hecho de que tanto el
paciente como su entorno familiar se muestren reticentes a narrar
detalles que pertenecen a la más estricta intimidad.

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Introducción: Dentro de las consultas urgentes psiquiátricas, la
conducta auto y heteroagresiva es uno de los principales motivos
de intervención.
Objetivos: Analizar el perfil del sujeto con tendencia suicida con
el objetivo de encontrar factores de riesgo que puedan predecir
esta conducta. Distinguir la amenaza poco estructurada o el gesto
autolítico de la conducta con verdadera intención suicida. Conocer el manejo de nuestros equipos ante estas situaciones.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las conductas
con finalidad suicida atendidas durante trece meses (enero-2010 a
febrero-2011). Se revisaron todas las actuaciones sanitarias del
periodo de estudio (41.611 historias) obteniéndose 106 casos con
juicio clínico de intento de autolisis (n = 106). Variables recogidas: edad, sexo, antecedentes psiquiátricos personales y familiares, consumo de tóxicos, historia de violencia física, delincuencia,
54
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ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE LA
MONITORIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO
EN UN DISPOSITIVO DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS (DCCU) MÓVIL
URBANO A LOS TRES AÑOS DE SU PUESTA
EN MARCHA
J. M. GARCÍA ROBLES, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Introducción: Mejorar la atención urgente en Atención Primaria
es objetivo del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias
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(PAUE). Requiere infraestructura adecuada para lograr objetivos
y satisfacción ciudadana. Por ello, se vienen realizando desde hace años cambios profundos en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), en aspectos: asistenciales, organizativos
y gestión, buscando calidad y mejora continua. El DCCU es el
equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, y los recursos
materiales, encargados de la atención y asistencia urgente/emergente extrahospitalaria. Sus unidades móviles son el primer eslabón en la cadena asistencial de urgencias no demorables (UND),
y emergencias (Em). Estimamos pertinente este trabajo para analizar cambios que afectan a nuestro apoyo logístico.
Objetivos: Reevaluar resultados tras tres años de instauración de
la monitorización del mantenimiento realizado en el garaje de
nuestros equipos móviles (EM). Analizar logros alcanzados, comparándolos con años previos e identificar aspectos mejorables.
Metodología: Equipo humano: El Equipo del Parque Móvil
(EPM) del DCCU. Distrito-Sevilla está situado en dependencias
del antiguo Hospital-Militar: “Vigil de Quiñones”. Cuenta con:
Jefe de Parque (8:00-15:00), 32 celadores-conductores de EM, 30
de puestos fijos (UCCU),12 de garaje y 12 de plantilla de continuidad asistencial (PCA); funciona 24 horas, 365 días/año, con
dos celadores-conductores de 8:00-20:00 y uno de 20:00-8:00.
Tenemos: 12 ambulancias-medicalizadas: médico, enfermero y
celador-conductor (total = 32EM) y 12VUMs (vehículos de uso
múltiple), para: avisos programados de enfermería, avisos domiciliarios (AD) de médicos de atención primaria de dos zonas conflictivas y apoyo en urgencias-demorables (UD). A diario se activan 12 ambulancias medicalizadas y, desde enero de 2011, actúan
también ECAs (equipos de coordinación avanzada). Logística:
Además de los vehículos, tenemos almacenes de: estocaje, lencería, electromedicina, formularios y archivo de historias, a cargo
de auxiliares (de 7:30-21:30), oficina del EPM y otras dependencias. Ámbito: Área metropolitana de Sevilla (704.198 habitantes).
Funciones-EPM: A) Organizativas: Recepción/Entrega de vehículos, telefonía-móvil y portátiles (autorregistro). Custodia de historias-clínicas y cronas, combustible, equipación e incidencias, al
cambio de guardia. Auxilio logístico de UCCUs (horarios nocturnos/festivos). B) Mantenimiento mecánico: Limpieza/fumigación,
revisiones, inspecciones técnicas de vehículos (itv e its). Gestión
de reparaciones. C) Mantenimiento-sanitario: Revisión-reposición
del material sanitario de la ambulancia. D) Mantenimiento electromédico: Control de averías, gestiones técnicas. E) Mantenimiento material de movilización-inmovilización: Camillas, tableros-espinales, colchón-vacío, etc.
Resultados: Continúa la mejoría subjetiva en las condiciones de
trabajo en ambulancias (habitabilidad, limpieza, etc.) aunque se
notan restricciones relacionadas con la crisis económica (p.ej: se
ha intensificado el control de material fungible y medicación). Se
ha estabilizado el índice de averías respecto al año anterior [pero
es sensiblemente mayor (18%) que hace dos años, cuando el parque móvil fue renovado]. Ha aumentado la pérdida de material
(7%). Lo atribuimos al constante cambio de personal, dada la entrada en funcionamiento de la bolsa única hace un año y a la falta
de disciplina en registros. Los pequeños desperfectos en la carrocería de vehículos son frecuentes y no se suele identificar responsables. Desde el año pasado, la siniestralidad está vinculada al
complemento de rendimiento profesional (CRP) de los celadoresconductores.
Conclusiones: Si bien hace dos años mejoró sensiblemente el
mantenimiento, posteriormente se ha producido un retroceso, atribuible al envejecimiento del parque móvil y puesta en marcha de la
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bolsa única, responsable del éxodo masivo durante el último año de
nuestro personal eventual. Creemos que se debería incidir más en
el registro de material en los cambios de guardia para evitar pérdidas injustificables de instrumental. Proponemos como medidas de
mejora, probablemente impopulares, vincular la responsabilidad del
registro de entrada y salida del material, al complemento de rendimiento profesional, y aumentar la rigurosidad en el control de la
pequeña siniestralidad de vehículos, como modo más eficaz de garantizar la conservación de nuestros instrumentos de trabajo.

101-B
ANÁLISIS RESTROSPECTIVO DE LA
URGENCIA PSIQUIÁTRICA ATENDIDA
POR UN DISPOSITIVO DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS (DCCU) URBANO
DURANTE DOS AÑOS (2009-2010)
J. M. GARCÍA ROBLES, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Distrito Sevilla.

Se define la urgencia psiquiátrica como “aquella urgencia médica
motivada por un estado psicopatológico de causas diversas (endógenas o exógenas) que a su vez coloca en situación grave al enfermo mismo en cuanto a su vida (suicidio), a la vida de los demás (impulso agresivo homicida) o a su pronóstico quo ad
functionem”. En el contexto de la valoración correcta de la demanda telefónica extrahospitalaria, la catalogación de una demanda asistencial como “urgencia psiquiátrica” se encuentra dificultada por los siguientes extremos:
– Habitual ausencia de antecendentes clínicos del paciente en
cuestión, bien porque el comunicante lo desconoce o bien porque
no existe la objetividad precisa en el interlocutor para poder diferenciar entre la existencia de una urgencia real o una problemática sociofamiliar que se viste como una presunta patología mental.
– Dificultad para la descripción de los síntomas y/o signos, por
parte del comunicante, para quien es complicado diferenciar entre
un síndrome delirante, una clínica alucinatoria o un estado de agitación psicomotriz.
– Frecuente ocultación, por parte del comunicante, de la toma de
sustancias tóxicas en el paciente. En caso contrario (intoxicación
por fármacos o tóxicos), tendencia a señalar por parte del paciente ingestas diferentes a las reales.
– Ausencia de la urgencia psiquiátrica pura. Bien por cuadros
médicos que se presentan como síndromes psiquiátricos o, por el
contrario, urgencias psiquiátricas expresadas como quejas exclusivamente somáticas.
Objetivos: Conocer la epidemiología de las urgencias psiquiátricas extrahospitalarias atendidas por un Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias (DCCU) urbano. Analizar el manejo de estas situaciones por los profesionales de nuestro servicio.
Método: Estudio observacional descriptivo y retrospectivo de todas las urgencias psiquiátricas atendidas por nuestro servicio en un
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periodo de dos años (2009-2010). Fuente: Registro del Centro Coordinador de Urgencias (CCU). Población urbana: 704.517 habitantes. Total de asistencias: 77.675; urgencias psiquiátricas: 2.672.
Variables: edad, sexo, horario, zona, motivo de consulta, juicio clínico, derivación hospitalaria. Análisis estadístico con SPSS v.17.0.
Resultados: Mujeres: 53,1%/Hombres: 39,5% (No registrados:
7,3%). Edad media: 55,1 años (10-99). Horario: Noche: 45,2%.
Zonas más frecuentes: Dependencias de la Policía Nacional (calabozos) y zonas de transformación social: 9,1%. Antecedente de
violencia/heteroagresividad: 14,2%. Autoagresividad: 2,4%. Consumo de tóxicos: 1,3%. Motivo de consulta: Nerviosismo: 89,4%.
Violencia/agitación: 8,9%. Cuadro confusional/incoherencia:
7,3%. Juicio: Entre los motivos psiquiátricos: destacan las neurosis (ansiedad: 26,2%), las psicosis: 9,9%, la ingesta autolítica:
1,8% y el abuso de sustancias (sobre todo alcohol): 2,3%. Entre
los orgánicos: Patología sistema nervioso central (SNC): 10,3% e
hipoglucemia: 0,7%. Agitación multifactorial: 14%. Derivaciones
de las urgencias reales, puramente psiquiátricas: 95,4% (psicosis
descompensada e intento de autolisis).
Conclusiones: Dentro de la urgencia psiquiátrica hay una miscelánea que abarca una enorme variabilidad: estados derivados de
una verdadera patología mental (agitación psicomotriz, hetero/autoagresividad), procesos orgánicos con manifestaciones psiquiátricas (demencia, síndrome confusional, hipoglucemia, ictus, encefalopatía, etc.), psicopatías (conductas violentas, delincuencia),
consumo abusivo de sustancias y problemática sociofamiliar. Estas últimas, sin tener relación directa con una patología psiquiátrica, implican en su abordaje tanto a los servicios sanitarios como
a las Fuerzas de Orden Público. En el abordaje de la urgencia
psiquiátrica real prima la integridad física del paciente y de las
personas de su entorno, motivos más frecuentes del ingreso involuntario. Dentro de las pseudourgencias psiquiátricas sin base orgánica (conflictos socio-familiares), creemos que el cambio en los
hábitos y la educación de la población ha provocado que conflictos que antes se resolvían en la intimidad familiar ahora consuman recursos públicos a menudo innecesarios.

102-B
ESCALA DE PREDICCIÓN PARA
ESTABLECER LA PROBABLIDAD CLÍNICA
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL ÁREA DE URGENCIAS
A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ, N. LEKERIKA ROYO,
E. ARANA ARRI, L. LÓPEZ ROLDÁN, A. GARCÍA MONTERO,
L. GARCÍA ECHEBERRÍA
Hospital de Cruces. Barakaldo. Bilbao.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una urgencia cardiovascular relativamente común. Se estima que unos
20.0000 pacientes fallecen de TEP en la Comunidad Europea,
con cifras similares en EEUU. En nuestro medio es una de las
más importantes causas de atención en el área de urgencias debido a su morbilidad y complicaciones; siendo destacables las tasas
de reingreso de las sospechas en hospitales terciarios. Es conocido que las escalas de predicción son contexto dependientes por lo
que las variables asociadas a estas escalas son principalmente ex56
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trapolables al común de la población, pero algunas de ellas podrían ser persona dependiente.
Objetivo: Hemos tratado de identificar las variables que están relacionadas al TEP en nuestro entorno y nos hemos basado en
ellas para desarrollar un modelo simple de diagnóstico y pronóstico para estratificar a los pacientes del área de urgencias, con
sospecha clínica de TEP para reducir procedimientos diagnósticos
innecesarios mientras aseguramos la seguridad y calidad del tratamiento.
Métodos: Análisis de una base de datos de 418 pacientes consecutivos ingresados en el servicio de urgencias generales de un
hospital terciario con sospecha de TEP, finalmente diagnosticados
mediante un algoritmo de diagnóstico estándar. Se realizó un análisis descriptivo de las variables y un análisis de regresión comparativo bivariante siendo el TEP la variable explicativa. Se realizó
una regresión logística multivariante de cara a predecir los parámetros clínicos asociados con el TEP, tales como: edad, sexo, signos y síntomas relacionados, los factores de riesgo, enfermedades
concomitantes, los hallazgos de laboratorio, resultados de la radiografías de tórax y los signos electrocardiográficos.
Resultados: En un total de 72 (17,2%) de 418 pacientes se diagnosticó finalmente un TEP. Se midieron 75 variables que incluyendo los parámetros de análisis de sangre. Nuestro modelo final
estuvo compuesta por 5 factores de los pacientes relacionados:
PaCO 2 < 36 mmHg (OR = 10,35; IC 95% = 10,27-10,43;
β = 2,33), PaCO2 36-38,9 mmHg (OR = 4,28; IC 95% = 4,254,32; β = 1,45), hipotensión (presión arterial media < 70 mmHg)
(OR = 7,58; IC 95% = 7,50-7,65; β = 2,02), normotensión (presión arterial media 70-105 mmHg) (OR = 1,41; IC 95% = 1,411,42; β = 0,35), hiponatremia (OR = 16,16; IC 95% = 15,9716,35; β = 2,78), troponina positiva (OR = 4,27; IC
95% = 4,25-4,30; β = 1,45) y S1Q3T3 (OR = 50,39; IC
95% = 49,47-51,33; β = 3,92). El modelo propuesto tiene un área
bajo la curva ROC de 0,83 (IC 95% = 0,76-0,91).
Conclusiones: Las escalas para establecer el riesgo de TEP se
utilizan en los servicios de urgencias, para la clasificación de los
pacientes en los niveles de gravedad y la reducción de los reingresos. Las variables que se asocian a la probabilidad de TEP en
nuestro contexto son diferentes a las propuestas en otros modelos,
lo que sugiere que, al menos la validez de las escalas existentes
deben ser probadas en la práctica para ser de utilidad en los servicios de urgencias en cada contexto y sería interesante validar
escalas o modelos más ajustados a cada población.

105-B
DETECCIÓN PRECOZ Y MANEJO
DEL PACIENTE SÉPTICO EN URGENCIAS.
¿ACABAREMOS CON LOS MITOS?
J. V. VAL PÉREZ, M. CALAFELL ALEMANY, I. CALERO CALZADA,
Y. LLADÓ MAURA, V. BERNABEU LLOBREGAT,
J. M. AREVALO RUBERT
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: La sepsis severa (SS) es la principal causa de mortalidad en un hospital. Al tratarse de una patología tiempo depen-
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diente, el retraso en la identificación e inicio del tratamiento se
asocia con una mayor mortalidad, aumento de la estancia hospitalaria y costes. Una intervención precoz y agresiva en las 6 primeras horas disminuye la morbimortalidad si se aplica un protocolo
de manejo adecuado.
Alrededor del 70% de las sepsis son de origen comunitario, por
lo que la actuación de los profesionales en el área de urgencias es
determinante.
En el 2005 se diseña en el Hospital Son Llàtzer el Protocolo Informático de Manejo Integral de la Sepsis (PIMIS), cuyo objetivo
es homogeneizar el diagnóstico y ofrecer rápido tratamiento a los
pacientes con sepsis severa en cualquier punto del hospital.
En el 2009 se crea la Unidad Funcional Multidisciplinar de Sepsis, en la que participa activamente el servicio de urgencias. Se
evidenció, tras implementar el protocolo, un incremento progresivo en la tasa de inclusión en PIMIS, pasando de 0,4 a 2,4
casos/día en el 2008. Disminución de la mortalidad bruta hospitalaria según gravedad, antes y después del protocolo, tanto en la
SS (11,4%) como en el shock séptico (5,4%). Disminución de los
ingresos en UCI, de 73,94% a 44,4%, así como la necesidad de
ingreso en UCI desde urgencias, disminuyendo de 41,5% a
23,3%.
Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es analizar las principales características de los pacientes incluidos en el protocolo en el
área de urgencias, cuantificar los objetivos alcanzados en las 6
y/o 24 primeras horas y objetivar la intervención de enfermería
de urgencias.
Método: En el 2010, realizamos un estudio unicéntrico, descriptivo y prospectivo, con un check-list informático de los pacientes
incluidos en PIMIS por el servicio de urgencias.
Las variables incluidas fueron características demográficas y
cumplimentación de los objetivos a las 6 y 24 horas: Administración de antibioterapia precoz (< 1 hora), instauración vía central
(VC) (< 6 horas), diuresis (> 0,5 ml/kg/h), presión arterial media
(PAM) (> 65 mmHg) o sistólica (PAS) (ⱖ 90 mmHg), presión
venosa central (PVC) (ⱖ 8 cm H2O) y saturación venosa (SatV)
(> 70%).
Resultados: Incluimos en PIMIS 557 pacientes, con una edad
media de 65,6 años, 62,3% eran varones; el 49% de las activaciones se realizaron en el servicio de urgencias.
Analizando los resultados de los pacientes incluidos desde urgencias, observamos que los objetivos fueron alcanzados en: inicio
de antibioterapia < 1 hora 81%, 106 pacientes requirieron VC,
siendo instaurada en < 6 h al 82%, mantenimiento de diuresis 6 h
72%, en 24 h 79,6% y PAM > 65 mmHg 89,5%. Sin embargo,
los parámetros a las 6 h de SatV no fueron solicitados en el 72%
de los casos, y de PVC en el 69,5%.
Conclusiones: PIMIS permite disminuir la mortalidad y mejorar
la supervivencia de los pacientes, favoreciendo la rápida recuperación de los mismos y disminuyendo las estancias, lo que supone un importante ahorro económico, en recursos, tratamientos antibióticos, pruebas diagnósticas y terapéuticas. La implementación
de un protocolo de manejo multidisciplinar precoz de sepsis grave y de shock séptico posibilita alcanzar objetivos validados, asociados a una disminución de la mortalidad. La valoración del paciente, el conocimiento de los signos y síntomas de los síndromes
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de respuesta inflamatoria sistémica, disfunción orgánica, sepsis y
shock séptico es la clave de este reconocimiento temprano.

108-B
PERFIL Y MANEJO EN URGENCIAS DE LOS
PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD (NAC) QUE INGRESAN
EN EL HOSPITAL INFANTA LEONOR (HIL)
V. VÍLCHEZ APARICIO, O. CAAMAÑO SELMA,
C. C. CARRASCO VIDOZ, L. ÁLVAREZ RUBIO,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: La NAC es la infección que con mayor frecuencia
condiciona el ingreso de un paciente en el hospital. Es una causa
frecuente de fallecimiento en la población general, siendo la sexta
causa de muerte y la primera de origen infeccioso.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es describir las características basales, la etiología y las decisiones diagnóstico-terapéuticas
del urgenciólogo, frente a los pacientes que presentan NAC que
requieren ingreso.
Material y métodos: Es un estudio observacional, descriptivo y
retrospectivo. La población de estudio son los pacientes mayores
de 14 años, ingresados desde urgencias del HIL con NAC desde
enero a junio del 2010.
Las variables recogidas fueron: características basales del paciente, patrón radiológico, marcadores clínicos y en las pruebas complementarias de riesgo en la escala de Fine (EF), manejo en urgencias (extracción de hemocultivos, antigenurias y esputos,
antibioterapia empírica), etiología, complicaciones y exitus.
Resultados: Se recogieron 138 pacientes, edad media
64,8 ± 17,72 años, 66,67% eran varones. El 50% eran fumadores,
el 46,37% presentaba alguna enfermedad pulmonar crónica y el
60,86% tenían comorbilidad (excluyendo la pulmonar).
El 5,07% estaban infectados por el VIH y el 12,3% eran pacientes oncológicos. El 73,18% presentaban un patrón radiológico
unilobar.
Un 57,86% presentaban 1-2 criterios de riesgo (de la EF) por situación clínica o resultados en las pruebas complementarias y un
13,76% 3 o más, siendo el más frecuente la pO 2 < 60 o
SO2 < 90%.
En un 59,42% de los pacientes se recogen hemocultivos, en un
53,62% antigenurias y en un 20,28% esputo. En un 24,63% no se
recogió ninguna muestra para estudio microbiológico. Respecto a
la etiología, en un 73,91% de los pacientes quedó sin documentarse, en un 20,28% se identificó el neumococo y en un 2,89%
Legionella.
La antibioterapia empírica se realiza con levofloxacino en el 50%
de los pacientes y en asociación con ceftriaxona en el 11,59%,
con amoxicilina clavulánico en un 10,86%, con ceftriaxona en
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monoterapia en el 9,42%, con la combinación de betaláctamicos
y macrólidos en un 5,79% y con otras pautas de antibióticos en el
resto. Un 24,63% de los pacientes presentará algún tipo de complicación y un 3,62% fallecerán. De los pacientes recogidos un
2,89% ingresan en UCI.
Discusión y conclusiones: Los pacientes que ingresan en planta
de hospitalización con NAC tienen una edad avanzada, la mayoría son varones (mayor porcentaje de tabaquismo y EPOC) y presentan con frecuencia comorbilidad y enfermedades pulmonares
crónicas.
En los pacientes de esta serie se han encontrado numerosos factores de riesgo (según la EF) tanto clínicos como en las pruebas
complementarias.
En cuanto a la etiología, en la mayoría de las series sólo se alcanza en un 50%, en nuestra serie un 73,91% queda sin documentar.
El microorganismo que se aisló con mayor frecuencia fue el neumococo (coincide con los estudios epidemiológicos).
Con respecto a la adhesión a las guías de manejo diagnóstico y
terapéutico de la NAC (IDSA, ATS, SEPAR).
En lo referido al diagnóstico recomiendan la realización de hemocultivos y determinación de antigenurias, y en algunos casos el
estudio del esputo. En esta serie en un 24,63% de pacientes no se
recogió ninguna muestra para análisis microbiológico. Las pruebas de diagnóstico rápido quedaron infrautilizadas.
En lo que se refiere al tratamiento empírico, se utilizaron preferentemente las quinolonas (se ajusta al tratamiento de elección de
las guías), sin embargo es llamativo el porcentaje de uso en monoterapia de betaláctamicos siendo la combinación con macrólidos lo recomendado.

114-B
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Metodología: Se recogen los datos de la anamnesis, exploración
física y exploraciones complementarias, incluyendo ECG, hemograma, bioquímica con determinación de CK, coagulación con dímero D; así como angio TAC torácico y ecocardiograma.
Resultados: En angio TAC se detecta una imagen nodular en la
aurícula izquierda.
Se completa la exploración con un ecocardiograma, observándose
una gran masa redondeada y pediculada, adherida al velo medial
mitral y tabique interauricular y que ocupa casi la totalidad de la
cavidad auricular y acompaña al velo mitral en sus movimientos
valvulares, protruyendo en sístole al tracto de entrada del ventrículo izquierdo ocupando aproximadamente los 3/4 de dicho orificio sin llegar a obstruirlo. Se propone mixoma auricular como
primera posibilidad diagnóstica.
El paciente se mantiene estable durante su ingreso.
Se decide traslado al hospital de referencia para tratamiento quirúrgico definitivo.
Mixoma auricular: Los tumores cardiacos primarios son una entidad clínica rara, con una incidencia estimada en pacientes no seleccionados y en autopsias entre el 0,0017% y 0,19%. Los mixomas auriculares son los tumores cardiacos más frecuentes
(suponen entre el 30-50% de los casos). Pueden aparecer a cualquier edad y son más frecuentes en mujeres. La localización más
habitual es la aurícula izquierda, y las presentaciones clínicas habituales son en forma de síndrome obstructivo, constitucional,
embólico o una mezcla de los tres.
Conclusiones: A pesar de la baja incidencia de los mixomas auriculares en hombres y teniendo en cuenta su presentación habitual, la evidencia demuestra que es un proceso clínico a tener en
cuenta ante pacientes con platipnea.

115-B

MIXOMA AURICULAR IZQUIERDO
Y PLATIPNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO

ESTUDIO DE BRADIARRITMIAS SEVERAS
EN URGENCIAS

J. PRIETO PILO, D. DIEGO PINTO, A. URRACA GAMAURY,
J. LÁZARO GONZÁLEZ

M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA,
F. CORRAL FERNÁNDEZ, J. M. SANTOS ESCUDERO, F. CAÑÓN DÍEZ

Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

Complejo Asistencial Universitario de León.

Introducción: La disnea en un motivo de consulta habitual en los
servicios de urgencia. Las principales causas de platipnea son los
shunts intracardiacos e intrapulmonares.

Introducción: Como Box O en nuestro servicio de urgencias reconocemos un área con capacidad para 3 pacientes críticos simultáneamente donde la asistencia y vigilancia al paciente es intensiva y existe prioridad total, diagnóstica y terapéutica. Los
pacientes son atendidos por personal del servicio de urgencias
asignado a tal efecto.

El mixoma auricular no es una entidad clínica frecuente, sin embargo tenerla en cuenta a la hora de hacer el dignóstico diferencial puede salvar la vida del paciente.
Objetivos: Presentamos el caso de un varón de 68 años, con antecedentes de HTA, dislipemia, DM-2, cardiopatía isquémica tipo
IAM (función ventricular normal en 2002), carcinoma transicional de vejiga, hábito enólico y fumador; que acude al servicio de
urgencias por disnea de esfuerzo y platipnea de semanas de evolución sin otros síntomas asociados.
58

Objetivos: Conocer y evaluar la atención que se presta al paciente que acude a nuestro servicio de urgencias por bradiarritmia severa sintomática y es atendido en el box descrito.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo observacional.
Del periodo comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2010, se recogieron 265 pacientes críticos, de los cua-
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les 97 fueron pacientes cardiológicos que precisaron atención en
el Box O. Doce de ellos presentaron bradiarritmias severas. De
este subgrupo se analizan la epidemiología, las variables clínicas
significativas, comorbilidades, tratamiento y destino final.
Resultados: La edad media del total de 12 pacientes evaluados
fue de 79 años (rango, 63-93 años); 6 (50%) eran varones y 6
(50%) mujeres. El número de casos mensuales oscila en un rango
de 1 a 3. La frecuencia ventricular media en el momento de la
primera atención fue de 35 ± 8 lat/min. El motivo de consulta fue
síncope en el 60% y mareo o inestabilidad cefálica en el 40%
restante. La totalidad de los pacientes fue remitida al servicio de
urgencias previa llamada al 112. El 50% presentaba tres o más
comorbilidades (diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión). El
25% estaban en tratamiento antiarrítmico. Un paciente presentaba
un IAM complicado, con bloqueo bifascicular agudo. Otro paciente fue diagnosticado de fibrilación auricular bloqueada. Dos
pacientes fueron diagnosticados de BAV 2º grado Mobitz 2, y 8
pacientes de BAV completo, o tercer grado. Respecto al tratamiento 11 pacientes fueron tratados con atropina; 4 con aleudrina; 3 precisaron intubación orotraqueal y 1 paciente precisó vasopresores. Ocho pacientes necesitaron activación de marcapasos
externo y a 2 pacientes inestables se les colocó un marcapasos
transvenoso temporal en el Box O. Respecto al destino de los pacientes todos ingresaron en la unidad coronaria de cardiología. Al
paciente que padecía un bloqueo secundario a infarto se le realizó
estudio hemodinámico inmediato previo al ingreso. Para concluir
observamos que todas las actuaciones realizadas se encuentran
dentro de los protocolos de actuación.
Conclusiones: 1. El análisis de las características de los pacientes
con bradiarritmia muestra que se trata de una población con una
edad media elevada (un 75% tenía una edad > 75 años), con varios factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades importantes. 2. La bradiarritmia severa sintomática más frecuente es el
BAV completo. 3. La atención al paciente con bradiarritmia en
nuestro servicio se ajusta a los protocolos existentes.

116-B
PARÁMETROS QUE MODIFICAN LA
MORTALIDAD EN LOS PACIENTES QUE
SE UTILIZA VENTILACIÓN MECÁNICA NO
INASIVA: ESTUDIO PROSPECTIVO Y
DESCRIPTIVO DE 25 VENTILACIONES
MECÁNICAS NO INVASIVAS EN URGENCIAS
C. HERRÁIZ DE CASTRO, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, S. LOSADA RUIZ,
P. FRANQUELO MORALES, M. ALCÁNTARA ALEJO,
A. PANADERO SÁNCHEZ
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Objetivos: Evaluar las variables clínicas y analíticas y que modifican la posibilidad de muerte durante el ingreso en los pacientes
a los que se somete a ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
por insuficiencia respiratoria (IR).
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tes personales, constantes vitales, causa de la IR, así como los
controles analíticos iniciales y finales y mortalidad durante el ingreso.
Resultados: En todos los pacientes se utilizó el método BIPAP.
La edad media de los pacientes fue de 82,43 ± 6 de los fallecidos
vs 77,88 ± 11 años sin significación estadística. Respecto al sexo
tuvimos un 50% de pacientes mujeres. Como antecedente, el
58,2% de los casos eran EPOC y el 38,3% tenían insuficiencia
cardiaca. Un 62,5% eran hipertensos. La TAs medias de fallecidos/vivos fueron 94/143 mmHg y las TAd 53/76 mmHg con un p
de 0,02 y 0,01 respectivamente. En la frecuencia cardiaca inicial
fueron 101 vs 99 latidos minutos sin diferencias significativas. En
la frecuencia respiratoria fueron medias de 31 vs 27 respiraciones
minutos sin diferencias estadísticas. Valorando el tipo de patología que motiva el ingreso en urgencias, un 50% eran reagudizaciones de EPOC, un 12,5% se diagnosticó de edema agudo de
pulmón (EAP) y SAOS un 8,3%. La clasificación del paciente
mostró en su mayoría (50%) insuficiencia respiratoria crónica hipoxémica e hipercápnica aguda y el otro 50% se trataba de IR
crónica reagudizada. El principal factor desencadenante fue la infección respiratoria no condensante (58%) frente a las condensantes en un 30%. Un 75% de los pacientes no fueron consultados
con UCI de los que murieron 5/13 y de los que fueron ingresados
en UCI fallecieron 2/6 con una p no significativa. La relación
PO2/FiO2 inicial fue en el 30,4% de los casos menos de 150, un
21,7% entre 150-200, un 34,8% entre 200-250, un 4,3% entre
250-300. El 95,8% precisaron ingreso, siendo el servicio de medicina interna el principal destino, y en su mayoría ingresaron
con BIPAP. Un 69,5% de los casos estuvieron ingresados menos
de 10 días, y el 30,4% más de diez. Con respecto a la mortalidad
durante el mismo, la mayoría (70,8%) no fallecieron. Un 58,3%
de los casos se fueron de alta con VMNI.
Conclusiones: Casi un tercio de los pacientes que ingresaron
desde urgencias con VMNI fallecieron. El diagnóstico inicial de
IR aguda hipoxémica e hipercapnica se asoció a mayor posibilidad de muerte, siendo la IR crónica reagudizada la que menos
mortalidad tuvo. Las TA baja, tanto sistólica como diastólica al
inicio provocaron un riesgo de muerte mayor. Reconocemos la limitación numérica de los pacientes, pero con este estudio prospectivo queríamos valorar la eficacia de la VMNI frente a la mortalidad hospitalaria y a la que urgenciólogos podemos modificar
con una adecuada formación en VMNI.

117-B
MEJORÍA CLÍNICA Y ANALÍTICA
EN LOS PACIENTES EN LOS QUE SE UTILIZA
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN URGENCIAS, ESTUDIO PROSPECTIVO
DE 25 PACIENTES CONSECUTIVOS
C. HERRÁIZ DE CASTRO1, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ1, S. LOSADA RUIZ1,
S. NAVARRO GUTIÉRREZ2, M. ALCÁNTARA ALEJO1,
E. DEL OLMO CARRILLO1
1

Metodología: Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo de
25 pacientes, consecutivos, a los que se utilizó VMNI iniciada en
urgencias; se registraron variables sociodemográficas, anteceden-

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 2Hospital La Ribera de Alzira. Valencia.

Objetivos: Evaluar la evolución clínica y analítica en los pacientes
con insuficiencia respiratoria (IR) que requieren ventilación mecá-
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nica no invasiva (VMNI) en urgencias. Comparando la mejoría clínica y subjetiva de los pacientes con los datos gasométritos, recogidos en diferentes tiempos tras el inicio de la VMNI. Recoger los
efectos adversos de la utilización de la máscara de la VMNI.
Metodología: Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo de
25 pacientes, consecutivos, a los que se utilizó la VMNI puesta
inicialmente en urgencias; se registraron la posibilidad de mejoría
clínica, datos analíticos y gasométricos, repetidos en diferentes
momentos, efectos adversos de la VMNI y evolución clínica de
los pacientes.
Resultados: El 87% de los pacientes a la hora del inicio de poner
la VMNI referían encontrarse mejor clínicamente manifestado
por una mejoría subjetiva de la disnea. Respecto a los datos gasométricos (considerando mejoría: mejor en el pH o en la pO2 o
disminución de pCO2) en un 75% de los pacientes mejoraron.
Los resultados de la gasometría inicial (sin poner la VMNI) con
respecto a mejoría clínica fueron: media de pH 7,26 de los que
mejoraron/7,25 de los que no mejoraron en, respecto a las medias
de la pO2 73 de aquellos pacientes que mejoraron clínicamente vs
44, en las medias de las pCO2 74 de los que mejoraron/88 de los
que no mejoraron y respecto a las medias de la HCO3 33,840 de
los que mejoraron frente a 40 que no lo hicieron, sin significación
estadística en ninguna ocasión. A la hora se repitió la gasometría,
y los datos analíticos en los que mejoraban con respecto a los que
no mejoraban clínicamente fueron: medias de pH: 7,48/8,1; medias de la pO2 59/48; medias de la pCO2 58/40 y las medias de la
HCO3 fueron 30/24, tampoco se demostraron estadísticamente
significativas diferencias. Con respecto a las horas que estuvieron
en urgencia fueron de media 8,81 ± 4 en los que mejoraron y de
6 ± 2,8 en los que no, sin significación estadística. Los efectos
adversos fueron: Disconfort en un 25%, eritema facial 19%, sequedad de mucosas 19%, y en 37,5% no tuvieron ninguno.
Conclusiones: Los pacientes relatan que se encuentran mejor de
su disnea tras la utilización de la VMNI. En la mayoría de los casos hubo una mejoría de la clínica y la gasometría a la hora de
iniciar la VMNI. No existían datos de que la mejoría subjetiva
clínica se acompañen de mejoría en los parámetros analíticos (gasométricos). Los efectos adversos fueron escasos, de escasa repercusión y en un tercio de los pacientes no apareció ninguno, si
bien reconocemos que la muestra es pequeña.

118-B
LOS PARÁMETROS CON QUE SE INICIA
LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN URGENCIAS, NO MODIFICAN
LA POSIBILIDAD DE MUERTE DURANTE
EL INGRESO: ESTUDIO PROSPECTIVO
DE 25 PACIENTES CONSECUTIVOS
S. LOSADA RUIZ1, F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ1,
C. HERRÁIZ DE CASTRO1, P. FRANQUELO MORALES1,
M. ALCÁNTARA ALEJO1, S. NAVARRO GUTIÉRREZ2
1

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 2Hospital de la Ribera de Alzira. Valencia.

Objetivos: Evaluar si se modifica la posibilidad de muerte con
diferentes parámetros de la ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) en urgencias, en la insuficiencia respiratoria (IR).
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Metodología: Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo de
25 pacientes consecutivos, a los que se utilizó la VMNI iniciada
en urgencias; se registraron variables sociodemográficas, se utilizó siempre el modo BPAP, se cuantificaron los parámetros de
presión inspiratoria (IPAP), espiratoria (EPAP), frecuencia de rescate y la FiO2 con que se inició la VMNI, el fallo tardío y la tolerancia a la interfase. Estos datos se cruzaron con los fallecimientos de los pacientes durante este ingreso y los días de ingreso
hasta el fallecimiento de los pacientes.
Resultados: La muestra tuvo una mortalidad hospitalaria de 7/25
pacientes (29,2%). La media de IPAP en fallecidos respecto a pacientes vivos fueron la misma prácticamente 19 y 19,35; respecto
a la EPAP fallecidos 6,43 ± 2,3 vs vivos de 5,82 ± 2 sin significación estadística. Respecto a la frecuencia de rescate que se planteó inicialmente fue prácticamente la misma; de 14,43 y 14,65
para los vivos. De los 7 pacientes fallecidos 2 tuvieron fallo tardío y 3 no; en los vivos de 15 pacientes solamente 1 tuvo fallo
tardío, con una p de 0,07. La media de los días de ingreso de los
fallecidos fue de 3,5 ± 3,2 y de los supervivientes 9,59 ± 2,9 con
una p de 0,04. Respecto a la FiO2 utilizada inicialmente, fueron
fallecidos/supervivientes con FIO2 < 35%: 5 vs 9 y de los pacientes con FIO2 > 35% fueron 2 vs 7 sin significación estadística.
Conclusiones: Fallecieron durante el ingreso el 29% de los pacientes que requieran una VMNI por IR en urgencias. No encontramos diferencias entre iniciar la VMNI con diferentes métodos
de IPAP y EPAP iniciales respecto a la mortalidad final del grupo. La tendencia general es que los pacientes que sobrevivieron,
raramente tenían fallo tardío, si bien la significación estadística
era de p = 0,07. Los pacientes fallecidos en el ingreso que requirieron una VMNI en urgencias fallecieron en los primeros 4 días;
por tanto aquéllos que lo hicieron, lo hicieron tempranamente. Si
bien el tamaño muestral es demasiado pequeño para aceptar conclusiones adecuadas.

120-B
REVISIÓN DE 450 EPISODIOS
CONSECUTIVOS DE CELULITIS INFECCIOSA
DE ADQUISICIÓN COMUNITARIA
ATENDIDOS EN URGENCIAS DURANTE
18 MESES
F. LLOPIS ROCA, A. CENTELLAS OLLER, S. SOLÀ MUÑOZ,
A. SERRA SEGUÉS, J. JACOB RODRÍGUEZ, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Objetivos: Evaluar las características clínicas y evolución de los
episodios de celulitis infecciosa adquirida en la comunidad atendidas en un servicio de urgencias (SU) durante 18 meses.
Metodología: Estudio retrospectivo mediante revisión de informes de alta de los pacientes atendidos en el SU entre el 1 de enero de 2009 y 30 de junio de 2010 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, presencia de insuficiencia venosa crónica, ciru-
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gía y/o celulitis previa, forma de presentación clínica, 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 450
episodios (443 pacientes) de celulitis infecciosa. La edad media de
los pacientes fue 62,46 ± 17,54 años (rango 16-97) y 270 (60%)
eran mujeres. Las condiciones de comorbilidad más frecuentes
fueron: diabetes mellitus 96 pacientes (21,3%), insuficiencia cardiaca congestiva 57 (12,7%), neoplasia 55 (12,2%) obesidad 46
(10,2%) y cirrosis hepática 14 (3,1%). Presentaban insuficiencia
venosa crónica 110 pacientes (24,4%), cirugía previa 67 (14,9%) y
celulitis previa 55 (12,2%; la misma localización en un 78%), 120
(26,7%) pacientes recibieron tratamiento antibiótico el mes previo
al episodio actual. La forma de presentación clínica fue en 366 casos (81,3%) la combinación de dolor, placa, edema y/o fiebre. A
la exploración física, los signos y síntomas más frecuentes fueron:
eritema 433 episodios (96,2%), edema 393 (87,3%), dolor 364
(80,9%), fiebre 103 (22,8%), supuración 43 (9,6%) y adenopatía
satélite 22 (4,9%). Se objetivó puerta de entrada en 188 pacientes
(41,8%). La localización más frecuente fue las extremidades inferiores en 331 pacientes (73,6%), pies 41 (9,1%), extremidades superiores 28 (6,2%) y manos 18 (4%). Se realizó estudio microbiológico en 144 episodios (32%), (107 hemocultivos, 47 frotis y 33
punciones), siendo positiva en 60 casos (41,7%). Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron S. aureus (15 episodios) y estafilococo coagulasa negativa (9), 16 episodios fueron
polimicrobianos. El tratamiento antibiótico empírico más frecuentemente prescrito fue amoxicilina-clavulánico (78,2%), seguido de
quinolonas (5,6%) y clindamicina (4,7%), 156 pacientes (34,7%)
recibieron tratamiento antiinflamatorio. La duración media del tratamiento antibiótico fue de 10,5 ± 3,73 días. Requirieron ingreso
43 pacientes (9,6%). La reconsulta al SU a los 30 días fue del
11,8% (53 pacientes) y no hubo ningún fallecimiento.
Conclusiones: 1. La celulitis infecciosa adquirida en la comunidad que requiere atención en un SU se asocia a pacientes con alta comorbilidad. 2. En sólo uno de cada tres episodios se investiga la etiología de la celulitis, siendo ésta positiva en más del 40%
de los casos. 3. La necesidad de ingreso es relativamente baja
(9,6%) siendo la reconsulta a los 30 días ajustada (11,8%).

125-B
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS
PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
QUE INGRESAN EN LA SALA DE
OBSERVACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS. (ESTUDIO FURHCU I)

Índice de Autores
Material y métodos: Se realizó un estudio, observacional, descriptivo y prospectivo, de los pacientes mayores de 14 años que
ingresan con el diagnóstico principal de FA en la SOU de un servicio de urgencias hospitalario, desde el 1 de enero del 2006 al
31 de diciembre del 2010. Los datos se recogieron en una base de
datos desde la historia clínica de los pacientes.
Resultados: El número total de pacientes ingresados en la SOU
con FA fue de 1.025 pacientes, con una edad media de 63 años,
siendo el 47% varones y el 53% mujeres.
Respecto a los factores de riesgo y la comorbilidad destacamos
los siguientes datos: hipertensión arterial (HTA) en 514 pacientes
(50%), dislipemia en 192 (18,7%), diabetes 126 (12,2%), valvulopatía 123 (12%), cardiopatía isquémica 99 (9,6%), tabaquismo
activo 73 (7,1%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) 63 (6,1%), patología tiroidea 58 (5,6%) y ACVA previo
50 (4,8%).
Según el tipo de FA: primer episodio 346 (33%), FA paroxística
562 (54,8%) y FA persistente-permanente 111 (10,8%). Dados de
alta: 799 (77,9%), e ingresados 226 (22,1%) con los siguientes
diagnósticos: insuficiencia cardiaca 81 (35,8% de los ingresados),
angor hemodinámico 46 (20,6% de los ingresados), patología
vascular grave, incluida cardiopatía isquémica, 29 (12,8% de los
ingresados) y por FA mal tolerada 26 (11,5% de los ingresados).
Conclusiones: La HTA es el factor de riesgo con más presencia
en los pacientes con FA con un 50%, muy distante del resto de
factores, seguramente por su gran prevalencia. El tipo de FA que
más frecuentemente se atiende en la SOU es la paroxística (55%),
debido a su característica de resolución, en un alto porcentaje de
casos en menos de 48-72 h. Destacamos el alto porcentaje de pacientes dados de alta desde la SOU, un 78%. Esto lo achacamos,
a la puesta en marcha de un protocolo de actuación, a la edad
media de los pacientes, no muy elevada (63 años) y al tipo de
FA, con pocos casos de FA persistente-permanente.

126-B
ESTUDIO COMPARATIVO EN EL MANEJO
DEL CONTROL DEL RITMO Y SU EFICACIA
ENTRE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR Y FLUTTER QUE INGRESAN EN
LA SALA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS.
(ESTUDIO FURHCU I)
M. DE AZÚA JIMÉNEZ, J. GÓMEZ BITRIÁN, R. ROYO HERNÁNDEZ,
L. GARCÍA FORCÉN, C. GÓMEZ DEL VALLE, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

J. GÓMEZ BITRIÁN, R. ROYO HERNÁNDEZ, M. DE AZÚA JIMÉNEZ,
C. GÓMEZ DEL VALLE, L. GARCÍA FORCÉN, M. RIVAS JIMÉNEZ
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción y objetivos: Conocer el perfil de los pacientes con
diagnóstico principal de fibrilación auricular (FA) que ingresan en
la sala de observación de urgencias (SOU) de un hospital de tercer nivel.

Introducción y objetivos: Las salas de observación (SOU) y de
monitorización de urgencias se han convertido en el lugar fundamental para el manejo terapéutico de los pacientes con fibrilación
auricular (FA) y flutter auricular (FL). En este trabajo haremos
balance de los tratamientos utilizados para la restauración del ritmo y su eficacia.
Material y métodos: Se realizó un estudio, observacional, des-
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criptivo y prospectivo, de los pacientes mayores de 14 años que
ingresan con el diagnóstico principal de FA o FL, en la SOU de
un servicio de urgencias hospitalario, desde el 1 de enero del
2006 al 31 de diciembre del 2010. Los datos se recogieron en una
base de datos desde la historia clínica de los pacientes.
Resultados: El número total de pacientes ingresados en la SOU
con FA fue de 1.025 pacientes (con una edad media de 63 años,
siendo el 47% varones y el 53% mujeres) y con FL 207 pacientes
(con una edad media de 70 años, 59% varones y 41% mujeres).
Relación del tratamiento utilizado para el control del ritmo y su
eficacia en los pacientes con FA: amiodarona en 490 casos (47%)
con una eficacia del (76,6%), flecainida en 107 casos (10,4%)
con una eficacia del (94%) y cardioversión eléctrica (CVE) en 44
casos (4,2%) con una eficacia del 97%.
Relación del tratamiento utilizado para el control del ritmo y su
eficacia en los pacientes con FL: amiodarona en 102 casos (49,2)
con una eficacia del (64%), flecainida en 8 casos (3,8%) con una
eficacia del (75%) y cardioversión eléctrica (CVE) en 11 casos
(45,3%) con una eficacia del 100%.
Conclusiones: Destacamos la gran eficacia de la flecainida como
fármaco cardiovertidor en los pacientes con FA con un 94%. Esto
implica, entre otras cosas, que la indicación de su utilización ha
sido muy ajustada.Valorar la menor eficacia en general de los fármacos antiarrítmicos en los pacientes con FL, lo que debería implicar una mayor utilización de la CVE. Promulgar la mayor utilización de la CVE tanto en la FA y el FL por su gran porcentaje
de eficacia, ausencia de efectos secundarios y reducción de las
horas de ingreso en las SOU.

Índice de Autores
con FA fue de 1.025 pacientes con una edad media de 63 años,
siendo el 47% varones y el 53% mujeres. De los pacientes estudiados, en 61 casos (5,9%), el tratamiento con FAA no fue el
adecuado según el protocolo. De las causas de la no adecuación
al tratamiento, destacamos: pacientes con clínica de menos de 48
h, con indicación de cardioversión, que no se realiza esta indicación: en 18 casos (29,5% de los tratamientos no adecuados); con
clínica de más de 48 horas con NO indicación de cardioversión y
que sí que se cardiovierten: en 13 casos (21,3%); pacientes sin
cardiopatía estructural de base y que no se indican FAA del grupo IC: en 5 casos (8,1%); paciente con inestabilidad hemodinámica y no se realiza CVE: en 2 casos (3,2%).
Conclusiones: Destacamos sobre todo el bajo porcentaje de tratamientos no adecuados según el protocolo de actuación con FAA,
con tan sólo un 5,9% de los casos.
El mayor porcentaje de casos, se debe al margen horario de 48
horas desde el inicio de la clínica, que en muchos casos resulta
difícil de historiar, con un 50% de los casos de tratamiento no
adecuado.

132-B
FIBRILACIÓN AURICULAR Y EMBOLISMOS
ARTERIALES PERIFÉRICOS. A PROPÓSITO
DE DOS CASOS
S. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, J. SANTOS MORANO,
R. LÓPEZ GONZÁLEZ, A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, F. RUIZ ROMERO
Hospital de Valme. Sevilla.

127-B

Objetivos: Revisión en la literatura de embolismos arteriales periféricos en pacientes con fibrilación auricular (FA).

ADECUACIÓN DEL SEGUIMIENTO
DEL PROTOCOLO DE MANEJO
DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR EN LA SALA DE OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS (ESTUDIO FURHCU I)
R. ROYO HERNÁNDEZ, M. DE AZÚA JIMÉNEZ, J. GÓMEZ BITRIÁN,
M. RIVAS JIMÉNEZ, C. GÓMEZ DEL VALLE, L. GARCÍA FORCÉN
Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Introducción y objetivos: Valorar el número de pacientes a los
que no se les ha aplicado correctamente el tratamiento con fármacos antiarrítmicos (FAA), según el protocolo instaurado en el
2006 en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular (FA)
en la sala de observación de urgencias (SOU) y sus causas.
Material y métodos: Se realizó un estudio, observacional, descriptivo y prospectivo, de los pacientes mayores de 14 años que
ingresan con el diagnóstico principal de FA, en la SOU de un servicio de urgencias hospitalario, desde el 1 de enero del 2006 al
31 de diciembre del 2010. Los datos se recogieron en una base de
datos desde la historia clínica de los pacientes.
Resultados: El número total de pacientes ingresados en la SOU
62

Metodología: Análisis de dos casos clínicos ocurridos en el servicio de urgencias de nuestro hospital en el año 2010 y revisión
de la literatura existente.
Resultados: Caso 1: Varón de 67 años con antecedentes de dislipemia en tratamiento con atorvastatina y episodio hace diez años
de flutter auricular típico tratado mediante ablación por radiofrecuencia del istmo cavotricuspídeo, por el que recibía tratamiento
preventivo con propafenona y clopidrogel [por intolerancia digestiva a ácido acetil salicílico (AAS)]. Acude al servicio de urgencias por cuadro de mareos, malestar general, dolor abdominal
inespecífico en meso-hipogastrio y disnea al esfuerzo de 4 días de
duración. En la exploración física únicamente destaca un corazón
arrítmico a 130 lpm siendo el resto normal. La analítica básica y
la radiografía de tórax son normales y el EKG muestra una FA a
130 lpm con BRDHH. Se diagnostica de FA paroxística y tras
realización de una ecocardiografía transtorácica que demuestra
que no existe patología estructural ni trombos, en aurículas se
cardiovierte eléctricamente pasando a ritmo sinusal y siendo dado
de alta con amiodarona. Tras 48 horas de evolución el paciente
regresa de nuevo al servicio de urgencias por aumento del dolor
abdominal que localiza en flanco-vacío izquierdo. Los hallazgos
analíticos siguen siendo anodinos y el EKG mantiene el ritmo sinusal, por lo que se decide realizar Eco abdominal: sin hallazgos
patológicos y posteriormente un TAC abdominal que muestra le-
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siones hipodensas en bazo y riñón derecho sugestivas de infartos
isquémicos.
Caso 2: Varón de 59 años con antecedentes de diabetes mellitus 2
y miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción sistólica severa en tratamiento con clopidrogel, AAS, glicazida, metformina,
furosemida, espironolactona y rosuvastatina, que acude al servicio
de urgencias por dolor en costado-fosa renal derecha irradiado a
hipocondrio con náuseas y vómitos. En la analítica destaca elevación leve de amilasa junto con la fosfatasa alcalina siendo el resto
normal. Se realiza una ecografía abdominal buscando patología
biliar con el hallazgo además de barro biliar de lesión hipodensa
en bazo sugestiva de infarto isquémico. En el estudio posterior
durante el ingreso en planta se objetiva en TAC abdominal múltiples infartos isquémicos en bazo y riñón derecho y rachas de FA
paroxística en el Holter 24 horas.
Conclusiones: La FA es un problema cada vez más común en la
población. Una de las complicaciones más serias de ésta son los
embolismos arteriales, siendo los infartos cerebrales la manifestación clínica más frecuente. Según algunas series los embolismos
arteriales periféricos ocurren sólo en un 7%. Ahora bien, estudios
de autopsias revelan que la mayoría de los embolismos periféricos son subclínicos, es decir, no dejan secuelas que requieran
hospitalización y es por ello que existan pocos estudios que los
valoren. En cuanto a la localización de los embolismos periféricos, el riñón sería la más frecuente seguida del bazo y los miembros inferiores. Por ello, consideramos de interés comunicar estos
casos y que ante un paciente con dolor abdominal y FA introduzcamos en el diagnóstico diferencial los embolismos periféricos
sobre vísceras abdominales.

Índice de Autores
Resultados: Se recogieron 149 casos, 49% hombres, la edad media fue de 40,7 ± 15,3 años. El 56,4% fueron intoxicaciones domésticas, 28,9% laborales y un 7,4% con intencionalidad suicida.
En cuanto al tipo de tóxico, un 53,7% eran gases de los cuales un
50% fueron tóxicos y 50% irritantes, un 19,5% cáusticos, un
10,1% disolventes, un 10,1% detergentes, un 2% plaguicidas y un
4,6% otros tóxicos. En cuanto al principal agente tóxico cabe
destacar 30 casos de monóxido de carbono (CO), 11 casos de lejía, 4 de amoniaco, 3 de salfumán, 1 ácido sulfúrico, 1 de sosa
cáustica, y 6 de cloro y 1 caso de ácido cianhídrico. La vía de entrada más frecuente fue la respiratoria en un 60,4%, en un 38,9%
digestiva y cutáneo ocular en un 4%. Fueron sintomáticos el
32,9%. Se realizó tratamiento sintomático en 122 casos. Las medidas terapéuticas específicas más utilizadas fueron antídotos en
un 26,8% (38 casos oxígeno a alta concentración, 23 casos hidroxicobalamina, 1 caso etanol y 1 caso atropina), descontaminación
cutáneo ocular en un 2% y en ningún caso se realizó descontaminación digestiva. Hubo sólo un fallecimiento en un caso por intoxicación suicida por salfumán, lo que supone una mortalidad del
0,67% del total y un 10% en relación con las intoxicaciones con
intencionalidad suicida.
Conclusiones: En nuestra serie, las intoxicaciones por productos
químicos más frecuentes fueron las debidas a inhalación de gases,
destacando el CO.
Cabe destacar el uso de hidroxicobalamina como antídoto en un
15,4% de los casos, aunque finalmente sólo se constató intoxicación por cianhídrico en un caso (0,67%).
Las intoxicaciones por productos químicos son potencialmente
graves, especialmente cuando se trata de intoxicaciones con intencionalidad suicida.

133-B
138-B
TOXICOVIGILANCIA: ESTUDIO
DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS
POR PRODUCTOS QUÍMICOS ATENDIDAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. AGUIRRE TEJEDO1, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ1,
I. PUENTE PALACIOS2, A. SUPERVÍA CAPARRÓS1,
N. LEÓN BERTRÁN3, J. L. ECHARTE PAZOS1
1Hospital del Mar. 2Hospital de la Esperanza. 3Centro Perecamps de Urgencias.
Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: En estudios previos hemos descrito que las intoxicaciones por productos químicos, en nuestro centro, representan
el 4,7% del total. Los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
pueden y deben desarrollar un papel fundamental en tareas de toxicovigilancia.
Objetivo: Evaluar las características epidemiológicas y toxicológicas de las exposiciones a productos químicos que requieren
consulta a un SUH.
Material y métodos: Análisis transversal, descriptivo y retrospectivo, de todos los pacientes intoxicados por productos químicos que ingresaron en el SU del año 2007 al 2010. No se incluyeron los casos atendidos por pediatría.

DOLOR TESTICULAR Y VARICOCELE
AGUDO: SOSPECHA DE HIPERNEFROMA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
I. GARCÍA SUÁREZ, L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. PAJÍN COLLADA,
M. D. MACÍAS ROBLES, B. PAREDES OJANGUREN,
A. FERNÁNDEZ SANMARTÍN
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: El hipernefroma es el tumor renal más
frecuente en adultos, y representa el 2,3% de todos los tumores
malignos siendo más frecuente en varones (3:1), entre los 50 y 70
años. La triada de hematuria, dolor lumbar y tumor palpable aparece en menos del 10% de los casos. La mayoría de los hipernefromas permanecen asintomáticos durante largo tiempo; o se manifiestan con una amplia variedad de síntomas y signos debido a
un síndrome paraneoplásico hasta en un 30% de los casos, que
dificulta su diagnóstico. En el servicio de urgencias hospitalario
(SUH) es necesario reconocer que un varicocele agudo puede ser
la forma de presentación de este tumor, y contribuir así a un diagnóstico precoz y mejorar el pronóstico de estos pacientes
Metodología: A través de un caso demostrativo de un paciente
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que ingresó en el SUH de nuestro centro con dolor agudo testicular y varicocele como forma de presentación infrecuente de un
hipernefroma.
Resultados: Varón de 57 años, fumador de 15 cigarrillos/día, sin
otros antecedentes de interés, que acudió al SUH por dolor testicular izquierdo continuo de 2-3 días de evolución con irradiación
a hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, sin clínica urinaria ni fiebre.
En la exploración física se objetivó una auscultación cardiopulmonar normal, el abdomen era blando y depresible, doloroso a la
palpación en fosa ilíaca izquierda sin defensa ni peritonismo, sin
masas ni organomegalias palpables. En la exploración testicular
no presentaba dolor a la palpación, ni aumento del tamaño, ni
signos inflamatorios, pero destacaba la presencia de numerosas
varicosidades en el trayecto del cordón espermático izquierdo de
reciente aparición. La analítica sanguínea y urinaria fue normal.
En la radiografía simple de abdomen se objetivó un efecto masa
en vacío izquierdo, por lo que se realizó una ecografía abdominal
urgente. La ecografía demostró una masa sólida de 9 x 8 x 7 cm
en tercio inferior de riñón izquierdo, con pequeños lagos quísticos, compatible con hipernefroma, la vena renal izquierda era
permeable y los testículos fueron normales. Con este resultado, se
programó al paciente por parte de urología para una nefrectomía
radical, previamente se realizó TAC tóraco-abdominal con contraste no objetivando extensión tumoral.
Conclusiones: La súbita aparición de un varicocele en un hombre
mayor de 50 años que acude a urgencias obliga al urgenciólogo a
la realización de estudios de imagen para descartar el diagnóstico
de hipernefroma. En la actualidad, gracias a las pruebas de imagen complementarias de ultrasonidos y tomografía computarizada, es posible el diagnóstico precoz de masas y quistes renales,
mejorando el pronóstico de estos pacientes.

146-B
ESTUDIO TRANSVERSAL
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR QUE
INGRESA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Índice de Autores
Resultados: 637 pacientes han sido ingresados en urgencias durante el periodo de estudio con sospecha de TEP, de ellos 96 fueron finalmente diagnosticados de TEP (15,1%), 75 pacientes de
los no diagnosticados como TEP reconsultaron de nuevo en urgencias y sólo uno de ellos fue diagnosticado de TEP. La edad
media de los pacientes con TEP fue de 67,93 años (rango: 17-97
años). 54,6% eran varones. La principales comorbilidades: HTA
(49,3%), enfermedad pulmonar crónica (26,1%), enfermedad neurológica (20,1%), neoplasia activa (19,5%), diabetes mellitus
(17,6%) y fibrilación auricular (13%). El 4,4% habían tenido previamente un tromboembolismo pulmonar y el 6,9% una trombosis venosa profunda (TVP), 14,3% de los pacientes estaban anticoagulados y el 24,5% antiagregados, 18 pacientes tenían estudio
de hipercoagulabilidad, siendo 8 de ellos positivos. El síntoma
principal de consulta fue disnea progresiva (43,9%), seguido de
dolor torácico (19,3%), disnea súbita (17,8%), dolor pleurítico
(17,5%) y síncope (11,1%). Ocho pacientes tenían signos de
TVP. Analizando las constantes vitales al ingreso 5,5% tenían hipotensión, 37% taquicardia, 29,7% taquipnea, y 18,7% hipoxemia. El valor medio del dímero D fue de 1.339,08 ng/mL (rango:
0-21.128 ng/mL), 46 pacientes (7,2%) fueron también diagnosticados de TVP. Todos los pacientes con diagnóstico de TEP ingresaron en planta y 12 casos en cuidados intensivos. La estancia
media hospitalaria fue de 9,5 días y en cuidados intensivos 3,5
días. El porcentaje de fallecimientos fue el 12,5% (12 pacientes).
Conclusiones: La sospecha de TEP es una causa típica de ingreso
en el servicio de urgencias y es normalmente resuelto sin complicaciones. En algún caso el conocer las características de los pacientes que consultan por sospecha de TEP puede ayudar a mejorar el diagnóstico reduciendo ingresos innecesarios que pueden
complicar el pronóstico. Esto puede conducir a un mejor conocimiento de las causas relacionadas con el TEP y estas variables explican la mayor severidad y el peor pronóstico en nuestro medio.
El conocimiento compartido de las causas más comunes de TEP
en nuestro medio, cómo detectar signos y síntomas relacionados y
cómo clasificarlos por su severidad, puede ser utilizado por profesionales en proceso de formación continuada y para entrenar estudiantes de medicina y futuros especialistas de urgencias.

147-B

L. MONTOLIO RODRÍGUEZ, L. LÓPEZ ROLDÁN, N. LEKERIKA ROYO,
E. ARANA ARRI, M. GARMENDIA ZALLO, A. GÓMEZ BONILLA
Hospital de Cruces. Bilbao.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) representa
la tercera causa más frecuente de urgencia cardiovascular después
del síndrome coronario agudo y el ictus. Es además una de las
causas más importantes de morbimortalidad en el paciente anciano y seguramente la primera en la lista de enfermedades infradiagnosticadas.
Objetivo: Analizar la epidemiología, características clínicas,
morbilidad y mortalidad e índices de ingreso hospitalario en los
pacientes ingresados en el servicio de urgencias de un hospital
terciario con TEP.
Métodos: Estudio transversal incluyendo a los pacientes mayores
de 14 años con sospecha de TEP, atendidos en nuestro servicio de
urgencias; los datos se han recogido a través de un formulario específico y de la historia clínica.
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PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE DIFERENTES
ESCALAS Y DEL DÍMERO D EN PACIENTES
CON SOSPECHA CLÍNICA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL ÁREA DE URGENCIAS
S. CARBAJO AZABAL, L. LÓPEZ ROLDÁN, E. ARANA ARRI,
N. LEKERIKA ROYO, V. CABRIADA NUÑO, J. I. PIJOAN ZUBIZARRETA
Hospital de Cruces. Bilbao.

Introducción: La severidad del tromboembolismo pulmonar
(TEP) debería ser entendida como una estimación individual de
riesgo precoz de mortalidad relacionado con la enfermedad, más
que con el patrón anatómico y la forma de distribución de los
émbolos pulmonares. La atención inmediata a pie de cama sobre
la presencia o ausencia permite la estratificación entre paciente de
alto riesgo y de no alto riesgo. Esta clasificación debería también
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ser aplicada a pacientes con sospecha de TEP y ayudar en la
elección de la estrategia óptima de diagnóstico y manejo inicial.
Diferentes escalas y modelos han sido propuestas para hacer el
triaje y clasificar las sospechas de TEP en el área de urgencias.
Su validación debería ser probada en el contexto específico de la
urgencia a donde están dirigidas.

Índice de Autores
y preciso ante la posibilidad de que se derive un tratamiento quirúrgico urgente. Es uno de los motivos más frecuente de consulta
en los servicios de urgencias, constituyendo casi el 85% de la
asistencia a urgencias, sobre todo si aparece bruscamente. Hay
que recordar que aproximadamente un 50% de los dolores abdominales que acuden a urgencias quedan sin diagnóstico o catalogados como dolor abdominal inespecífico.

Objetivo: Determinar la precisión de medición de las escalas de
Wells, Ginebra y el dímero D, en pacientes con sospecha clínica
de TEP, atendidos en el área de urgencias de un hospital terciario.

La interpretación correcta de este síntoma es una tarea difícil que
requiere experiencia y gran capacidad de juicio clínico.

Métodos: Diseñamos un estudio de precisión diagnóstica utilizando las escala de Wells y Ginebra y el dímero D, para estimar
la precisión diagnóstica de la sospecha de TEP en el área de urgencias. Las principales medidas en los resultados han sido: la
sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivo y
negativo/VPP y VPN) y los likelihood ratio (LR+ y LR–). El
diagnóstico de TEP se ha confirmado a través del TAC helicoidal
(considerado el gold standard).

Uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar en
todo dolor abdomino-pélvico agudo en la mujer joven, es la rotura de un folículo hemorrágico. Habitualmente se da en la segunda
mitad del ciclo, después de un traumatismo o relaciones sexuales,
presentando un dolor brusco unilateral de irradiación lumbar o
crural. El diagnóstico se basa en la anamnesis y ecografía ginecológica. En función de la gravedad del cuadro, puede resolverse de
manera espontánea o precisar cirugía.

Resultados: Se diagnosticó de TEP a 96 casos (15,1%). Para la
escala de Wells el VPN es de 85,3%, el VPP es de 62,5%, sensibilidad de 15,6% y especificidad de 98,1 y LR+ 8,32 (IC
95% = 3,75-18,45) y LR– 0,86 (IC 95% = 0,78-0,95). Para la escala de Ginebra el VPN es de 82,8%, el VPP es de 58,8%, sensibilidad de 11,8%, especificidad de 98,1%, LR+ 6,17 (IC
95% = 2,42-15,74) y LR– 0,90 (IC 95% = 0,81-1,00). Para el dímero D el VPN es de 99,1%, el VPP es de 21,6%, sensibilidad
de 98,9% y especificidad de 25,8% y LR+ 1,33 (IC 95% = 1,261,41) y LR– 0,04 (IC 95% = 0,01-0,29). El área bajo la curva
ROC fue 0,72 (IC 95% = 0,67-0,78), para la escala de Wells 0,57
(IC 95% = 0,60-0,54), para la escala de Ginebra y 0,84 (IC
95% = 0,79-0,88) para los dímero D.

Se comunica un caso de una joven que acude al servicio de urgencias extrahospitalarias por un cuadro de dolor abdominal agudo tras mantener relaciones sexuales, se describen los datos clínicos, ecográficos y tratamiento, así como los pasos que se
siguieron hasta llegar al diagnóstico, desde el servicio de urgencias de atención primaria, pasando por el hospital de referencia,
hasta terminar en el hospital materno-infantil.

Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos la escala
de Wells y Ginebra son buenas candidatas para ser utilizadas en
nuestro medio como escalas de predicción de gravedad o severidad de los pacientes con sospecha de TEP; siendo Wells la escala
de elección por su superior especificidad. Sin embargo, ninguna
de ellas puede ser utilizada como herramienta diagnóstica por su
baja sensibilidad. Por el contrario, los dímeros D son unos buenos candidatos para ser utilizados como herramienta diagnóstica
cuando la gravedad ha sido establecida por otros medios. El uso
combinado de las diferentes herramientas diagnósticas disponibles como las escalas, el dímero D y el TAC helicoidal, debería
ser utilizado para mejorar la calidad del cuidado y la eficiencia
del manejo de los pacientes con sospecha de TEP en las áreas de
urgencias hospitalarias.

USO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
INVASIVA Y NO INVASIVA
EN EL TRANSPORTE NEONATAL
DE NUESTRA REGIÓN

149-B
ABDOMEN AGUDO: IBUPROFENO
Y A SU CASA
J. M. SALAS RODRÍGUEZ, K. M. RUIZ RIVERO
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

El abdomen agudo se define como un síndrome clínico que engloba a todo dolor abdominal de instauración reciente, con carácter de síntoma importante, que requiere de un diagnóstico rápido

151-B

A. ROS GUILLÉN, M. D. RODRÍGUEZ RABADÁN,
M. C. LOZANO GUARDIOLA, R. M. ESTRADA ALCARÁZ,
E. M. ROBLES MENA
Gerencia 061. Hospital Universitario Virgen Arrixaca. Murcia.

Introducción: La patología respiratoria es una de las patologías
más frecuente en el traslado neonatal. Su manejo ha mejorado de
forma importante en los últimos años con el uso de la ventilación
mecánica invasiva (VMI) y no invasiva (VMNI).
La VMI es un método eficaz y constituye la técnica de elección
en cualquier paciente neonatal, pero no está exenta de complicaciones a corto y largo plazo (barotrauma, neumotórax, enfermedad pulmonar crónica, etc), que hace deseable el minimizar su
uso y duración, constituyendo la VMNI un método alternativo
contrastadamente eficaz en el manejo de estos pacientes, aunque
las evidencias actuales son todavía insuficientes como para recomendar su uso sistemático.
Objetivo: Evaluar en el primer año de funcionamiento de una
unidad de presencia física, con funciones de transporte neonatal
crítico, el uso método de soporte ventilatorio.
Metodología: El periodo del estudio abarcó desde el 1 de enero
del año 2010 hasta el mismo mes de diciembre del mismo año.

Atención urgente motivada por enfermedad
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Se revisaron todas las historias de traslados neonatales críticos
que se llevaron a cabo en este periodo, y se extrajeron los datos
del hospital de origen, demográficos de los neonatos (peso, edad
gestacional, días de nacimiento), diagnóstico y requisito ventilatorio, medicación administrada, valor de presión arterial, frecuencia
cardiaca, saturación de oxígeno.
Resultados: Se llevaron a cabo un total de 45 traslados, de los
que 25 requirieron algún método de soporte ventilatorio (55%),
16 con VMI (35%) frente a 9 con VMNI (20%). No encontramos
diferencias en las patologías que motivaron el traslado entre los
traslados efectuados con VMI de los que lo hicieron con VMNI.
Discusión: Aunque la casuística es escasa, la mitad de los traslados efectuados requirieron medidas de soporte ventilatorio y de
éstos un 20% VMNI. Pese a que no existan evidencias actuales
suficientes que recomienden esta técnica, vemos que tiene un peso específico importante en el transporte neonatal de nuestra región, obligándonos a poner en marcha estudios y planes de seguimiento sobre la repercusión de la misma en la morbilidad
hospitalaria del proceso trasladado.

Índice de Autores
Se comparó el SACMH con el diagnóstico final, tratamiento recibido, evolución y estado clínico al alta medido por la escala de
Rankin.
Resultados: De los 48 pacientes revisados en el SU con sospecha
de ictus isquémico susceptible de tratamiento fibrinolítico, 29
fueron diagnosticados de ictus carotídeo. El 31% (9) de los ictus
carotídeos presentaban SACMH, asociado en la mayoría de los
casos a otros signos de isquemia. De estos 9 pacientes, el 72%
presentaban un infarto > 1/3 del territorio de la ACM, apareciendo esta extensión de área de infarto únicamente en el 15% de los
20 pacientes que no presentaban este signo de isquemia.
Se fibrinolizaron el 44,4% del grupo de los pacientes con
SACMH y el 70% de los pacientes sin este signo.
El estado funcional al alta, se midió mediante la escala de Rankin, obteniéndose dos grupos, por un lado, los pacientes asintomáticos o con discapacidad leve-moderada (escala de Rankin 0-3)
y por otro, aquéllos que presentaban discapacidad grave (escala
de Rankin 4-5).
Presentaban una escala de Rankin 0-3 al alta el 22,2% de los pacientes que inicialmente tenían el SACMH y el 80% en los pacientes que no presentaban este signo. La discapacidad fue mayor
(escala de Rankin 4-5) en el 66,6% de los pacientes con
SACMH, frente al 5% de los pacientes sin este signo.

152-B
EL SIGNO DE LA ARTERIA CEREBRAL
MEDIA HIPERDENSA

La diferencia entre la tasa de mortalidad de los dos grupos no fue
estadísticamente significativa, siendo del 11 y 15% respectivamente.

M. VARONA PEINADOR, M. GRAU GARCÍA, M. PÉREZ BEA,
A. BURZAKO SÁNCHEZ, J. AGUIRREZABAL REMENTERÍA,
M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE

Conclusiones: El hallazgo de un SACMH es útil para el diagnóstico precoz de infarto en el territorio de este vaso y se asocia con
otros signos radiológicos de isquemia precoz.

Hospital de Basurto. Bilbao.

Introducción: Las técnicas de imagen son imprescindibles en la
evaluación del ictus isquémico, especialmente en la fase aguda.
La tomografía computarizada (TC) cerebral puede ser normal en
las primeras horas de un ictus isquémico, sin embargo, existen algunos signos precoces que pueden orientar hacia infarto agudo en
estas primeras horas, como es la presencia de una arteria cerebral
media espontáneamente hiperdensa.
Objetivos: Evaluar el significado del signo de la arteria cerebral
media hiperdensa (SACMH) como factor pronóstico en la fase
aguda del ictus.
Metodología: Se revisaron retrospectivamente 48 exploraciones
consecutivas practicadas en el servicio de urgencias (SU), con
sospecha de ictus isquémico susceptible de tratamiento fibrinolítico.
El objetivo de este estudio fue identificar signos localizadores de
isquemia cerebral hiperaguda en el territorio de la arteria cerebral
media (ACM), en nuestro caso el SACMH, y evaluar el significado pronóstico de la presencia de este signo.
Para ello, el protocolo radiológico previo al tratamiento incluyó:
TC basal sin contraste, estudio de perfusión cerebral y angio TC
del polígono de Willis y troncos supraaórticos.
En caso de tratamiento fibrinolítico se realizó control con TC
simple a las 24 horas.
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Este signo, además, puede ser útil para valorar el pronóstico de
gravedad, ya que se asocia con un infarto más extenso y con mayor grado de dependencia funcional tras el ictus. Aunque su presencia no está relacionada con la mortalidad, se asocia con mayor
grado de invalidez, puesto que estos pacientes presentan un área
de infarto superior a 1/3 del territorio de ACM.

155-B
ANGIO-TAC TORÁCICO EN RELACIÓN
A LA PROBABILIDAD CLÍNICA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Y OTRAS UTILIDADES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
E. QUERO MOTTO, R. S. ROJAS LUAN, R. RUBIO MARTÍNEZ,
H. ALBENDÍN IGLESIAS, J. A. GÓMEZ COMPANY,
L. M. MUÑOZ GIMENO
Hospital Universitario Virgen del Arrixaca. Murcia.

Introducción: El tromboembolismo (TEP) representa una entidad
de difícil diagnóstico en la práctica diaria del urgenciólogo, y esto es así, por la gran diversidad de sus manifestaciones clínicas.
La posibilidad de disponer de una prueba de imagen altamente
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específica, como es el Angio-TAC de tórax, ha representado un
importante avance en la identificación de dicha patología en el
área de urgencias.

Metodología: Presentamos una mujer de 51 años, sin antecedentes de interés, hallada sobre el suelo con disartria y pérdida de
fuerza en hemicuerpo derecho.

Objetivos: Establecer la correlación entre la probabilidad clínica
de padecer TEP en urgencias y los resultados obtenidos en el Angio-TAC de tórax, así como, identificar otras utilidades prácticas
que se deriven de los resultados.

Discusión: Exploración física con Glasgow 14, SatO2 98%, Tª
35,4°C, presión arterial 110/53 mm/Hg y 70 latidos/min. Escala
NIHSS: 21. Auscultación cardiopulmonar normal. Afasia global
con mutismo. Hemiplejia derecha de 0/5, sin desviación de la mirada conjugada. Discreta agitación psicomotriz, con Babinski e
hiperreflexia derecha.

Metología: Se han recogido los Angio-TAC torácicos realizados
en nuestra área de urgencias durante el primer semestre del 2010,
y clasificado a los pacientes según la probabilidad clínica de padecer TEP (en base a criterios establecidos en las guías de práctica clínica) y que motivaron la indicación de dicho procedimiento.
Resultados: El número de Angio-TAC de tórax recogidos ha sido
de 108. De los que fueron positivos para TEP 18 de ellos (16%),
todos ellos indicados con alta probabilidad clínica de enfermedad.
El número total de pacientes clasificados con probabilidad alta
fue de 70 (64%), lo que representa un 25% de confirmaciones
diagnósticas. De los 90 negativos (84%), en 56 de ellos (62%) dicha prueba ofreció diagnósticos alternativos y en los 34 restantes
(38%) excluyó enfermedad y posibilitó el alta hospitalaria.
Conclusiones: 1. La correlación entre probabilidad clínica establecida en urgencias de padecer TEP y su confirmación mediante
prueba específica de imagen (Angio-TAC de arterias pulmonares)
es bastante baja. Situación ésta, por otra parte, ya referida en distintas publicaciones, y que confirma la alta dificultad diagnóstica
que esta patología conlleva.
2. El Angio-TAC de tórax es una técnica muy útil en el servicio
de urgencias hospitalario, no sólo en lo referente a facilitar la
confirmación de un proceso grave como es el TEP, sino también
por la posibilidad de ofrecer diagnósticos alternativos, e incluso
evitar un alto porcentaje de ingresos hospitalarios.

156-B
ICTUS EXTENSO EN UNA MUJER JOVEN
CON FORAMEN OVAL PERMEABLE Y
ANEURISMA DEL SEPTO INTERAURICULAR
C. HERRÁIZ DE CASTRO1, F. GONZALEZ MARTÍNEZ1,
P. FRANQUELO MORALES1, S. NAVARRO GUTIÉRREZ2,
A. PANADERO SÁNCHEZ1, S. LOSADA RUIZ1
1

2

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca. Hospital de La Ribera. Alzira. Valencia.

Introducción: El foramen oval permeable (FOP) es una lesión
congénita presente en el 25% de la población adulta, que favorece
un cortocircuito derecha-izquierda ante el aumento de la presión
en la aurícula derecha. Esto puede dar lugar a un accidente cerebrovascular cardioembólico como complicación. El aneurisma del
septo interauricular (ASI) acompaña al FOP en un tercio de los
casos.
Objetivos: Conocer la existencia de FOP como causa de ictus
criptogénico en paciente joven. Revisar las opciones terapéuticas
disponibles.

Analítica con estudio de trombofilia y electrocardiograma sin alteraciones de interés.
Tomografía computarizada (TC) craneal con hiperdensidad de la
arteria cerebral media (ACM) izquierda compatible con infarto isquémico. Transcurridas 48 horas mostraba hipodensidad hemisférica izquierda compatible con infarto isquémico extenso en evolución, edema importante, herniación subfacial y transtentorial con
desviación de línea media en un TC posterior.
La angio-resonancia magnética craneal mostró un stop abrupto en
el inicio de la ACM izquierda, sin ateromatosis en carótidas comunes ni bifurcaciones. Eco-Doppler de troncos supraórticos y de
miembros inferiores sin hallazgos de interés.
Ecocardiograma (ECO) con aneurisma del septo interauricular de
10 mm y foramen oval permeable, con test de burbujas positivo
confirmado mediante ECO transesofágico con contraste.
La paciente presentó un empeoramiento neurológico con
Glasgow 10 y aumento del edema cerebral, iniciándose tratamiento con diuréticos osmóticos con mejoría. Cursó alta un
mes después con acenocumarol como tratamiento, presentando buena situación deglutoria, con hemiplejia derecha y afasia
residuales.
Conclusiones: Se debe investigar la presencia de FOP en todo
paciente con ictus de causa no aclarada, especialmente en pacientes jóvenes y que asocien ASI, dado el mayor riesgo de embolia
paradójica. La primera exploración a realizar para su diagnóstico
es un ECO transtorácico con contraste, e inyección de microburbujas de suero salino agitado previamente. La presencia de una
sola burbuja en cavidades izquierdas en los tres primeros latidos
se considera diagnóstico de FOP. Cuando ésta es negativa pero
existe una alta sospecha de FOP, el ECO transesofágico permite
además un estudio minucioso del septo.
Actualmente, no se recomienda prevención primaria, y no
existe suficiente evidencia para afirmar qué tratamiento de los
disponibles es superior (antiagregación, anticoagulación o cierre percutáneo del defecto). Como primera elección se recomienda antiagregación con ácido acetil salicílico a dosis de
50-325 mg, reservando la anticoagulación para pacientes con
trombosis venosa profunda o estados de hipercoagulabilidad.
El cierre del defecto se considerará en pacientes en tratamiento médico con infarto recurrente, contraindicaciones para el
mismo o FOP con alto riesgo anatómico, como aquéllos con
ASI asociado > 11 mm, por el alto riesgo de recurrencia. Destacamos un caso inusual de ictus extenso en una mujer joven
por FOP y aneurisma del septo interauricular tratada con acenocumarol.

Atención urgente motivada por enfermedad
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158-B
EFECTOS TERAPÉUTICOS DE LA
VENTILACIÓN NO INVASIVA EN EL EDEMA
PULMONAR SECUNDARIO A INSUFICIENCIA
RENAL
M. C. GONZÁLEZ VILAS, A. MARTÍNEZ FEIJOO, E. GARCÍA VILLAR,
J. SANTAMARÍA VALLADOLID, S. RODRÍGUEZ JUSTO,
M. T. LÓPEZ MONTEAGUDO
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Introducción: El uso de la hemodiálisis (HD) está ampliamente
extendido, como tratamiento sustitutivo en pacientes con insuficiencia renal avanzada (IRA). En este tipo de pacientes el edema
pulmonar (EP), secundario a un mal control del volumen circulante, es una complicación que puede condicionar un compromiso
respiratorio severo, al menos, hasta realizar sesión de hemodiálisis o hasta que actúe el tratamiento convencional con diuréticos a
altas dosis en aquellos pacientes que aún no han entrado en este
programa. Asimismo, los usos e indicaciones de la ventilación no
invasiva (VNI) están en constante progresión. Hasta la fecha no
existen datos publicados sobre la aplicación de la VNI en este tipo de situaciones y pacientes.
Objetivos: Evaluar el efecto terapéutico de la ventilación no invasiva en el edema pulmonar secundario a insuficiencia renal
avanzada.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de
edema pulmonar en pacientes con nefropatía avanzada y/o terminal (en programa de hemodiálisis), durante los dos últimos años
en nuestro centro. Se han analizado, las características demográficas, parámetros clínicos de comorbilidad y gravedad (Escalas de
Charlson y APACHE II), valores gasométricos, tiempo de estancia media hospitalaria y mortalidad.
Resultados: Se obtuvieron 6 casos en situación de con edema
pulmonar, en los que se aplicó VNI por criterios de gravedad al
ingreso en urgencias. Todos los casos resultaron varones con una
edad media de 69 años. La causa más frecuente de enfermedad
renal fue la nefropatía diabética (67%), seguida de la nefropatía
hipertensiva (33%). El 67% estaban en programa de HD, y en el
resto se estaba valorando su indicación de manera ambulatoria
por el grado de insuficiencia renal alcanzado. La media del valor
del índice de Charlson de nuestra serie fue de 9.
Todos los casos presentaban disnea franca, con una frecuencia
respiratoria media de 36 rpm, uso de musculatura respiratoria accesoria y taquicardia, con una frecuencia cardiaca media de 120
lpm. El valor medio de la presión arterial media (PAM) fue 125
mmHg. Todos presentaban buen nivel de conciencia: Glasgow
score medio de 14 puntos.
El valor medio de pH inicial fue de 7.228, con una pCO2 media
45, y un nivel de hematocrito medio de 35,1%. Se utilizó el APACHE II score como medida de valoración del riesgo global al ingreso y riesgo de mortalidad asociada, obteniéndose un valor medio de 24, con una mortalidad esperada del 40%. En nuestra serie
la mortalidad fue del 0%.
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Todos los pacientes, recibieron terapia convencional: hemodiálisis
diferida en aquéllos que ya realizaban hemodiálisis periódica
(4/6) o tratamiento con diuréticos a altas dosis (2/6). Tras una hora de VNI, presentan mejoría subjetiva (resolución completa de la
sensación de disnea) y objetiva, con valores medios de: PAM
98,15 mmHg, FC 104 lpm, FR 24 rpm, pH 7.315, pCO2 43,85
mmHg.
Posteriormente ingresaron en planta convencional de nefrología tras
estabilización en urgencias, con una estancia media de 4,3 días.
Conclusiones: 1. En nuestra serie la VNI resultó claramente beneficiosa para el manejo de la insuficiencia respiratoria. 2. Produce un rápido alivio de la disnea, aún en espera de la hemodiálisis.
3. A pesar de la alta mortalidad esperada, en nuestra serie no se
registró ningún fallecimiento. Esto podría estar en relación con el
soporte respiratorio proporcionado. 4. Se necesitan series más
amplias para definir de manera más rotunda esta nueva indicación.

162-B
EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA
DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN
CANARIA DR. NEGRÍN
A. B. ÁLVAREZ MEDINA, A. CONDE, H. ALONSO, M. PERERA,
J. AFONSO, N. OJEDA
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas.

Objetivos: Se pretende evaluar la utilidad y efectividad del protocolo de actuación puesto en marcha en nuestro hospital hace dos
años para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda (TVP).
Introducción: La sospecha de TVP es un cuadro muy frecuente
en los servicios de urgencias hospitalarios con manifestaciones
clínicas muy inespecíficas y con consecuencias potenciales muy
graves como el temido embolismo pulmonar en ocasiones mortal,
que hace relevante su diagnóstico preciso.
Método: Estudio prospectivo de todos los pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín desde el 1 de enero al 30 de junio de 2010
con motivo de consulta edema y/o hinchazón unilateral en una
extremidad inferior. A todos se les pasó el test de probabilidad
clínica, modelo basado en los criterios modificados de Wells, si
era ⱖ 2 se le solicitaba el dímero D y si éste era positivo se iniciaba tratamiento con HBPM a dosis terapéutica solicitando ecodoppler de forma preferente programada para confirmar diagnóstico.
Resultados: Acudieron por hinchazón o edema unilateral de la
extremidad 276 pacientes: 108 varones (39,1%) y 168 mujeres
(60,9%), con una edad media de 63 años (DE: 17,8), (rango: 17
a 101 años). El test de probabilidad clínica fue ⱖ 2 en 178 pacientes (64,7%). A estos pacientes se solicitó el dímero D, sien-
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do positivo en 166 (94,3%; 60,6% del total de pacientes) e iniciándose tratamiento anticoagulante con HBPM. En estos 166
pacientes se realizó eco-doppler de forma programada, confirmando el diagnóstico de TVP en 68 de los 166 casos (41%). El
tiempo medio de demora para la realización de la eco-doppler
fue de 8,14 días. En 98 pacientes se descartó mediante el diagnóstico de TVP suspendiéndose el tratamiento anticoagulante.
Se produjeron complicaciones hemorrágicas en 5 de los 98 pacientes (5,1%).
Conclusiones: La sospecha clínica de TVP mediante protocolo
tiene un escaso valor diagnóstico, confirmándose su presencia
en un 41% de los pacientes. El dímero D es muy poco específico, estando elevado en muchos pacientes sin TVP. La sospecha
clínica de TVP debe ser siempre confirmada dado que es imprescindible su tratamiento para evitar las citadas complicaciones. Con la mejora de las técnicas diagnósticas la eco-doppler
se ha convertido en el método no invasivo más exacto, teniendo
una sensibilidad en pacientes sintomáticos del 89 al 100% y una
especificidad del 95 al 100%. Idealmente la eco-doppler debería
realizarse en el momento de la sospecha diagnóstica para evitar
la anticoagulación innecesaria con riego de sangrado, aumento
del gasto farmacéutico y evitar la sobrecarga de los servicios de
urgencias, ya de por si saturados, ya que los pacientes que se
les pidió la eco-doppler regresan al servicio de urgencias cuando se les hace para suspender el tratamiento, en caso de ser negativa o citar en consultas externas si es positiva. Por todo lo
anteriormente expuesto la conclusión de este estudio es que el
tiempo de demora para la realización de la eco-doppler debe
minimizarse.
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gía aguda intracraneal. Posteriormente se realiza angioTC llamando la atención una disminución del calibre del tercio distal de la
arteria basilar.
Ingresa en la unidad de ictus iniciándose tratamiento con heparina sódica.
A las 24 horas sufre empeoramiento clínico con empeoramiento
de la hemiparesia y anartria. Se decide su traslado a la UCI para
realizar tratamiento fibrinolítico intravenoso con rTPA sin resultado clínico positivo.
La sintomatología progresa hacia un cuadro de tetraplejía, conservando la apertura y cierre de los ojos y los movimiento de los
ojos. Se realiza TAC craneal descartándose complicación hemorrágica, RMN y angioRMN siendo diagnóstica de infarto subagudo pontino. El estudio se completó con la realización de un electroencefalograma compatible con lesión de los núcleos cocleares
y estructuras pontobulbares de la vía auditiva correspondientes al
oído derecho.
Durante su estancia en la UCI sufre dos procesos respiratorios.
En uno se aisló S. aureus y en el otro E. coli. Ambos procesos
cursaron favorablemente con antibioterapia.
Al alta de la unidad de cuidados intensivos el paciente se encuentra estable desde el punto de vista respiratorio y hemodinámico. Desde el punto de vista neurológico presenta la consciencia preservada aunque únicamente conserva de forma
voluntaria la apertura y el cierre de los ojos, los movimientos
conjugados de los mismos en todas las direcciones y los movimientos de lateralización y flexión de la cabeza con algunos
episodios de hipertonía.
Con la situación clínica estabilizada se decide traslado a planta de
hospitalización para continuar evolución.

SÍNDROME DE CAUTIVERIO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
F. J. LUCAS LERGA1, A. C. TEJERO LUNA2,
J. M. REY PECHAROMÁN1, M. A. CALVO ALBA2,
L. M. CARMEN MONTES1, M. FALCES AÑÓN2
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. 2Hospital Reina Sofía de Tudela.
Navarra.

Juicio clínico: síndrome de cautiverio.
Conclusiones: El síndrome describe un estado en el que la pérdida selectiva de las fibras nerviosas motoras supranucleares produce una parálisis de los cuatro miembros y de los nervios craneales
inferiores sin pérdida de la consciencia, que impide al sujeto comunicarse con palabras o movimientos corporales.

1

Introducción: Presentamos el caso de un síndrome de cautiverio
como complicación de un ictus isquémico en un paciente adulto
joven con factores de riesgo vascular como la dislipemia y el tabaquismo.
Caso clínico: Varón de 45 años con antecedentes de dislipemia
tratada con estatinas y fumador de 20 cigarrillos por día. No presenta alergias conocidas medicamentosas.
Estando previamente bien, una mañana al lado de su casa caminando comienza de manera brusca con cefalea holocraneal, disatria y hemiparesia izquierda. Se moviliza el 112 y a su llegada al servicio de urgencias se encuentra estable desde el punto
de vista hemodinámico y en la exploración neurológica se
aprecia disatria, parálisis facial central izquierda y hemiparesia
ipsilateral.
Se realiza TAC craneal donde no se encuentran datos de patolo-

Generalmente la lesión responsable se encuentra en el tronco del
encéfalo a nivel de la protuberancia ventral.
Las causas más frecuentes del síndrome son los infartos pontinos
vetrales, aunque se ha descrito en casos de infartos mesencefálicos bilaterales, tumores del puente y del mesencéfalo, síndrome
de mieslinización osmótica, TCE e infartos bilaterales de la cápsula interna, entre otras.
Una vez hecho el diagnóstico se debe definir el pronóstico de
acuerdo a su etiología (causas) y el grado de compromiso anatómico. El tratamiento específico dependerá de las causas del
caso.
El pronóstico del síndrome de cautiverio es bastante incierto,
las principales causas de muerte por este síndrome son: respiratorias (neumonía, insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar), extensión de la lesión de tronco, complicaciones cardiacas, sepsis, hemorragia digestiva, coagulación intravascular
diseminada.
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EVALUACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS
EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL:
NUESTRA EXPERIENCIA DESDE 2007
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, R. ESPINOSA ROSSO,
A. M. SAGARRA LOZANO, V. REINA LORA, R. PUERTAS DE LA LUZ
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toria, con unos tiempos de actuación y una mejoría funcional de
los pacientes similares a los ensayos clínicos publicados, sin presentarse complicaciones hemorrágicas graves. El tratamiento fibrinolítico en el ictus requiere de su protocolización y la implicación de distintos profesionales en el hospital, lo que esto permite
su eficacia en cuanto a reducir la discapacidad neurológica y evitar la aparición de complicaciones hemorrágicas graves.
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Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: El ictus es uno de los principales factores de morbi-mortalidad en el mundo. Constituye la primera causa de muerte en la mujer, la segunda en el varón, la primera causa de discapacidad grave y la segunda causa de demencia. La fibrinolisis del
trombo mediante la administración de rt-PA ha demostrado a través de los estudios ECAS I, ECAS II, ECAS III, NINDS y SITSMOST, su eficacia en el tratamiento del ictus durante la fase aguda dentro de las 4,5 primeras horas desde su instauración,
mejorando la recuperación funcional y presentando un bajo índice
de complicaciones. Dada la importancia de esta patología, vemos
necesario analizar los resultados obtenidos en los pacientes a los
que se les realizó tratamiento con fibrinolisis desde la implantación del protocolo código ictus en nuestro hospital.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes con ictus
isquémico tratados con rt-PA desde la implantación del código ictus en nuestro hospital. Conocer los tiempos de actuación del protocolo. Evaluar la efectividad del protocolo mediante la situación
funcional de los pacientes tratados a los 3 y 6 meses.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal realizado por la Sección de Urgencias de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cuidados Críticos y Urgencias y la UGC de Neurociencias del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Se
incluyen todos los pacientes a los que se les realizó fibrinolisis
hasta la fecha (2007-2011). Se analizan las variables edad, hora
de inicio de los síntomas, fecha, puntuación de la severidad del
infarto (Escala NIHSS), territorio anatómico, tiempos de la fibrinolisis, complicaciones hemorrágicas y situación funcional del
paciente mediante la escala Rankin modificada (mRS) al alta, a
los 3 meses y a los 6 meses.
Resultados: Se recogieron un total de 31 pacientes desde enero
de 2007 hasta febrero de 2011, edad media 67,2 años (48-79). La
mayoría de las fibrinolisis se realizaron en el año 2008, siendo
marzo, el mes con mayor número de tratamientos realizados
(19,35%). La presentación de los síntomas tuvo lugar en su mayoría en las horas de la mañana (de 7 a 11 h). La puntuación media en la escala NIHSS fue de 13,4 (6-25). Localización anatómica del infarto más frecuente fue el territorio anterior. Se tardó una
media de 24 min desde que el paciente llega al SUH y la realización de la TAC. El tiempo medio desde el inicio los síntomas
hasta administración del tratamiento fue 134 min, realizándose fibrinolisis sistémica dentro de los primeros 90 minutos en el 16%
de los pacientes. Sólo se registró 1 hemorragia cerebral varios
días después del tratamiento. La mortalidad a los 3 meses de los
pacientes fue del 17%. A los 6 meses, el 44% de los pacientes
tratados se encontraban en una situación funcional independiente
(mRS < 2).
Conclusiones: La implantación del código ictus ha sido satisfac70

PERFIL DEL PACIENTE SUICIDA
EN URGENCIAS
F. ARAYA CRUZ, P. FERNÁNDEZ ROZAS, S. MORA ACOSTA
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: La palabra suicidio proviene de las expresiones sui
y occidere, lo que lo define como matarse a sí mismo y las actitudes hacia él han sido enormemente variables en función de los
principios filosóficos, religiosos e intelectuales de cada cultura. El
suicidio es una expresión del fallo de los mecanismos adaptativos
del sujeto a su medio ambiente, provocada por una situación estresante actual o permanente que genera un estado de tensión
emocional. El suicidio debe ser considerado un hecho de causa
multifactorial, en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales y en el que aparecen en la mayoría de casos tres
fases: la idea suicida, la duda o fase de ambivalencia y la fase en
la que se pasa a la acción. En nuestro entorno sanitario supone
una de las urgencias psiquiátricas más visitadas, con aproximadamente un 26% del total. En nuestro centro hospitalario, después
de una adecuada valoración y dependiendo de si el gesto autolítico precisa de una valoración por los servicios de medicina o traumatología, el paciente se traslada acompañado por un auxiliar de
psiquiatría para ser atendido por el psiquiatra de guardia en el
área de psiquiatría de urgencias, que consta de una consulta, dos
boxes de observación y un baño.
Objetivos: Conocer el perfil del paciente que acude al servicio de
urgencias tras intento de autolisis y el mecanismo mediante el
cual ha hecho la tentativa suicida.
Método: Se realizó una recogida de datos descriptiva durante el
periodo de seis meses comprendido entre 07/06/10 al 07/12/10.
En la hoja de registro se cumplimentaron diversas variables como
edad, sexo, acto suicida (ingesta medicamentosa, autolesiones,
ahorcamiento, defenestración, intento suicida sin acto y otros) y
factores clínicos asociados (trastorno depresivo, trastorno de la
personalidad, trastorno psicótico, trastorno adaptativo, drogodependencia, factores estresantes y otros).
Resultados: Durante el periodo de estudio se visitaron 71 pacientes con intento de autolisis. El 76,4% de los intentos fueron realizados por mujeres y el 23,6% por hombres, la edad media de las
mujeres visitadas fue de 53 años, mientras que de los hombres
fue de 41,3% años, con una franja comprendida entre los 18 y 70
años. El mecanismo más utilizado fue la ingesta medicamentosa
con un 58,8% de los intentos, seguido de ideación suicida sin acto con un 17,8%. Las autolesiones con 7,8%, la defenestración
con un 5,8% y el ahorcamiento 3,9% fueron el resto de las variables recogidas.
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Los antecedentes psiquiátricos que presentaban los pacientes visitados eran trastorno de personalidad en un 29,9% y factores estresantes en un 23,5%, seguidos del trastorno adaptativo (19,8%), el
trastorno depresivo (19,6%), la drogodependencia (11,7%) y el
trastorno psicótico (9,8%).
Conclusiones: Las mujeres de edad comprendida entre 40 y 50
años y con trastorno de personalidad es el grupo que realiza más
visitas a nuestro servicio de urgencias por intento de autolisis,
utilizando la mayoría de ellas la sobreingesta de fármacos como
acto suicida sin resultado de muerte. Gracias a los datos obtenidos, el grupo de estudio estamos trabajando en el desarrollo de
un cuestionario específico para este perfil de paciente y en unas
guías de actuación para sus familiares y acompañantes, así como
la redefinición de los circuitos establecidos.
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UNIDAD DE SOPORTE DE ENFERMERÍA
NEONATAL Y PEDIÁTRICA EN CATALUÑA
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no una vez resuelto el problema que originó el traslado inicial o
por proximidad al domicilio familiar, 123 (19%) niños. Neonatales 100 (81%). Pediátricos 23 (19%).
Las patologías neonatales más frecuentes han sido la prematuridad 49/185 (26%), la infecciosa 31/185 (17%) y las malformaciones 26/185 (14%). En los transportes pediátricos la patología predominante ha sido la neurológica 8/30 (27%) y la respiratoria
7/30 (23%). La atención de enfermería ha representado de forma
global el mantenimiento de vías periféricas en 98/215 (46%), vías
centrales en 9/215 (4%), oxigenoterapia en 26/215 (12%) y administración de medicación en 13/215 (6%). Se anularon 9 transportes por diversas circunstancias.
Conclusiones: Los buenos resultados, en cuanto a la cantidad de
servicios y su resolución, son indicativos de la idoneidad y la eficiencia con la que se adjudicó el servicio a la unidad por parte
del CECOS.
El personal que integra esta unidad, juntamente con el personal
del CECOS, es el elemento fundamental para obtener unos resultados óptimos. La cualificación, especialidad y experiencia junto
con las aptitudes y actitudes de los profesionales, son elementos
indispensables para una atención de calidad en el cuidado integral
al niño enfermo.

M. COMES SANROMA1, A. MARTÍNEZ MORENO2,
M. T. ESQUE RUIZ1, J. MARTÍ VALLBONA1,
X. JIMÉNEZ FÀBREGA1
1

Sistema d'Emergencies Mèdiques. SEM. Barcelona. 2Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña
tiene diferentes tipos de unidades asistenciales. La distribución de
los hospitales de alta tecnología de la Red Sanitaria Pública de
Cataluña están concentrados en una misma zona de la Comunidad.
Desde junio de 1995 se incorporaron las Unidades de Soporte Vital Avanzado neonatal y pediátrico (SVA Neo-Ped). El aumento
de demandas de estos servicios, según la patología y criterios de
gravedad, generó la necesidad de incorporar otra nueva configuración de estas unidades, por lo que desde septiembre 2007 contamos con la Unidad de Soporte Vital de Enfermería neonatal y pediátrica (USVI-P) formada por pediatra coordinador, diplomada
en enfermería y técnico de transporte sanitario. Las unidades pediátricas se gestionan desde el Centro de Coordinación Sanitario
(CECOS), con los mismos criterios de gestión, desde la mesa de
coordinación de servicios interhospitalarios de pacientes críticos
(traslado secundario).
Metodología: Estudio prospectivo de los servicios de la USVI-P,
durante el año 2010, incluyendo todos los niños transportados de
0 a 12 años. Recogida de datos de forma prospectiva de la hoja
asistencial del transporte en base de datos Acces 2000 destacando
la edad del paciente, patología, motivo de traslado, tratamiento y
cuidados de enfermería. Se analizan los resultados.
Resultados: Se han realizado 648 servicios, que representa un
promedio de 1,77 transportes por día, de los cuales 591 (91,2%)
han sido neonatales y 57 (8,8%) pediátricos. Destacan tres grandes grupos de motivos de traslado: 1. Traslado a un hospital de
nivel superior para estudio, tratamiento y evolución 215 (33%)
niños. Neonatales 185 (86%). Pediátricos 30 (14%). 2. Traslado
para realización de pruebas complementarias 301 (46%) niños.
Neonatales 299 (99%). Pediátricos 2 (1%). 3. Transporte de retor-
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VALORACIÓN CÓDIGO IAM 2010
M. J. MOYA HERNÁNDEZ1, S. SOLA MUÑOZ1, F. X. JIMÉNEZ FÀBREGA2,
LL. CASTELLA MONFORTE1
1Hospital de Terrasa. Barcelona. 2Sistema d’Emergencies Mèdiques. SEM.
Barcelona.

Objetivos: El objetivo principal es conocer si el tiempo transcurrido entre el primer contacto con el personal sanitario y la realización de la angioplastia primaria (ACTP) es inferior a 120 minutos.
Los objetivos secundarios son conocer el tiempo transcurrido entre la realización del electrocardiograma (ECG) y la activación
del Código IAM (infarto agudo de miocardio) y saber si hay falsos positivos en los resultados de la ACTP.
Metodología: Se han recogido retrospectivamente los datos a través de la revisión de las historias clínicas rellenadas por el personal de la base. Los resultados de la ACTP se han obtenido a través del personal del servicio de hemodinámica y revisando las
historias clínicas hospitalarias.
Resultados: Durante el 2010 se activaron 131 Códigos IAM de
los cuales 9 se desactivaron a la llegada al servicio de hemodinámica y 5 no se ha conseguido información. La edad media de los
pacientes es de 64,8 años; un 73% eran hombres y un 27% mujeres. Los tiempos se han calculado con 117 activaciones (el resultado de restar las desactivaciones y los que no conseguimos información). Cabe destacar que en un 51,2% el tiempo transcurrido
entre el ECG y la activación del SEM ha sido ≤15 minutos, un
26,5% de 16-30 minutos y un 12,8% de 31-60 minutos. El tiem-
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po entre el ECG y la ACTP más frecuente es con un 43,6% entre
61-90 minutos; le sigue con un 28,2% de 31-60 minutos. De los
54 resultados obtenidos 9 son falsos positivos.
Conclusiones: Con este estudio se puede observar que en un
85,7% se cumplen los tiempos entre ECG y ACTP (< 120 minutos) y que en más de la mitad de las activaciones el tiempo entre
ECG y activación del SEM es < 15 minutos. Con lo que se concluye que el Código IAM ha sido un éxito a la hora del tratamiento precoz de un infarto.
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VALORACIÓN DE LAS TROMBOSIS VENOSAS
PROFUNDAS DIAGNOSTICADAS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE VILADECANS
M. ARRANZ BETEGÓN, J. JARNE FONT, M. LLUSA MARTÍN,
P. BEGUIRISTAIN GOÑI, A. BONILLA SAIZ, J. TAPIA MARTÍNEZ
Hospital de Viladecans. Barcelona.

Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) es importante por la gravedad de sus complicaciones, el tratamiento inicial de
elección es la heparina de bajo peso molecular (HBPM).
Objetivo: Hemos valorado diversos factores. 1. Relación de TVP
con edad, sexo, factores de riesgo tromboembólico (neoplasia, encamamiento, TVP previa, toma de ACO, traumatismo previo y
vendaje, insuficiencia venosa, alteraciones de la coagulación,
IAM). 2. Pruebas diagnósticas efectuadas en urgencias (DímeroD, Eco-Doppler venoso de EEII, TAC-Abdominal, TAC de tórax
si sospecha de TEP asociado). 3. Destino del paciente (ingreso en
planta, hospitalización domiciliaria, alta a domicilio). 4. Tratamiento durante la hospitalización y al alta. 5. Complicaciones
asociadas a la TVP.
Metodología: Estudio retrospectivo de los casos de TVP confirmados en nuestro servicio de urgencias durante el año 2010. Se
recogen datos epidemiológicos, factores de riesgo tromboembólico, pruebas diagnosticas realizadas en urgencias, destino del paciente y tratamiento indicado.
Resultados: De 26 sospechas de TVP se confirma en 18 pacientes (69,23%), de los cuales, 13 mujeres (72,20%) y 5 hombres
(27,80%), en cuanto a edad, 2 menores de 40 años (11,1%), 6 de
40 a 65 años (33,3%) y 10 mayores de 65 años (55,5%). En
cuanto a factores de riesgo tromboembólico, 15 (83,3%) eran >
45 años, 4 (22,2%) encamamiento prolongado, 3 (16,6%) neoplasia diagnosticada, 3 (16,6%) insuficiencia venosa crónica, 2
(11,1%) alteración de la coagulación, 2 (11,1%) inmovilización
con vendaje postraumatismo sin profilaxis, 1 (5,5%) TVP previa,
1 (5,5%) ACO, 1 (5,5%) antecedentes de IAM.
En el servicio de urgencias se solicitaron Eco-Doppler en 17 casos (94,4%), Dímero-D en 15 casos (83,3%), TAC torácico por
sospecha de TEP en 5 casos (27,71%). En un caso se solicitó
TAC abdominal. El Dímero D fue positivo en los 15 casos. Se
confirmó el TEP en todos los casos de sospecha.
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Destino: Del total de pacientes diagnosticados, 7 ingresaron en
planta de medicina interna (38,9%), 1 (5,5%) en cirugía para
colocación de clip de cava, 5 (27,7%) en el servicio de hospitalizacion domiciliaria (UHD). Se remitieron a domicilio 4
(22,2%) con HBPM subcutánea a dosis anticoagulante y seguimiento en consultas externas, 1 (5,5%) ingresó en UCI para fibrinolisis.
En cuanto al tratamiento inicial, 14 pacientes (77,8%) recibieron
HBPM a dosis plenas, 2 (11,1%) recibieron heparina sódica endovenosa por insuficiencia renal con creatininas elevadas, 1
(5,5%) HBPM subcutáneas a dosis profilácticas por riesgo de
sangrado y posteriormente clip de cava, 1 (5,5%) fibrinolisis con
RTPa + HBPM.
En cuanto al tratamiento al alta, 9 pacientes (50%) anticoagulantes orales, 7 (38,8%) HBPM subcutánea por contraindicación a
ACO o ancianidad, 1 (5,5%) HBPM profiláctica y clip de cava, 1
(5,5%) clip de cava.
Conclusiones: 1. La TVP es un diagnóstico poco frecuente en
nuestro servicio de urgencias. 2. La TVP es más frecuente en
mujeres y aumenta la incidencia en relación a la edad. 3. En 2
casos (11%) la TVP fue secundaria a inmovilización y vendaje
postraumatismo sin profilaxis, en ambos casos se trata de mujeres menores de 50 años. 4. El Dímero-D nos da diagnóstico de
sospecha, la prueba que nos confirma el diagnóstico es el
ECO-doppler. 5. Más del 70% de las TVP diagnosticadas ingresan en planta o en hospitalizacion domiciliaria, el 77,8%
inician tratamiento con HBPM a dosis plenas. 6. De los ingresados, al alta el 50% se van con ACO y el 39% con HBPM a
dosis plenas. 7. Complicaciones de TVP: TEP 33,3%, infarto
esplénico 1 caso.

178-B
DOLOR INGUINAL EN UN ADULTO JOVEN
COMO MANIFESTACIÓN INICIAL
DE UN ADENOCARCINOMA DE PARÓTIDA
S. POZUELO POZUELO
Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

Introducción: El adenocarcinoma ductal de parótida, es un tumor
poco frecuente, de conducta biológica agresiva y con una arquitectura similar al carcinoma canalicular mamario.
Se presenta más frecuentemente en hombres, mayores de 50 años.
Alrededor de un 30% de los pacientes cursan con recurrencias, el
60% con metástasis sistémicas y el 65% mueren dentro de los 4
años de establecido el diagnóstico.
Objetivos: A propósito de un caso, de dolor en zona inguinal izquierda, de 2 meses de evolución, con vaga respuesta al tratamiento analgésico.
Metodología/Caso clínico: Varón de 38 años, sin antecedentes
de interés, en tratamiento actual con metamizol, ketorolaco, tramadol y paracetamol. Acude de nuevo a urgencias, tras persistir
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un dolor a nivel en la cadera izquierda, de varios meses de evolución, sin traumatismo previo, por el que ha consultado en varias
ocasiones, tanto a su médico de atención primaria, como al servicio de urgencias, habiéndosele realizado múltiples radiografías e
incluso una ecografía inguinal de partes blandas, donde se descartó, la posibilidad de colecciones, masas o imágenes de estructura
herniaria.
Se reexplora al paciente, presentando una movilidad conservada
de dicha articulación, con dolor a la palpación de la ingle y con
la abducción. Se pide nueva radiografía de cadera, donde observamos una imagen de osteolisis en zona trocantérea de fémur
izquierdo, por lo que se decide realizar un TAC, que describe
dichos hallazgos, como compatibles con tumor óseo maligno y
agresivo (metástasis, linfoma óseo primario, fibrosarcoma,
etc…).
El paciente es ingresado en traumatología, realizándole una resonancia magnética nuclear: tumor óseo maligno agresivo en
cuello y porción más proximal de diáfisis femoral izquierda,
con amplia destrucción cortical e infiltración de partes blandas, con focos subcentimétricos de realce en cabeza femoral
izquierda, ambos huesos ilíacos y ala sacra derecha, que podrían corresponder a pequeñas metástasis. Por lo que, realizamos
una gammagrafía ósea, en busca de otros focos tumorales, observándose una captación irregular a nivel del 1/3 proximal del
fémur concluyente con la tumoración ósea, ya conocida y a nivel costal derecho correspondiente a una fractura antigua. Se
realiza una biopsia de fémur izquierdo, cuyo resultado es metástasis ósea por un adenocarcinoma, concordando dicho resultado con un tumor primario de origen gástrico, pulmonar o
mamario.
Se reinterroga de nuevo al paciente y lo único de nos indica, como nuevo dato, es la presencia de un bultoma, que tiene desde
hace 2 años, en la zona infraauricular-mastoidea izquierda, donde
observamos, una tumoración sobre la rama mandibular izquierda,
de consistencia dura y adherida, aunque parece depender de parótida, de unos 3 cm y que el paciente refiere, que le ha ido creciendo lentamente.
Se realiza una ecografía de cuello donde se describen, imágenes
compatibles con probable proceso neoplásico en cola parótidea
izquierda, con adenopatías latero-cervicales ipsilaterales, por lo
que, le hacemos una PAAF siendo positivo para células malignas
en relación con adenocarcinoma.
Tras dicho resultado, y en relación a otras pruebas negativas, como TAC toracoabdominal, tránsito intestinal, gastroscopia, se llega a la conclusión diagnóstica de metástasis ósea femoral por
adenocarcinoma de la glándula parótida.
Conclusiones: Ante un paciente que acude a urgencias con síntomas persistentes, más allá del tratamiento sintomático, deberíamos plantearnos, si el diagnóstico etiológico realizado es el correcto, así como la realización de otras pruebas complementarias,
que nos puedan llevar a desenmascarar determinadas patologías,
poco frecuentes, con alta morbimortalidad y así evitar a su vez
posibles reclamaciones.
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179-B
INVAGINACIÓN INTESTINAL EN ADULTOS
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, I. ÁLVAREZ PÉREZ, J. M. CANGA PRESA,
M. A. GARCÍA VALLES, L. PÉREZ DE LA FUENTE,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitario de León.

Introdución: La invaginación intestinal, que es frecuente en niños, en adultos sólo representa un 5%, del total de invaginaciones, provocando entre el 1 y el 3% de las obstrucciones intestinales.
Objetivos: Presentar dos casos de invaginación intestinal en adultos y hacer una revisión de la literatura al respecto.
Metodología: Caso 1: Mujer de 40 años que acude a nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal continuo y alteración del
tránsito intestinal de cinco días de evolución. No tiene antecedentes reseñables. A la exploración sus constantes están en rango de
normalidad y destaca un abdomen doloroso a la palpación en vacío y fosa ilíaca derecha. No se palpan masas. Respecto a la analítica, en el hemograma encontramos leucocitosis 12.200 (88%)
de neutrófilos, con Hb 12,5 g/dl y hematocrito de 45%. Tasa de
protrombina 100% y bioquímica básica incluyendo pruebas hepáticas normales. Se le realiza Rx de abdomen, objetivándose un
asa de delgado dilatada en fosa ilíaca derecha. Se solicita ecografía abdominal que viene informada como colelitiasis múltiple, e
imagen en “donuts” en fosa ilíaca derecha, a descartar invaginación intestinal. Ingresa de urgencia para intervención quirúrgica.
Caso 2: Mujer de 60 años que consulta en nuestro servicio de urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución de dolor abdominal tipo cólico, localizado en epigastrio y ambos hipocondrios.
Tiene practicada una histerectomía y doble anexectomía, presentando eventración postquirúrgica. A la exploración su analítica y
constantes son normales y destaca distensión y timpanismo abdominal. Rx de abdomen: dilatación importante de intestino delgado.
Ecografía abdominal: compatible con invaginación ileocólica. Ingresa de urgencia para intervención quirúrgica.
Resultados: Caso 1: Laparotomía media. Invaginación de íleon
terminal en ciego (por pólipo intestinal a 40 centímetros de válvula). Se practica desinvaginación y resección de segmento intestinal. Estudio anatomopatológico: Pólipo fibroide. Ganglio linfático con histiocitosis sinusal.
Caso 2: Laparotomía media. Resección de tumoración a nivel de
íleon terminal. Anatomía patológica: compatible con linfoma de
alto grado.
Discusión: Existen discrepancias entre distintos autores sobre si
son los tumores malignos (adenocarcinomas y linfomas) en torno
a la válvula ileocecal las causas más frecuentes de invaginación
en el adulto; o bien, los tumores benignos (pólipos lipomas, hamartomas o leiomiomas). En lo que sí coinciden todos es en que
la resección es el tratamiento de elección, pues en casi todos los
casos hay una causa orgánica (85-90%) que actúa como cabeza
de invaginación. Para el diagnóstico se recomiendan la ecografía
y la TC, esta última con una alta sensibilidad, en torno al 85%.
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Conclusiones: 1. La invaginación intestinal en el adulto constituye una rara causa de obstrucción intestinal, sobre la que subyace
una causa orgánica en la mayoría de los casos. 2. Para el diagnóstico son de gran utilidad las pruebas de imagen (Rx, ecografía,
TC). 3. El tratamiento de elección es la cirugía.

180-B
ARRITMIAS EN LA ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA
M. J. MOYA HERNÁNDEZ, S. SOLA MUÑOZ,
LL. CASTELLA MONFORTE, J. RÍOS SAMBERNARDO
Hospital de Terrassa. Barcelona.

Introducción: La activación por patología cardiaca en nuestra
unidad es bastante frecuente. Una de las más prevalentes son las
causadas por arritmia. De las 2.469 activaciones realizadas en
nuestra base durante el año 2010, 505 fueron motivadas por esta
causa.
Objetivo: Conocer las arritmias más frecuentes que encontramos
a nivel prehospitalario.
Metodología: Se trata de un estudio observacional retrospectivo
en el que se han recogido retrospectivamente todas las activaciones del año 2010 que presentaban como diagnóstico final cualquier tipo de arritmia.
Resultados: De las 505 activaciones, 149 no presentaban cambios en el ECG y en 6 no constaba ECG realizado. De ellas un
63% fueron hombres y un 37% mujeres. La edad media fue de
67,3%. Las 10 arritmias más frecuentes vistas a nivel prehospitalario en nuestra unidad han sido: Asistolia: 30%, elevación de ST:
13,2%, ACxFA rápida: 10%, bloqueo rama izquierda: 4,5%, descenso de ST: 4,3%, fibrilación ventricular y BAV 1r grado: 3,4%,
TPSV y BAV 3r grado: 2,6% y por último, bradicardia sinusal:
2%.

182-B
COLITIS INESPECÍFICA: DE LA IMAGEN
AL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
S. GORDO REMARTÍNEZ, J. A. NUEVO GONZÁLEZ,
D. SÁNCHEZ SENDÍN, M. J. DEL VALLE DIÉGUEZ,
C. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. C. CANO BALLESTEROS
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción: Se define colitis inespecífica (CI) como aquélla
en la que tras realizar las pruebas diagnósticas oportunas no se
llega a un diagnóstico etiológico. Esta definición es de escasa
utilidad en un servicio de urgencias hospitalario (SUH), sin embargo, no es infrecuente que al realizar una tomografía computarizada (TC) abdominal en el SUH por diversas causas (dolor
74

Índice de Autores
abdominal, fiebre o diarrea con exploración abdominal patológica) el paciente sea diagnosticado de CI e ingresado para completar el estudio.
Objetivos: 1. Conocer la incidencia de esta entidad en nuestro
medio. 2. Conocer las principales entidades etiológicas que cursan con CI diagnosticada por TC abdominal en un SUH. 3. Determinar factores clínicos y de laboratorio conocidos en el SUH
que pueden orientar a distintas etiologías.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo en el
que se revisaron todos las TC realizadas en el HGU Gregorio
Marañón entre los meses de junio de 2007 y mayo de 2010 seleccionando aquéllas con diagnóstico de CI. Fueron excluidos aquellas TC que no fueron solicitadas desde el SUH. A través del sistema informático del hospital se revisaron las historias clínicas de
los pacientes cuyas TC habían sido seleccionadas. Fueron excluidos aquellos pacientes en los que no se consiguió un diagnóstico
etiológico de la CI. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes seleccionados, así como el diagnóstico etiológico final de la CI. Los datos fueron procesados en el programa
estadístico SPSS.
Resultados: Ciento veinte y seis pacientes fueron diagnosticados de CI mediante TC abdominal en el SUH, lo que representa
una incidencia anual de 0,42 casos/1.000 pacientes. En 55 pacientes se consiguió un diagnóstico etiológico posterior mediante la realización de colonoscopia [diagnóstico específico (DE)
en 35/39 pacientes], cirugía (DE en 3/3 pacientes), anatomía patológica (DE en 14/35 pacientes) o aislamientos microbiológicos específicos (DE en 18/35 pacientes): 40% colitis isquémica,
29,1% colitis infecciosa, 9,1% colitis inflamatoria, 5,5% neoplasia de colon, 5,5% colitis inespecífica, 3,6% enfermedad diverticular, 7,3% otros diagnósticos. La edad media de los pacientes
fue 68 años (D.S. 15 años), el 58,2% fueron mujeres. El 83%
tenían dolor abdominal, el 69% diarrea, 11% estreñimiento,
25% hemorragia digestiva baja, fiebre el 35% y síndrome constitucional el 5,5%. El 18% de los pacientes habían tomado tratamiento antibiótico antes de la consulta en urgencias. Los pacientes con diagnóstico de colitis isquémica fueron de mayor
edad y tuvieron mayores niveles de creatinina y LDH en la analítica, sin embargo estas asociaciones no fueron significativas (p
= 0,72, p = 0,16 y p = 0,14 respectivamente). Fue significativa
la asociación entre colitis isquémica y el antecedente de hipertensión y la afectación del colon descendente (p < 0,05). La diarrea, presentar fiebre o haber sido tratado con antibiótico previamente se relacionó con el diagnóstico de colitis no isquémica (p
< 0,05). La colitis infecciosa se relacionó con tener menor edad
(p = 0,52), niveles de ferritina elevados (p = 0,028) y haber tomado tratamiento antibiótico previo (p = 0,027); el presentar hemorragia digestiva baja se asoció con el diagnóstico de colitis
no infecciosa (p = 0,03).
Conclusiones: 1. La incidencia de CI en el SUH del HGU
Gregorio Marañón fue 0,42/1.000 pacientes/año. 2. La CI e infecciosa son las causas más frecuentes de CI diagnosticada por
TC en un servicio de urgencias. 3. Tener afectación de colon
descendente en la TC y ser hipertenso sugieren colitis isquémica mientras que el haber recibido tratamiento antibiótico
previo y el tener niveles elevados de ferritina sugieren colitis
infecciosa.
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edad avanzada, comorbilidad, irreversibilidad o mala situación
funcional basal (71,6% de mortalidad). 3. El aumento en los días
de estancia en el ADA.

184-B
PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA GRAVE TRATADA CON
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN URGENCIAS
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.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
una herramienta eficaz para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) grave, aplicable en el ámbito de urgencias
por urgenciólogos entrenados. Existen pocos estudios que analicen
el pronóstico a medio plazo de los pacientes tratados con VMNI
en este medio y sobre los factores asociados que puedan ayudar a
seleccionar a los candidatos e implementar las medidas de soporte.
Objetivo: Conocer las tasas de reingreso y de mortalidad 1 año
después de haber aplicado VMNI a pacientes con IRA en urgencias de un hospital de tercer nivel y analizar los factores asociados a ambos desenlaces.
Metodología: Estudio observacional de seguimiento durante 1
año de una cohorte de 112 pacientes con IRA tratados con VMNI
en un Área de Alta Dependencia (ADA) de urgencias, entre noviembre/09 y febrero/10. La edad media de los pacientes era de
76,42 años, con distribución homogénea por sexos; la mediana de
comorbilidad por el índice de Charlson era de 3,0 y el índice de
gravedad APACHE2 de 15,95; el 75,9% procedía de urgencias y
el resto de planta de hospitalización; el 87% de los pacientes se
encontraban en estadio II-III de la NYHA para la disnea; el 50%
eran portadores de oxigenoterapia domiciliaria y el 11,6% de
VMNI domiciliaria; el destino al traslado desde el ADA fue a
planta de hospitalización (61,3%) a la unidad de soporte respiratorio del servicio de neumología (31,5%) a la unidad de cuidados
intensivos (UCI) (4,5%) y 5 pacientes (4,5%) fallecieron en el
ADA, tras un tiempo medio de ventilación de 16,68 horas, una
estancia media en el ADA de 2,29 días y una estancia media hospitalaria de 15,79 días. Se recogieron de forma prospectiva variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y del método ventilatorio. Se registraron los reingresos totales y de causa respiratoria y
los fallecimientos durante todo el periodo de estudio y fueron
procesados mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: De los 112 pacientes, sobrevivieron a la hospitalización inicial 79 pacientes (70,5%) con 5 fallecimientos en el ADA
y 28 en las plantas de hospitalización (29,5%). No se pudieron
obtener datos de 15 pacientes tras el alta (13,4%). De los 97 pacientes analizables, 51 pacientes sobrevivían al año (52,6%) y 13
pacientes fallecieron tras el alta hospitalaria, lo que supone una
tasa de mortalidad del 47,4%. Precisaron reingreso 54 pacientes
(68,35%) de los que el 87% eran de causa respiratoria.
En el análisis de regresión logística multivariante, los factores
predictores independientes de mortalidad fueron: 1. Procedencia
del paciente de planta de hospitalización: 18 decesos de 24 pacientes (75%) frente a 28 fallecimientos de 72 procedentes de urgencias (38,8%). 2. La desestimación para ingreso en UCI por

Sólo la oxigenoterapia domiciliaria previa mostró asociación significativa al reingreso de causa respiratoria.
Conclusiones: 1. Los pacientes que precisan VMNI por IRA en
urgencias, presentan una tasa de mortalidad anual del 47,4%. 2.
La tasa de reingreso hospitalario es del 68%, principalmente de
causa respiratoria. 3. La procedencia de planta de hospitalización,
la desestimación para ingreso en UCI y la mayor estancia en el
ADA son predictores independientes de mortalidad. 4. La oxigenoterapia domiciliaria previa es el único factor asociado al reingreso de causa respiratoria.

190-B
ROTURA ESPONTÁNEA DE BAZO
EN PACIENTE DIAGNOSTICADO
DE MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
M. A. CALVO ALBA, F. J. LUCAS LERGA, M. FALCES AÑÓN,
A. C. TEJERO LUNA, S. BURUSCO EGUINOA, A. NIETO BRUNA
Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: Presentamos un caso de dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio izquierdo a las dos semanas del inicio de un
cuadro de odinofagia y fiebre, diagnosticado de amigdalitis aguda
y tratado con antibioterapia. La sospecha de infección por virus
de Epstein-Barr fue clínica, con serología negativa al ingreso y
seroconversión a las dos semanas del alta hospitalaria. El tratamiento fue quirúrgico, tras el diagnóstico por la imagen de desestructuración del bazo y hemoperitoneo, a pesar de la estabilidad
hemodinámica, pero con descenso de las cifras de hemoglobina
que obligaban a la transfusión.
Caso clínico: Paciente varón de 23 años de edad que acude a urgencias por presentar fiebre y odinofagia, etiquetándose y tratándose
como amigdalitis aguda. Acude nuevamente a urgencias transcurridas dos semanas por empeoramiento de su cuadro amigdalar, persistiendo la fiebre y presentando además adenopatías laterocervicales y
dolor en hemiabdomen superior de inicio súbito 24 horas antes.
Pruebas complementarias: Bioquímica: glucosa 122 mg/dL,
urea 33 mg/dL, creatinina 1,24 mg/dL, GOT 58 U/L, GPT 59
U/L, amilasa 71 U/L, sodio 141,9 mmol/L, potasio 4,63 mmol/L,
cloro 107 mmol/L.
Hemograma: leucocitos 6.800 (neutrófilos 34,7%, linfocitos
50,4%, monocitos 13,4% eosinófilos 0,9%, basófilos 0,6%), hemoglobina (Hb) 15,6 g/dl, hematocrito (hto) 47,6%, megatrombos, presencia de linfocitos estimulados.
Serología: Anticuerpos anti-Epstein Barr, VCA, inmunoglobulina
(Ig) M negativo, Anticuerpos anti-Epstein Barr, inmunoglobulina
(Ig) G negativo, anticuerpos anti-toxoplasma, inmunoglobulina
(Ig) M < 0,200 (negativo), anticuerpos anti-toxoplasma, inmunoglobulina (Ig) G < 1 (no inmune), anticuerpos anti-citomegalovirus, inmunoglobulina (Ig) M 0,269 (negativo).
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Ecografía abdominal: Hematoma subcapsular esplénico con discreto hemoperitoneo.
TAC abdominal: Desestructuración del bazo, que no capta contraste, sugestiva de rotura esplénica, con hemoperitoneo.
Conclusiones: La mononucleosis infecciosa es una enfermedad
habitualmente benigna, producida por el virus Epstein-Barr, y frecuente en jóvenes adultos, pero que puede presentar severas complicaciones como la rotura espontánea del bazo. La rotura espontánea del bazo en el curso de la enfermedad aguda sólo
representa el 0,1-0,5%, pero es la causa más frecuente de muerte
(30%) 4. El diagnóstico de rotura espontánea de bazo se ha de tener en consideración siempre que se haya confirmado el diagnóstico de mononucleosis infecciosa por serología, o se sospeche su
diagnóstico, por la clínica y la presencia de linfocitos activados
en sangre periférica y se asocie con un dolor abdominal de aparición brusca con o sin traumatismo previo.
El tratamiento a efectuar, dependerá de la estabilidad hemodinámica del paciente, de la necesidad de transfusión sanguínea y de
los cambios morfológicos en el bazo a partir de las imágenes del
TAC abdominal. Se aconseja el tratamiento conservador con conducta expectante y controles seriados analíticos y radiológicos o
embolización de la arteria esplénica en aquellos casos que se
mantengan constantes los parámetros anteriores, y se recomienda
la esplenectomía si se deteriora alguno de esos parámetros.

Población: el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) es referencia de una población de 250.000 habitantes. El SU del HGURS atiende una media diaria de 300 urgencias.
Método de recogida de datos: revisión de historias clínicas
Gestión de datos: hoja de cálculo con los datos obtenidos en Excel XP, analizándose posteriormente mediante EpiInfo 6.0.
Resultados: Se analizaron 217 consultas por dolor torácico de
enero 2011.
El tiempo medio desde que el paciente da los datos en admisión
hasta la realización del ECG fue de 36,309 minutos, con una mediana de 26 y un percentil 75 de 15. Dividiendo este tiempo en 2,
uno el de admisión-triaje y otro el de triaje-ECG, observamos
que la media del primero es de 12,742 minutos (mediana 9, percentil 25 de 5) y del segundo, 34,789, con una mediana de 27 minutos y un percentil 25 de 10. Así, en el 80,2% de los casos, el
ECG no se realizó en los 10 primeros minutos.
El 93,5% de los ECG no fueron diagnósticos de cardiopatía isquémica, mientras que el 6,5%, sí.
La edad media de los pacientes fue de 51,498 años, con una mediana de 50,0. El 51,6% fueron hombres, frente al 48,4% de mujeres.
En cuanto al nivel de triaje, según el sistema de Manchester utilizado, sólo un 1,3% (3 pacientes) fue triado en color rojo. En el
nivel naranja se encontró el 5,1% (11 pacientes), en amarillo el
76% (165 pacientes), en el verde el 17,1% (37) y en el azul el
0,5% (1 paciente).

191-B
TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE UN ECG
DE 12 DERIVACIONES EN PACIENTES QUE
ACUDEN A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO POR DOLOR TORÁCICO
S. GALICIA PUYOL, B. MARTÍN RETUERTO, G. BONEL TORRES,
R. GARCÍA RAMÍREZ, P. PÉREZ VIGUERAS, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: El dolor torácico representa entre el 5 y el 20% de
los pacientes que acuden al servicio según distintas series. De un
total de 103.647 urgencias durante el 2008, 1.976 (1,9%) fueron
dolores torácicos al alta de urgencias, ingresándose 352 (17,8%)
de los mismos para estudio en planta.
El tiempo goal para la realización de un ECG de 12 derivaciones
a los pacientes que acuden a un servicio de urgencias por motivo
de dolor/molestias torácicas está estimado en 10 minutos.
Objetivo: Establecer el tiempo empleado hasta la realización de
un ECG a los pacientes que consultaron en el servicio de urgencias por dolor torácico.
Objetivo secundario: establecer el perfil de los pacientes que consultaron en urgencias por dolor torácico.
Metodología: Tipo de estudio: estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante análisis de la base de datos del servicio
de documentación y revisión de historias clínicas.
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Conclusiones: Atendiendo al tiempo goal de 10 minutos para la
realización de ECG y sin tener en cuenta el nivel de triaje establecido, sólo en un 20% de los casos se ha actuado de manera
correcta.
En cuanto a los tiempos de triaje, encontramos que están dentro
de los recomendados por la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES) (menor o igual a 15 minutos).
Los datos del presente estudio reflejan nuestra realidad asistencial
e identifican áreas de posible mejora. Entre ellas, se pueden citar
la reducción de los tiempos de realización e interpretación del
primer ECG.

192-B
HEMATOMA RENAL GRAVE COMO
COMPLICACIÓN DE LITOTRICIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. J. RUIZ FERNÁNDEZ, L. P. ARTOLA PÉREZ
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.

Objetivos: Exponer una complicación grave tras litotricia. Poner
de manifiesto las diferentes posibilidades, algunas muy graves,
frente a lo que parece un simple cólico nefrítico.
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Metodología/Caso clínico: Mujer de 34 años de edad, no
fumadora, litiasis renal, anemia ferropénica en tratamiento
con Fe. Acude al hospital por dolor lumbar intenso que se
irradia a flanco izdo y levemente a FII. En las 48 h previas
se había sometido a litotricia extracorpórea. Portadora de catéter doble J.
Exploración: leve palidez cutánea, facies álgica, sudoración, puñopercusión izda claramente positiva. Abdomen con defensa más
marcada en flanco izdo. Rebote positivo. La intensidad del dolor
hace la exploración muy dificultosa. Se inicia tratamiento analgésico empírico. TA 126/68. FC 109. Tª 37,5.
Analítica: Ht 3,42, Hb 9,3, Htc 28,8, VCM 84,2, Leucos 14,6,
neutro 81,5, Linfo 11,6. Plaquetas 178. Coagulación INR 1. Glucosa 135, Creatinina 0,93, Urea 26, Na 130, K 4,2.
Orina: leucocitos negativo, proteinuria 50, hematuria 250.
Durante la estancia en urgencias el dolor no se calma a pesar de
la analgesia (buscapina, enantyum, dolantina, diazepan, primperan), incluso episodio de síncope al ir al baño para extraer muestra de orina.
Se realiza nuevo hemograma que muestra Hb 8,3 HTC 25.
TAC: Hematoma perirrenal importante (12,7 x 8,2 x 4,6) con hidronefros III, colección retroperitoneal sugerente de urinoma
con posible extravasación de contraste. Catéter doble J no funcionante.
Se trasfunden 2 concentrados de hematíes y se mantiene de manera inicial actitud expectante con ingreso en UCI para control
estrecho.
Resultados: En los días posteriores la estabilización de la paciente permite su ingreso en planta. Los cultivos son sistemáticamente
negativos y no se producen nuevos sangrados, por lo que se da de
alta. La función renal no se ve afectada durante todo el proceso.
Conclusión: El diagnóstico de crisis reno ureteral (CRU) en urgencias se realiza habitualmente con cierta rapidez, instaurando
tratamiento analgésico sin esperar pruebas complementarias y la
eficacia del mismo muchas veces nos hacen obviar otras posibilidades diagnósticas o complicaciones.
Los hematomas tras litotricia son una complicación frecuente pero en muy pocos casos suele catalogarse de grave (en torno al 1%
dependiendo de los estudios). Los factores predisponentes suelen
ser la edad, intensidad de la onda de choque, alteraciones de la
coagulación, etc. Habitualmente se mantiene una actitud expectante, pero en ocasiones se requiere embolización arterial, cirugía
abierta y en algunos casos nefrectomía.
Ante un proceso de CRU siempre debe plantearse la posibilidad
de diagnóstico diferencial con otras patologías, algunas de ellas
graves, que se tienden a obviar dada la frecuencia con la que nos
las encontramos en el servicio de urgencias.
Una CRU que no ceda fácilmente a la analgesia se debe confirmar siempre con una prueba de imagen, dada la frecuencia de
complicaciones graves en estos casos
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193-B
ANGIOEDEMA HEREDITARIO COMO CAUSA
DE ABDOMEN AGUDO RECURRENTE
A. J. PÉREZ ALONSO1, C. MAGRO CHECA1, S. R. LAFÈBRE2
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. 2Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

1

Introducción: El angioedema hereditario (EAH) está causado
por déficit o disfuncionalidad del C1-inh. Se caracteriza por ataques agudos y recurrentes de edemas del tejido celular subcutáneo y mucosas. La afectación intestinal se manifiesta como dolor abdominal recurrente tipo cólico o abdomen agudo, por lo
que suele ser causa de cirugías innecesarias potencialmente evitables si se realiza una buena historia clínica y una exploración
completa.
Caso clínico: Mujer de 37 años con antecedente de apendicectomía. No toma de ningún tratamiento ni alergias. Acude a urgencias por dolor abdominal generalizado no irradiado continuo con crisis de exacerbación de 2 días de evolución
asociado a vómitos. A la exploración física apirética, con sensación de enfermedad. Abdomen blando y depresible, doloroso
de forma difusa y con signos de peritonismo. Auscultación y
resto de normal. Resto de exploración normal. Analíticamente
destaca leucocitosis y desviación izquierda. La ecografía abdominal mostró abundante líquido perihepático en ambos flancos
y región pélvica, decidiendo ingreso y realización de laparoscopia diagnóstica, donde únicamente se apreció abundante líquido ascítico. Las muestras para cultivo, citología, bioquímica fueron negativas. Evolucionó favorablemente y un TC
previo al alta informa de ausencia de ascitis. Dos meses después sufre un episodio de dolor abdominal similar, precedido
dos semanas antes por un episodio de edema facial que no mejoró con prednisona. Ingresa para completar estudio en el que
todos los test realizados fueron negativos, salvo el estudio del
complemento, que mostró unos valores de C4: 8 mg/dl (1040), C I-inh: 0,87 g/dl (0,21-0,39), properdina y C3 fueron
normales, anticuerpos anti-C I-inh, confirmando el diagnóstico
de EAH.
Discusión: El EAH está causado por una deficiencia o disfuncionalidad del C I-inh sérico que se transmite de forma autosómica
dominante. Se caracteriza por ataques agudos recurrentes de edema subcutáneo y mucosas. Afecta extremidades, facies, genitales,
laringe y tracto gastrointestinal. La afectación abdominal puede
manifestarse como un dolor cólico severo (87%) o como un dolor
abdominal crónico recurrente sin causa aparente. Durante las crisis pueden asociarse vómitos y diarrea (78% y 65% respectivamente), pudiéndose producir fenómenos de tercer espacio por extravasación de líquidos.
Estos pacientes suelen acudir a un servicio de urgencias, donde el
diagnóstico es importante por la gran asociación con presencia de
edema laríngeo de consecuencias fatales, y por el gran número de
operaciones innecesarias que conllevan. Por ello, los especialistas
de urgencias deben estar familiarizados con los signos y síntomas
de angioedema cutáneo y visceral. Se diagnostica mediante la
historia clínica. El despistaje se realiza mediante la determinación
de C4 y el diagnóstico definitivo estimando C1 INH.
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Los ataques abdominales responden poco o nada al tratamiento
habitual de otros edemas (adrenalina, antihistamínicos, corticoides). Los ataques agudos se tratan con analgesia, o incluso narcóticos si fuera necesario. El tratamiento de elección en las crisis es
el concentrado de C1-inhibidor y el preventivo son los andrógenos atenuados (danazol, estonozol) que aumentan la síntesis de C
I-inh. La utilización de plasma fresco en los ataques agudos es
controvertida, ya que aporta también C2 y C4, pudiendo empeorar el angioedema.
Conclusión: El EAH puede presentarse como una emergencia
abdominal o como dolor abdominal recurrente que puede ser causa de cirugías repetidas innecesarias. Recomendamos descartarlo
en pacientes con historia de dolor abdominal y antecedente o presencia de edema facial o laríngeo.

194-B
¿QUÉ VEMOS EN URGENCIAS?
E. MARTÍNEZ VELADO, M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA,
F. BALLESTEROS BEATO, N. A. CRUZ GUERRA,
M. M. CHIMENO VIÑAS, L. A. PEÑA LUENGO
Complejo Asistencial de Zamora.

Objetivos: Descripción de la atención realizada en los servicios
de urgencias del Complejo Asistencial de Zamora en un periodo
de dos semanas comprendidas desde el 27 de febrero al 12 de
marzo de 2011.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de las 2.343 atenciones en los servicios de urgencias de
Benavente y Zamora en el periodo anteriormente referido. Se
analizaron las variables siguientes: edad, sexo, día de la atención, patología por la que acuden, reincidencia y destino tras
la atención.
Resultados: La distribución por sexo demostró mayor incidencia
en mujeres (1.204/1.139). Predominio de los pacientes en la 8ª
década la vida, que precisaron asistencia (14,77%), siendo aquéllos de más de 90 años (3,1%) los que precisaron menor número
de asistencias. La mayor parte de las atenciones se realizaron en
el servicio de urgencias de Zamora (85%). Distribución similar en
el día de acudir a los servicios de urgencias con un discreto descenso de la demanda el martes (13%). El motivo de consulta
principal en nuestros servicios fue el dolor (35%). El 21% de los
pacientes asistidos precisó ingreso frente al 78% que fue dado de
alta. Precisaron doble atención en este periodo 104 pacientes, en
tres ocasiones, 12 pacientes y acudieron cuatro veces en los 14
días analizados 2 pacientes.
Conclusiones: Mayor demanda asistencial de mujeres y ancianos. Distribución homogénea a lo largo de los siete días de la
semana. Porcentaje de ingresos equiparable a otros servicios de
urgencias hospitalarias. Dolor como síntoma principal de consulta.
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198-B
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS
DE INGRESO EN LA SALA DE CRÍTICOS
DE URGENCIAS
J. J. EGIDO AMBROSY1, M. M. OLIVER VELA2,
M. COUSINOU TOSCANO1, A. GARCÍA COLLANTES1,
F. M. BRUN ROMERO1, J. F. BENÍTEZ MACÍAS1,
1

Hospital Universitario de Puerto Real. 2Centro de Salud Padre Salado.
Chiclana. Cádiz.

Objetivos: Estudiar las características de los pacientes ingresados
en el área de críticos de la sección de urgencias hospitalarias
(SUH) para optimizar los recursos disponibles en la misma.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo durante los meses de enero y febrero de 2011 en el Hospital
Universitario Puerto Real, hospital general de especialidades que
atiende a una población de 285.000 habitantes y dispone de 300
camas de hospitalización. La SUH cuenta con un área de observación (AO) con 12 camas disponibles. Una sala de tratamiento rápido y observación de sillones y una sala de críticos (niveles I y II
SET). La plantilla consta de 20 médicos, de los cuales 9 son especialistas en medicina interna, 2 en medicina familiar y comunitaria, 3 en medicina intensiva y 6 son médicos generalistas. Hemos
analizado las características demográficas, tipo de patología, y
destino de los pacientes ingresados en el área de críticos (AC).
Resultados: En el periodo analizado fueron ingresados y registrados
en libro; 750 pacientes en el AC, lo que supone una media de 12,5
pacientes/día. La mediana de edad fue de 68 (51-77) años. Sólo el
22% tenía < 50 años, frente al 77% que tenía más de 49. El 24% de
los pacientes estaban en el rango etario de 71-80 años. Doscientos
setenta (58%) eran varones. Las patologías más frecuentes fueron el
dolor torácico, la fibrilación auricular, la reagudización de la EPOC,
los politraumatizados, ACV (código ictus), crisis convulsivas, desconexión del medio. El dolor abdominal no filiado, la hemorragia digestiva alta y la ingesta voluntaria de fármacos, después existe una
miscelánea de fiebre, malestar general, mareos y otros no registrados.
Discusión-conclusiones: El perfil del paciente que ingresa en el
área de críticos es un varón de 70 años con dolor torácico.
La patología más frecuente y con mayor ocupación de camas de
observación es el dolor torácico, de los que sólo ingresa el 50%
de los mismos. Mayor frecuencia de varones (60%), mayor
afluencia en el turno de mañana (42%), los lunes (15%). Estas
variables pueden ayudar a organizar los turnos del personal sanitario, mejorar los recursos disponibles en el área, el registro informático y la formación del personal.

199-B
IMPLEMENTACIÓN EN URGENCIAS
DE UNA SALA DE OBSERVACIÓN DE SILLONES
J. J. EGIDO AMBROSY1, M. M. OLIVER VELA2, A. GARCÍA COLLANTES1,
M. COUSINOU TOSCANO1, F. M. BRUN ROMERO1, J. F. BENÍTEZ MACÍAS1
Hospital Universitario de Puerto Real. 2Centro de Salud Padre Salado.
Chiclana. Cádiz.

1

Objetivos: Estudiar las características de los pacientes ingresados

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

en la remodelada área de observación de sillones (AOS) de la
sección de urgencias hospitalarias (SUH) para optimizar los recursos disponibles en la misma.
Material y métodos: Estudio realizado en el Hospital Universitario Puerto Real, hospital general de especialidades que atiende
a una población de 285.000 habitantes y dispone de 300 camas
de hospitalización. La SUH cuenta con un área de observación
(AO) con 12 camas disponibles. La plantilla consta de 20 médicos, de los cuales 9 son especialistas en medicina interna, 2 en
medicina familiar y comunitaria, 3 en medicina intensiva y 6
son médicos generalistas. Hemos analizado las características
demográficas, tiempo de estancia, tipo de patología, técnicas realizadas y destino de los pacientes ingresados durante el mes de
enero de 2011.
Resultados: En el periodo analizado fueron ingresados 3.655
pacientes en el AOS, lo que supone una media de 121 pacientes/día. La media de edad se situó en 56 años. El 42% tiene una
edad entre 59 y 87 años. Los varones predominan con el 57%,
con diferencias por patologías. Los turnos con mayor afluencia
fueron los de mañana, los lunes, martes y viernes. La estancia
media fue de 1,5 h (de pocos minutos hasta 12 h en espera de
cama). Su mayor uso es la aplicación de tratamiento. Las patologías más frecuentes fueron la patología cardiaca (29%), respiratoria (19%), el dolor abdominal no filiado, alts. urológicas,
malestar general, fiebre. El anciano frágil predomina claramente
(15%), en su mayoría encamados (en camilla) con acompañante,
con gran sobrecarga del área y del personal de enfermería. El
tiempo reservado para extracción de pruebas y aplicación de tratamientos, se ve incrementado con el seguimiento de pacientes
en espera de cama de ingreso, con mayor nivel de cuidados y
tratamiento.
Discusión-Conclusiones: La mayor dificultad del estudio ha sido
la recogida de datos, el motivo de ingreso y el cálculo del tiempo
de estancia media. El AOS es una unidad en constante cambio y
mejoría en la actualidad. Es claro que este tipo de estancia debe
ser dinámica, pero a su vez presenta un difícil equilibrio entre vigilancia e intimidad de los pacientes, manejo de los acompañantes, el frecuente rebosamiento de observación y la espera por falta
de camas hospitalarias. Su uso adecuado mejorará sustancialmente la calidad de un servicio de urgencias.

203-B
DIVERTICULITIS AGUDA SECUNDARIA
A IMPACTACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO
M. A. CALVO ALBA, F. J. LUCAS LERGA, M. FALCES AÑÓN,
A. I. NIETO BRUNA, A. C. TEJERO LUNA, F. GERMÁN ARMIJO
Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: Los divertículos constituyen una condición adquirida que consiste en una herniación de la mucosa y submucosa a través de áreas de debilidad existentes en la pared del
colon en el lugar donde los vasos sanguíneos penetran en la
misma, atravesando músculo circular; la presión intraluminal

Índice de Autores
del colon es la fuerza que desencadena la herniación, en algunas situaciones ésta no es la causa sino el debilitamiento de la
pared del colon. La prevalencia de enfermedad diverticular del
colon está muy relacionada con la edad, siendo rara encontrarla
en personas menores de 40 años, aumentando su incidencia
progresivamente a partir de esta edad, llegando a presentarla
casi el 70% de la población mayor de 80 años, lo cual se piensa esté en asociación con el debilitamiento de la pared por los
cambios en la composición del colágeno que acompañan el envejecimiento.
El término “diverticulosis colónica” indica la presencia de divertículos no asociados a manifestaciones clínicas, mientras que
el de “enfermedad diverticular del colon” se aplica para designar a la diverticulosis colónica sintomática (complicada o no).
La mayor parte de pacientes con divertículos en el colon pueden
no presentar síntomas ni complicaciones, solamente un 20-30%
presenta sintomatología relacionada con la aparición de complicaciones.
A continuación presentamos un raro caso de impactación de cuerpo extraño, en este caso hueso, en un divertículo del sigma.
Caso clínico: Varón de 67 años, sano, que refiere hace aproximadamente un mes viene presentando trastornos dispépticos y dolor
ligero y ocasional en cuadrante inferior izquierdo, no refiere sangrado digestivo bajo en ningún momento, acude a nuestro hospital para realización de colonoscopia.
Al realizar el estudio, en la parte media del sigma se visualiza
una estructura que atraviesa la luz del mismo transversalmente
quedando incluida por uno de sus lados en uno de los divertículos, impidiendo por su situación y consistencia dura la progresión
con el equipo. Se procede a tratar de movilizar para extracción
dicha estructura usando pinza para cuerpo extraño, liberándose
cuidadosamente por uno de sus lados y finalmente extrayendo por
completo.
Finalmente se realiza el examen del cuerpo extraño, compatible
con hueso, al parecer ingerido accidentalmente por el paciente. El
paciente no refirió molestias ni dolor agudo abdominal tras la
prueba, fue valorado posteriormente sin presentar complicaciones.
Discusión: La complicación más frecuente es la diverticulitis secundaria a la inflamación y/o infección de uno o varios divertículos y del tejido peridiverticular. Se origina por la erosión del fondo del divertículo producida por un incremento de la presión
intraluminal secundario a hipersegmentación colónica y/o por un
traumatismo local consecutivo a la impactación de materia fecal
en el interior del divertículo; la erosión lleva a una reacción necroinflamatoria focal que conduce a la perforación de la fina pared del divertículo y a la emigración bacteriana al interior del tejido graso pericolónico.
El lugar más frecuente del impacto de los cuerpos extraños tras
pasar el esófago es la zona íleo-cecal y el colon sigmoide, provocando abscesos, fístulas, a menudo perforación. Se dice que el 80
al 90% pasan espontáneamente, y son eliminados junto a las heces fecales y del 10 al 20% deben ser extraídos endoscópicamente, sólo menos de un 1% requiere cirugía.
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207-B
FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD
EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR
INTOXICACIÓN AGUDA GRAVE DESDE
EL SERVICIO DE URGENCIAS
J. L. ECHARTE PAZOS, E. TORRES DEL PLIEGO, A. REY PÉREZ,
A. AGUIRRE TEJEDO, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ,
A. SUPERVÍA CAPARRÓS
Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: El conocimiento de los factores asociados a mortalidad de las intoxicaciones agudas graves (IAG) que ingresan en
la unidad de cuidados intensivos (UCI) desde el servicio de urgencias (SU) puede permitir la detección y el tratamiento precoz
de los mismos.
Objetivo: Conocer los factores relacionados con la mortalidad en
los pacientes ingresados por IAG en la UCI.
Material y métodos: Estudio retrospectivo y descriptivo de los
pacientes ingresados por IAG en la UCI desde el SU. Se revisaron las historias clínicas de las personas ingresadas por IAG en
una UCI polivalente de 18 camas de un hospital general de 450
camas desde enero de 2009 a diciembre del 2010. Se recogieron
datos demográficos, sintomatología, sustancia responsable de la
intoxicación, existencia de paro cardiorrespiratorio (PCR), necesidad de ventilación mecánica (VM), necesidad de drogas vasoactivas (DVA), escala APACHE y mortalidad de la serie. El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el paquete SPSS
mediante la "t" de Student o la "chi" cuadrado, considerando valores significativos si p < 0,05.
Resultados: Se recogieron 73 pacientes ingresados por IAG
(71% hombres y 29% mujeres). La edad media fue de 40 ± 13,5
años. El 50,7% fueron IAG por drogas de abuso, 49,3% etílicas y
el 17,8% medicamentosas. El etanol en sangre medio fue de
87,6 ± 125,4 mg/dl. La mortalidad global de la serie fue de un
16,4% (12 casos).
Al realizar el análisis de las diferentes variables se encontraron
diferencias significativas respecto a mortalidad en: a) Sexo: hombres 23,5%, mujeres 0% (p = 0,014); b) No consumo heroína
12,7%, consumo heroína 44,4% (p = 0,037); c) No presentar síntomas cardiovasculares 5,9%, presentar síntomas cardiovasculares
42,9% (p < 0,0001); d) No presentar síntomas respiratorios 6,4%,
presentar síntomas respiratorios 36% (p = 0,002); e) Tener un
Glasgow > 9 5,7%, tener un Glasgow < 8 27,8% (p = 0,024); f)
No requerir DVA 6,3%, sí requerir DVA 37,5% (p = 0,002); g)
No PCR 7,8%, sí PCR 87,5% (p < 0,0001).
No se encontró significación estadística en tener o no antecedentes psiquiátricos, la intoxicación por otras drogas de abuso (benzodiazepinas, éxtasis, cannabis, etc) o la intoxicación medicamentosa, tener o no sintomatología digestiva y/o neurológica y
tampoco en necesitar o no VM.
Cabe destacar además que los pacientes que no fallecieron tenían
un APACHE < 16.
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Conclusiones: Los factores asociados a la mortalidad de las IAG
que requieren ingreso en UCI desde el SU son: el sexo masculino, el consumo de heroína, presentar síntomas cardiovasculares
y/o respiratorios, tener un Glasgow < 8, necesitar DVA y presentar PCR.

210-B
CARACTERÍSTICAS Y PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON
EPISODIOS DE FIBRILACIÓN AURICULAR
ELEGIBLES PARA RESTAURACIÓN DEL
RITMO SINUSAL: IMPLICACIONES PARA
EL MANEJO EN URGENCIAS (ESTUDIO
RHYTHM-AF-ESPAÑA)
C. DEL ARCO GALÁN1, A. MARTÍN MARTÍNEZ2, J. POVAR MARCO3,
I. AYALA BARROSO4, P. PIÑERA SALMERÓN5,
M. T. CALOTO GONZÁLEZ6
1Hospital Universitario La Princesa. Madrid. 2Hospital Universitario Severo
Ochoa. Madrid. 3Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 4Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. 5Hospital General
Universitario Reina Sofía. Murcia. 6MSD Spain. Madrid.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia mantenida que con más frecuencia se atiende en los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH), e implica graves consecuencias en el pronóstico y calidad de vida. Es fundamental conocer el perfil clínico de
los pacientes para orientar las decisiones de manejo de acuerdo a
sus características y optimizar los resultados del tratamiento.
Objetivo: Este estudio evalúa el perfil del paciente y la presentación clínica de la FA de reciente comienzo y sus implicaciones
para el tratamiento agudo.
Metodología: Estudio multicéntrico y observacional llevado a cabo en 52 SUH en España. Durante 5 semanas se incluyeron pacientes adultos con FA de reciente comienzo (< 48 h desde el inicio de los síntomas) o FA persistente elegibles para el control del
ritmo (correctamente anticoagulados durante las 3 semanas previas a la consulta) confirmado mediante un ECG realizado en el
SUH. Se recogieron de manera prospectiva las variables clínicas,
manejo de la FA y evolución de los pacientes. Se aseguró la calidad de los datos recogidos mediante la monitorización del 100%
de los mismos. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica y se obtuvo el consentimiento informado de
todos los pacientes incluidos.
Resultados: Se incluyeron 592 pacientes, con una edad media de
66 años (DE 15), el 53% eran varones y la cardiopatía estructural
estuvo presente en el 36% de ellos [las más prevalentes fueron:
enfermedad valvular cardiaca en el 17%, miocardiopatía en el
10,5% e insuficiencia cardiaca crónica (ICC) en un 10%]. Los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes fueron la hipertensión (58,5%), hiperlipipemia (36,4%) y diabetes mellitus (17%).
De acuerdo con los criterios del esquema de estratificación de
riesgo embólico CHA2DS2Vasc, el 59,6% de los pacientes tenían
un alto riesgo de accidente cerebrovascular, el 7,9% tenían un riesgo medio y el 32,4% un riesgo bajo. La mayoría de los pacientes
(86%) tenían una respuesta ventricular rápida (> 100 lpm).

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

La sintomatología principal que motivó la consulta al SUH fueron palpitaciones (70%), dolor torácico (29%), disnea (24%) y
mareo (22%). El 13% de los pacientes presentaron síntomas de
ICC. Sólo en el 26,5% de los casos se pudo identificar el factor
desencadenante de la FA. En el 54% de los pacientes era el primer episodio de FA diagnosticado, el 40% tenían FA paroxística
y el 5% FA persistente.
En cuanto al tratamiento médico previo al reclutamiento, el 23%
de los pacientes estaban anticoagulados y el 28% estaban tomando tratamiento para el control del ritmo o control de frecuencia
(betabloqueantes 52%, flecainida 28%, 14% amiodarona, diltiazem 8%, digoxina 7%).
Conclusiones: En la fase aguda, la mayoría de pacientes con FA
de reciente comienzo tienen un riesgo elevado de embolismo arterial, pero sólo la mitad de ellos realizan previamente profilaxis
con anticoagulantes; por tanto la tromboprofilaxis debe plantearse
sistemáticamente durante la evaluación médica en los SUH. La
mayoría de los pacientes presentan una respuesta ventricular rápida y por lo tanto son elegibles para el control de la frecuencia dada su elevada expresión sintomática. La elevada prevalencia de
cardiopatía estructural en estos pacientes es un factor decisivo en
la selección de la estrategia para la restauración del ritmo sinusal,
cardioversión eléctrica o farmacológica, y en su caso de la clase
de fármaco antiarrítmico.

212-B
ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS EN ESPAÑA
AL MANEJO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR SUBSIDIARIA DE
RESTAURACIÓN DEL RITMO SINUSAL
(ESTUDIO RHYTHM-AF-ESPAÑA)
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, F. J. ARAMBURU VILARIÑO2,
C. FERNÁNDEZ ALONSO3, M. M. SOUSA REVIRIEGO4,
M. CANCIO FANLO5, M. T. CALOTO GONZÁLEZ6
1Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid. 2Complejo Hospitalario de
Ourense. 3Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 4Hospital Nuestra Señora del
Prado. Toledo. 5Hospital Donostia. Vizcaya. 6MSD Spain. Madrid.

Introducción: Las probabilidades de éxito en el manejo de la fibrilación auricular (FA) son mayores cuanto menor es su duración. En España, los servicios de urgencias hospitalarios (SUH)
son el escalón asistencial donde acuden los pacientes con FA de
reciente comienzo. Es necesario incrementar la evidencia científica sobre su manejo en los mismos para planificar estrategias de
mejora continua.
Objetivo: Analizar las estrategias de control de frecuencia y control del ritmo en los pacientes con FA de reciente comienzo en
los SUH, para proponer opciones de mejora.
Metodología: Estudio multicéntrico y observacional realizado en
52 SUH de España, anidado en un estudio multinacional (10 países, 177 hospitales). Durante 5 semanas se incluyeron pacientes
adultos con FA de reciente comienzo (< 48 h desde el inicio de
los síntomas) o FA persistente elegibles para el control del ritmo
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(correctamente anticoagulados durante las 3 semanas previas a la
consulta) confirmada mediante un ECG realizado en el SUH. Se
recogieron de manera prospectiva las variables clínicas y el manejo de la FA. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica y se obtuvo el consentimiento informado de
todos los pacientes incluidos.
Resultados: Se reclutaron 592 pacientes, 509 (86%) con respuesta ventricular rápida. Se realizó control de la frecuencia en 226
(44% de los elegibles), con betabloqueantes (46%), digoxina
(27%) y calcioantagonistas (28%). Se planteó inicialmente la restauración del ritmo sinusal (RS) en 478 (81%) pacientes, y finalmente se intentó la cardioversión en 395 (67%). De los 83 pacientes (14%) en los que no se realizó la cardioversión
inicialmente planificada, en 60 (74%) fue debido a reversión espontánea a RS. El control del ritmo se realizó con fármacos antiarrítmicos (FAA) en 343 casos (58%), cardioversión eléctrica en
20 (4%) y ambos procedimientos en 32 (5%). La cardioversión
farmacológica fue efectiva en el 72% de los casos (tiempo medio
de reversión de 5,4 horas) y la eléctrica en el 88,5%.
Los FAA más comúnmente utilizados fueron amiodarona (54% de
los pacientes, siempre por vía intravenosa) y flecainida (39% de
los pacientes: 71% vía oral). La media (DE) hasta alcanzar RS
fue: amiodarona 7,0 (6,3) horas, flecainida iv 1,5 (2,6) horas y flecainida oral 4,1 (4,1) horas. A las 2 horas de iniciar el tratamiento,
se obtuvo RS en el 20% de los pacientes con amiodarona, 77%
con flecainida iv y 36% con flecainida oral. A las 24 horas, el éxito en la restauración del RS fue del 61,4% para amiodarona y del
89,3% para flecainida. Se intenta restaurar el RS al 58% de los
pacientes con cardiopatía estructural (74% con amiodarona, 16%
con flecainida) y al 72% de los pacientes sin cardiopatía estructural (46% con amiodarona, 49% con flecainida).
Conclusiones: En nuestra serie, se realiza el control de frecuencia a una minoría de pacientes elegibles, principalmente con betabloqueantes. El control del ritmo se plantea a la gran mayoría de
pacientes con FA de reciente comienzo, fundamentalmente con
FAA, aunque el procedimiento más efectivo es la cardioversión
eléctrica. La cardioversión farmacológica presenta una efectividad
mejorable, debido en gran medida al elevado uso de amiodarona,
de menor efectividad y rapidez de acción. Son necesarias iniciativas que logren incrementar la realización del control de frecuencia y aumentar la efectividad y rapidez del control del ritmo de
los episodios de FA de reciente comienzo en los SUH.

214-B
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
ANTE SOSPECHA DE PACIENTE
CON TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN URGENCIAS
E. CUESTA CUESTA, M. FERMIÑAN MIRO,
M. POCIELLO NADAL, M. CASTELLÓ FARRÁN
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) es la formación de un trombo en el interior de las venas del sistema venoso profundo. La incidencia anual es de 160 casos por cada
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100.000 habitantes. Suele presentarse con: edema de inicio reciente, empastamiento, dolor, hipersensibilidad, sensación de
peso y tensión, aumento de la temperatura, circulación colateral
visible y signo de Hofman positivo, todo ello en la extremidad
afectada.

Proporcionar al enfermo la analgesia adecuada según su patología.

El papel de enfermería es muy importante juntamente con el resto
del equipo multidisciplinar; del cual dependerá en parte el éxito
del tratamiento.

Material y métodos: Revisión bibliográfica sobre la lumbalgia
aguda utilizando la mejor evidencia actualmente disponible.

Una actuación coordinada y estandarizada incidirá directamente
con una detección precoz y un mejor manejo de la TVP.

Conocer cuando remitir al enfermo a otro nivel en función de la
sospecha diagnóstica y estado general del mismo.

Resultados: Valoración: La recogida de datos desde el punto de
vista de la enfermería irá encaminado a orientarnos en el tipo de
lumbalgia que presenta el paciente.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es estandarizar las actuaciones de enfermería de los pacientes con sospecha de trombosis
venosa profunda con la finalidad de unificar criterios y asegurar
la uniformidad y agilidad de las curas de enfermería ante el paciente con sospecha de TVP en urgencias.

Sobre el dolor: Forma y comienzo: Súbito o insidioso.

Material y métodos: Para establecer el diagnóstico de TVP en
un paciente con síntomas de sospecha, en primer lugar debemos
realizar una anamnesis y una historia clínica del paciente, el cuestionario de estratificación de riesgo (escala de Wells), pruebas
complementarias (Dímeros D, ECO DOPPLER,…). Revisión bibliográfica de actuación de enfermería ante un paciente con sospecha de TVP.

– Síntomas acompañantes y/o signos de alarma: Fiebre, hipotensión, síntomas esfinterianos, alteraciones sensitivas.

Resultados: El diagnóstico precoz y la instauración del tratamiento adecuado es imprescindible para reducir la morbimortalidad y las posibles complicaciones de los pacientes con TVP.
Conclusiones: Una actuación estandarizada de enfermería, permite actuar con máxima rapidez ante la sintomatología característica de dicho paciente en el servicio de urgencias, facilitar el trabajo de enfermería y garantizar una mejor calidad asistencial.

– Tipo de dolor: Mecánico, inflamatorio.

– Sobre el paciente: Antecedentes personales y familiares.
Clasificación: 1. Etiología: Lumbalgia mecánica: el dolor se relaciona con el movimiento, mejora con el reposo, no existe dolor
nocturno espontáneo. Puede ser debido a: alteraciones estructurales
y a sobrecarga funcional. Lumbalgia no mecánica: el dolor es diurno y/o nocturno, no cede con el reposo, puede alterar el sueño. Su
origen puede ser: aneurisma aórtico abdominal, patología ginecológica, patología pancreática, patología urológica, patología digestiva.
2. Evolución: lumbalgia aguda: dura menos de seis semanas.
Lumbalgia subaguda: entre seis semanas y tres meses. Lumbalgia
crónica: durante más de tres meses.
Actuación de enfermería: Debemos informar al paciente de todas y cada una de las técnicas y cuidados, así como del proceso
que va a llevar su estancia en nuestra unidad.

215-B
LUMBALGIA AGUDA EN URGENCIAS
M. FERMIÑAN MIRO, M. POCIELLO NADAL,
M. CASTELLÓ FARRÁN, E. CUESTA CUESTA
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: El dolor lumbar constituye uno de los problemas
más frecuentes por el que los pacientes acuden habitualmente a
urgencias. Podemos asegurar que el 70-80% de la población experimentará al menos un episodio de dolor lumbar significativo
durante su vida.
La enfermera de urgencias desempeña una función básica al atender cuidadosamente a estos pacientes. La lumbalgia no es una enfermedad ni un diagnóstico, sino un síntoma que, por tanto, puede ser secundario a patologías de muy diversa etiología, gravedad
y repercusión.
Objetivos: Descartar o confirmar las causas graves que requieren
tratamiento urgente, como son el aneurisma disecante de aorta
abdomina, perforación gástrica, etc.
82

– Localización: Central, unilateral o bilateral.

Respecto a las pruebas complementarias, el 95% de los pacientes
con lumbalgia aguda, no van a necesitar salvo que se sospeche de
una enfermedad sistémica en cuyo caso se realizará: analítica y
radiografías de columna lumbar sólo en caso de sospecha de enfermedad sistémica, si existe afectación neurológica o edad superior a 50 años.
Aplicación del tratamiento médico: Lumbalgia aguda: Relajantes musculares: Valium, Myolastan. Antiinflamatorios: Voltaren,
Inacid. Analgésicos: Nolotil, Toradol, Adolonta. Lumbalgia crónica: El tratamiento inicial es conservador (médico y ortopédico) y
según la evolución se realizará tratamiento quirúrgico o se enviará
a la unidad de dolor.
Aplicación de medidas generales: 1. Reposo absoluto en cama
dura 4-5 días, con las rodillas y caderas flexionadas. 2. Calor húmedo local para disminuir el espasmo muscular. 3. Disminución
de peso en caso de obesidad. 4. Ejercicios para desarrollar la
musculatura lumbar.
Conclusión: La lumbalgia debe ser enfocada como un síndrome
que puede provenir de distintas patologías. El conocimiento de la
etiología, tratamiento y complicaciones del paciente proporciona
al profesional de enfermería las herramientas para un mejor cuidado del paciente.
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218-B

PERFILES DE DOLOR TORÁCICO
EN URGENCIAS

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE TIEMPO
DE REALIZACIÓN DE ECG?

M. CASTELLÓ FARRÁN, M. POCIELLO NADAL,
M. FERMIÑAN MIRO, E. CUESTA CUESTA

G. BONEL TORRES, P. PÉREZ VIGUERAS, R. GARCÍA RAMÍREZ,
B. MARTÍN RETUERTO, S. GALICIA PUYOL, J. GARCÍA GONZÁLEZ

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: El dolor torácico es un síntoma muy frecuente en
urgencias, pero su gestión clínica suele ser heterogénea. En cuanto a lo que se refiere a dolor torácico, el manejo de un paciente
con este tipo de dolor, requiere una evaluación de la localización,
características e intensidad de dicho dolor. Muy pocos síntomas
suponen una urgencia tan obligatoria como lo es el dolor torácico. La importancia y dificultad en la valoración del dolor torácico
radica en la multitud de causas posibles y en el diferente pronóstico según la patología subyacente. El papel inicial de la enfermería en cuanto a recogida de datos en el área de triaje es de vital
importancia para decidir el nivel de gravedad del paciente y hacer
una orientación diagnóstica según sus signos y síntomas.
Objetivos: Facilitar una guía para enfermería que le permita diferenciar con mayor facilidad las diversas causas de dolor torácico
según sus características: localización e irradiación; agravantes y
atenuantes; síntomas asociados y otros.
Material y métodos: Al problema diagnóstico inherente a un
síndrome esencialmente clínico, se añade la dificultad de etiquetar el dolor en poco tiempo (ayudados sólo por la clínica, una Rx
de tórax y un ECG), dada la importancia de iniciar con prontitud
el tratamiento más adecuado en los pacientes con patología potencialmente letal. De base, debemos saber que existe poca relación entre la gravedad y el tiempo de duración o la intensidad del
dolor. Algunas veces es posible la coexistencia de dos causas de
dolor torácico de forma simultánea. Lo más importante a la hora
de valorarlo es el de reconocer a los pacientes cuya vida pueda
estar en peligro y, éstos son los que sufran dolor torácico a causa
de un infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar o
una disección aórtica. Es imperativo que el personal de enfermería de urgencias conozca una adecuada estratificación del riesgo y
su tratamiento.
Resultados: Isquémico: retresternal, precordial, sudoración, náuseas, vómitos. Pericárdico: retroesternal, precordial, respiración
superficial. Pleurítico: costal, cuello. Respiración superficial. Esofágico: subesternal, epigástrico, espalda, cuello, mandíbula, pirosis, disfagia. Disección aórcia: anterior tórax, interescapular, síncope, déficit neurológico. TEP: agudo, cuello, hombros, disnea,
tos, hemoptisis. Osteo-muscular: zona concreta, contusiones. Psicógeno: ápex, brazo izquierdo, hiperventilación con parestesias.
Conclusiones: El dolor torácico agudo es una consulta frecuente
en los servicios de urgencias. Es importante el manejo adecuado
del paciente con esta clínica y conocer cuál es el origen de ese
dolor, ya que no hacer un buen diagnóstico puede poner en grave
riesgo la vida del enfermo.

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Relacionar tiempo desde el triaje del enfermo hasta la
realización de ECG, con factores de riesgo cardiovascular, el
diagnóstico y otras variables implicadas.
Metodología: Tipo de estudio: estudio epidemiológico retrospectivo mediante análisis de la base de datos del servicio de documentación y revisión de historias clínicas.
Ámbito de estudio: pacientes valorados en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de
Murcia (HGURS) con motivo de consulta de dolor torácico no
traumático. El HGURS es referencia de una población de
250.000 habitantes. El SU atiende una media diaria de 300
urgencias.
Método de recogida de datos: revisión de historias clínicas.
Gestión de datos: hoja de cálculo con los datos obtenidos en Excel XP, analizándose posteriormente mediante EpiInfo 6.0.
Resultados: Se analizaron 217 consultas por dolor torácico en
enero 2011. Analizamos los pacientes a los que se realiza el ECG
en los primeros 10 minutos, siendo estadísticamente significativas
las siguientes variables:
Edad: El 62% de los pacientes fueron mayores de 65 años con un
OR de 2,41 (IC 95%: 1,13-5,14; p = 0,019).
Nivel de triaje: Según la adjudicación del nivel de triaje
(Manchester). En los pacientes agrupados en colores rojo y
naranja (más graves) se realizó un ECG en los primeros 10
minutos en un 57,14%, mientras que el resto de niveles se
obtuvo el ECG en el 17,24% (OR: 6,40. IC 95%: 1,84-22,70;
p = 0,0015).
Diagnóstico: de los pacientes cuyo ECG fue patológico, al
18,60% se les antes de 10 minutos (OR 6,40. IC 95% 1,84-22,70;
p = 0,0015).
Destino: De 18 pacientes que se quedaron ingresados con ECG
patológico, a 10 se les realizó en el tiempo correcto (OR 6,29. IC
95%: 2,07-19,34; p = 0,0004).
Conclusiones: Este estudio observa que determinadas variables
influyen en la realización de un ECG de 12 derivaciones dentro
de los parámetros de calidad. La edad y el nivel de triaje disminuyen el tiempo de realización del ECG, por lo que aumenta la
prevalencia de calidad al tiempo de realización del ECG en estos grupos. Los pacientes con SCA con cambios en el ECG conlleva una clínica más manifiesta por lo que las variables de triaje y ECG diagnóstico o ingreso hospitalario pueden estar
relacionados.
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con flecainida y 14,2 con propafenona). Si se logra la reversión la
estancia es de 11,8 horas (14,5 horas con amiodarona, 8,8 con
flecainida y 12,2 con propafenona).

219-B
ANÁLISIS DEL PROCESO DE MANEJO
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
SUBSIDIARIA DE RESTAURACIÓN
DEL RITMO SINUSAL: LA "HOJA DE RUTA"
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS (ESTUDIO RHYTHM-AFESPAÑA)
J. SÁNCHEZ LÓPEZ1, A. MARTÍN MARTÍNEZ2, M. I. CAMPOS PELÁEZ3,
S. SÁNCHEZ RAMÓN4, M. RIVAS JIMÉNEZ5, G. NOCEA PULFER6
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Hospital Universitario
Severo Ochoa. Madrid. 3Hospital Universitari i Politecnic La Fe.Valencia.
4Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. 5Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza. 6MSD Spain. Madrid.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es una enfermedad
grave y de prevalencia creciente, con un elevado coste y un grave
impacto sobre la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Es imprescindible conocer los resultados y características del
proceso de atención a estos pacientes para diseñar estrategias que
permitan mejorar la eficiencia y la calidad de la atención.
Objetivo: Analizar el proceso de diagnóstico y tratamiento de la
FA susceptible de restauración del ritmo sinusal (RS) en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), y su impacto en la evolución para identificar áreas de mejora.
Metodología: Estudio multicéntrico observacional llevado a cabo
en 52 SUH en España. Durante 5 semanas se incluyeron pacientes con FA de reciente comienzo (< 48 h desde el inicio de los
síntomas) o FA persistente elegibles para el control del ritmo (correctamente anticoagulados) confirmado mediante un ECG. Se recogieron de manera prospectiva variables clínicas, manejo de la
FA y evolución de los pacientes. Se monitorizaron el 100% de los
datos y se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes incluidos.
Resultados: Se incluyeron 592 pacientes (96% presentaba sintomatología relacionada con la FA). Al 95% de los pacientes se les
realizó un radiografía de tórax, a un 21% se les había realizado
ecocardiografía transtorácica y a un 1% ecocardiografía transesofágica. Se planteó el control del ritmo en el 81% de los pacientes
(81% con primer episodio de FA, 86% FA paroxística y 50% FA
persistente). No se considera la restauración por co-morbilidad
(25%) o edad avanzada (24%). La CV fue un éxito en el 83% de
los casos donde se llevó a cabo. En el 44% de los pacientes con
respuesta ventricular rápida se intentó control de frecuencia, y se
prescribió tromboprofilaxis con anticoagulantes al 53% de los pacientes de alto riesgo embólico (CHADS2).
El 77% de los pacientes fueron dados de alta directamente desde
el SUH, y el 23% ingresan (11% en cardiología, 6% en medicina
interna). Al alta hospitalaria, el 75% de los pacientes se encontraban en RS, y al 65% se prescribió tratamiento antiarrítmico o para control de frecuencia. Fallecieron nueve pacientes (1,5%).
El tiempo medio (DE)/mediana de estancia en SUH es 12,7
(11)/9 horas; si se intentó la cardioversión farmacológica la estancia media es 13,5 (11)/10 horas (16,2 horas con amiodarona, 9,7
84

Índice de Autores

Conclusiones: Los pacientes con FA de reciente comienzo acuden a los SUH por causas relacionadas con la arritmia y se les
realizan exploraciones complementarias específicas en una baja
proporción de los casos. En la mayoría de pacientes se plantea la
reversión a RS, pero el control de frecuencia y la prescripción de
tromboprofilaxis no se indican a la mitad de los pacientes elegibles. Estas estrategias de manejo se realizan en los propios SUH
y asocian una moderada efectividad, con una baja proporción de
ingresos hospitalarios pero con una estancia prolongada en los
mismos. Es necesario incrementar la implementación de todas las
estrategias de manejo de la FA de reciente comienzo en la totalidad de los pacientes que acuden a los SUH, con procedimientos y
fármacos que mejoren su efectividad y reduzcan los tiempos de
estancia para incrementar la eficiencia y calidad del proceso.

221-B
PROFILAXIS DEL TROMBOEMBOLISMO
ARTERIAL DESPUÉS DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR DE RECIENTE COMIENZO:
LA PERSPECTIVA DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS EN LOS TIEMPOS DEL CAMBIO
(ESTUDIO RHYTHM-AF-ESPAÑA)
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, A. FERNÁNDEZ DE SIMÓN2,
F. MALAGÓN CAUSSADE3, C. SUERO MÉNDEZ4,
M. VARONA PEINADOR5, G. NOCEA PULFER6
1Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid. 2Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla. 3Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. 4Hospital
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. 5Hospital de Basurto. Bilbao.
6MSD Spain. Madrid.

Introducción: Se han desarrollado diversos esquemas de estratificación del riesgo embólico para facilitar la prescripción de tromboprofilaxis en la fibrilación auricular (FA), ya que asocia un incremento en el riesgo de tromboembolismo arterial (75% en
forma de ictus). La anticoagulación minimiza este riesgo, pero su
prescripción es insuficiente en todos los ámbitos asistenciales. En
España, los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) son el ámbito asistencial para los pacientes con episodios de reciente comienzo, y representan una oportunidad para la profilaxis primaria, que se considera la opción más adecuada dadas las graves
consecuencias del embolismo arterial.
Objetivo: Analizar el perfil de riesgo embólico de los pacientes
con FA susceptibles de restauración del ritmo sinusal en los SUH,
la adecuación de la prescripción de anticoagulación y el impacto
de las nuevas indicaciones de tromboprofilaxis.
Metodología: Estudio multicéntrico y observacional en el que
participaron durante 5 semanas, 52 SUH en España, incluyeron
adultos con FA de reciente comienzo (< 48 h desde el inicio de
los síntomas) o FA persistente correctamente anticoagulado confirmada mediante ECG. Se recogieron de manera prospectiva variables clínicas, de manejo de la FA y se calculó el riesgo embólico según las Guías de la European Society of Cardiology 2006
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(CHADS2) y 2010 (CHA2DS2-VASC: insuficiencia cardiaca/disfunción sistólica, hipertensión, edad > 75 años, diabetes, embolismo previo, enfermedad vascular). Se monitorizaron el 100% de
los datos y se obtuvo el consentimiento informado de todos los
pacientes incluidos.
Resultados: De los 592 pacientes reclutados [edad media 66
años (DE 15)], un 54% experimentaron su primer episodio de FA,
40% tenía FA-paroxística y el 5% FA-persistente. El 23% de los
pacientes tenían tratamiento anticoagulante al ingreso (6% primer
episodio de FA, 39% FA-paroxística y 73% FA-persistente).
Según el esquema CHADS2 el 31% de los pacientes tienen riesgo embólico bajo, 29% medio y 40% alto; según el esquema
CHA2DS2-VASC los porcentajes son 31,6%, 8% y 60,5% respectivamente. Al 47,5% del total de pacientes se les prescribió
tratamiento anticoagulante al alta: al 100% de los pacientes con
anticoagulación al ingreso y sólo al 32% de los pacientes sin tratamiento anticoagulante al ingreso. Considerando el esquema
CHADS2 al 12% de los pacientes con riesgo bajo, al 34% de
riesgo medio y al 53% con riesgo alto se les prescribe tratamiento
anticoagulante. Según el criterio CHA2DS2-VASC los porcentajes son 12,5%, 22% y 48% respectivamente. El anticoagulante
prescrito fue en el 82% de los pacientes un antagonista de la vitamina-K (acenocumarol en la mayoría de los casos).
Los principales motivos para no prescribir tratamiento anticoagulante a pacientes con riesgo medio o alto son el "Bajo riesgo para
el paciente" (51%), "El riesgo de hemorragia supera al beneficio"
(14%) o "Contraindicación" (2,5%).
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con FA de reciente
comienzo que acuden a los SUH presentan un elevado riesgo embólico, y por tanto indicación de anticoagulación. Sin embargo, y
como en otros ámbitos asistenciales, los anticoagulantes sólo se
prescriben en los SUH a la mitad de los pacientes elegibles. El
impacto de los nuevos esquemas de estratificación es muy considerable en los SUH, ya que la proporción de pacientes de alto
riesgo se incrementa, y por tanto las indicaciones de anticoagulación. Es necesario implementar estrategias que incrementen la
prescripción de tromboprofilaxis a pacientes de alto riesgo embólico en los SUH, para contribuir reducir la mortalidad y mejorar
su calidad de vida.

Índice de Autores
Material: Estudio retrosprectivo del caso de un varón visto en
servicio de urgencias por disnea, con diagnóstico de obstrucción
arterial por tromboembolismo y evolución posterior.
Resultados: Varón de 47 años, sin alergias médicas, que acude
al servicio de urgencias por aumento de la disnea habitual. Como antecedentes importantes, TVP en tratamiento con acenocumarol desde hace cinco meses asociando desde entonces disnea
de moderados esfuerzos y expectoración hemoptoica intermitente junto con síndrome constitucional con pérdida de aproximadamente 6 kg de peso durante dicho periodo. La exploración física no objetiva hallazgos significativos. La analítica determinó
una velocidad de sedimentación globular = 41 mm/h, hemoglobina = 12,3 g/dL, hematocrito = 34,2%, actividad de protrombina = 22% e INR = 3,72 como valores anómalos. La radiografía
de tórax evidenció la existencia de ensanchamiento mediastínico
con imagen sugestiva de masa hiliar izquierda, realizándose angio-TAC torácico, mostrando la persistencia de trombo en arteria pulmonar izquierda con extensión hasta su bifurcación y rama dcha, así como una masa espiculada en lóbulo superior
pulmonar izdo, de 8,4 cm de diámetro máximo, no presente en
pruebas de imagen previas y sin adenopatías significativas. Ante
los hallazgos anteriormente descritos se decide ingreso en servicio de neumología.
La broncoscopia demostró un engrosamiento mucoso a nivel
de la subdivisión del lóbulo superior izquierdo, cuya biopsia
resultó negativa para malignidad. La citología, cultivos estándar y bacilo de Koch fueron negativos. Se realizó punción de
la masa bajo control radiológico siendo el diagnóstico de sarcoma primitivo de la arteria pulmonar con estudio de extensión negativo y derivándose al servicio de cirugía torácica, realizándose extirpación de la arteria pulmonar izquierda y
neumonectomía homolateral, confirmándose el diagnóstico de
sarcoma de arteria pulmonar, con infiltración de parénquima
pulmonar adyacente en la pieza quirúrgica. La evolución posterior fue tórpida, siendo exitus cinco meses después, habiéndose detectado un mes antes recidiva parietal local y enfermedad diseminada.
Conclusiones: Los sarcomas primitivos de la arteria pulmonar
constituyen un grupo de neoplasias de presentación muy infrecuente, con edades medias de aparición correspondientes a la
quinta década de la vida.

223-B
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA1, E. MARTÍNEZ VELADO2,
F. BALLESTEROS BEATO2, L. COBOS PÉREZ2, M. PINTO CÁCERES2,
E. BAHILLO MARCOS2
1

Complejo Asistencial de Zamora. 2Centro de Salud Virgen de La Concha.
Zamora.

Objetivos: Descripción del caso clínico de un varón diagnosticado de enfermedad tromboembolismo pulmonar (TVP) ante la
obstrucción endoluminal de la arteria pulmonar sin respuesta a
anticoagulantes.

Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, predominando la
disnea, pudiendo presentarse asimismo tos, con o sin hemoptisis,
y molestias torácicas. Es frecuente interpretarlo como un caso de
TVP simple, ya que en el angio-TAC las imágenes pueden confundirse por aparecer con morfología de extensión intravascular
de la neoplasia.
Incluir la sospecha diagnóstica de sarcoma de la arteria pulmonar
en el diagnóstico diferencial de la enfermedad TVP en pacientes
sin respuesta a la terapia anticoagulante en el control evolutivo,
orientándose el diagnóstico de neoplasia frente a trombo organizado al mostrar un incremento de señal de resonancia magnética
tras administración de gadolinio.

Atención urgente motivada por enfermedad

85

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores
El 37,50% de los pacientes ingresaron en la UCI, el 12,50% preciso intubación orotraqueal y todos fueron dados de alta con una
estancia media de 11,25 días.

224-B
NEUMONÍA VARICELOSA EN URGENCIAS
D. MEJÍA ESCOLANO, C. CUARTERO CASIN, L. BELLOSTA LORÉS,
P. POVEDA SERRANO, R. ELBAILE SARASA, S. LORÉS CASANOVAS
Hospital San Jorge. Huesca.

Introducción: La primoinfección por el virus varicela-zóster produce una enfermedad exantemática con erupción vesiculosa con
patrón de cielo estrellado, predominio centrípeto y afectación general. Esta enfermedad se considera dentro de las denominadas
propias de la infancia, pero en ocasiones puede afectar a adultos.
Aunque en la primera parte de la vida suele ser banal, en la edad
adulta es donde se presenta el mayor número de complicaciones
(neurológicas, hematológicas y respiratorias) destacando dentro
de ellas la neumonía que se presenta entre un 10% y un 40% de
los casos, con una mortalidad entre el 10 y el 30% en personas
sanas, siendo más alta en inmunodeprimidos y embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre. Las formas clínicas incluyen desde
cuadros asintomáticos a graves con severa insuficiencia respiratoria. Se han descrito factores de riesgo asociados como el tabaquismo, la inmunodepresión, sexo masculino y embarazo. La
neumonía varicelosa suele presentar curso insidioso con disnea,
tos y dolor torácico entre 1 y 6 días tras la aparición del exantema. Se presentan 8 pacientes diagnosticados de neumonía varicelosa.
Objetivo: Analizar los diferentes factores de riesgo y la necesidad de tratamiento preventivo con antivirales en la varicela del
adulto.
Metodología: Se realizó estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de todos los casos de neumonía varicelosa ingresados en
el hospital del área desde 1/1/2005 hasta 31/1/2011 mediante análisis de historias clínicas facilitadas por el departamento de documentación clínica.

Conclusiones: Las complicaciones respiratorias de la varicela
pueden cursar con síntomas leves o ausentes a pesar de su gravedad, por lo que se recomienda estudio de imagen en todo paciente adulto con varicela cutánea en urgencias. El tratamiento precoz
con aciclovir iv es necesario para reducir la mortalidad. La quimioprofilaxis antiviral oral es beneficioso por lo que se recomienda pautarla y hacer un seguimiento estrecho en pacientes adultos
con varicela cutánea.

228-B
ABDOMEN AGUDO COMO PRESENTACIÓN
CLÍNICA DE QUILOPERITONEO:
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. GARCÍA VÁZQUEZ, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR,
F. B. QUERO ESPINOSA
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La ascitis quilosa o quiloperitoneo es la presencia
anormal de quilo o contenido linfático en la cavidad abdominal,
por disrupción u obstrucción de la circulación linfática. Es una
afección rara y poco reportada en la literatura, cuya incidencia ha
aumentado por la mayor cantidad de cirugías para enfermedades
neoplásicas en el tórax y abdomen que antes no se realizaban, y
la mayor longevidad de los pacientes en quienes se realizan.
Las principales causas son: neoplasias, especialmente el linfoma,
malformaciones anatómicas de la circulación linfática, traumatismos, cirrosis, infecciones (sobre todo tuberculosis), enfermedades
inflamatorias, post-operatoria, post-radioterápica e idiopática.

Se analizaron tanto variables epidemiológicas como clínicas y
evolutivas, mediante hoja Excel.

Los pacientes manifiestan dolor y distensión abdominal o, de manera crónica, desnutrición y pérdida de peso. Es una enfermedad
de difícil diagnóstico, si no se conoce su existencia, con una mortalidad que puede superar el 40%, dada por sepsis y desnutrición.
El manejo se basa en identificar la causa desencadenante, soporte
nutricional con nutrición parenteral total (triglicéridos de cadena
media) y cirugía, en casos necesarios.

Resultados: Se han estudiado 8 pacientes ingresados por neumonía varicelosa de los que el 75% eran varones con una edad media de 41 años, sólo 2 de ellos tenían patología subyacente y el
75% eran fumadores de más de 20 cigarrillos/día.

En hasta el 15% de los casos, los síntomas pueden ser muy bruscos: dolor abdominal súbito, con distensión, malestar general y
vómitos, pudiendo manifestarse como un verdadero abdomen
agudo e incluso requiriendo laparotomía urgente.

El 100% de los pacientes presentaron cuadro exantemático. En el
plazo medio de 3 días un 75% comenzaron con fiebre (media
38°C) y un 87,50% con tos. Respecto al patrón radiológico, el
75% presentaron patrón intersticial bilateral.

Caso clínico y diagnóstico: Varón de 45 años con dolor abdominal generalizado y progresivo de unas 24 horas de evolución,
con sensación de distensión abdominal, vómitos aislados de carácter bilioso, sin fiebre, diarrea ni estreñimiento. Antecedentes
personales: sin interés. Exploración física: tensión arterial
143/89, frecuencia cardiaca 112, saturación de oxígeno 97%,
temperatura 36,8°C. Regular estado general, con gran afectación
por el dolor, buena hidratación de piel y mucosas, consciente y
orientado, bien perfundido. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a unos 110 lpm. Murmullo vesicular conservado.
Abdomen duro, doloroso y con defensa a palpación generaliza-

El diagnóstico se estableció por criterios clínico-radiológicos en
el curso de una varicela cutánea.

En cuanto a la analítica, el 100% presentaron alteración de las
transaminasas y trombopenia. Se realizó gasometría arterial al
62,50% de los pacientes con una pO2 media de 63%.
El 100% de los pacientes se trataron con aciclovir intravenoso y
el 50% con antibióticos intravenoso.
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da, sin timpanismo; ruidos presentes. Extremidades: sin alteraciones a destacar. Pruebas complementarias: hemoglobina 13,9,
plaquetas 223.000, leucocitos 12,700; bioquímica con parámetros
(incluyendo perfil abdominal) normales. Electrocardiograma, radiografía de tórax y de abdomen: sin alteraciones significativas.
TAC tóraco-abdominal urgente con contraste: sin imágenes de
significado patológico.
Discusión y conclusiones: Ante los hallazgos clínicos y dada la
escasa relevancia de las pruebas complementarias, se solicita valoración urgente por equipo de cirugía de guardia, que, con el
diagnóstico de abdomen agudo de etiología desconocida, deciden
realizar laparotomía urgente, encontrándose abundante cantidad
de líquido blanco-lechoso que ocupa los cuatro cuadrantes sin objetivarse causa aparente, realizándose lavado peritoneal y cierre
por planos.
El paciente evolucionó favorablemente tras la intervención. Fue
remitido al servicio de medicina interna para estudio del caso,
realizándosele marcadores tumorales, ecografía abdominal, Mantoux, tránsito intestinal y PET (tomografía por emisión de positrones), todas ellas con resultado normal y sin evidenciarse posible causa del quiloperitoneo.
Según la bibliografía consultada, a todo paciente ascitis quilosa,
debe realizársele despistaje de tuberculosis; además recomiendan
como prueba diagnóstica de mejor rendimiento la linfogammagrafía.
Con respecto al tratamiento, se recomienda, aparte del de la causa
desencadenante, la suspensión inmediata de la alimentación oral,
puesto que el consumo de alimentos aumenta la producción de
linfa; en caso de desnutrición grave, se recomienda nutrición parenteral basada en triglicéridos de cadena media, ya que estas
grasas se absorben directamente por la circulación venosa portal
y no requieren ser procesadas a monoglicéridos y ácidos grasos
libres por la circulación linfática.
También puede utilizarse somatostatina, horma inhibitoria por excelencia, que disminuye el flujo linfático.

Índice de Autores
Objetivos: Conocer la labor desempleada por las enfermeras de
triaje en los pacientes que llegan a urgencias con ictus y son sometidos a fibrinolisis, valorando la adecuada derivación a las distintas áreas de tratamiento y los tiempos de espera hasta la primera asistencia.
Asimismo se revisarán los registros de enfermería de urgencias
(constantes y vía periférica) que exige el protocolo.
Metodología: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con
motivos de consulta de probable etiología neurológica, dados de
alta en urgencias desde el área de vitales en el año 2010, que no
habían acudido al hospital por medio de un transporte sanitario
medicalizado y además recibieron tratamiento fibrinolítico en urgencias.
Se revisó el nivel de triaje, el área de destino, el tiempo hasta la
asistencia de enfermería y del facultativo, destino final del paciente y el diagnóstico médico, así como la correcta cumplimentación de los registros de enfermería (contantes y vía periférica).
Los datos se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: De los 227 pacientes seleccionados en un principio,
se excluyeron 113 por ser traslados medicalizados y 5 por una
deficiente recogida de datos.
De los 25 que cumplían con todos los requisitos el 36% fueron
triados con nivel I, el 60% con nivel II y el 4% restante con nivel
III.
El motivo de consulta del Sistema Español de Triaje (SET) más
utilizado fue el de focalidad neurológica en un 88% de pacientes.
El 84% fue derivado a la zona de vitales como primera área de
asistencia (con niveles I y II) y del 16% restante se derivó a boxes de medicina interna (con niveles II y III). Ninguno excedió
de 18 min antes de recibir cuidados de enfermería ni de 27 min
para atención médica, con una media de 9,2 y 16,8 minutos respectivamente.
El diagnóstico médico mayoritario, en un 88% de los casos, fue
accidente cerebral vascular agudo y el 12% restante trombosis cerebral, destinándose a la unidad de ictus todos los pacientes excepto uno.

229-B
LA ENFERMERA DE TRIAJE; EL ARRANQUE
DEL CÓDIGO ICTUS
H. SANMARTÍN ALLUÉ, A. D. ANTÓN BASALO, B. GARCÍA LANGOYO,
J. BALLABRIGA CLAVERÍA, M. L. PÉREZ CAMACHO,
N. MARTÍNEZ MORERA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: En Aragón, el ictus es la tercera causa de mortalidad en hombres y la primera en mujeres. Atendiéndose cada año
más de 3.000 pacientes con esta patología.
El código ictus es un sistema de alerta, para realizar, en el menor
tiempo posible el diagnóstico clínico e instaurar cuanto antes las
terapias generales y específicas adecuadas, siendo el primer eslabón de esta cadena la enfermera de triaje.

Respecto al registro de las cinco constantes que exige el protocolo, tan sólo en el 32% de los pacientes estaba completo, faltando
de anotar una en el 40% y contando únicamente con tres el 28%.
El registro correcto de la vía periférica indicando se consignó en
el 56% de los pacientes.
Conclusiones: La correcta identificación de los signos y síntomas
que acompañan al ictus y el conocimiento de los tiempos de asistencia y demora para aplicar el tratamiento fibrinolítico en el área
de urgencias, hace que podamos considerar la labor realizada por
las enfermeras que realizan el triaje en nuestro servicio como satisfactoria.
Apreciamos una simplificación de los motivos de consulta, abusando del motivo genérico por excelencia de la categoría sintomática del SET “Focalidad neurológica” siendo recomendable afinar
más en la elección del síntoma guía del web e-PAT.
Por otra parte, creemos que es necesario, la mejora del adecuado
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registro de las actuaciones enfermeras empleando el soporte informático, desterrando el sistema clásico en papel.

231-B
MANEJO MÉDICO Y FACTORES ASOCIADOS
DE LOS INTENTOS DE AUTOLISIS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

230-B
ANTICOAGULACIÓN EN FIBRILACIÓN
AURICULAR EN PACIENTES CON BAJO
RIESGO EMBOLÍGENO

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO1, I. M. LORENZO ROMÁN1,
S. POVEDA SILES1, E. IMBERNÓN PARDO2, J. RUIZ RIQUELME2,
M. J. AGUILERA MALDONADO1
Hospital Virgen del Castillo. Yecla. 2Centro de Salud Mental de Caravaca.
Murcia.

1

R. LÓPEZ GONZÁLEZ, S. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,
J. SANTOS MORANO, A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, F. RUIZ ROMERO
Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

Objetivos: Valorar y comparar nuevas aportaciones de las guías
de anticoagulación CHADS2-VAS respecto a CHAD-2.
Metodología: Análisis de un caso clínico del año 2010 del servicio de urgencias del Hospital Virgen de Valme.
Resultados: Presentamos el caso de un varón de 67 años dislipémico en tratamiento con atorvastatina y episodio de flutter
auricular hace 10 años, tratado mediante ablación del istmo cavotricuspídeo por radiofrecuencia. En seguimientos posteriores
a la ablación, se mantenía con ritmo sinusal de base, pero aparecían rachas no mantenidas de fibrilación auricular (FA) frecuencia-dependientes que cedían con el reposo. No padece de
cardiopatía estructural de cavidades ni valvulares con una ETT
(Ecocardiografía transtorácica) normal. Desde el principio se
mantuvo antiagregado con clopidogrel y en tratamiento con
propafenona. Presenta de forma súbita, mientras duerme por la
noche, un cuadro de mareos con giro de objetos, náuseas, vómitos y diaforesis profusa, que cede en unas horas. A los 4 días presenta un cuadro de debilidad generalizada con disnea a
esfuerzos mínimos, mareos inespecíficos a la deambulación y
malestar general. Así mismo, se queja de dolor abdominal inespecífico sobre todo en meso e hipogastrio y náuseas. Se le objetiva una FA con respuesta ventricular rápida, como único hallazgo exploratorio. Analítica sin alteraciones deinterés. Se
diagnostica de episodio de FA paroxística de menos de 48 h de
evolución y se procede a cardioversión eléctrica que es efectiva
y pasa a RS a 70. RMN cerebral: áreas isquémicas focales en
hemisferio cerebeloso derecho de probable evolución subaguda.
Estudio de trombofilia todos los resultados compatibles con la
normalidad.
Conclusiones: El infarto cerebral se trata de la complicación más
frecuente en relación con la FA. Numerosos estudios demuestran
la reducción de infartos cerebrales con el uso de terapia anticoagulante. Para su indicación se emplean distintas escalas, una de
las más utilizadas al respecto es la escala CHADS 2, recientemente revisada y ampliada CHADS2-VAS. Parece por tanto de
interés realizar una revisión en cuanto a la indicación de terapia
anticoagulante en pacientes sin cardiopatía estructural con una
puntuación baja en dicha escala, así como valorar los nuevo criterios incluidos en la escala CHADS2-VAS y establecer un protocolo de manejo y estudio de otros factores pronósticos en estos
pacientes.
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Objetivos: Aportar datos sobre las características de los intentos
de autolisis en un área de salud. Establecer estrategias de mejora
en cuanto al tratamiento de urgencias y forma de traslado.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal. Se
ha revisado el total de intentos de autolisis que se valoraron en
nuestro servicio de urgencias durante el año 2009. Se han analizado 26 variables, variables del paciente (sociodemográficas, conmorbilidad, procedencia geográfica, tipo de demanda), variables
temporales (día de la semana, fin de semana, mes del año, estación, franja horaria), método de autolisis, tratamiento de urgencia,
traslado (centro de derivación, transporte, sedación, personal de
traslado, contención mecánica).
Resultados: Durante 2009 se valoraron 459 pacientes psiquiátricos y 44 de ellos en su diagnóstico principal figuraba el intento
de autolisis. La edad media de la población fue de 38,23 años, el
61,4% fueron mujeres y el 38,8% hombres. El 27,3% de los pacientes no constaba en su historia un diagnóstico psiquiátrico previo y de los que sí se reflejaron, el 37,5% presentaba síndrome
ansioso-depresivo, abuso de tóxicos (incluido alcohol) 18,1% y
depresión en el 6,8%. Las estaciones del año predominantes fueron primavera 34,1% y otoño 29,5%. El lunes y el martes fueron
los días donde la incidencia de intentos de autolisis fue mayor
(43,12%), la franja horaria en la que las consultas fueron más numerosas fue de las 16:00 h a las 24:00 h (47%). No hubo diferencias significativas entre las distintas poblaciones que componen el
área. Los métodos de autolisis más frecuentes: ingesta de benzodiacepinas (36,7%), ingesta de otros fármacos (22,7%), métodos
violentos (18,2%) e ingesta de benzodiacepinas y drogas en el
(15,9%). Se utilizó tratamiento con medidas de descontaminación, tratamiento de soporte y antídotos en el 40,9%, medidas de
soporte (29,5%) y no precisaron tratamiento médico el 18,2% de
los pacientes. El fármaco sedante más prescrito fue el haloperidol
(66,6%). La estancia media de los pacientes fue de 11 horas aproximadamente. Los traslados se realizaron en ambulancia convencional con acompañante en el 61,4%, el 18,2% de los pacientes
se remitieron al centro de salud mental de forma urgente y el
79,5% al hospital psiquiátrico de referencia. En 1 solo caso se
objetivó un cambio reciente de tratamiento y 4 pacientes reconocieron que no se tomaban el tratamiento. Los cruces estadísticamente significativos más importantes han sido: procedencia geográfica x mes de consulta (p = 0,045), procedencia geográfica x
origen de la demanda (p = 0,0025), procedencia geográfica x método de autolisis (p = 0,000), diagnóstico previo x método de autolisis (p = 0,000), método de autolisis x centro de derivación
(p = 0,000), método de autolisis x tratamiento de soporte
(p = 0,019). Resaltar que entre los pacientes con antecedentes de
abuso de tóxicos fue más frecuente el consumo de benzodiacepinas como método de autolisis, los pacientes con depresión y alco-
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holismo lo intentaron con otros fármacos, mientras que los pacientes con cuadros psicóticos lo hicieron con métodos violentos.
Los pacientes que utilizaron métodos de mayor letalidad y sin
providencia de rescate se remitieron en la mayoría de los casos al
hospital psiquiátrico.
Conclusiones: Los pacientes con intento de autolisis que precisan
valoración urgente por psiquiatra deben ser estabilizados hemodinámicamente, recibir un tratamiento médico y psiquiátrico adecuados, debido a que el centro de derivación carece de soporte
médico de urgencias y la duración del traslado no es baladí.

234-B
VARÓN DE 19 AÑOS CON HEMATURIAS DE
REPETICIÓN TRAS MONTAR EN BICICLETA
A. PANADERO SÁNCHEZ, P. FRANQUELO MORALES,
C. HERRÁIZ DE CASTRO, S. LOSADA RUIZ,
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, E. DEL OLMO CARRILLO

Índice de Autores
Discusión: Ante un caso de hematuria en un varón joven, debemos descartar en primer lugar las causas más frecuentes como
son la infección urinaria, la litiasis renal y el traumatismo lumbar.
Es indispensable realizar pruebas de imagen para descartar patología tumoral ante una hematuria macroscópica indolora una vez
descartado el origen infeccioso, aunque dada la edad del paciente
parecía poco probable. Ante la ausencia de síntomas y la clara relación que se producía entre la hematuria y el antecedente de
montar en bicicleta, enfocamos el estudio hacia las causas de hematuria tras el ejercicio físico, especialmente si era intenso o muy
prolongado. Se descartaron aquellas de origen glomerular ya que
no existía proteinuria ni cilindros en el sedimento.
Conclusiones: La hematuria relacionada con el esfuerzo físico
es relativamente frecuente en jóvenes que realizan ejercicio intenso o prolongado y cede totalmente en 24-48 horas, sin tener
un significado patológico. No obstante y aunque los tumores del
sistema genitourinario en esta edad, así como los de estructuras
vecinas, son poco habituales, cobra un especial interés la OM
como una causa inusual de hematuria asintomática. Se trata de
una enfermedad ósea benigna caracterizada por la aparición de
tumores que afectan a la metáfisis, y que malignizan en el 10%
de los casos.

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: Conocer una causa inusual de hematuria en un paciente joven, así como el enfoque diagnóstico y manejo de la hematuria asintomática.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 19 años, sin
antecedentes de interés, con emisión de orina oscura tras montar
en bicicleta. Refería varios episodios similares previamente, y
siempre en relación con esta actividad, que se resolvían espontáneamente transcurridas varias horas. No presentaba emisión de
coágulos con la orina, ni dolor lumbar, síndrome constitucional ni
síntomas de irritación vesical. No había sufrido traumatismos. No
manifestaba antecedentes de infecciones urinarias ni litiasis.
Resultados: El paciente se encontraba afebril y normotenso, sin
palidez cutánea y con buen estado general. La exploración abdominal fue anodina, sin masas ni globo vesical, con puño percusión renal bilateral negativa, del mismo modo que el resto de la
exploración física. En la analítica de orina se detectaron 250 hematíes, sin proteinuria con un pH de 5. La función renal estaba
conservada. No se hallaron alteraciones en el resto de pruebas
analíticas. La citología fue negativa para células malignas. La radiografía simple de abdomen y la ecografía no aportaron datos
concluyentes. Se realizó una urografía intravenosa donde se observó una excrecencia ósea compatible con un osteocondroma de
rama isquio-pubiana izquierda (IPI), que hacía impronta en la base de la vejiga. Los riñones eran de tamaño y morfología normales. En la resonancia magnética se describió una vejiga de características normales con compresión de su borde posterolateral
izquierdo. La tomografía computarizada abdomino-pélvica confirmó la existencia de una lesión de 3,2 cm implantada en la cara
superior de la rama IPI, sin apreciarse reacción perióstica ni masa
de partes blandas. Posteriormente una gammagrafía ósea con Tc
99 reveló otra imagen activa en el tercio distal del húmero derecho, y otras dos en los tercios distales de ambos fémures. Se
diagnosticó osteocondromatosis múltiple (OM) que había debutado con hematuria por compresión de la vejiga con la impronta
ósea que se producía al montar en bicicleta.

235-B
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO Y MANEJO
DEL SÍNCOPE EN URGENCIAS DE UN
HOSPITAL COMARCAL CON UNIDAD
MULTIDISCIPLINAR DE SÍNCOPE
M. VILA SANTIAGO, J. RODRÍGUEZ LARREA, J. NICOLÁS VALERO,
O. LLADÓ GINER, E. BRAGULAT BAUR, P. MIRÓ BOTELLA
Hospital General Parc Sanitari Sant Joan de Deu. Barcelona.

Introducción y objetivos: El síncope es una patología común en
la población general. Diversos estudios han mostrado que representa aproximadamente un 1% de las urgencias hospitalarias.
Nuestro objetivo es analizar la incidencia, valoración diagnóstica y
manejo del síncope en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Metodología: El hospital cuenta con una unidad multidisciplinar
de síncope, que incluye una consulta especializada en el servicio
de cardiología. Se ha realizado un análisis de todos los pacientes
diagnosticados de síncope entre el 22 de abril de 2010 y el 1 de
marzo de 2011 en el servicio de urgencias. El servicio de cardiología ha realizado reuniones formativas de actualización de las últimas guías de la European Society of Cardiology 2009. Asimismo, se ha facilitado un algoritmo diagnóstico y de actuación, en
el que también se incluyen los criterios de hospitalización y de
derivación a la consulta especializada de síncope. Se ha evaluado
cuál ha sido el diagnóstico etiológico recogido en el informe de
atención de urgencias, si éste ha sido un diagnóstico definitivo o
no, y qué actitud se ha seguido con el enfermo.
Resultados: Se han diagnosticado un total de 326 episodios en 319
pacientes (7 recidivas), que supone una incidencia de 0,7% de las
urgencias médicas en el periodo del análisis. El 46,6% fueron hombres, siendo la edad media de 58 ± 41 años (mediana de 61años,
rango 15 a 93). Se realizó el diagnóstico definitivo en 242 casos
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(74,2%), de los cuáles 197 se orientaron como neuromediados
(81,4%). Ingresaron 30 pacientes (9,2%) y se trasladaron a hospital
terciario 6 pacientes (1,84%). Cincuenta y ocho pacientes fueron remitidos a la consulta de síncope (17,79%), donde se diagnosticaron
22 episodios adicionales sin diagnóstico definitivo en la valoración
inicial. La correlación diagnóstica de la valoración especializada en
la consulta fue de 61,9% en relación al diagnóstico definitivo o de
sospecha realizado en urgencias. La correlación diagnóstica en los
enfermos ingresados o trasladados fue de 27,78%. Se diagnosticaron 2 síncopes cardiacos en la consulta (3,45%) y 7 síncopes cardiacos en enfermos hospitalizados (19,44%).
Conclusiones: El síncope es una patología frecuente en las urgencias hospitalarias de nuestro entorno. Se emite un diagnóstico
definitivo en la valoración inicial en un elevado número de casos,
siendo la mayoría orientados como neuromediados. La confirmación diagnóstica en los casos en que se requirió una valoración
especializada fue baja, sobre todo en los enfermos hospitalizados,
siendo el síncope cardiaco poco prevalente. La existencia de una
unidad multidisciplinar de síncope en un hospital comarcal supone un recurso útil para completar la valoración diagnóstica y dirigir el manejo terapéutico de esta patología.

237-B
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
HIPERCÁPNICA TRATADA
CON VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE 188 CASOS
B. BROUZET RICHOUX, J. M. CARRATALA PERALES,
E. SILLERO LÓPEZ, I. DAPENA ROMERO,
J. M. FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda hipercapnica
(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.

Índice de Autores
71,8% con Barthell ⱕ 80. El modo ventilatorio más usado fue la
BiPAP (61,1% PSV de 9,32 cm H2O al inicio y 9,64 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 PaO2 media
fue de 64 mmHg al ingreso y de 83,6 mmHg a los 60 m, la PaO2
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 SatO2 media inicial fue del 82,4 y
94% a los 60 m. El cociente PaO2/FIO2 fue de 206,67. El tiempo
medio de tratamiento con VNI en urgencias fue de 4,55 horas.
Las complicaciones más frecuente 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 2,65% necesitó IOT en urgencias, la mortalidad
en urgencias fue del 0,53% y un 17% en planta alcanzando un
20,2% al año del ingreso. Un 29,2% ingresó en la UCE, cardiología 15,4%, MIN 19,1% y 4,8% en la UCI.
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 UCI es
sólo del 4,8%, siendo el destino más frecuente la UCE. La mortalidad en urgencias es escasa. La mortalidad a medio largo plazo
coincide con otros estudios y probablemente esté influenciada por
otros factores independientes de la VNI. Se aprecia una diferencia en la etiología de la IRAH a favor del EAP.

238-B
EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL
PALUDISMO IMPORTADO DIAGNOSTICADO
EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS
EN LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS
M. DAZA LÓPEZ, R. POU CALVO, G. SAUCA SUBIAS,
M. T. SOLER DOÑATE, M. BARRIS, A. MARTÍNEZ-FRAGA
Hospital de Mataró. Barcelona.

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-Focus®)
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 PaO2/FIO2 < 200, PaCO2 > 45 mmHg.
Resultados: 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%),
90

Introducción: El paludismo es una enfermedad parasitaria causada por especies del género Plasmodium y transmitida por las
hembras del mosquito Anopheles. En 2008 hubo 247 millones de
casos y cerca del millón de muertos, sobre todo en niños africanos (20% de las muertes infantiles). A la espera de una vacuna
eficaz, la resistencia del parásito a los fármacos antipalúdicos y
del vector a los insecticidas, constituyen importantes amenazas
para la lucha contra la enfermedad. Nuestra área de influencia, es
una de las comarcas catalanas donde tradicionalmente se ha registrado un importante movimiento migratorio desde países endémicos. La inmigración y los viajes por reagrupación familiar, turismo o cooperación, convirtieron al paludismo en una enfermedad
emergente en nuestra zona desde finales de la década de los 80.
Objetivo: Analizar la evolución y las características del paludismo
importado diagnosticado en nuestro servicio de urgencias (SU).
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Metodología: Diseño: descriptivo-observacional. Ámbito: zona
influencia de Hospital de Mataró. Población: > 250.000 hab.
Muestra: pacientes con paludismo confirmado. Periodo estudio:
1990-2010. Variables: epidemiológicas, quimioprofilaxis, clínicas,
biológicas-microbiológicas, evolutivas.
Resultados: 151 casos (24,1% menores de 14 años). Por años: Entre 1989-91 2 casos, 92-94 10 casos, 95-97 20 casos, 98-00 31 casos, 01-03 31 casos, 04-06 24 casos, 07-09 22 casos, en 2010 6 casos. Hombres 118 (78,14%). Media de edad 29,5 años (rango: < 1
a 68). Africanos/hijos de africanos 128 (85%), autóctonos o de
otras partes de Europa 21 (14%), 2 hindúes, 100% con viaje a zona
endémica, África 145 (96%), Asia 3 (2%), América Sur 3 (2%). El
78% entre agosto-noviembre, 86% sin quimioprofilaxis o incorrecta. Diagnóstico promedio a los 7 días de vuelta (Rango 1 a 180), 9
casos tras varios meses de la vuelta (de ellos 4 sin o QMP incompleta y 5 con infección no falciparum). Clínicamente: fiebre
94,5%, cefalea 72%, > 50% escalofríos-artromialgias, 11% síntomas gastrointestinales. Plaquetopenia 60,2%, afectación hepática
57,5%, anemia 52,4%. Especies: Falciparum 121 (80%), vivax 6
(4%), Ovale 7 (4,6%), malariae 2 (1,3%), Falciparum + vivax 3
(2%), Falciparum + Ovale 3 (2%), Ovale + vivax 1 (0,6%). 1 diagnosticado por antígeno. Sin determinación de especie 8 (5,2%). Parasitación ⱖ 3% en 32%. Ingreso: 95,1% con estancia 5,4 días. 2
embarazadas (1 diagnosticada al parto). Tratamiento: Mayoritariamente sulfato quinina + doxiciclina o + clindamicina (en niños),
por tratarse de zonas cloroquina-resistentes. Tratamiento bien tolerado con hipoglucemias 13 (8,9%), hemólisis 9 (6,2%), IRA 2 niños. Dos muertos, un niño por distrés respiratorio y un adulto por
malaria cerebral (los dos con elevado porcentaje parasitación por
falciparum). Tres niños trasladados por sospecha de malaria cerebral (no confirmada) uno de los cuales se diagnosticó de mielitis
aguda transversa). Un adulto derivado preventivamente por parasitación > 70%. Pacientes sin seguimiento al alta 23 (15%).
Conclusiones: 1. Paciente tipo: hombre inmigrante joven de origen africano, que ha viajado recientemente a su país (zona endémica cloroquina-resistente) entre agosto y noviembre, con fiebre
y síntomas inespecíficos, en muchos casos plaquetopenia e hiperbilirrubinemia e infectados por Falciparum. 2. Una cuarta parte
de casos población pediátrica. 3. Número de complicaciones bajo,
pero potencialmente grave y en relación a especie (falciparum) y
% de parasitación eritrocitaria. 4. Hay que conseguir mayor sensibilización a la quimioprofilaxis. 5. No se puede hablar actualmente del paludismo como patología importada emergente, pues el nº
de casos se ha estabilizado en los últimos años.

239-B
PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA
AÉREA EN EL TRATAMIENTO
DE LA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO
DE CARBONO. A PROPÓSITO DE 5 CASOS
J. M. CARRATALÁ PERALES, B. BROUZET RICHOUX,
E. MARTÍNEZ BELOQUI, J. F. CARBAJOSA DALMAU,
V. M. GONZÁLEZ CAMACHO, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: El monóxido de carbono (CO) es causa frecuente
de intoxicación por gases en nuestro medio. En EEUU suponen
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más de 25.000 consultas/año en los servicios de urgencias
(SURG), mortalidad aproximada del 10% y número elevado de
complicaciones neurológicas a corto/medio plazo. La clínica es
inespecífica, sólo el antecedente epidemiológico, la coximetría,
CO en aire exhalado y niveles de carboxi-hemoglobina (CO-Hb)
ayudan a confirmar el diagnóstico. La gravedad se estima por la
intensidad de la clínica y concentración de CO-Hb. El tratamiento
se basa en oxigenar al 100% con mascarilla reservorio-anti-rebreathing (casos leves/moderados), oxígeno-hiperbárico (casos graves) y ventilación invasiva si precisa.El estudio COMET (Carbon
Monoxide Monitoring and Emergency Treatment) compara el uso
de presión positiva constante en vía aérea (CPAP 5 cm de H2O
FIO2 100%) o una mascarilla con dispositivo antirebreathing
(FIO2 100%), encontrándose rápida mejoría clínica, de los valores
de CO-Hb, menor número de IOT, ingresos en unidades de críticos, uso de cámaras hiperbáricas y complicaciones a corto/medio
plazo a favor de CPAP.
Objetivo: Describir 5 enfermos con intoxicación por CO, sintomática, atendidos en un SURG, con niveles de CO-Hb > 20% y
tratados con CPAP (7 cm de H2O, FIO2 100%) durante 3 horas,
su evolución clínica, de CO-Hb y situación al mes del alta.
Método: Estudio descriptivo de 5 pacientes intoxicados por CO
tratados con CPAP. Se excluyeron < de 18 años y los que precisen aislar vía aérea. Se incluyen pacientes con sospecha epidemiológica de intoxicación por CO, sintomáticos, con niveles de
CO-Hb > 20%. Como dispositivo de CPAP se usó la válvula de
Boussignac de Vygón®. Contactamos vía telefónica al mes previo
consentimiento.
Resultados: El 80% de los pacientes eran mujeres con media de
edad de 49,5 ± 20,77, dos (40%) eran fumadores activos, ninguno
con antecedentes patológicos. Clínica al ingreso: 100% cefalea y
náuseas, 80% inestabilidad en la marcha leve. Vómitos y disnea
al moderado esfuerzo el 40%. El 40% tenían una FC > 100 ltm,
ninguno taquipnea, hipertensión ni fiebre. El 100% tenían una SatO2 > 90%, sin uso de musculatura accesoria, y Glasgow de 15
puntos, buena coloración de piel y mucosas; resto de la exploración normal. El ECG y la radiografía de tórax fueron normales.
El intoxicado por humo no presentaba quemaduras ni signos de
intoxicación por cianhídrico. Los niveles de tóxicos en orina, hemograma, bioquímica y gasometría arterial fueron normales. Los
valores de CO-Hb al ingreso fueron de 27,8%-21,3%-29,7% (fumadora)-20,5%-29,3% (fumadora). Tras 3 horas con CPAP 7 cm
de H2O y FIO2 del 100%: 2,8%-3%-4,5% (fumadora)-2,8% 6,1%
(fumadora) respectivamente. El 100% de los enfermos fue dado
de alta asintomático y tiempo medio de estancia en URG de 5
horas. Los 5 enfermos se encontraban asintomáticos al mes del
alta.
Conclusiones: La causa más frecuente de intoxicación por CO fue
la accidental doméstica. La clínica fue inespecífica y precisó del
antecedente epidemiológico para sospechar el diagnóstico. Los niveles de CO-Hb > de 20% (intoxicación grave) no siempre suponen clínica grave, siendo en nuestro caso cefalea, náuseas-vómitos
e inestabilidad lo más frecuente. La mejoría clínica y coximétrica
de los 5 casos tratados con CPAP durante 3 horas fue evidente,
ningún enfermo precisó de medidas invasivas ni ingreso hospitalario, con alta tras 5 horas de tratamiento. Todos estaban asintomáticos al mes. La oxigenación con CPAP y FIO2 de 1, podrían suponer una alternativa a las mascarillas reservorio en el tratamiento de
las intoxicaciones moderadas por CO. Su eficacia, fácil uso, inicio
precoz, mejoría rápida clínica y coximétrica, posibilidad de disminuir el uso de cámara hiperbárica o ventilación invasiva y posible-
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mente de secuelas a medio-largo plazo, lo hacen un sistema a tener presente en el tratamiento de estos pacientes.

linérgicos y corticoesteroides, no habiendo significación estadística en cuanto al sexo o grupo de edad.
Conclusiones: Según el estudio realizado la incidencia de la reagudización de la EPOC se produce con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres y en los grupos de edad mayores de 75 años.

240-B
ANÁLISIS DE PACIENTES CON
REAGUDIZACIÓN DE EPOC ATENDIDOS
POR EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061 EN JAÉN
A. ESTEPA SÁNCHEZ, S. CÁMARA ANGUITA, R. BARRANCO ZAFRA,
N. HARO RAMÍREZ, M. A. RIVAS CASTRO, A. SÁNCHEZ ALCALÁ
Empresa Pública de Emergencias 061. Jaén.

Introducción: La exacerbación de la EPOC constituye el 1-2%
de las urgencias hospitalarias. Estos enfermos tienen una media
de 3 visitas al año, el 4,8% vuelven antes de una semana y la mitad ingresan en el hospital.
Objetivos: Analizar, la incidencia de la reagudización de EPOC
en la población atendida por los Equipos de Emergencias de la
provincia de Jaén, así como la influencia que sobre ésta y su resolución pueda tener la existencia de patología asociada, edad, sexo, época estacional, localidad.
Metodología: Se llevó a cabo un estudio transversal observacional, retrospectivo. Se han incluido en dicho estudio todos los pacientes atendidos, durante los años 2009 y 2010, por los Equipos
de Emergencias Urbano (EEU), Periférico (EEP) y Transporte
Secundario de Críticos (TSC), que actúa cuando los equipos de
emergencias se encuentran ocupados, de la Provincia de Jaén, cuyo diagnóstico principal fuese reagudización de EPOC, CIE9
491,21. Para ello se ha utilizado el Sistema Informático SPPS
versión 17.0, las variables estudiadas son, existencia de patología
asociada, edad, sexo, época estacional, tratamiento, código de resolución, región geográfica de actuación.
Resultados: Obtuvimos un total de 167 pacientes atendidos durante los años 2009/10. El 68,3% de la población atendida son
hombres y el 31,7% restante mujeres. La media de edad fue 73
años con una desviación estándar de ± 11. El grupo más importante de edad corresponde a los mayores de 75 años en ambos
sexos. Por zonas geográficas de actuación el EEU atendió a
49,1% de los pacientes, el EEP 47,3 y 3,6% por el TSC, no habiendo diferencias significativas, si tenemos en cuenta lo anteriormente mencionado, que el TSC sólo actúa cuando se encuentran ocupados los equipos de emergencias. Tan solo el
16% de la población atendida no tenía alguna otra patología
asociada, presentando el 51,4% más de una patología asociada,
siendo las más frecuentes hipertensión arterial (HTA) 29,2%,
cardiopatías 28,2%, diabetes mellitus 22,9% de los casos. Los
meses de mayor incidencia correspondieron a enero 13,2% y
diciembre 12%.
Del total de la población atendida el 79,6% requirió traslado a un
centro hospitalario, siendo evacuados el 52,7% en ambulancia
convencional y el 26,9% por nuestros equipos de emergencias, no
habiendo diferencias en cuanto a los grupos de edad, pero sí en
cuanto a sexo precisando el grupo de hombres un mayor porcentaje de traslados. El 55% de los pacientes atendidos requirió el
uso de una terapia combinada de Beta2 adrenérgicos más antico92
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No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la zona
geográfica atendida para la incidencia de la enfermedad. Los meses de mayor frecuentación son diciembre y enero.
El 84% de la población presenta una o más patologías asociadas
siendo la de mayor frecuencia la HTA.
El 80% de la población atendida precisa traslado a un centro hospitalario para continuación del tratamiento, siendo trasladada la
gran mayoría en ambulancia convencional, a pesar de que un
55% de los pacientes requieren un tratamiento de 2º o 3er escalón,
lo cual manifiesta la buena respuesta del paciente al mismo.
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PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO PASAJERA
L. VILLAREJO AGUILAR1, A. YBARRA LARA1, M. A. ZAMORA PEÑA2
1

DCCU Andújar. Jaén. 2Distrito Sanitario Jaén-Norte.

Introducción: La pérdida de conocimiento pasajera es un motivo
frecuente de solicitud de asistencia urgente, que origina ansiedad
y confusión en los DCCU debido a su inespecificidad. Suele ser
por lo general breve y de aparición repentina. Son múltiples las
posibles causas y varían desde las benignas hasta las que pueden
poner en peligro la vida.
Objetivos: Describir el perfil de los usuarios atendidos por pérdidas de conocimiento transitorias por el DCCU extra hospitalario
de Andújar.
Determinar las causas más frecuentes de pérdidas de conocimiento transitorio en la ZBS.
Metodología: Estudio de diseño descriptivo transversal, realizado
en una Zona Básica de Salud (ZBS) del Distrito Sanitario JaénNorte en el periodo comprendido desde el 01-01-2010 hasta 0112-2010. La población de estudio fue la de todos los usuarios
atendidos por el DCCU de la ZBS cuyo motivo de consulta fue la
Inconsciencia. Los criterios de inclusión en la muestra fueron:
edad > 14 años y pérdida breve de la conciencia y tono muscular
con recuperación espontánea.
Asimismo, se excluyeron los pacientes que requirieron maniobras
de RCP y pacientes con sospecha de ictus.
Se estudiaron las variables: edad, sexo, franja horaria, lugar de la
asistencia, causa probable, y derivación al alta. Las fuentes de extracción de datos fueron los informes de asistencia del DCCU y
registros en historia de salud digital.
Resultados: Se atendieron 123 casos de pérdida de conocimiento, como motivo de consulta urgente al DCCU.
La edad media de los pacientes atendidos fue de 66 años (límites
18-93 años), de los que 67% eran mujeres y un 33% hombres.
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Las causas más frecuentes fueron vasovagales (57%) y cardiogénicas (28%). Otras menos frecuentes fueron el síncope de origen
neurogénico (5,4%), ortostático (2,4%), situacional (1,2%), por
fármacos (2,4%), psicógeno (1,2%), GEA (1,2%), vértigo (1,2%)
e intoxicación etílica (1,2%).

Nº 1: Demora en la realización del ECG en pacientes con SCA.
Justificación: la identificación precoz del SCA y evitar complicaciones. Explicación de términos: Demora: tiempo superior a 10
minutos desde la entrada al servicio hasta la realización del ECG
en urgencias. Estándar Inf. 5%.

La mayoría de las actuaciones del DCCU fueron en el domicilio
76% y en diferentes franjas horarias: matutina 47%, vespertina
35% y madrugada 18%.

Nº 2: Monitorización. Justificación: detectar arritmias graves y
potencialmente mortales. Explicación de términos: La monitorización consiste en la colocación de electrodos en el pecho y conexión a un desfibrilador/monitor de cabecera. Estándar 100%.

En cuanto al destino al alta un 65% fue trasladado al hospital y
observación domicilio 35%.
Conclusiones: El perfil de los usuarios atendidos por pérdidas de
conocimiento transitorias es el de una mujer adulta con diagnóstico al alta de síncope vasovagal, sin necesidad de traslado hospitalario. En hombres predomina el síncope de origen cardiaco con
derivación hospitalaria.
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PROPUESTA DE INDICADORES DE CALIDAD
PARA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN
AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO
P. FERNÁNDEZ ROZAS, S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: Enfermería es parte responsable de la asistencia
directa al paciente grave, capaz de valorar, gestionar y sistematizar sus tareas con el fin de proporcionar calidad en sus intervenciones. Un registro primordial son los indicadores de calidad
(IC). Nos permite medir la práctica asistencial, la efectividad de
medidas establecidas, así como saber si lo que hacemos se adapta
al estándar y actuar en cuando se presenten desviaciones.
No existen IC propios de enfermería en la atención al paciente
con síndrome coronario agudo (SCA) en urgencias. La monitorización de éstos nos ayudará a disponer de información que permita el desarrollo de planes de calidad, comparar diferentes centros y conseguir un sistema que garantice la calidad en la
asistencia del enfermo crítico.
Objetivo: Proponer IC propios de enfermería en la asistencia al
paciente con SCA en urgencias
Metodología: Se escogieron los registros específicos más utilizados en la atención al paciente con SCA como pueden ser
ARIAM, EVICURE, PEFEX, PRIAMHO, REGICOR, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias
(SEMICYUC) y de la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias (SCMU). Analizamos las actuaciones de enfermería que se
repetían en todos los registros, y buscamos las susceptibles de ser
consideradas IC. Se definieron cada uno de los apartados de los
que consta el IC y se les otorgó un valor al estándar.
Resultados: Obtuvimos 5 IC exclusivos de enfermería, definimos
los apartados y se les asignó un estándar.

Nº 3: Colocación de acceso venoso. Justificación: administración
de fármacos endovenosos. Explicación de términos: El acceso venoso periférico o central. Estándar 100%.
Nº 4: Control de dolor. Justificación: el control del dolor debe realizarse durante la primera fase de la asistencia, tanto a nivel prehospitalaria como en urgencias. Nuestro propósito es tener un dolor ⱕ 3 en la escala EVA. Explicación de términos: EVA: Escala
de Visión Analógica. Estándar 90%.
Nº 5: Cumplimentación del ECG. Justificación: el ECG es el centro del diagnóstico y primer paso para la toma de decisiones. Explicación de términos. Imprescindibles: filiación completa del paciente, fecha y hora de la actuación y si tiene dolor durante su
realización (Escala EVA y localización). Estándar 95%.
Conclusiones: De las muchas acciones llevadas a cabo por enfermería en los servicios de urgencias y tras documentarnos con los
proyectos específicos más importantes del SCA obtuvimos 5 IC
que se adaptan a ser evaluadores y medidores de calidad de servicio. Estos IC nos permitirán, con resultados de estudios previos,
valorar la evolución en el tiempo y el comportamiento del IC,
realizar una comparativa (Benchmarking) entre diferentes centros
y sobre todo saber si la calidad de la atención ofrecida por nuestros profesionales al paciente es la correcta o existen parámetros
que deben ser modificados.
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RESULTADOS DE INDICADORES
DE CALIDAD PROPIOS DE ENFERMERÍA
EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO
P. FERNÁNDEZ ROZAS, S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: Mediante un estudió anterior se consiguieron 5 indicadores de calidad (IC) propios de enfermería para la atención al
paciente con síndrome coronario agudo (SCA) en urgencias. Ahora pretendemos conocer los datos de los IC en referencia a la actuación de enfermería que se obtienen en nuestro centro para saber
si algún valor que se aparta de los stándares de buena praxis.
Objetivo: Conocer los valores de los IC de enfermería en la atención al SCA en el servicio de urgencias (SHU) de nuestro centro.
Metodología: Estudio observacional descriptivo en las que se
analizaron diferentes variables obtenidas de un cuestionario creado para la ocasión, registro de enfermería e historia clínica.
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Resultados: Durante el periodo de estudio comprendido entre el 1
de agosto de 2009 y el 1 de febrero de 2010 en nuestro centro se
visitaron un total de 21 pacientes con clínica sugestiva de SCA y
que fueron incluidos en este trabajo. Los resultados de los IC son:

cuando durante dos trimestres no se produce crecimiento del PIB.
Cuando se produce una crisis económica, aumenta el desempleo
y se empobrecen las familias, generando estrés laboral o por motivos económicos que a corto plazo generan ansiedad.

Nº 1: Demora en la realización del ECG en pacientes con SCA.
Justificación: El tiempo desde la llegada del paciente hasta la realización del primer ECG es esencial en el diagnóstico del SCA y su
supervivencia. Explicación de términos. Demora: tiempo superior a
10 minutos desde la entrada al servicio hasta la realización del
ECG. Estándar Inf. 5%. En nuestro centro es 14%. Demora en la
realización del ECG en pacientes con SCA (ⱕ 10 min). Sí 3 pacientes 116 min. No 18 pacientes 3 min y 40 seg. Estándar 14% 23
min. Motivo de la demora: En los 3 casos hubo un problema en la
entrevista del triaje debido a la presión asistencial y una mala ubicación del paciente en un servicio diferente de medicina interna.

Al mismo tiempo en estas situaciones se produce una pérdida de
prioridad de la salud ante los problemas económicos más agudos
reduciéndose los presupuestos de salud y de asistencia sanitaria.

Nº 2: Monitorización. Justificación: detectar arritmias graves y potencialmente mortales. Estándar 100%. En nuestro centro es 100%.
Nº 3: Colocación de acceso venoso. Justificación: administración
de medicación intravenosa. Explicación de términos: periférico o
central. Estándar 100%. En nuestro centro es 100%.
Nº 4: Control de dolor. Justificación: Evitar la ansiedad y el sufrimiento físico provocado por el dolor. Se valorará mediante Escala
EVA (Escala de Visión Analógica). Estándar 90%. En nuestro
centro el estándar es del 100%. Escala EVA ⱕ 2 en el traslado.
Nº 5: Cumplimentación del ECG. Justificación: el ECG es el centro del diagnóstico y primer paso para la toma de decisiones, pero
para ello deben constar una serie de datos mínimos obligados como son filiación del paciente, la fecha y hora de la actuación y si
tiene dolor durante su realización (Escala EVA y localización).
Estándar 95%. En nuestro centro es 92%.
Conclusiones: Casi todos los IC en nuestro centro están dentro
de los estándares determinados excepto el IC: Demora en la realización del ECG en pacientes con SCA. Éste es uno de los más
importantes, ya que es el que nos ayudará en un primer momento
a diagnosticar el SCA. Para mejorar este IC deberíamos realizar
un esfuerzo importante en facilitar todas las herramientas necesarias (dotación de personal adecuada en triaje, formación específica, herramientas de confort al profesional) para que la función del
personal de enfermería fuera óptima. La pronta realización del
ECG en el paciente con dolor torácico previo a ser diagnosticado
de SCA es crucial si queremos ofrecer una asistencia de calidad.

Objetivo: Determinar si existe relación entre la situación económica de crisis y el número de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Comparando el número de asistencias de mayo a
diciembre de 2007 y de mayo a diciembre de 2010. Y determinar
si existe relación entre la situación económica de crisis y el número de urgencias psiquiátricas
Material y método: Estudio retrospectivo en el que se comparan
los años 2007 y 2010. En un periodo temporal que abarca de mayo a diciembre en ambos años.
Se comparan los datos totales de urgencias del año 2007, de crecimiento económico, con los mismos datos del año 2010, de crisis.
De la misma manera se comparan el número de urgencias por ansiedad, trastorno esquizofrénico, trastorno bipolar y abuso de drogas del 2007 con los mismos datos del 2010.
Para la recogida de la información utilizamos la base de datos del
Servicio de Documentación. El análisis estadístico se hace con el
programa EPI INFO.
La población de referencia del Hospital Reina Sofía de Murcia,
que asciende a 250.000 habitantes. El servicio atiende 100.000
urgencias al año, unas 300 urgencias al día.
Resultados: Observamos que durante los meses de mayo a diciembre del año 2007 acuden al servicio de urgencia 70.362
usuarios, de los cuales 3.365 pacientes tenía patología psiquiátrica, siendo 1.470 hombres y 1.895 mujeres.
En año 2010 acuden entre los meses de mayo a diciembre 64.930
usuarios, al servicio de urgencias, siendo 3.109 con patología psiquiátrica. De los cuales 1.417 son hombres y 1.697 mujeres.
La edad media de la muestra es de 41 años. El 64% de las altas
las da el servicio de urgencias y el 35% el de psiquiatría.
El 67% de la población viene por decisión propia.
El tiempo mediano de estancia en el servicio de urgencias, en los
periodos estudiados, fue de 138 minutos.

246-B
LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS GENERALES
Y PSIQUIÁTRICAS
M. P. PÉREZ VIGUERAS1, R. S. LÁZARO MECA1,
P. J. RAYGAL FERNÁNDEZ2, B. MARTÍN RETUERTO1,
J. GARCÍA GONZÁLEZ1, J. P. CÁNOVAS GASPAR1
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. 2Servicio de Urgencias
de Atención Primaria Alhama de Murcia.
1

Introducción: Se considera que una economía entra en recesión
94

Se observa un aumento de la hospitalización de paciente psiquiátrico en el 2010, con una OR 1,65 (1,41-1,98) con una p < 0,001.
En cuanto al trastorno esquizofrénico se observa una OR de 0,79
con una p = 0,005, el trastorno bipolar una OR de 1,35 y una
p = 0,002, la ansiedad una OR de 0,86 y una p = 0,003 y el abuso de drogas una OR de 1,28 y una p = 0,002.
Conclusión: No existen diferencias, estadísticamente significativas, entre el número de urgencias generales y el número de urgencias por patología psiquiátrica entre los dos periodos de estudio en el servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de
Murcia.
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Hemos detectado un aumento en números absolutos de pacientes
atendidos por abuso de drogas y descompensación de la enfermedad bipolar. Y una disminución del número de pacientes con
diagnóstico de ansiedad y descompensación esquizofrénica.
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no de noche, por abuso de alcohol. En su atención se utilizan 289
minutos y va de alta a domicilio, realizando el alta el propio servicio de urgencias.
Podemos afirmar que la pauta de consumo de drogas no ha cambiado en relación a los dos años estudiados. Por lo que podemos
decir que la situación de crisis no ha hecho que hubiera un aumento de urgencias relacionadas con el abuso de drogas en los
periodos comparados en Hospital Reina Sofía de Murcia.

247-B
LA CRISIS ECONÓMICA Y LA ATENCIÓN
DE URGENCIA POR ABUSO DE DROGAS
EN UN HOSPITAL GENERAL

Constatamos que han aumentado el número de ingresos en 2010
con respecto al 2007, lo que podría indicar que los pacientes que
consultan por abuso de drogas llegan más graves.

P. J. RAYGAL FERNÁNDEZ1, M. P. PÉREZ VIGUERAS2,
J. GARCÍA GONZÁLEZ2, R. S. LÁZARO MECA2,
J. P. CÁNOVAS GASPAR2, B. MARTÍN RETUERTO2
1Servicio de Urgencias de Atención Primaria. Alhama de Murcia. 2Hospital
General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Conocer el perfil de la persona que recibe asistencia por
abuso de drogas en urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia
de mayo a diciembre de 2007 y de mayo a diciembre de 2010.
Determinar si existe relación entre la situación de crisis económica y la asistencia por abuso de drogas en urgencias del citado
hospital, comparando el número de asistencias de mayo a diciembre de 2007 con las de mayo a diciembre de 2010.
Material y método: La población de referencia para el estudio es
la del Hospital Reina Sofía de Murcia, que asciende a 250.000
habitantes. El servicio de urgencias atiende 100.000 urgencias al
año, unas 300 urgencias al día.
Estudio retrospectivo en el que se comparan los años 2007 y
2010, en un periodo temporal que abarca los meses de mayo a diciembre de ambos años.
Se comparan los datos totales de las asistencias por abuso de drogas durante el año 2007, con los datos recogidos por el mismo
motivo durante el año 2010.
Para la recogida de la información utilizamos la base de datos del
Servicio de Documentación. El análisis estadístico se hace con el
programa EPI INFO.
Resultados: Observamos que durante los meses estudiados del
año 2007 acuden al servicio de urgencia 70.362 usuarios de los
cuales 326 pacientes con patología por abuso de drogas, siendo
219 hombres y 107 mujeres. En año 2010 acuden 64.930 usuarios
al servicio de urgencias, siendo 378 con patología por abuso de
drogas. De los cuales 254 son hombres y 124 mujeres.
El 67% de la población vino al servicio por decisión propia.
Se constata que existe un aumento de los ingresos en unidades de
hospitalización con respecto al 2007 con OR 2,08 (IC 95%: 1,133,85; p = 0,016). En cuanto al abuso de alcohol obtenemos una
OR 0,86 (IC 95%: 0,59-1,24; p = 0,44). Para el abuso de cocaína
las cifras nos ofrecen una OR 1,59 (IC 95%: 0,87-2,92; p = 0,14).
Conclusión: El perfil de la persona que acude a urgencias por
consumo de drogas es un varón de 34,5 años, que consulta en tur-
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CONVULSIONES E INFARTO CEREBRAL
EN RECIÉN NACIDO
F. J. LUCAS LERGA1, M. A. CALVO ALBA2, A. C. TEJERO LUNA2,
M. FALCES AÑÓN2, M. A. CAUDEVILLA MARTÍNEZ3,
O. MARTORELL ALMAU2
1
3

Hospital de Navarra. Pamplona. 2Hospital Reina Sofía. Tudela, Navarra.
Hospital Ernest Lluch. Calatayud.

Introducción: Las convulsiones neonatales son la alteración neurológica más frecuente en el recién nacido, sigue siendo una de
las pocas urgencias neurológicas neonatales que potencialmente
reflejan daño en el cerebro inmaduro. Es importante un diagnóstico rápido de las mismas y de las causas etiológicas subyacentes,
ya que hay etiologías que tienen tratamientos específicos que
pueden mejorar el pronóstico. Se entiende como convulsión la alteración clínica paroxística en la función neurológica (autonómicas, motoras o de comportamiento), asociadas o no a alteraciones
del EEG epileptiformes. Hay una amplia gama de posibilidades
etiológicas (hipoxia 46%, infecciones del SNC 17%, hemorragia
intracerebral 10%, infarto cerebral 6%, transtornos del metabolismo agudos 6%, malformaciones del SNC 4%, dependencia materna a drogas 4%, convulsiones neonatales benignas, idiopáticas). Las investigaciones iniciales deben concentrarse en las
causas más comunes que requieran tratamiento rápido.
Caso clínico: Paciente recién nacido a término, con peso al nacer
de 2.600 g y con Apgar al minuto de 8 y a los 5 minutos de 9.
Sin antecedentes familiares de epilepsia. A las 50 horas de nacer
presenta crisis motora izquierda con hipotonía posterior.
Pruebas complementarias: Se realizan analítica con hemograma,
glucemia, calcemia, iones y serologías normales. Punción lumbar
con discreto sangrado (no siendo traumática). ECO transfontanelar normal. TAC cerebral donde se objetiva infarto derecho a nivel de la arteria cerebral anterior derecha.
Conclusiones: El examen neurológico, las analíticas, serologías,
punción y ECO encefálica no son sensibles para detectar un infarto cerebral; las convulsiones y el EEG pueden sugerirlo, pero
el diagnóstico definitivo requiere un TAC cerebral. Por eso es importante afinar el diagnóstico, teniendo en cuenta como una de
las causas de convulsiones en neonatos el infarto cerebral, cuyo
pronóstico en cuanto a desarrollo psicomotor suele ser bueno.
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261-B
FACTORES DE ÉXITO O FRACASO
EN LA CARDIOVERSIÓN FARMACOLÓGICA
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR A RITMO
SINUSAL EN URGENCIAS
J. JACOB RODRÍGUEZ, J. GÓMEZ JUNYENT, F. LLOPIS ROCA,
C. FERRE LOSA, S. JORDÁN LUCAS, I. BARDES ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivos: Investigar si existen factores que puedan predecir el
éxito o fracaso de la cardioversión farmacológica de la fibrilación
auricular (FA) a ritmo sinusal en urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de una población
con FA en urgencias, recogidas entre noviembre de 2008 y abril de
2010, en que se decide revertir a ritmo sinusal. Se analizan dos
grupos, en un grupo la cardioversión farmacológica es un éxito y
en el otro es un fracaso dado que requiere cardioversión eléctrica
para recuperar el ritmo sinusal. Se recogen datos de edad, sexo,
factores de riesgo cardiovascular (FRCV), presentación clínica, duración de la FA, tratamiento antiarrítmico de base, en urgencias y
al alta, y reconsulta a los 30 días por nuevo episodio de FA.
Resultados: Se analizan 206 casos de FA revertidos a ritmo sinusal en urgencias, en 100 casos se realiza con éxito la cardioversión farmacológica y 106 casos se considera como fracaso y precisan de cardioversión eléctrica. Se realiza un estudio
comparativo entre ambas poblaciones, encontrándose diferencias
significativas a favor de éxito de la cardioversión farmacológica
en los pacientes que presentan dolor torácico, cardiopatía isquémica de base, duración de la FA < 48 horas, FA de novo y tratamiento con propafenona de base. Se encuentran diferencias significativas a favor de fracaso de la cardioversión farmacológica en
los pacientes con presentación de la FA asintomática, duración
FA > 48 horas, FA crónica y utilización de amiodarona en urgencias. No hubo diferencias en la reconsulta a los 30 días en urgencias por nuevo episodio de FA, que fue del 10%.
Conclusiones: En los pacientes con FA en urgencias en los que
se decide revertir a ritmo sinusal con tratamiento farmacológico,
el tratamiento previo con propafenona, FA de novo y la duración
de la FA < 48 h son los mejores predictores de éxito en urgencias, en cambio la presencia de FA crónica y la utilización de
amiodarona en urgencias son los mejores predictores de fracaso
de la cardioversión farmacológica en urgencias.

264-B
ALTO FLUJO + CPAP: UNA NUEVA FORMA
DE TRATAR LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA HIPOXÉMICA
CON DISNEA REFRACTARIA.
A PROPÓSITO DE 6 CASOS
B. BROUZET RICHOUX, J. M. CARRATALÁ PERALES, A. R. ALBERT GIMÉNEZ,
E. SILLERO LÓPEZ, A. SALAS MUÑOZ, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria
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aguda hipoxémica (IRAH) se utilizan diferentes métodos de oxigenación. Algunos pacientes necesitan de ventilación no invasiva
(VNI) y no toleran la técnica y pertenecen al grupo con orden de
no intubación (ONI).
Los sistemas de alto flujo con interfase nasal con un calentador
humidificador acoplado (AFHC) son una buena alternativa como
método de oxigenación para este tipo de pacientes, de fácil aplicación, con alto nivel de confort y escasas complicaciones, pero
no aportan un apoyo ventilatorio real. Acoplando un sistema de
presión positiva constante (CPAP) podríamos intentar solventar
esta situación.
Objetivos: Describir el perfil clínico de 6 enfermos con orden
de no intubación e IRAH y disnea refractaria que precisan de
VNI y no toleran la técnica y son tratados con un sistema de alto flujo con interfase nasal con humidificador-calentador y una
válvula de CPAP acoplados: evolución clínica-gasométrica y del
grado de disnea a las 24 h del inicio, etiología de la IRAH,
complicaciones de la técnica, tiempo total de apoyo y nivel de
CPAP utilizado.
Método: Estudio descriptivo-observacional de 6 enfermos con
IRAH con orden de no intubación que precisan de VNI por
disnea refractaria y no toleran la técnica y son tratados con alto flujo aplicado a través de cánulas nasales con humidificador-calentador (AFHC) incorporado (tipo Opty Flow de laboratorios Fisher and Paykel ® usando un rotámetro de hasta 60
lpm) y válvula de CPAP de Boussignac (laboratorios Vygón®)
acoplados. Se excluyen < 18 años. Se incluyen enfermos con
criterios gasométricos de IRAH y/o disnea refractaria que precisan de VNI y no toleran la técnica y tienen orden de no intubación.
Resultados: La causa más frecuente fue con un 50% la insuficiencia cardiaca crónica grado III-IV seguido de un 33,3% del
EPOC reagudizado y un 16,7% por ASMA reagudizada. El
66,7% fueron hombres con una edad media de 80 años ± 8,81,
con una dependencia leve (Índice de Barthel) de 88,3 puntos y
una comorbilidad elevada (escala de Charlson) de 4,17 ± 1,07
puntos. Según la escala de Borg modificada de disnea los pacientes presentaban al inicio una puntuación de 8 ± 0,58 y 4 ± 0,58 a
las 24 h. Una PaO2 de 70,3 ± 3,04 mmHg al inicio y 92,7 ± 4,03
mmHg a las 24 h presentando una FIO2 del 50%. La presión positiva utilizada fue de 6 cm H 2O. La PaCO 2 al inicio fue de
48,5 ± 10,9 mmHg y de 44,7 ± 6,7 a las 24 hs, manteniéndose el
pH en 7,41 de media. La complicacion más frecuente planteada
fue las molestias en fosas nasales y molestia retroesternal en los
primeros 30 min.
Conclusiones: La mejoría clínica y de grado de disnea en la escala de Borg fue evidente en todos los enfermos, siendo reflejo
de la respuesta positiva independientemente del valor de la gasometría. La etiología más frecuente fue la insuficiencia cardiaca
aguda por edema agudo de pulmón. La complicaciones fueron escasas y autolimitadas. El tiempo medio de uso del sistema fue de
72 horas. La CPAP media utilizada fue de 6 cm de H2O. Los sistemas de AFHC con CPAP acoplados pueden ser una buena alternativa para la oxigenación y apoyo ventilatorio de los enfermos
con IRAH no intubables, candidatos a VNI y que no toleran la
técnica.
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265-B
NT-PROBNP. UTILIDAD EN SERVICIO
DE CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS.
VALORACIÓN DE SU USO ACTUAL
R. GARCÍA MORA, F. J. VARELA RUIZ, M. D. BLANCO TORRO,
P. GÓMEZ RODRÍGUEZ, F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, M. PEÑA CAPUZ

Índice de Autores
La principal indicación de determinación de NT-proBNP en las
consultas de un servicio de urgencias es descartar insuficiencia
cardiaca en aquellos pacientes que sólo con la presentación clínica no permitan un diagnóstico certero. En nuestro servicio, no
obstante dada la facilidad para revisar la historia clínica del enfermo y de su historial de laboratorio on-line, se solicitan parámetros (como es el caso del PPNB) como marcadores
evolutivos/pronósticos de de una patología previa que, a veces, no
es el motivo inicial de consulta. No obstante, es preceptivo mantener actuaciones docentes periódicas en aras de mantener una actitud científica actualizada en la consulta diaria.

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: Hace un año se presentó la valoración del uso del NTProPNB en las consultas de un servicio de urgencias hospitalario,
así como sus indicaciones en relación al conocimiento científico
del momento. El presente se realizó para valorar el cambio en la
indicación de solicitud de NT-ProPNB (PPNB) tras las actuaciones docentes posteriores a la evaluación del año anterior.
Metodología: Revisión de bibliografía consultada en base de datos PubMed, Ovid y Proquest filtrado por idioma: inglés y español, estudio sobre humanos, acceso a texto completo, con las siguientes palabras claves: disnea y PNB, disnea y urgencias,
urgencias y PNB, y combinación entre las tres búsquedas. Se colocó rango de tiempo en los últimos 4 años. Una vez elaborada y
leída, se redujo a la reseñada, retirando aquellos artículos secuelas de anteriores, así como comentarios y cartas al editor. Se eliminaron así mismo aquéllos que no enfocaban en el servicio de
urgencias ninguno de sus objetivos. Como muestra se utilizaron
las siguientes: pacientes a los que se solicitó NT-proBNP desde el
servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe,
en Bormujos, Sevilla (SCCU SJDA) que acudieron a dicho servicio durante el mes de noviembre de 2010 y durante el mes de diciembre de 2009, estudiando y comparando ambas muestras mediante SPSS.
Resultados: Indicación de solicitud desde urgencias: 1. Exclusión
de ICC como causa de disena cuando existe una duda razonable.
2. Marcador pronóstico de síndrome coronario agudo, de sepsis y
de tromboembolismo pulmonar.
Población diciembre 2009: 7.921 pacientes. Motivo de consulta
disnea 402, clínica sugestiva de descompensación de ICC 632,
452 determinaciones de PPNB, 230 hombres 222 mujeres. Edad
73,9 (DE 12,6). Ingresos en planta medicina interna 171 (38%),
alta domiciliaria 264 (58%).
Población noviembre 2010: 7.692 pacientes. Motivo de consulta
disnea 303, clínica sugestiva de descompensación de ICC, 330.
377 determinaciones de PPNB. 175 hombres 203 mujeres. Edad
73,5 (DE 13,2). Ingresos en planta medicina interna 28,5%, alta
domiciliaria 71,5%.
Conclusiones: La población atendida en los dos periodos eran similares en número, sexo, y edad. La atención por disnea, como
motivo de triaje, bajó un 25%, así como la atención por motivos
sugerentes de descompensación de insuficiencia cardiaca. La solicitud de PPNB no disminuyó, no obstante, en igual manera. Se
observa una diferencia notable en el destino de los pacientes a los
que se solicitó dicha prueba dando a entender una orientación
más específica para descartar/afirmar o valorar empeoramiento de
la patología que presenta.
Los resultados no mostraron significación estadística.

266-B
MENORES INTOXICADOS POR ALCOHOL:
UNA REALIDAD ESTÁTICA
R. LOSADA LÓRIGA, J. GAJATE CANO, J. A. TAMAYO OTERO,
D. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. CASTILLO RUIZ DE APODACA,
R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El consumo de alcohol en menores de edad es un
hecho constatado, con edades cada vez más tempranas, y nuestro
servicio es testigo de este problema de Salud Pública con graves
consecuencias a largo plazo.
Fines de semana, fiestas, celebraciones... cualquier ocasión es
buena para intentar probar cosas “nuevas”, y ésto 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 (IE), en la mayoría de los casos leves,
pero lamentables en menores de edad.
La ley orgánica 1/1996 regula la protección del menor por los poderes públicos desde la prevención y reparación de las situaciones
de riesgo y en estos días se propone desde el gobierno responsabilizar a padres y tutores de las sanciones pertinentes por consumo de alcohol por parte de menores.
Objetivo: Describir el perfil demográfico del menor de edad con
IE atendido por las unidades SVB de SAMUR-PC en la ciudad
de Madrid, y la evolución epidemiológica en los dos últimos
años.
Metodología: Estudio epidemiológico de los pacientes menores
de edad atendidos por USVB del SAMUR-Protección Civil, con
IE durante los años 2009-2010, a través de la revisión de informes asistenciales.
Resultados: Total atenciones por IE: en 2009, 4.341, de los cuales 313 eran menores (7,21%); en 2010, 4.369, de los cuales 313
eran menores (7,16%).
La edad media en 2009 fue de 15,32 años (IC 95 = 15, 46, mínima 12, máxima 17, DE 1,27). En 2010, 15, 34 años (IC
95 = 15,32 mínima 10, máxima 17, DE 1,29).
La distribución por sexos fue en 2009, 49,2% hombres y 15,09
mujeres. En 2010, 48,7% hombres y 51,3% mujeres. Compara-
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ción medias sexo por T de Student: en 2009, hombres 15,72 (DE:
1,248), Mujeres 15,04 (DE: 1,242) p < 0,005. En 2010, hombres
15,73 (DE: 1,295), mujeres 15,26 (DE: 1,254) p < 0,005.

Índice de Autores

Nacionalidad: En 2009 se registra un 25,9%, siendo españoles
15,1% y extranjeros 10,8%. En 2010 se registra un 60,5%, siendo
españoles 42,8% y extranjeros 17,7%.

trata de una verdadera emergencia médica) hasta su confirmación
mediante determinaciones hormonales, no disponibles en la mayoría de los servicios de urgencias hospitalarios. Por ello, dicho
diagnóstico debe ser de sospecha y eminentemente clínico; normalmente aparece en pacientes ya con antecedentes de insuficiencia suprarrenal crónica, en los que, por un factor desencadenante,
la secreción se ve reducida bruscamente.

Día suceso: 2009: viernes (29,4%), sábados (25,6%) y domingos
(12,8%). 2010: viernes (31,8%), sábados (27,7%) y domingos
(12,3%).

Presentamos el caso de una mujer joven que desarrolla episodio
de ISA (sin antecedentes de la misma) en el curso de una enfermedad péptica aguda (EPA).

Franja horaria más habitual: 2009: De 20:00-22:00 h: 65,2%.
2010: 20:00-22:00 h: 62,9%.

Caso clínico y diagnóstico: Mujer de 45 años con de malestar
generalizado, cansancio, artromialgias y vómitos biliosos de dos
semanas de evolución junto con epigastralgia continua, de intensidad moderada, sin diarrea y sin fiebre. Entre sus antecedentes
destacan: enfermedad de Graves hace 9 años, vitíligo, úlcera gástrica hace 4 años, hijo con diabetes mellitus tipo 1. Exploración
física: presión arterial 87/54, frecuencia cardiaca 102, saturación
de oxígeno 96%, temperatura corporal 37°C. Regular estado general, con ligera deshidratación de piel y mucosas, conciente y
orientada. Hiperpigmentación en palmas de manos y en zonas
areolares mamarias. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a unos 100 lpm. Murmullo vesicular conservado. Abdomen
blando, depresible, sin defensa, doloroso a palpación epigástrica;
Blumberg y Murphy negativos. Vitíligo facial. Extremidades: sin
alteraciones a destacar. Pruebas complementarias: hemoglobina
11,9, plaquetas 219.000, leucocitos 8.700; urea 110, creatinina
2,66, sodio 125, potasio 6, cloro 92. Gasometría arterial: pH 7,29,
exceso de bases –9, bicarbonato 16,5 meq/L. Fracción de excreción de sodio en orina: menor de 1%. Endoscopia digestiva alta
(EDA) urgente: dos pequeñas úlceras de aspecto agudo en curvatura mayor y antro gástrico, sin sangrado activo. Cortisol en sangre: 4,9 µg/dl; corticotropina en sangre: 1693 pg/ml.

Distritos: 2009: Centro (11,2%) y Chamberí (8,6%). 2010: Centro
(12,5%), Fuencarral (6,7%) y Chamberí (6,3%).
Lugar suceso: 2009: parques (11,5%) y metro (4,8%). 2010: calle: (33,3%) y parques (14,7%).
Acompañados por: 2009: amigos (40,6%). 2010: amigos (38,4%)
y otros (13,6%).
Sustancia ingerida: 2009: vodka 6,7%, whisky 4,8% y ron 3,8%.
2010: ron 11%, vodka 10,1% y whisky 7,5%.
Destino final: 2009: 56,5% 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%) y Ramón
y Cajal (14,67%). 2010: 57,9% domicilio, haciéndose cargo el
Padre (21,9%) o la madre (14,4%) y el 35,5% en el hospital;
siendo los más habituales: Gregorio Marañón (7,8%) y Jiménez
Díaz (5,3%).
Conclusiones: La características epidemiológicas, en los dos últimos años de la IE en menores, es homogénea, dando como resultado que los menores atendidos por USVB son principalmente
pacientes de 15-16 años, residentes en Madrid, que consumen
con amigos bebidas destiladas tipo ron y vodka, los viernes y sábados, en parques y calles de distritos céntricos de la ciudad. Son
atendidos y trasladados a su domicilio por familiares o policía,
precisando traslado hospitalario en el 34,5% de los casos.

267-B
ENFERMEDAD PÉPTICA AGUDA COMO
FACTOR DESENCADENANTE DE UNA
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
F. B. QUERO ESPINOSA, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR,
A. GARCÍA VÁZQUEZ

Discusión y conclusiones: La paciente en un primer momento
fue diagnosticada de insuficiencia renal aguda con acidosis metabólica, por el cuadro emético. Para buscar la etiología del mismo
y teniendo en cuenta los síntomas y los antecedentes, se le practicó EDA con resultado de EPA. Pero la paciente siguió presentando cifras tensionales bajas a pesar de fluidoterapia y además había alteraciones iónicas inexplicables por el fracaso renal: la
hiperpotasemia, que en un principio se achacó a la insuficiencia
renal, pero ésta debería estar compensada por las pérdidas de potasio con los vómitos de varios días de evolución, por tanto debería haber cifras normales o incluso bajas de potasio; la hiponatremia con insuficiencia renal aguda presumiblemente por
deshidratación, cuando debería haber presumiblemente hipernatremia.
Esto junto con el gran componente autoinmune al que apuntaba
la paciente (vitíligo, antecedentes hipertiroideos, hijo con diabetes), y algunos datos clínicos como la hiperpigmentación (la cual
sólo aparece en la insuficiencia suprarrenal primaria, atribuida a
las cifras elevadas de ACTH) llevó a pensar en una ISA, confirmada con cortisol y ACTH en plasma, instaurándose tratamiento
con hidrocortisona intravenosa, con mejoría espectacular del cuadro clínico e hidroelectrolítico.

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal aguda (ISA) es una
disminución súbita de la secreción de glucocorticoides y/o mineralocorticoides por la glándula suprarrenal.
El diagnóstico de esta entidad no debe demorarse (puesto que se
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Habitualmente los factores desencadenantes que pueden descompensar una IRA suelen ser infecciones, cirugía reciente, supresiones del tratamiento esteroideo o fármacos (como ketoconazol, fenitoína, rifampicina). Hasta ahora, parece que la EPA, presumible
desencadenante de la ISA en esta paciente, no ha sido comunicada en la literatura médica como tal.
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SCN4A (tipo 2). Se manifiesta con mayor frecuencia en varones
caucasianos entre 15 y 25 años.

268-B
PARAPARESIA REVERSIBLE
COMO PRESENTACIÓN DE UNA CAUSA
RARA DE HIPOPOTASEMIA
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
J. M. TORRES MURILLO, F. J. MONTERO PÉREZ,
L. JIMÉNEZ MURILLO, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La mayoría del potasio en el organismo se encuentra en el espacio intracelular, principalmente en el músculo
esquelético. Así pues, sus alteraciones producen fundamentalmente sintomatología muscular, pudiendo en ocasiones simular otras
patologías, como neurológicas, metabólicas o infecciosas.
La hipopotasemia es la concentración plasmática de potasio inferior a 3,5 meq/l. Los síntomas musculares más frecuentes son parestesias, debilidad, parálisis (ésta suele ser ascendente y simétrica), hiporreflexia o fasciculaciones, afectando más a las
extremidades inferiores que a las superiores y respetando característicamente a la musculatura craneal.
Las causas suelen obedecer a pérdidas extrarrenales (diarrea, vómitos) o pérdidas renales (diuréticos), si bien existen otras causas
que alteran el desplazamiento transcelular de potasio, como el exceso de insulina, los estados de alcalosis, la intoxicación por bario, y la parálisis periódica familiar.
Caso clínico y diagnóstico: Varón de 21 años que consulta por
debilidad en miembros inferiores, sin fiebre y sin otra focalidad
neurológica. No presenta diarrea ni vómitos. No refiere antecedentes de interés ni sigue ninguna medicación. Exploración física: presión arterial 121/86, frecuencia cardiaca 41, temperatura
corporal 36,2°C. Buen estado general, conciente, orientado, bien
hidratado y prefundido. Eupneico. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen
anodino. Extremidades sin edemas, sin signos de trombosis venosa profunda, con pulsos presentes y simétricos. Exploración neurológica: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas normorreactivas, pares craneales presentes; no signos meníngeos; pérdida de fuerza
en miembros inferiores (4/5), sobre todo a nivel proximal, con
arreflexia.
Pruebas complementarias: hemoglobina 15,9, plaquetas 219000,
leucocitos 7,700; potasio 2,1 meq/l. Electrocardiograma: bradicardia sinusal a unos 40 lpm con aplanamiento de onda T en precordiales.
Discusión y conclusiones: El paciente fue tratado con perfusión
de cloruro potásico, con recuperación de la parálisis y de las anomalías electrocardiográficas. Tras el estudio pertinente, fue diagnosticado de parálisis periodica familiar, también llamada parálisis periódica hipopotasemica o adinamia periódica hereditaria.
Este síndrome se distingue por ataques de debilidad muscular,
con hipocaliemia concomitante, afectándose principalmente las
extremidades. Es una enfermedad genética trasmitida de modo
autosómico dominante, causada por mutaciones en el gen del canal de calcio CACNA1S (tipo 1) o en el del canal de sodio

Los factores desencadenantes incluyen la ingestión de altas cantidades de carbohidratos, sal, alcohol y el estrés emocional. Se
afecta con mayor frecuencia los miembros, pero también los músculos oculares o los que participan en la respiración y la deglución, lo cual puede ser mortal.
En la exploración física destaca, además de la depresión motora,
un decremento/ausencia de reflejos tendinosos. La sensibilidad y
la conciencia generalmente no se afectan. La parálisis se inicia en
la raíz de los miembros y progresa hacia las extremidades y los
músculos del tronco.
Requiere de un amplio diagnóstico diferencial: enfermedades
neurológicas (miastenia gravis, esclerosis múltiple, ictus), metabólicas (anormalidades electrolíticas, porfiria, botulismo, hipoglucemia), e infecciosas (poliomielitis, difteria, síndrome de Guillain-Barré, dermatomiositis).
El diagnóstico, inicialmente, debe ser de sospecha (varones jóvenes con antecedentes familiares de parálisis en extremidades) hasta su confirmación genética. Debe completarse con pruebas de
función tiroidea: hay una variante que cursa con tirotoxicosis (parálisis periódica hipopotasemica tirotóxica).
El tratamiento, una vez corregidos los niveles de potasio, engloba
medidas preventivas como restringir el consumo de alcohol, comidas con exceso de sal o carbohidratos y el uso de diuréticos
como la espironolcatona, acetazolamida o triamterene.

269-B
DISFAGIA COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN DE MIASTENIA GRAVIS EN
UN PACIENTE VARÓN DE EDAD AVANZADA
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
A. GARCÍA VÁZQUEZ, J. M. TORRES MURILLO,
L. JIMÉNEZ MURILLO, F. J. MONTERO PÉREZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Intruducción: La miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad de los músculos esqueléticos. Puede afectar a cualquier músculo voluntario, los más frecuentes son los palpebrales, oculares y faciales. Los síntomas
pueden incluir pues, ptosis palpebral, diplopia, cambios en la expresión facial, dificultad en la deglución y la respiración y trastornos en el habla (voz nasal característica).
Es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos; cuando éstos recorren el nervio, las terminaciones nerviosas segregan acetilcolina, ésta se desplaza a través
de la unión neuromuscular y se adhiere a sus receptores, activándolos y provocando la contracción muscular. En la MG se generan anticuerpos, producidos por el propio sistema inmunitario,
que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina, evitando
dicha contracción.
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En la mayoría de los casos afecta a mujeres jóvenes (menores
de 40 años); en varones, el pico de edad es más tardío (40-50
años).
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271-B

Presentamos el caso de un varón en el que la sintomatología
orientó en un primer momento a causa digestiva, quizás influenciada por su edad avanzada.

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS MÉDICOS
DESDE URGENCIAS

Caso clínico y diagnóstico: Varón de 78 años con cuadro de disfagia a sólidos y líquidos con episodios de atragantamiento y sequedad de mucosas, con pérdida de peso de unos 6-7 kg en las
últimas semanas.

L. LÓPEZ ABELLÁN, M. C. MOLINA MORAZO,
M. S. SERRANO GODÍNEZ, J. M. SERRANO CABEZA,
I. GIL ROSA, B. GALLEGO PÉREZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia.

Exploración física: Presión arterial 112/69, frecuencia cardiaca
77, saturación de O2 94%, temperatura corporal 36,5°C. Buen estado general, conciente, orientado. Eupneico en reposo. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a unos 80 lpm. Murmullo
vesicular conservado. Abdomen anodino. Extremidades sin edemas, sin signos de trombosis venosa profunda, con pulsos presentes y simétricos. Exploración neurológica: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas normorreactivas, pares craneales presentes; no
signos meníngeos; fuerza, marcha y sensibilidad normal. Orofaringe: anodina.
Pruebas complementarias: Hemoglobina 14,9, plaquetas 240.000,
leucocitos 9,700; creatinina 1,4 mg/dl; urea 62 mg/dl, resto sin alteraciones. Radiografía de tórax: sin imágenes a destacar. TAC
craneal: lesiones hipodensas en coronas radiadas y ganglios de la
base compatibles con infartos antiguos. Endoscopia digestiva alta:
esófago con peristalsis disminuida con estómago normal y sin
evidencia de lesiones patológicas.
Discusión y conclusiones: Ante la normalidad de las pruebas
complementarias, se pensó en MG como posibilidad diagnóstica,
realizándose test de Tensilón con resultado positivo.
Se completó el estudio con Anticuerpos antirreceptor de acetilcolina (siendo positivos) y electrofisiología (jitter patológico en extensor común de los dedos). Se realizó TAC torácico, descartándose timoma y el paciente mejoró tras tratamiento con
corticoides, azatoprina e inmunoglobulinas.
Dado que la debilidad es un síntoma común de muchos otros
trastornos, no es inusual que se retarde el diagnóstico. La debilidad en los movimientos oculares o de otros músculos sin que se
aprecien cambios en la capacidad sensorial del individuo deben
hacernos sospechar la enfermedad.
El diagnóstico no es fácil en muchas ocasiones, es preciso la clínica, la exploración, el test del efedronio, el decremento o presencia de jitter o bloqueo en la electromiografía de fibra simple y
fundamentalmente la detección de anticuerpos con técnicas de radioinmunoensayo. El 15-25% de los pacientes con MG presentan
un timoma, conllevando una sintomatología más severa y una peor respuesta terapéutica.
El tratamiento incluye anticolinesterásicos (neostigmina, piridostigmina) que mejoran parcialmente los síntomas. Por su etiología
autoinmune, se pueden utilizar corticoides u otros inmunosupresores como metotrexate, azatioprina o ciclosporina. En base a este mecanismo inmunológico se ha utilizado la plasmaféresis y la
administración de inmunoglobulinas.
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Objetivos: Conocer la adecuación de los ingresos hospitalarios
no quirúrgicos desde nuestro servicio de urgencias.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
de los pacientes ingresados en el servicio de urgencias de un
hospital de tercer nivel, reclutados mediante muestreo consecutivo, durante el mes de octubre de 2010, teniendo en cuenta
que durante todo el año 2010 consultaron en urgencias de este
hospital 97.943 pacientes con un porcentaje de ingresos en
servicios no quirúrgicos del 6,41% y con 8.480 consultas en
urgencias en octubre 2010 y un porcentaje e ingresos en servicios no quirúgicos del 6,33%. Para valorar la adecuación del
ingreso se aplicó el Appropriateness Evaluation Protocol
(AEP). Se midieron además otras variables clínicas y sociodemográficas. Se utilizó la prueba de χ2 para comparar proporciones y el test de ANOVA para comparar variables cuantitativas con cualitativas.
Resultados: De los 414 pacientes ingresados desde urgencias a
los servicios médicos en octubre de 2010 se revisaron 407, desestimando los otros 7 por falta de datos suficientes. La edad media
de los pacientes ingresados fue de 68,46 años con una desviación
estándar de ± 18,49 y una mediana de 74, con una distribución
por sexo de 228 (56,02%) varones y 179 (43,98%) mujeres. El
porcentaje de ingresos inadecuados fue del 16,7% y de ingresos
adecuados del 83,3%. El número de exitus fue de 22 (5,4%). La
causa principal de inadecuación fue que las pruebas diagnósticas
y/o el tratamiento podrían haberse realizado como paciente externo en 66 casos (92,96%) y los criterios que con más frecuencia
justificaron el ingreso fueron la administración de medicación intravenosa y/o reposición de fluidos con 141 casos (41,96%) y la
monitorización continua de constantes o telemetría al menos cada
2 horas con 138 casos (41,07%). El grupo de pacientes incluido
en diagnóstico “anemias” presenta una inadecuación en el ingreso
del 44,44% y adecuación del 16%, y presenta mayor inadecuación comparado con el resto de grupos diagnósticos [OR 0,24 (IC
95%: 0,05-1,11; p = 0,07)].
Conclusiones: El porcentaje de inadecuación de ingresos es similar al de nuestro entorno, y la mayor parte de éstos se justifican
por el tiempo de espera para consultas externas en la mayoría de
las ocasiones elevado.
La inadecuación de ingreso de pacientes con diagnóstico en el
grupo de “anemias” roza significación y posiblemente con una
muestra más alta obtendríamos un resultado significativo.
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El diagnóstico se realiza con un TC casi en un tercio de los pacientes. Para confirmar el diagnóstico se precisa de un TC pulmonar de alta resolución y una biopsia compatible. La espirometría
demuestra un patrón obstructivo en el 50% de los pacientes.

272-B
LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS
CON AFECTACIÓN EXTRAPULMONAR:
ENFERMEDAD RARA DIAGNOSTICADA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
S. GONZÁLEZ DEL VAL, F. J. CASTRO VALENZUELA,
F. J. VAL SANTOS, C. SANTIAGO POVEDA,
J. M. AGUILAR MULET, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La linfangioleiomiomatosis (LAM) es una enfermedad rara que afecta predominantemente a mujeres en edad fértil. Se caracteriza por la proliferación anormal de células musculares lisas inmaduras pulmonares y tiene carácter multisistémico,
afectando a otros órganos como riñón, útero y ganglios linfáticos.
Objetivos: Comunicar un caso de linfangioleiomiomatosis con
afectación extrapulmonar diagnosticado en un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura.
Resultados: Paciente mujer de 37 años, natural de Bolivia. Sin
antecedentes de interés. Consulta en el servicio de urgencias por
un cuadro de malestar general con sensación distérmica, de 24
horas de evolución. Asocia vómitos y dolor en ambas fosas lumbares que se ha ido localizando progresivamente en flanco y fosa
ilíaca izquierda. A la exploración TA 80/50 Tª 37,3, hemiabdomen izquierdo doloroso, con defensa a la palpación y efecto masa
en flanco izquierdo. En la analítica leucocitosis de 19.500 con
97% de polimorfonucleares, potasio de 3 y sedimento de orina
con bacteriuria, leucocituria y nitritos positivo. Se inicia antibioterapia con amoxicilina-clavulánico y sueroterapia. Se decide dejar a la paciente en observación. Se completa estudio con radiografía de tórax y ecografía abdominal. La radiografía de tórax es
informada como infiltrado alveolar en base del hemitórax derecho
compatible con neumonía y aumento de la trama broncovascular
en relación con patología intersticial. La ecografía abdominal demuestra discreta ectasia de pelvis renal izquierda identificándose
múltiples imágenes hipodensas avasculares que comprimen la vía
excretora renal. Dados los hallazgos, se decide realizar TC abdominal objetivándose múltiples quistes pulmonares de pequeño tamaño con mínimo derrame pleural derecho y en retroperitoneo
múltiples masas hipodensas sugestivas de linfangiomiomas, concluyendo el diagnóstico de linfangioleiomiomatosis con afectación pulmonar y extrapulmonar. Tras el diagnóstico se traslada a
la paciente a su hospital de referencia.
La etiología por la cual se produce esta distorsión de la arquitectura pulmonar es desconocida. La prevalencia e incidencia de la
LAM es desconocida y subestimada. La enfermedad suele manifestarse en mujeres en edad fértil. Las manifestaciones clínicas
más frecuentes son las derivadas de la afectación pulmonar: disnea de esfuerzo, neumotórax recidivante y tos. Las manifestaciones extrapulmonares más frecuentes son linfadenopatías, angiomiolipomas y linfangioleiomiomas. Aunque es excepcional, la
LAM puede iniciarse con dolor abdominal, abdomen agudo, náuseas, distensión abdominal, edemas y disfunción renal.

El curso de la enfermedad es variable, por lo que no existen factores pronósticos relevantes.
Es importante establecer un diagnóstico diferencial con el enfisema pulmonar y la histiocitosis de células de Langerhans.
No existe tratamiento curativo. Actualmente el único tratamiento
es la progesterona y el tamoxifeno, a pesar de que no modifica el
pronóstico. El uso de broncodilatadores y corticoides no mejora
la calidad de vida del paciente, siendo el trasplante pulmonar la
única alternativa de curación.
Conclusiones: Comunicamos un caso de una enfermedad rara
diagnosticada en un servicio de urgencias hospitalario. Es excepcional la presentación extrapulmonar como en el caso que presentamos. Dada su baja prevalencia, es una enfermedad bastante desconocida que se suele diagnosticar de forma errónea.
Actualmente en España están recogidos 30 casos de LAM aislados.

274-B
¿CUÁL ES EL DESENLACE DE LAS
SOSPECHAS DE TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR EL EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL DE GETAFE?
R. ROMERO PAREJA, A. RÍOS GONZÁLEZ, M. MERLO LORANCA,
R. CASERO GÓMEZ, J. P. ZABALETA CAMINO, P. ÁLVAREZ VALLESPIN
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: En este estudio analizamos el diagnóstico definitivo
de los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar
(TEP) en el servicio de urgencias (SU) del Hospital Universitario
de Getafe (HUG) y el destino final [hospitalización, observación,
unidad de cuidados intensivos (UCI) o alta].
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo retrospectivo empleando los datos obtenidos por mediación del servicio de informática de nuestro hospital. Se recogieron los pacientes a los que se le realizó una prueba
diagnóstica, ya sea AngioTAC pulmonar o gammagrafía pulmonar, para descartar patología tromboembólica pulmonar en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2010.
Para el procesado de los datos obtenido se utilizó el programa
SPSS versión 15.0.
El estudio ha sido aceptado por la Comisión de Ética para la Investigación Científica del HUG.
Resultados: De los 317 pacientes recogidos, en los que se sospechó tromboembolismo pulmonar (TEP) en el SU, este diagnóstico
se confirmó en 59 pacientes (18,61%).
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De estas sospechas, 238 (75%) fueron ingresados en una planta
convencional, 4 (1,26%) fueron trasladados a la UCI y 26 (8,2%)
se quedaron en observación a la espera de confirmación mediante
prueba de imagen.
Sólo 49 (15,45%) de los pacientes fueron dados de alta directamente desde la urgencia; 40 de ellos tras realización de una gammagrafía de perfusión (GP) con resultado negativo, 6 con AngioTAC sin datos de TEP y 1 tras haberse descartado dicha patología
por ambas pruebas.
De los 4 ingresos en UCI con sospecha de TEP, éste sólo se confirmó en un caso. Encontramos 6 pacientes (1,89%) que fallecieron durante el ingreso, ninguno de ellos en urgencias. Tan sólo
uno falleció con el diagnóstico de TEP.
De los 242 pacientes hospitalizados (incluyendo ingreso en especialidades médicas y UCI) (76,34% del total), 59 (24,38%) fueron dados de alta con diagnóstico de TEP, 61 (25,2%) diagnosticados de patología cardiaca descompensada, 72 (29,75%) de otras
patologías pulmonares y 50 (20,66%) con otros diagnósticos. El
TEP se presentó con mayor frecuencia en mujeres y la patología
cardiológica y otras causas pulmonar en varones (p 0,011).
Entre las posibles causas adicionales que motivaron el ingreso de
las sospechas de TEP, destaca la afectación gasométrica. Así, encontramos que un 39,9% de los pacientes ingresados (95) presentaban en la gasometría arterial basal (GAB) una presión parcial
de oxígeno (pO2) < 60 mmHg, el 23,9% (57) pO2 entre 61-80 y
solo el 7,6% (18) una pO2 > 80.
Se analizaron estos 18 pacientes y todos ellos parecían tener criterios de ingreso a pesar de la GAB: 6 pacientes fueron diagnosticados de TEP, 6 patología cardiaca subsidiaria de ingreso, 4 patología pulmonar y 2 por otros motivos.
Conclusiones: El destino final de la mayoría de pacientes con
sospecha de TEP atendidos en SU del HUG es la planta de hospitalización, al margen de la confirmación del diagnóstico, por presentar signos clínicos potencialmente graves.
La mayoría de los pacientes no etiquetados de TEP, fueron diagnosticados de patología pulmonar o cardiaca aguda, predominando estos procesos en los varones.
Los pacientes ingresados desde urgencias cumplían en su mayoría
criterios de ingreso, independientes del resultado del estudio de TEP.

275-B
ANÁLISIS DEL INICIO
DE ANTICOAGULACIÓN EN URGENCIAS
A PACIENTES CON SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
R. CASERO GÓMEZ, J. P. ZABALETA CAMINO,
P. ÁLVAREZ VALLESPIN, A. RÍOS GONZÁLEZ,
M. MERLO LORANCA, R. ROMERO PAREJA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivo: 1. Analizar las complicaciones del tratamiento anticoa102
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gulante (TACO) iniciado de manera empírica en pacientes que
durante el año 2010 acuden al servicio de urgencias del Hospital
Universitario de Getafe (SUHUG) y presentan una sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar (TEP), en espera de la confirmación del diagnóstico por técnica de imagen.
2. Evaluar la evolución de aquellos pacientes, que en este periodo
de tiempo, se decidió no anticoagular, bien tener una probabilidad
clínica baja (según Score de Wells) o bien por presentar comorbilidad que conllevara un riesgo alto de complicaciones hemorrágicas.
Material y método: Se realiza un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, empleando datos proporcionados por parte
del servicio de informática de nuestro hospital. La población de
estudio la conforman aquellos pacientes a los que se les solicitó
una prueba avanzada (TAC/Gammagrafía de perfusión pulmonar)
como parte de la batería de exámenes complementarios en función del diagnóstico diferencial planteado, en el SUHUG durante
el año 2010.
Para el análisis y procesado de datos se ha utilizado el programa
estadístico SPSS v 15.0.
El estudio ha sido aceptado por la Comisión de Ética para la Investigación Científica de nuestro hospital.
Resultados: Durante este tiempo, el TEP se planteó como parte
del diagnóstico diferencial en el SUHUG en 317 pacientes. De
éstos, según la estratificación de la probabilidad clínica citada, se
estableció que 13 presentaban una probabilidad alta (4,1%), 127
(40,1%) intermedia y 177 (55,8%) baja.
Comprobamos que de los 13 pacientes que presentaban una alta
probabilidad clínica se anticoagularon 8 (61,6%), 63 pacientes
con probabilidad intermedia (49,6%) y 30 (16,9%) con probabilidad baja. No hay datos reflejados en la historia clínica a este respecto en 45 pacientes (14,2%).
Partiendo de 101 pacientes en los que se inicia TACO, sólo 2
(1,98%) presentaron complicaciones hemorrágicas. En ambos casos se estableció diagnóstico de confirmación de TEP y estaban
en tratamiento con dicumarínicos. Uno de ellos consistió en una
hematuria autolimitada a la semana del alta de hospitalización,
que no precisó suspender la anticoagulación (por mantener un
INR en rango). Y el otro presentó una hemoptisis durante el ingreso, también autolimitada, que sí requirió revertir la anticoagulación.
Apreciamos que de los 171 pacientes no subsidiarios de TACO
(baja probabilidad clínica pre-test) previo al estudio definitivo, se
confirma el diagnóstico de TEP en 5 casos, no presentando ninguno de ellos complicaciones en relación con el TEP. Además,
hemos objetivado que fallecen 3 pacientes (1,75%) en relación
con su proceso de base (pasados ⱖ 7 días desde el ingreso), habiéndose descartado TEP en los tres casos.
Conclusiones: 1. Dado el bajo índice de complicaciones apreciado en relación al inicio de TACO, parece razonable comenzar con
esta terapia en pacientes con alta/intermedia probabilidad clínica
pre-test a la espera de confirmación mediante técnicas de imagen.
2. Pese a la gravedad potencial de la enfermedad tromboembólica, en nuestra serie, los pacientes no anticoagulados y con diagnóstico definitivo de TEP no presentaron complicaciones secundarias a esta entidad durante el ingreso hospitalario.
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276-B
DEMANDA DE LA POBLACIÓN MAYOR
DE 65 AÑOS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS
DE NUESTRA COMUNIDAD
M. C. GOÑI MURILLO, S. BURUSCO EGUINOA,
M. V. SENOSIAIN LARRIÓN
Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. Pamplona.

Objetivo: Conocer la demanda en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios por los mayores de 65 años. Analizar la frecuencia, distribución por edad, sexo, y patologías más prevalentes.

Índice de Autores
TAC pulmonar como pruebas diagnósticas más frecuentemente
llevadas a cabo ante un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP), en los pacientes que acudieron al servicio de
urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG) durante
el año 2010.
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo retrospectivo empleando, por mediación del servicio
de informática de nuestro hospital, la relación de pacientes a los
que se les solicitó un AngioTAC pulmonar o una gammagrafía
pulmonar de perfusión a lo largo del año 2010 (1 de enero a 31
de diciembre).
Para el procesado de los datos obtenido se utilizó el programa
SPSS versión 15.0.
El estudio ha sido aceptado por la Comisión de Ética para la Investigación Científica (CEIC).

Metodología: Estudio descriptivo de la demanda de atención sanitaria urgente en la población mayor de 65 años, entre marzo y
agosto de 2009. Clasificamos la patología según CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria). Estimamos las tasas específicas por grupo de edad, sexo y patología más frecuente con
intervalos de confianza del 95% mediante método de Taylor.
Comparamos tasas mediante la diferencia de tasas con aproximación de Byar. Utilizamos los programas SPSS versión 17.0 y
Open Epi versión 2.3.

Resultados: Durante el citado periodo de tiempo, se sospecharon
317 episodios de TEP, como consecuencia de lo cual, se realizaron 159 AngioTAC y 196 GP. 33 Angiotac (20,75%) y 41 GP
(20,9%) resultaron diagnósticas de TEP, siendo 9 de estas últimas
indeterminadas (4,5%).

Resultados: Se atendieron 84.964 pacientes. 19.552 de 65 o más
años, con una tasa de frecuentación de 3,045 por 100 personas y
mes (p/m), de estos, 5.633 fueron vistos en zona urbana con una tasa de 1,661 por 100 p/m y 13.919 en zona rural con un tasa de
4,595 p/m. Se comparó la tasa de frecuentación de la población mayor de 65 años con la de menor edad resultando la primera un 44%
mayor. La tasa de frecuentación de 65-79 años fue de 2,516; de 80
a 89 años 4,038 y en los de 90 años o más 5,606. Lumbalgias y heridas fueron las patologías más prevalentes en los de 65 a 79 años.
Heridas y úlceras en el grupo de 80 a 89 años y en los mayores de
90 años las infecciones respiratorias de vías bajas y disnea.

En 42 de los casos, se realizó tanto una GP como una TCH, encontrando 4 casos (10,8%) de pacientes en los que siendo la GP
negativa el AngioTAC resultó diagnóstico de TEP (p < 0,01).

Conclusiones: 1. Elevada frecuentación de los servicios y su incremento con la edad. 2. Los principales motivos de consulta son:
lumbalgias, heridas, úlceras e infecciones respiratorias. 3. Es necesario promover programas de atención a ancianos y educación
sanitaria sobre la utilización de recursos.

277-B
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
EN LA EVALUACIÓN DE LA SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN URGENCIAS
A. RÍOS GONZÁLEZ, P. ÁLVAREZ VALLESPIN, M. MERLO LORANCA,
R. CASERO GÓMEZ, R. ROMERO PAREJA, J. P. ZABALETA CAMINO

A 260 (82%) de estos pacientes, se les solicitó un DD previamente a la realización de la prueba de imagen (punto de corte en 500
ng/ml), encontrando 227 (87%) positivos y 33 (12,6%) negativos.

Por otra parte, de las 13 GP positivas en las que posteriormente
se realizó AngioTAC, en 4 (30%) de ellas, no se confirmó el TEP
(p < 0,01).
De los 260 pacientes a los que previamente a la realización de la
prueba de imagen se les solicitaron niveles de DD, a 123 se les
solicitó un AngioTAC siendo 32 de ellas diagnósticas de TEP
(26%). Únicamente detectamos un caso con DD negativo
(< 500 ng/ml) y TCH positivo (p = 0,003). De igual forma, tan sólo uno de los pacientes que presentaban GP de alta probabilidad
de TEP, tenían un DD por debajo del punto de corte (p < 0,01).
De un total de 228 pacientes con DD positivo, a 151 se les realizó una GP, con 36 resultados positivos (23,8%), 106 negativos
(70%) y 9 indeterminados (5,9%). A 110 (72,8%) se les sometió
a una exploración mediante AngioTAC, con 31 resultados de TEP
(28,1%) y 78 negativos (70,9%) y 1 indeterminado (p < 0,01). A
23 de ellos se les realizaron las dos pruebas.
Conclusiones: La enfermedad tromboembólica y más concretamente el TEP, es un problema clínico frecuente y potencialmente
fatal si no es reconocido precozmente y tratado adecuadamente.
Puesto que la presentación clínica es muy variada e inespecífica,
se precisan un alto índice de sospecha y pruebas complementarias
sensibles para su despistaje.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

En nuestro estudio, se confirma la alta sensibilidad del DD como
prueba complementaria para descartar la existencia de TEP, siendo no obstante una prueba con muy escasa especificidad.

Objetivos: Evaluar comparativamente los resultados del DímeroD (DD), la gammagrafía pulmonar de perfusión (GP) y el angio-

Nuestro estudio señala así mismo el AngioTAC como una prueba
más sensible y específica para el diagnóstico del TEP que la GP,
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encontrando un 13% de falsos negativos y un 10,8% de falsos positiva en esta última.

278-B
RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
P. ÁLVAREZ VALLESPIN, M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ,
R. ROMERO PAREJA, J. P. ZABALETA CAMINO, A. RÍOS GONZÁLEZ
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diagnostican en el servicio de urgencias. No obstante, hay un alto
porcentaje de pacientes que son ingresados en planta sin un diagnóstico de certeza, debido a la falta de disponibilidad de pruebas
diagnósticas en urgencias en determinado rango horario (ausencia
de actividad en periodo nocturno en el servicio de medicina nuclear). A pesar de esto, en el SU se instauró el tratamiento correcto en el 89,8% del total de pacientes.
En nuestro estudio hemos objetivado que un 10% de los casos finalmente diagnosticados de TEP fueron ingresados sin anticoagulación. Teniendo en cuenta que el diagnóstico en planta se retrasa
una media de 2,4 días, y que el TEP es una patología grave y potencialmente mortal, parece necesario aumentar la disponibilidad
de las pruebas diagnósticas en urgencias para evitar esta circunstancia tan poco deseable.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer el lugar de diagnóstico, el tiempo de demora
desde su ingreso hasta el diagnóstico de certeza de tromboembolismo pulmonar (TEP) y el tratamiento llevado a cabo en estos
pacientes, en el Hospital Universitario de Getafe (HUG).
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de tipo retrospectivo, empleando la relación de pacientes con
diagnostico final de TEP en el 2010 (1 de enero a 31 de diciembre), obtenidos por mediación del servicio de informática de
nuestro hospital.
Se excluyeron 5 pacientes de un total de 64 por tratarse de un
traslado desde otro hospital o tener la historia clínica incompleta.
Para el procesado de los datos obtenidos se utilizó el programa
SPSS versión 15.0.
El estudio ha sido aceptado por la Comisión de Ética para la Investigación Científica del HUG.
Resultados: En el año 2010 se diagnosticaron 59 TEP. De éstos,
39 (66,1%) se confirmaron en el servicio de urgencias (SU), siendo los 20 pacientes restantes (33,9%), diagnosticados durante el
periodo de hospitalización, no exisitiendo diferencias significativas en relación al sexo o edad de estos pacientes.
De los diagnosticados de TEP en urgencias, en el 100% de los
casos se inició tratamiento en el SU.
De entre los 20 casos en los que no se llegó al diagnóstico definitivo en el SU, en 14 (70%) se comenzó con tratamiento anticoagulante dada la alta sospecha clínica de patología tromboembólica.
En cuanto al tratamiento de los 53 pacientes anticoagulados en
urgencias (89,8% del total), en 48 (90,6%) se utilizaron heparinas
de bajo peso molecular (HBPM), suponiendo ésto una tendencia
que no llega a ser significativa, optándose por un tratamiento
combinado con acenocumarol (ACO) en 5 pacientes (9,4%).
El tiempo medio de demora en el diagnóstico definitivo de TEP
(desde que el paciente ingresa en urgencias), en aquellos pacientes que ingresaron en planta pendientes de confirmación, fue de
2,4 días con una desviación típica de 2,06, siendo el mínimo de 1
día y el máximo 9.
Conclusiones: En el HUG la mayoría de los TEP (66,1%) se
104
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LA AFECTACIÓN DEL ESTADO GENERAL
COMO DEMANDA DE ATENCIÓN
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL GENERAL
A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ1, F. J. LÓPEZ CARMONA1,
J. M. ALISES MORALEDA1, M. J. FERNÁNDEZ MORALES2
Hospital La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. 2Punto de
Atención Continuada. Campo de Criptana. Ciudad Real.

1

Objetivos: Comprobar este diagnóstico inespecífico a la llegada a
urgencias y valorar cuál ha sido el diagnóstico final, al alta, para
estar preparados para afrontar de forma urgente, si es preciso, las
patologías que forman parte del mismo.
Pacientes y método: Se trata de 215 pacientes que al ser entrevistados en el área de clasificación del servicio de urgencias son
el motivo de necesidad de tención es una afectación del estado
general (AEG). Se compone de 215 pacientes. Mediante un estudio prospectivo se analiza, durante un mes, la forma de acceso al
servicio de urgencias, procedencia de los enfermos, el momento
de llegada al citado servicio, hora de llegada, destino de los mismos y el servicio al que fueron asignados.
Resultados y discusión: Son 109 mujeres (50,7%) y de 106
hombres (49,6%). El tiempo medio de estancia en urgencias fue
12,73. Cabe destacar que se presentaron más frecuentemente
AEG en las mujeres. También es más frecuente y estadísticamente significativo (p = 0,016) el mayor número de mujeres que acuden al servicio de urgencias por iniciativa propia (70 mujeres y
49 hombres), y el mayor número de hombres que son derivados
desde centros de salud (p = 0,016). El acceso a urgencias fue más
frecuente (p = 0,004) por medios de transporte sanitario público
en los enfermos mayores de 71 años (134 pacientes, 64 mujeres y
70 hombres). Además es más frecuente, con una diferencia estadísticamente próxima a la significación (p = 0,051) el acudir a urgencias por el día (58 enfermos) y por la tarde (62 pacientes) en
los enfermos mayores de 71 años que en los menores de 70, donde no hay diferencias. La media de edad es de 74 años, en las
mujeres es 75 y en hombres es de 73. No existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0,198) entre ellos. El rango de la
edad es 34-97 (34-96 las mujeres y 40-97 los hombres). Se cuen-
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tan 80 enfermos menores de 70 años, siendo 135 los mayores de
esa edad. La tasa de incidencia aumenta con la edad 4.
Otros estudios presentan un menor número de hombres que de
mujeres (diagnosticados de AEG), lo atribuyen al incremento de la
edad de la muestra puesto que, en los pacientes de edad avanzada,
la esperanza de vida media es mayor en las mujeres. En nuestra
serie hay más mujeres que hombres, y la edad de éstas es mayor
que la de los hombres, pero no hay diferencias estadísticamente
significativas (p = 0,198). Otras series también presentan un mayor número de mujeres que de hombres, y mayor edad en éstas.
Los AEG son más frecuentes en mujeres y en personas mayores
de 71 años, que en los menores de 70 años. Los enfermos mayores de 71 años acuden a urgencias por medios de transporte sanitario público más frecuentemente que los menores de esa edad.
Los hombres son más frecuentemente derivados desde los Centros de Salud, que las mujeres. Los enfermos mayores de 71 años
acuden a urgencias más frecuentemente por la mañana y por la
tarde, que los menores de esa edad.
Fueron ingresadas 71 mujeres y 65 hombres. Se trasladaron a
otro hospital 12 mujeres y 13 hombres. Las 26 mujeres restantes
y los 28 hombres, son dados de alta.
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con puño percusión renal positiva. Extremidades: Pulsos periféricos presentes y simétricos, no presenta lesiones tróficas ni edemas ni signos de insuficiencia venosa.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 18.580/mm3,
(80,8% PMN, 10,1% linfocitos). Hto: 32,7%, Hb 11,1 g/dl. Plaquetas: 18.000/ul. Bioquímica: Glucosa: 127 mg/dl. Urea: 72
mg/dl. Creatinina: 1 mg/dl. BT: 3,8 mg/dl. BD: 3,26 ml/dl. GOT:
36 U/L, GPT: 27 UL. GAMMAGT: 138 U/L. FA: 226 U/L. amilasa: 28 U/L, LDH: 684 U/L, NA: 124, K: 3,3 Meq/l, PCR: 20,19
mg/dl, B-HCG: 0,1 mU/ml, ácido láctico 1,57 mmol/l.
Gasometría venosa: PH: 7,45, PCO2 35,7 mmHg, HCO3 24,5
mmol/l, s02e 57,8%.
Estudio de coagulación: TTPA 25,7, AP: 93%, fibrinógeno 712
mg/dl, dímero D 2,7 ug/ml.
Frotis al microscopio: Abundantes cayados, metamielocitos y
mielocitos, los neutrofilios presentan granulación tóxica vacuolas
y cuerpos de Döhle, además de numerosos pleocariocitos, todo
ello de un proceso séptico importante, no se observan blastos y
en cuanto a la serie plaquetas, se confirma la trombopenia, no alteraciones significativa de la serie roja.
Se extraen hemocultivos y urocultivos, donde posteriormente crece un bacilo gram negativo (E. coli).
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ECG ritmo sinusal, sin otras alteraciones de interés.

SEPSIS UROLÓGICA: HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA COMO COMPLICACIÓN
M. DORMIDO SÁNCHEZ, M. D. TOLEDO COELLO,
J. A. PAMPILLÓN DOÑA
1

Hospital de Jerez. 2SEMYU112. Cádiz.

Antecedentes e historia clínica: Paciente mujer de 36 años, como los siguientes antecedentes personales: alergia a penicilina,
cólicos renales de repetición en los últimos dos meses, portadora
de DIU. Niega otros antecedentes ni tratamientos previos.
Acude al servicio de urgencias por presentar clínica compatible
con cólico renal (dolor en fosa renal derecha irradiada a zona de
genitales con disuria, no náuseas, no vómitos) los cuatro días previos dada de alta con analgesia y ciprofloxacino previamente fue
valorado por el servicio de urología antes del alta y tratada por
este servicio. Tras estos cuatro días acude a urgencias de ginecología por metrorragia procediendo en dicho servicio a la retirada
del DIU, siendo dada de alta, a las siete horas acude de nuevo al
servicio de urgencias con decaimiento, sensación febril, cervicalgia, tos y expectoración blanquecina, dificultad para dormir, asintomática de su clínica urológica en esos momentos.
Exploración física: Presión arterial: 90/55 mm/Hg; frecuencia
cardiaca: 113 lpm; Tª 37,5º; frecuencia respiratoria: 22 respiraciones por minuto; SatO2: 85%.
Consciente y orientada, sobrepeso, buena coloración de piel y
mucosa. Buena hidratación de piel y mucosas. Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos, discreta taquicardia no soplos. Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado, algún sibilante
aislado. Abdomen: Blando y depresible sin masas ni megalias,

Radiografía de tórax: Silueta cardiaca normal, se observan infiltrados en ambas bases pulmonares.
Eco abdominal: Riñones de tamaño normal con buena diferenciación corticomedular, dilatación pielocalicial con pelvis renal derecha de 1,7 cm, no se visualiza uréter en todo su trayecto.
TAC craneal: Hemorragia subaracnoidea masiva con importante
efecto masa
Diagnóstico final: Cólico renoureteral derecho, sepsis urológica,
coagulopatía, síndrome de distrés respiratorio, hemorragia subaracnoidea fatal.

285-B
¿INFLUYE LA DERIVACIÓN DEL PACIENTE
POR PARTE DE OTROS FACULTATIVOS
AL SERVICIO DE URGENCIAS
EN LA ADECUACIÓN DE INGRESOS
HOSPITALARIOS?
C. ANDÚJAR TEJADA, M. S. SERRANO GODÍNEZ, B. GALLEGO PERÉZ,
I. GIL ROSA, M. C. MOLINA MORAZO, J. M. SERRANO CABEZA
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Comparar la adecuación de los ingresos hospitalarios
no quirúrgicos entre adjuntos, residentes y los derivados por otros
especialistas desde consultas externas para ingreso, así como co-
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nocer si son más frecuentes los ingresos adecuados/inadecuados
entre los pacientes derivados por otro especialista (médico de familia, urgencia extrahospitalaria), o entre los pacientes que llegan
a urgencias a petición propia.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los
pacientes ingresados en el servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel, reclutados mediante muestreo consecutivo, durante el
mes de octubre de 2010, teniendo en cuenta que durante todo el
año 2010 consultaron en urgencias de este hospital 97.943 pacientes con un porcentaje de ingresos en servicios no quirúrgicos
del 6,41% y con 8.480 consultas en urgencias en octubre 2010 y
un porcentaje e ingresos en servicios no quirúgicos del 6,33%.
Para valorar la adecuación del ingreso se aplicó el Appropriateness Evaluation Protocol (AEP). Se midieron además otras variables clínicas y sociodemográficas. Se utilizó la prueba de χ2 para
comparar proporciones y el test de ANOVA para comparar variables cuantitativas con cualitativas.
Resultados: De los 414 pacientes ingresados desde urgencias a
los servicios médicos en octubre de 2010 se revisaron 407, desestimando los otros 7 por falta de datos suficientes. La edad
media de los pacientes ingresados fue de 68,46 años con una
desviación estándar de ± 18,49 y una mediana de 74, con una
distribución por sexo de 228 (56,02%) varones y 179 (43,98%)
mujeres. El porcentaje de ingresos de adjuntos fue 78,2%, de residentes de 18,1% y de los ingresados tras ser derivados desde
consulta de otras especialidades hospitalarias del 15%. Los adjuntos tuvieron un porcentaje de ingresos inadecuados del
16,13%, los residentes del 20,54% y del grupo de derivados por
otros especialistas desde consultas externas fue de 13,3%, de forma genérica con χ2 de 0,96; p 0,96. A petición propia consultaron 217 pacientes (54%) y derivado por primaria o urgencia extrahospitalaria 185 (46%). El porcentaje de inadecuación en el
ingreso de los pacientes que consultaban a petición propia era
del 21,19% y los derivados por especialistas de primaria o urgencia extrahospitalaria era de 10,81% con OR 0,22 para IC
95% (1,21-4,10) y p 0,007.
Conclusiones: De estos resultados podemos concluir que cuando
los pacientes son derivados por primaria o urgencia extrahospitalaria tendrán mayor probabilidad, en caso de ingresar, de cumplir
criterios de ingreso adecuado que sí consultan por propia iniciativa. Para saber si adjuntos ingresan de forma adecuada en mayor
proporción que residentes necesitaríamos una muestra mayor.
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necesidad de analizar la realidad actual del gasto sanitario de las urgencias psiquiátricas en el Área II del Servicio Murciano de Salud.
Objetivos: Valorar el impacto socioeconómico de dichas urgencias (recursos sanitarios utilizados, observación en sala, porcentajes de ingreso, necesidad de pruebas complementarias, valoración
por médico no psiquiatra, tratamiento pautado en urgencias,
etc...). Destacar la importancia de este tipo de urgencias, cada vez
más prevalentes en nuestro medio, en cuanto a formación de los
profesionales en activo y de los futuros facultativos.
Metodología: Se efectúa un estudio descriptivo (observacional)
longitudinal retrospectivo sobre las urgencias psiquiátricas en el
Hospital General Básico de la Defensa de Cartagena tomando al
azar a 391 pacientes en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2009. Los datos se analizaron con el programa SPSS. Para el cálculo del gasto se han utilizado las tarifas que aplica el Servicio Murciano de Salud
publicadas en el BORM Nº 31 del sábado 7 de febrero de 2009.
Resultados: Las mujeres consumen más con 395€ de media. En
cuanto a la hora de consulta el mayor gasto se produce entre la medianoche y las seis de la mañana con un promedio de 222,16€,
siendo el martes el día de mayor gasto sanitario con 232,5€; en
cuanto al nivel de estudios los que poseen nivel de primaria gastan
de media 175,68€, siendo más costosa la atención a los pacientes
en baja laboral con 215,05€. Los solteros son con 208,4€ y los menores de 25 años con 208,01€ los que consumen más. En cuanto a
los inmigrantes consumen como media 222,41€; los remitidos por
los servicios de emergencia consumen 610€ y los que tiene patología infecciosa concomitante 1.040€. Se gastan más recursos en
aquéllos que se les pone el tratamiento en urgencias con 1.581,49€,
en los que tienen ingresos previos con 504,29€ y en los que consumen tóxicos 529,23 y de éstos los consumidores de cannabis
636,29€. El motivo de consulta más “caro” es el síndrome confusional agudo con 541,94€ y el juicio clínico con 533,47€ las toxicomanías siendo los que reciben tratamiento con neurolépticos con
480€ los más costosos. Evidentemente los de ingreso involuntario
con 903€, los pacientes con intoxicación aguda con 962€ y los que
ingresan para desintoxicación con 1.034€ los mayores consumidores de recursos. Los pacientes con modificación de tratamiento con
408€ y aquéllos con aversivos al alta con 814€ gastan más.
Conclusiones: En lo que se refiere al gasto sanitario, tema de creciente interés en la actualidad cabe destacar que la media del consumo de recursos se cifra en 390,92€, siendo el máximo 2.670,7€
y el mínimo 84,27€. Los pacientes consumidores de tóxicos son
los que más recursos utilizan tanto para el tratamiento las intoxicaciones como en el tratamiento al alta. Suelen ser mujeres con nivel
de estudios primarios, en baja laboral, soltera y menor de 25 años.

IMPACTO SOCIODEMOGRÁFICO
EN LAS URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS
DEL HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA
DE CARTAGENA
L. M. TOLEDO MUÑOZ1, I. MARTÍNEZ PÉREZ2,
J. L. SANTACRUZ SANTACRUZ1
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 2Hospital del Rosell. Cartagena. Murcia.

1

Introducción: La mayoría de las urgencias pueden ser resueltas de
forma extrahospitalaria, bien sea por los equipos de salud mental o
por atención primaria, aunque en realidad se suelen resolver enviándolas al hospital, sobre todo los cuadros de agitación o confusionales o de alto riesgo vital, psíquico o somático. Todo ello indica la
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IMPACTO ECONÓMICO DE LAS URGENCIAS
PSIQUIÁTRICAS EN EL HOSPITAL GENERAL
BÁSICO DE LA DEFENSA DE CARTAGENA
L. M. TOLEDO MUÑOZ1, I. MARTÍNEZ PÉREZ2,
J. L. SANTACRUZ SANTACRUZ1
Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 2Hospital de Rosell. Cartagena. Murcia.

1

Introducción: La atención psiquiátrica de urgencias debe estar

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

integrada dentro del ámbito asistencial de respuesta a las urgencias medicoquirúrgicas, entre otras muchas razones por la elevada
frecuencia con que se asocian problemas somáticos y psiquiátricos en un mismo sujeto. Todo ello indica la necesidad de analizar
la realidad actual de las urgencias psiquiátricas en el Área II del
Servicio Murciano de Salud.
Objetivos: Valorar el impacto sociodemográfico de dichas urgencias (recursos sanitarios utilizados, observación en sala, porcentajes de ingreso, necesidad de pruebas complementarias, patología
mas prevalente, criterios de ingreso, etc...). Destacar la importancia de este tipo de urgencias, cada vez más prevalentes en nuestro
medio, en cuanto a formación de los profesionales en activo y de
los futuros facultativos.
Metodología: Se efectúa un estudio descriptivo (observacional)
longitudinal retrospectivo sobre las urgencias psiquiátricas en el
Hospital General Básico de la Defensa de Cartagena tomando al
azar a 391 pacientes en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de junio de 2009. Los datos se analizaron con el programa SPSS.
Resultados: El 47,1% de los pacientes son varones, siendo el
52,9% mujeres; la edad de 26-40 años es el más abundante
con un 39,9% y los mayores de 70 años suponen solamente el
4,5%. En cuanto al nivel de estudios la titulación primaria asciende al 57,1% siendo solamente poseedores de estudios superiores el 4,6%. La situación laboral más frecuente es en activo con un 29,9% seguido muy de cerca por el desempleado
con un 28,9%, siendo solamente el 7,7% pensionistas por invalidez. En referencia al estado civil el 40,2% son casados. El
91,6% no son inmigrantes y dentro de éstos el 3,1% son sudamericanos y magrebís, llevando la gran mayoría de ellos entre
1-5 años en España. El día de de la semana con mayor frecuentación al servicio de urgencias es el miércoles con el
19,7% y el lunes con un 18,7%, siendo el día con menos
afluencia a las urgencias los martes con un 7,2%. La hora con
más presión asistencial es de doce del mediodía al seis de la
tarde con un 32,7% y la de menor desde la medianoche hasta
las seis de la mañana con un 12%. El 34,3% acude al servicio
de urgencias por voluntad propia y lleva el tratamiento instaurado en el Centro de Salud Mental (CSM) el 51%. Con respecto al consumo de tóxicos el 68,3% no consume y el 14,6% de
los que consumen la sustancia adictiva es el alcohol. El motivo
de consulta más frecuente con un 33,8% el nervisiosismo/agitación psicomotriz y en cuanto al juicio clínico el 38,4% fueron problemas afectivos El tratamiento utilizado en urgencias
es en el 50,6% neurolépticos y el 43,7% benzodiacepinas. Precisaron contención mecánica el 11,8%, pruebas complementarias el 18,2%, TAC de cráneo el 6,1%, determinación de tóxicos en orina el 27,4% y la necesidad de atención por médico
no psiquiatra el 13,6%. Ingresaron el 17,6% de los cuales fueron ingresos voluntarios el 56,5%.
Conclusiones: El paciente tipo es una mujer de entre 26 y 40
años con niveles primarios de estudio, en activo, casada, que acude a urgencias el miércoles por decisión propia no consumidora
de tóxicos y tratada en el CSM. Consulta por nerviosismo y es
diagnosticada de alteraciones afectivas, recibiendo neurolépticos
ingresando dos de cada diez.
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296-B
INFLUENCIA DE LA HORA DE CONSULTA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN LA ADECUACIÓN DEL INGRESO
HOSPITALARIO
M. S. SERRANO GODINEZ, M. C. MOLINA MORAZO, I. GIL ROSA,
J. M. SERRANO CABEZA, C. ANDUJAR TEJADA, L. LÓPEZ ABELLÁN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Comparar la adecuación de ingresos según llega el
paciente en turno de mañana, tarde o noche, así como conocer si
son más frecuentes los ingresos adecuados/inadecuados si los pacientes consultan en urgencias un día laboral o festivo. Saber si el
tener adecuación con el ingreso se correspondía con un tiempo de
ingreso mayor de 12 días.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
los pacientes ingresados en el servicio de urgencias de un
hospital de tercer nivel, reclutados mediante muestreo consecutivo, durante el mes de octubre de 2010, teniendo en cuenta
que durante todo el año 2010 consultaron en urgencias de este
hospital 97.943 pacientes con un porcentaje de ingresos en
servicios no quirúrgicos del 6,41% y con 8.480 consultas en
urgencias en octubre 2010 y un porcentaje e ingresos en servicios no quirúgicos del 6,33%. Para valorar la adecuación
del ingreso se aplicó el Appropriateness Evaluation Protocol
(AEP). Se midieron además otras variables clínicas y sociodemográficas. Se utilizó la prueba de χ2 para comparar proporciones y el test de ANOVA para comparar variables cuantitativas con cualitativas.
Resultados: De los 414 pacientes ingresados desde urgencias
a los servicios médicos en octubre de 2010 se revisaron 407,
desestimando los otros 7 por falta de datos suficientes. La
edad media de los pacientes ingresados fue de 68,46 años con
una desviación estándar de ± 18,49 y una mediana de 74, con
una distribución por sexo de 228 (56,02%) varones y 179
(43,98%) mujeres. El porcentaje de ingresos de pacientes que
consultan en día laborable fue de 307 (75,6%) y en festivo de
99 (24,4%). El porcentaje de inadecuación de ingreso en día
laborable fue del 17,26% y en festivo 16,16%, [OR 0,95 (IC
95%: 0,49-1,82; p = 0,97, siendo no significativo. De los pacientes llegados en turno de mañana se ingresó a 144 (35,8%),
de tarde a 176 (43,8%) y de noche a 82 (20,4%). Al comparar
inadecuación entre turnos mañana, tarde y noche ninguno
mostraba una p significativa. El tener una estancia hospitalaria
mayor o menor o igual de 12 días ingresado no se relacionaba
con tener o no criterios de adecuación [OR 0,82 (IC 95%:
0,46-1,44; p = 0,54)].
Conclusiones: Según los resultados obtenidos no podemos
concluir que la llegada de un paciente en un turno determinado o en día festivo versus laborable influya a la hora de cumplir adecuación del ingreso, así como tampoco influye el ser
un ingreso adecuado y permanecer ingresado más o menos de
12 días.
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rehabilitador y 1 paciente precisó control por el servicio de hospitalización a domicilio (5,6%). La mortalidad global fue del 5,6%.

298-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE
MENINGOENCEFALITIS POR VIRUS HERPES
EN ADULTOS EN EL HOSPITAL DE BASURTO
M. A. SAN MARTÍN DÍEZ, A. BURZACO SÁNCHEZ,
L. AMPUDIA GAMERO, R. CISTERNA CÁNCER,
J. C. SANZ PRIETO, M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE

Conclusiones: En nuestra serie la mitad de los casos de encefalitis por herpes virus son de etiología VHS-1. El diagnóstico de
sospecha se realiza mediante la historia clínica, alteraciones en el
LCR, y en la RMN. El diagnóstico de certeza se realiza mediante
la PCR positiva en LCR. El 100% de los pacientes que precisaron
tratamiento rehabilitador o control por hospitalización a domicilio
fueron causados por VHS1, siendo así mismo el agente causal del
único fallecimiento registrado en nuestra serie.

Hospital de Basurto. Bilbao.

Introducción: La encefalitis herpética (EH) es la causa más frecuente de encefalitis aguda en los países occidentales con una incidencia de 1-4/1.000.000 habitantes y año.
La EH ocurre en el 90% de los adultos por el virus herpes simple
1 (VHS1) siendo una enfermedad catastrófica que afecta al SNC
y sin tratamiento su mortalidad excede del 70% quedando la mayoría de los sobrevivientes postrados.
Objetivos: Realizar un estudio sobre la prevalencia, epidemiologia, clínica y morbimortalidad de los pacientes con meningoencefalitis aguda por virus herpes (VH).
Método: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo desde el
1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2010 de pacientes
diagnosticados de EH en el Hospital de Basurto.
El diagnóstico se basó en la historia clínica, en pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en líquido cefalorraquídeo
(LCR) y en pruebas de imagen, resonancia magnética nuclear
(RMN), para confirmar el diagnóstico.
Resultados: Se diagnosticaron 18 casos de EH. El agente causal
fue el virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) en 10 casos (55,5%), el
virus varicela-zóster (VVZ) en 5 casos (27,8%) y el virus herpes
simple tipo 2 (VHS-2) en 3 casos (16,7%). Hubo 4 falsos positivos para la PCR de herpes en pacientes cuyo diagnóstico final
fue de meningitis tuberculosa en dos de ellos y meningitis por listeria monocitogenes en los otros dos casos, por aislamiento del
germen en el cultivo del LCR. Respecto al sexo 10 pacientes fueron varones (55,5%). La edad fue 52 ± 19 años. Se objetivó algún factor predisponente en 8 pacientes (44,4%), de los cuales un
solo paciente acumulaban más de un factor. En 3 casos había alcoholismo (16,7%), en 3 casos inmunosupresión (16,7%) y en 2
casos neoplasia (11,1%). A su llegada a urgencias, 15 pacientes
presentaron 15 puntos en la escala de coma de Glasgow (83,3%),
y 3 pacientes de 9 a 14 puntos (16,7%). Se presentaron con fiebre
10 (50%), y 10 (55,6%), con síndrome confusional pacientes
(55,6%), con cefalea tan sólo presentó convulsiones 1 paciente
(5,6%). Se realizó punción lumbar en los 18 casos (100%) presentando el LCR un predominio de linfocitos (86,4%) con glucosa normal (70,5 mg/dL) y proteínas ligeramente elevadas (73,5
mg/dL). Se realizó TAC craneal en la urgencia en 16 casos
(88,9%) y se realizó RMN en 8 (44,4%). Se objetivaron alteraciones agudas en la TAC en 4 casos (22,2%) y en la RMN en los 8
casos (100%). Recibieron tratamiento con antivirales 14 pacientes
(77,8%). La estancia en el hospital fue de 19,17 ± 16 días. Precisaron ingreso en el servicio de reanimación 6 pacientes (33,3%)
de los cuales en 4 casos el agente causal fue el VHS1. Tras el alta hospitalaria 4 pacientes (22,2%) continuaron con tratamiento
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DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE
PSIQUIÁTRICO
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, M. JIMENA GARCÍA, S. JUÁREZ DE SOSA,
J. GRÜNEWALD ORTIZ, A. SIMÓN RODRÍGUEZ, F. CALLADO MORO
Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivos: El dolor torácico aparece frecuentemente en la anamnesis de los pacientes que acuden a urgencias, ya sea como el
motivo principal de consulta o como un síntoma más dentro del
cuadro clínico.
La anamnesis es determinante a la hora de enfocar el diagnóstico
etiológico.
En los pacientes psiquiátricos la entrevista clínica es especialmente complicada, lo que dificulta con frecuencia llegar a un
diagnóstico certero.
Método: Presentamos el caso de un varón de 40 años con antecedentes personales de esquizofrenia paranoide en tratamiento con
modecate y tabaquismo como único factor de riesgo cardiovascular.
Acude a urgencias por dolor torácico bilateral tipo pinchazo y
disnea que aumenta cuando el dolor torácico es más intenso, asociando tos con expectoración verdosa sin fiebre. Se diagnostica
de infección respiratoria y es enviado a su domicilio con tratamiento antibiótico.
El paciente regresa a urgencias 5 días después por ausencia de
mejoría y sin referir nueva sintomatología. Se encuentra nervioso
y repite continuamente "ahora me pincha más, ahora me ahogo
más". En esta ocasión se realiza ECG (no realizado en la consulta
previa)y se objetiva QS de V1 a V3 y elevación del ST de V2 a
V5, II, III y a VF, motivo por el que se avisa a UCI con sospecha
de síndrome coronario agudo (menos probable pericarditis). Se
realizan Rx de tórax, analítica general con marcadores cardiacos
y ecocardiograma.
Resultados: La Rx de tórax fue normal y destacaba en la analítica una troponina de 0,42. En el ecocardiograma presentaba acinesia septoapical con disminución de la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo.
Con todos estos hallazgos el paciente es sometido a cateterismo
urgente donde se objetiva oclusión completa de la DA media, implantándose un stent convencional.
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Tras varios días en UCI y planta de cardiología el paciente fue
dado de alta.
Conclusión: La agitación del paciente impide la atención a las
preguntas que se le realizan y dificulta la empatía necesaria en la
relación médico-paciente.
En muchas ocasiones no se indaga en profundidad sobre los síntomas por la dificultad de la entrevista clínica en los pacientes
psiquiátricos y el tiempo limitado que hay para la atención en urgencias.
Con alta probabilidad el paciente presentaba episodios de ángor o
incluso un infarto en el momento de su primera consulta (en el
electro ya había ondas Q de necrosis y CK y CKMB eran normales mientras la troponina estaba elevada), pero la ausencia de sospecha clínica hizo que el paciente fuera dado de alta sin realizarle
un ECG, que habría sido clave para el diagnóstico.

300-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE MENINGOENCEFALITIS AGUDA
EN ADULTOS EN EL HOSPITAL DE BASURTO
A. BURZACO SÁNCHEZ, M. S. SAN MARTÍN DÍEZ,
I. MADARIAGA ORDEÑANA, M. VARONA PEINADOR,
J. C. SANZ PRIETO, M. MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
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casos (96,7%). El LCR en las MB presentó un predominio de polimorfonucleares (77,4%), glucosa baja (34 mg/dL) y proteínas
elevadas (417 mg/dL), a diferencia de las MV donde el predominio fue de linfocitos (85%) con glucosa normal (67 mg/dL) y
proteínas ligeramente elevadas (88 mg/dL). Los hemocultivos
fueron positivos en (LCR) fue positivo en 47 casos (38,2%), el
cultivo del líquido cefalorraquideo 54 casos (43,9%), la tinción
de Gram en LCR en 44 (35,8%), y la PCR de virus herpes en
LCR en 23 (18,7%). Se realizó TAC craneal en la urgencia en
105 casos (85,4%) y se realizó RMN en 28 (22,7%). Se objetivaron alteraciones agudas en la TAC en 24 casos (19,5%) y en la
RMN en 25 casos (20,3%). La estancia en el hospital fue de
18,4 ± 16 días. Precisaron ingreso en el servicio de reanimación
74 pacientes (60,2%), precisaron tratamiento rehabilitador al alta
6 pacientes (4,9%), y 16 precisaron control por el servicio de
hospitalización a domicilio tras el alta hospitalaria (13%). Fallecieron 18 pacientes (14,6%), siendo de mayor edad los fallecidos
(61,3 ± 19 años frente a 50,5 ± 18 años, p < 0,025). La mortalidad fue del 19% en las meningitis de etiología no filiada, del
17,6% en las MB, del 16,7% en las MC y del 3,6% en las MV,
aunque estas diferencias no alcanzaron significación estadística.
Conclusiones: 1. Más de la mitad de los casos de meningitis en
adultos son de etiología bacteriana (55,3% en nuestra serie), siendo el neumococo el germen aislado con mayor frecuencia. Entre
las meningitis víricas la mayor parte de los casos corresponde a
herpesvirus (66,6%). 2. Se llega a filiar la etiología de las meningitis en el 82,9% de los casos con los medios a nuestra disposición. 3. La mortalidad global continúa siendo elevada, del 14,6%
en nuestra serie.
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Hospital de Basurto. Bilbao.

Objetivo: Evaluar los aspectos clínicos, epidemiológicos, microbiológicos y evolutivos de los distintos tipos de meningitis agudas
diagnosticados en el Hospital de Basurto.
Método: Se ha realizado un estudio descriptivo de meningitis
aguda recogiendo retrospectivamente 123 casos de meningitis
atendidos en el Hospital de Basurto entre enero de 2005 y diciembre de 2010.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN LA SALA
DE EMERGENCIAS EN UN HOSPITAL
GENERAL
B. MARTÍN RETUERTO, P. PÉREZ VIGUERAS, R. LÁZARO MECA,
J. GARCÍA GONZÁLEZ, J. CÁNOVAS GASPAR, P. RAYGAL FERNÁNDEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Resultados: Se diagnosticó meningitis bacteriana (MB) en 68 casos (55,2%), vírica (MV) en 27 casos (21,8%), criptocócica (MC)
en 6 casos (4,8%), TBC en 2 casos (1,6%) y no se pudo filiar la
etiología en 21 casos (17%). Entre las (30 casos), seguido MB el
germen aislado con mayor frecuencia fue el neumococo del meningococo (19 casos), Listeria (10 casos) y otras bacterias (9 casos). Las MV fueron ocasionadas por el virus herpes simple tipo
1 (VHS-1) en 10 casos, por el virus herpes simple tipo 2 (VHS-2)
en 3 casos, el virus varicela-zóster (VVZ) en 5 casos y por otros
virus en 9 casos. Respecto al sexo 67 pacientes fueron varones
(54,5%). La edad fue de 52 ± 19 años. Se objetivó algún factor
predisponente en 44 pacientes (35,8%), de los cuales 14 pacientes
acumulaban más de un factor: en 13 casos había alcoholismo
(10,6%), en 17 casos inmunosupresión (13,8%), en 15 casos neoplasia (12,2%), y en 15 casos infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (12,2%). A su llegada a urgencias, 78 pacientes presentaron 15 puntos en la escala de coma de Glasgow
(63,9%), y 14 pacientes 8 puntos o menos (11,4%). Se presentaron con fiebre 97 pacientes (78,9%), con 63 (51,2%), y tuvieron
convulsiones 63 (51,2%), con síndrome confusional cefalea 9 pacientes (7,3%). Se realizó punción lumbar en la urgencia en 119

Objetivos: Conocer la prevalencia de las asistencias en la sala de
emergencias de un hospital general. Establecer los tiempos de
atención en la sala de emergencias y las características de los pacientes.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los
pacientes atendidos en la sala de emergencias del servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
(HGURS) durante los meses de mayo a noviembre del 2010. Se
seleccionaron todos los pacientes atendidos en la sala de emergencias. El HGURS es un hospital urbano de referencia de una
población de 250.000 personas. Durante el año 2010 el servicio
de urgencias atendió 97.943 urgencias.
Para valorar las características de las urgencias atendidas en la sala de emergencias y el tiempo de atención se revisaron las historias clínicas de dichas atenciones.
Se utilizó la prueba de χ2 para comparar proporciones y el test de
ANOVA para comparar variables cuantitativas con cualitativas.
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Resultados: Durante los 7 meses de estudio se atendieron 56.909
urgencias, de las cuales 439 pacientes fueron atendidos en la sala
de emergencias. Por tanto la prevalancia de los pacientes atendidos en la sala de emergencias es del 0,77%. La distribución por
sexos fue del 46,2% mujeres y 53,8% varones. La edad media fue
de 67,58 ± 19,2 años, con una mediana de 73 años. Con respecto
al horario de atención, por la mañana se atendieron el 40,6%, la
tarde 33,6% y el 25,8% por la noche. El tiempo medio de atención fue de 27,05 ± 14,86 años con un percentil 75% de 30 minutos. Los diagnósticos más frecuentes fueron las alteraciones del
ritmo con 144 casos (32,8%), seguido la insuficiencia respiratoria
con 67 casos (15,3%). El destino tras la asistencia en la sala de
emergencias, destaca el paso a área de observación en un 80,5%
de los casos con el 5% de ingresos en UCI. De forma global, una
vez concluida la valoración en el servicio de urgencias, a 129 pacientes fueron dados de alta hospitalaria (29,8%). La mortalidad
intrasala fue de 7 pacientes (1,6%) con una mortalidad intrahospitalaria total fue de 39 enfermos (9,0%). Las tres primeras causas
de mortalidad intrahospitalaria fueron los accidentes cerebrovasculares (20,51%), insuficiencia respiratoria (20,51%) y edema agudo
de pulmón (17,5%). Tras el análisis de la mortalidad intrahospitalaria con las distintas variables, únicamente se encontró diferencia
estadísticamente significativa con respecto a la edad. En este caso
la media de edad en los pacientes no fallecidos fue de 66,46 años,
por 79,20 años de los fallecidos (F: 16.112; p = 0,00007).
Conclusiones: La prevalencia de atención en la sala de emergencias en nuestro hospital se sitúa entorno a 1 de cada 100 pacientes. El tiempo de permanencia en la sala es, en nuestra opinión,
adecuado (por debajo de los 30 minutos). Las alteraciones del ritmo constituyen el grupo más frecuentemente atendido, sin embargo no se incluye en los grupos de mayor mortalidad. Uno de cada
5 pacientes son altas a domicilio, en su mayoría tras un periodo
de observación, correspondientes a alteraciones del ritmo. La
mortalidad intrasala fue baja. La edad de los pacientes se comportó como factor de riesgo con respecto a la mortalidad.

306-B
ACCESO A LA DESFIBRILACIÓN PÚBLICA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL
J. A. BARBOLLA GARCÍA, M. PENÍN LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Los avances científicos y tecnológicos en reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación externa semiautomática (DESA) producidos en los últimos años han propiciado el desarrollo de un programa comunitario de acceso a la desfibrilación
pública (ADP) y al soporte vital básico (SVB), cuyo objetivo
principal consiste en que los ciudadanos administren técnicas de
RCP precoz a personas en parada cardiaca. La American Heart
Association (AHA) publica en su “Guidelines CPR ECC 2010
Aspectos destacados de las guías de la AHA de 2010 para RCP y
ACE”, la superación de las barreras para actuar. No obstante,
existen ciertas barreras que impiden el acceso a determinadas personas. Con este trabajo pretendemos favorecer a la población ciega o con discapacidad visual (DV), el ADP y al SVB.
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Objetivos: Favorecer la participación de DD.VV. en la desfibrilación
de acceso público. Adaptar el programa de formación y entrenamiento a las discapacidades. Formar reanimadores legos con estas discapacidades. Proponer adaptaciones tiflotecnológicas en los DESA.
Metodología: Diseño: Revisión de textos y adaptación de formas
de docencia para DD.VV. Reuniones de trabajo con profesores
universitarios en materias similares, para establecer la metodología docente necesaria. Experiencias con grupos reducidos siguiendo la metodología docente habitual del Plan de ACE SEMESAHA adaptada. Población: Grupos de afiliados a la ONCE.
Prevista la reevaluación sobre la misma población objeto de estudio, al año de participar en la clase experimental, para observar el
recordatorio de acciones críticas en materia de RCP y sobre el
DESA adaptado. Método de recogida de datos: Fichas de seguimiento de las acciones críticas realizadas. Encuestas de satisfacción. Gestión de los datos y análisis estadístico: Cálculo de los
resultados obtenidos tras asignar a cada variable una puntuación.
Las variables objeto de estudio se definen en los listados de seguimiento de acciones críticas.
Resultados: Han participado 30 alumnos legos, con edades comprendidas entre los 31 y los 70 años (41-50 el 40%), discapacidad
visual entre el 60% y el 100% (91%-100% de DV el 40%), el
80% no ha participado en ningún curso de RCP previo y nadie
(100%) de DESA. Todos los participantes superaron el curso y
manifiestan estar preparados para aplicar las aptitudes aprendidas
ante cualquier emergencia. Elaborado un manual escrito, en formato de “Word” para instrumentos electrónicos de lectura y acceso a la información, para programas informáticos tipo “Jawa” y
en Sistema Braille. Sus contenidos se “ilustran” mediante descripciones muy detalladas de las acciones y presentaciones. El
DESA se ha adaptado mediante inscripciones en Sistema Braille
y propuestas para que los mensajes sonoros permitan mejorar la
localización, además de la incorporación de dispositivos vibradores que se activen simultáneamente a las luces.
Conclusiones: Las últimas recomendaciones del Comité de Enlace Internacional en Resucitación ILCOR 2010 sobre RCP para legos y las modificaciones efectuadas en los DESA permiten la
aplicación de las técnicas por personas con DV. En próximas acciones se incluirá la metodología “escuchar y practicar” mediante
la escucha de un audio-libro mientras se practica sobre un maniquí, ante la atenta mirada de un instructor.

310-B
PARÁMETROS DE CALIDAD
DE LAS COMPRESIONES TORÁCICAS
Y SU RELACIÓN CON LA RECUPERACIÓN
DE CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA
C. CAMACHO LEIS, V. ALMAGRO GONZÁLEZ,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, E. MUÑOZ HERMOSA,
J. L. MORENO MARTÍN, O. ESQUILAS LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El Q-CPR es un dispositivo integrado en un monitordesfibrilador que mide y corrige de forma objetiva e inmediata distintos parámetros en la realización de la RCP. Consta de un sensor
que se aplica en el pecho del paciente sobre el que se realizan las
compresiones, y que recoge datos transmitiéndolos al monitor-desfibrilador, donde se muestran resultados permitiendo al reanimador co-
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rregir sus errores. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate (SAMUR-PC) ha implementado este sistema en sus unidades operativas, permitiendo así analizar la ejecución de las compresiones y poder relacionarlo con la recuperación de pulso (ROSC).
Objetivos: Analizar la ejecución de las compresiones torácicas y
los parámetros de éstas que se relacionan con ROSC.
Metodología: Estudio prospectivo. Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC en los que se realiza RCP con Q-CPR desde
noviembre 07 hasta 31 diciembre del 2010. Variables: edad, sexo,
realización previa de RCP básica, ritmo inicial, nº de compresiones por evento, compresiones por minuto, nº de compresiones que
permiten regresar el pecho a su posición original, profundidad de
las compresiones (mm), ROSC. Proceso y análisis de datos: access, Excel y SPSS v.17.0. Significación estadística si p < 0,05.
Confidencialidad de datos.
Resultados: Se analizan 176.791 compresiones en 108 PCRs. Los
pacientes tenían una media de edad de 64,68 años (DT 17,82) y el
69,15% eran varones. Se realizó previamente a la llegada de USVA
RCP básica por testigos en el 34, 9% de los casos y por USVB
55,6%. El 12% eran PCRs de origen traumático. El 29,9% eran FV,
56,1% asistolia y el 14% AESP. ROSC: 46,3%. La media de compresiones por minuto fue de 105,71 (DT 7,89), con una media de
profundidad de 41,03 mm (DT 4,76),% de adecuada profundidad
(ILCOR 2005) 76,51% (DT 17,63%), y 202, 50 compresiones de
media por evento no permitían entre una y otra regresar el pecho a
su posición normal. Este parámetro y el número total de compresiones se relaciona de manera estadísticamente significativa (p <
0,05) con la recuperación de pulso. El resto de los parámetros no
se relacionaron significativamente con ROSC. En el análisis por ritmos, el porcentaje de adecuada profundidad en la asistolia y la media de compresiones que dejan recuperar el pecho en asistolia y
FV, se relacionaron con ROSC (p < 0,05). No hubo ninguna diferencia significativa con ningún parámetro en la AESP.
Conclusiones: El Q-CPR constituye una herramienta eficaz en el
control y análisis de la calidad de la realización de compresiones
torácicas. Tras el ILCOR 2010 los parámetros del masaje que deben modificarse son la profundidad del masaje en casi 1 cm y alrededor de 5 compresiones más por minuto. Dejar que el pecho se
recupere entre una compresión y otra, constituye un parámetro importante para mejorar la tasa de ROSC tanto en asistolia como FV.
En la asistolia, donde el masaje es la pieza clave del tratamiento,
también la cantidad de compresiones que se realizan con profundidad adecuada se relaciona con ROSC. En la AESP ningún parámetro de la calidad del masaje pudo ser relacionado con ROSC.

311-B
¿CÓMO SON LOS PACIENTES CON SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL?
J. P. ZABALETA CAMINO, R. ROMERO PAREJA,
P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, A. RÍOS GONZÁLEZ,
M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: 1. Conocer las características epidemiológicas y el
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motivo de consulta de de los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP) que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG) durante el
año 2010, y comprobar la concordancia con los datos publicados.
2. Identificar los factores de riesgo más frecuentes.
Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional de los pacientes que acudieron al SUHUG del 1 de enero
de 2010 al 31 de diciembre de 2010 a los que se les había solicitado una prueba diagnóstica (gammagrafía pulmonar y/o angioTAC) ante la sospecha de TEP.
Para la obtención de los pacientes se contactó con el servicio de
informática del hospital, quienes nos han proporcionado el listado
de todos los que cumplían ambos requisitos.
El análisis de los datos se ha realizado con el programa SPSS
versión 15.0.
El trabajo no presenta conflicto de intereses y ha sido aprobado
por el Comité de Ética para la Investigación Científica del Hospital Universitario de Getafe (HUG).
Resultados: El Hospital Universitario de Getafe es un centro de
segundo nivel de la Comunidad de Madrid que tiene una población de referencia de 248.016 habitantes. Durante el año 2010
acudieron a urgencias 68.891 pacientes, de los cuales, el 0,46%
(317) fue sometido a una prueba para descartar TEP ante la sospecha clínica.
La edad media de los pacientes fue 70,8 años ± 15,9 DE, siendo
el 47% de la muestra mayor de setenta y cinco años.
En cuanto a la distribución por sexos, el 47% eran varones y el
53% mujeres, resultando significativo el predominio de estas últimas entre los pacientes geriátricos (p 0,001).
Los meses de mayor frecuentación fueron enero y diciembre.
Los motivos de consulta principales por los que acudieron al
SUHUG fueron la disnea (43,5%), el dolor torácico (33,4%) y el
síncope (7,3%), no habiendo diferencias en cuanto al sexo, aunque predominaba el dolor torácico en menores de 75 años y la
disnea y el síncope en los mayores de 75 años (p 0,001).
Revisando los antecedentes de enfermedad tromboembólica
(ETE), objetivamos que, el 88,1% de los pacientes no tenía ninguno. Predominaban las mujeres entre los que habían tenido un
episodio previo (p 0,04).
En la población estudiada, el 43,2% no tenía ningún factor de
riesgo precipitante. Del resto de paciente y diferenciando por grupos de edad, en los menores de cuarenta y cinco años el tabaco
era el más frecuente, los procesos oncológicos lo eran en los pacientes entre 46 y 65 años, y la cardiopatía crónica en los ancianos. En cuanto al sexo, en los varones predominaba el tabaco y
las enfermedades oncológicas, mientras que en las mujeres eran
las alteraciones hematológicas y las intervenciones quirúrgicas
previas los desencadenantes más frecuentes (p 0,03).
Conclusiones: En nuestra población de estudio, la edad de presentación de TEP es mayor de la referida en la literatura. Por otro
lado, el porcentaje de pacientes sin factores de riesgo para TEP
también es mayor al descrito en estudios consultados. Resulta llamativo que en nuestra muestra, a diferencia de lo referido en las
diferentes publicaciones, el haber tenido episodio previo de ETE
no sea uno de los factores de riesgo más frecuentes.
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Se solicitó gammagrafía pulmonar al 61,8%, siendo positiva en
20,9%. Se realizó AngioTAC en el 50,2% resultando patológico
en el 20,8%.

312-B
¿QUÉ HACEMOS CON LOS PACIENTES
QUE ACUDEN AL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE GETAFE POR SOSPECHA
DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR?
M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ, R. ROMERO PAREJA,
J. P. ZABALETA CAMINO, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN,
A. RÍOS GONZÁLEZ
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: 1. Identificar las características clínicas y los hallazgos en la exploración física de los pacientes con sospecha de
tromboembolismo pulmonar (TEP) que acudieron al servicio de
urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG) durante
el año 2010. 2. Conocer la actitud diagnóstica y terapéutica realizada en estos pacientes.
Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional de los pacientes que acudieron al SUHUG del 1 de enero
de 2010 al 31 de diciembre de 2010 a los que se les había solicitado una prueba diagnóstica (gammagrafía pulmonar y/o AngioTAC) ante la sospecha de TEP.
El listado de pacientes fue proporcionado por el servicio de informática del hospital.

Finalmente se diagnosticó TEP al 18,6%, evento cardiológico al
24,3% y otras patologías pulmonares al 24,7%.
El TEP resultó ser más prevalente en mujeres y la patología cardiológica en varones (p 0,011). En relación con la edad el diagnóstico de TEP fue más frecuente en los mayores de 46 años
(p 0,04).
La actitud que tomamos con los pacientes con sospecha de TEP
fue la siguiente: anticoagulamos al 32,5% empleando como fármaco de elección las heparinas de bajo peso molecular (p 0,04), y
hospitalizamos en plantas de especialidades médicas al 74,8%, de
los cuales el 16,4% ingresó con diagnóstico de TEP.
Conclusiones: La prevalencia de los síntomas y signos de sospecha de TEP en nuestra población es similar a la referida en otras
publicaciones. A pesar de que la prueba de elección para el diagnóstico de TEP es el angioTAC, la prueba más empleada en nuestro hospital fue la gammagrafía de perfusión. La mortalidad en
nuestro estudio fue un 1,9%, pero sólo 1 de los que fallecieron
fue diagnosticado de TEP.
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El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS versión 15.0.
El trabajo no presenta conflicto de intereses y ha sido aprobado
por el Comité de Ética para la Investigación Científica del HUG.
Resultados: Los pacientes que acudieron al SUHUG durante el
2010 con clínica sugestiva de TEP fueron 317 (0,46% del total de
urgencias).
Revisando las historias clínicas, el 50,5% reconocía tener dolor
torácico pleurítico, el 67,2% disnea de reposo, el 24,9% tos no
productiva, el 2,8% hemoptisis franca y el 10,1% había presentado un síncope, no existiendo diferencias significativas en cuanto a
la edad o el sexo.
En la exploración física de estos pacientes objetivamos hipotensión en el 9,1%, taquicardia en el 38,2%, saturación basal de oxígeno menor de 90 mmHg en el 38,8%, fiebre en el 5% y edemas
en miembros inferiores en el 28,7%, no habiendo diferencias en
cuanto al sexo, aunque resultó significativo que los pacientes mayores de 75 años tuvieron fiebre (p 0,001) y edemas en las piernas (p 0,019) en el examen inicial.
Sólo el 36,9% de los electrocardiogramas fueron patológicos, el
32,5% de las gasometrías arteriales solicitadas (67,2%) presentaban insuficiencia respiratoria aguda. El valor del dímero D fue
patológico en el 71,3%.
Revisamos la probabilidad pretest de Wells: resultó ser baja en el
55,8%, intermedia en el 40,1% y alta en el 4,1%, sin significación estadística en relación al sexo o edad.
Se realizó Eco-doppler al 19% de los pacientes que tenían edemas en las piernas, siendo positivo en el 59% (p < 0,001).
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INTOXICACIÓN ETÍLICA COMPLICADA
CON DROGAS DE ABUSO: ATENCIÓN
INICIAL POR EL TÉCNICO EN EMERGENCIA
M. GÓMEZ LECINA, R. COBOS ARRANZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
C. CANENCIA HERNÁNDEZ, J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA,
A. BARBERÁ GÓMEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC atiende los sucesos en vía pública en
Madrid. Gran parte de intoxicaciones etílicas (IE) son atendidas
por unidades de soporte vital básico (USVB) como primer recurso, siendo importante la detección de aquellas que están “complicadas” con drogas de abuso.
Objetivos: Describir el perfil demográfico y clínico de los pacientes con IE grave, así como definir la presencia de algún signo
o síntoma guía en la detección del consumo de drogas de abuso y
valorar la concordancia de esta valoración con la unidad medicalizada.
Metodología: Estudio: observacional. Diseño: cohorte retrospectiva.
Cohorte: pacientes atendidos en primer lugar por USVB por IE
que necesitan una posterior atención por unidad de SVA durante
el año 2010.
Variables: Edad, sexo, época estacional (invierno-otoño, primavera-verano). Antecedentes: verbaliza en el entorno la toma de drogas (sí/no).
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Signos: hipertensión (TAS inicial > 140), hipotensión (TAS inicial < 90), taquicardia (FC > 100 lat/min), bradicardia
(FC < 50 lat/min), saturación O2 inicial, pupilas (miosis, midriasis, sin alteración), paciente agresivo (sí/no). Síntomas: Estado
neurológico inicial (AVDN: 2 grupos respuesta adecuada sí/no).
Análisis estadísticos: epidemiología descriptiva (medidas de posición, dispersión y frecuencias), medidas de asociación y concordancia por cálculo del índice kappa. p < 0,005.
Resultados: 147 casos precisaron valoración posterior por SVA
(1,78% de todas las intoxicaciones etílicas atendidas por SVB),
70,1% varones. Edad media 35,40 años (DE: 14,2): Mujeres 30,8
años, Varones 37,37 años (p < 0,05). Atendiendo a la época estacional, 54% de estas atenciones se producen en primavera-verano.
Constantes: 30% hipertensos y 12% hipotensos. El 40% presentan
taquicardia y 3% bradicardia. El 25% se encontraban con la saturación por debajo de 93%. El 100% tenía alteración pupilar
(61,9% midriasis). Nivel de consciencia (AVDN), el 26% no se
encontraba alerta y el 28% de los pacientes se encontraban agresivos. Traslado al hospital (93,80%). El 100% tenían una intoxicación distinta a sólo la etílica. Tipo de intoxicación encontrada: El
54,5% consumían drogas ilícitas y el 45,5% consumían drogas ilícitas más alcohol. Los síntomas o signos guía que diferencian los
dos grupos: Edad 38 años (DE: 16,4) para drogas ilícitas vs 32,3
años (DE: 10,4) alcohol más drogas (p < 0,05) saturación O2 93 vs
96 (p < 0,05) para el grupo de drogas ilícitas. Las pupilas: midriasis para las drogas ilícitas y las mióticas asociadas para la mezcla
con alcohol (p < 0,05), mayor agresividad para el grupo de la
mezcla con alcohol (p < 0,05), el consumo habitual esta relacionado con el consumo de drogas mezcladas con alcohol (p < 0,05).
La concordancia de valoración según el índice kappa entre la USVB
y la USVA en relación a la detección del consumo alcohol mezclado con drogas fue de 0,82 IC 95% (0,72-0,91) (0,8-1 muy bueno).
Conclusión: En nuestra población nos encontramos con un paciente cuyo perfil es: varón hipertenso, taquicárdico de pupilas
midriáticas y alteración en la valoración neurológica, esta valoración no responde a una intoxicación típica por alcohol por lo que
es importante conocer que tras estos pacientes “se esconden”
otros consumos, son por tanto posibles signos orientadores de
otros consumos la edad, la saturación O2, la alteración en el tamaño pupilar, la agresividad y el consumo habitual (relación estadísticamente significativa con el tipo de consumo). Además destacamos la importancia de la valoración de las contantes antes
descritas para una primera estimación de gravedad.
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QT corregido (QTc) es uno de los primeros signos de isquemia
miocárdica.
Objetivo: Determinar si la intoxicación por cocaína produce alargamiento del QTc y si se correlaciona con los niveles de benzilecgonina.
Pacientes y métodos: Estudio de las intoxicaciones por cocaína
durante el año 2009. Se consideró intoxicación la positivización
de un test cualitativo en orina o el reconocimiento del consumo.
Se recogió edad, sexo y consumo de fármacos potencialmente
alargadores del QT. Se consideró alargado un QTc superior a 450
msg. Se realizaron niveles cuantitativos de benzilecgonina en sangre y orina. Se utilizó un grupo control de no consumidores de
cocaína.
Resultados: Se recogieron 44 casos (34 positivos en el test cualitativo y 10 reconocían el consumo) y 18 controles. La edad media fue de 33,7 (9,6) años. El 73% eran varones. No existieron diferencias con los controles. El intervalo QTc estaba más alargado
en los intoxicados por cocaína (445,7 vs 411,1 mseg; p < 0,001).
El porcentaje de QTc patológicamente alargados fue superior en
el grupo de casos (59,1% vs 16,7%; p = 0,002). No existía correlación entre los niveles de benzilecgonina en plasma ni en orina
con la duración del QTc (r = 0,13, p = 0,443 y r = 0,093;
p = 0,713). Quince pacientes estaban en tratamiento con fármacos
con posibilidad de alterar el QT. No se encontraron diferencias
entre el QTc medio de estos casos y el de los que no tomaban dichos fármacos (444,2 vs 448,4 mseg; p = 0,908), así como tampoco en el porcentaje de QTc patológicos (60,0% vs 58,6%;
p = 0.930).
Conclusiones: Los intoxicados por cocaína tienen QTc más largos y más QTc patológicamente largos. Estas diferencias no se
ven influenciadas por la toma de fármacos potencialmente alargadores del QT. No se ha encontrado una correlación entre los niveles de benzilecgonina con la duración del QT.

319-B
USO DE LA HEMOTRANSFUSIÓN
EN URGENCIAS
F. J. VARELA RUIZ, M. D. MARTÍNEZ LASERNA,
F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, R. GARCÍA MORA,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, M. PÉREZ FERNÁNDEZ

315-B

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Objetivos:Valorar el manejo de la hemotransfusión en un servicio de urgencias hospitalario, así como cumplimentación de protocolo, firma del consentimiento informado en los pacientes
transfundidos en dicha unidad. Está consensuado con hematología
el indicar una hemotransfusión en las siguientes indicaciones:
anemia sintomática, anemia refractaria al tratamiento etiológico,
enfermedad cardiopulmonar de base asociada, pacientes que vayan a ser sometidos a pruebas diagnósticas invasivas. Niveles de
hemoglobina < 8 g/dl.

Introducción: La intoxicación por cocaína produce alteraciones
del ritmo cardiaco e isquemia miocárdica. El alargamiento del

Material y método: Estudio observacional descriptivo. Analizamos los pacientes transfundidos con concentrados de hematíes en

ALARGAMIENTO DEL INTERVALO QT
ATRIBUIBLE AL CONSUMO DE COCAÍNA
A. AGUIRRE TEJEDO, A. SUPERVÍA CAPARRÓS,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, F. DEL BAÑO LÓPEZ,
M. MARÍN CASINO, J. L. ECHARTE PAZOS
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el SUH durante los meses de enero a octubre del año 2010. Se
trata de un hospital comarcal con más de 96.000 urgencias anuales. No se han incluido los pacientes con transfusión de plasma y
plaquetas. Se han excluido los pacientes con fractura de cadera
donde se registra la reserva de sangre con vista a la intervención
quirúrgica en las siguientes 24 h, pero la hemotransfusión no se
hace efectiva en el servicio de cuidados críticos y urgencias.
Resultados: 156 pacientes fueron transfundidos en estos 10 meses, se consumieron 370 concentrados de hematíes. Sexo: hombres 83 (53,2%), mujeres 73 (46,8%). El rango de edad de los pacientes transfundidos ha sido de 31 años el más joven a los 95
años, siendo la media de edad 76,5 años.
Los diagnósticos al alta de estos pacientes fueron en 43 casos hemorragias digestivas, en 33 casos fueron pacientes con anemias
de procesos crónicos y en situación paliativa, 18 casos se transfundieron en situaciones de sepsis, 14 fueron transfusiones en el
contexto de hematurias. El resto se engloba en diferentes patologías (politraumas, metrorragias, angor hemodinámico, pancreatitis, hematomas de partes blandas y anemia hemolítica). Los niveles de hemoglobina de los pacientes transfundidos estuvieron en
el rango de entre 4,4 g/dl-10,2 g/dl (sólo 12 casos com Hb > 10
g/dl).
La presencia de consentimiento informado presente en la historia
firmado por el paciente o familiar fue en 137 casos. En los 19 casos donde no se encuentra el consentimiento, en 5 ocasiones se
pone de manifiesto el no localizarse la familia para la firma del
mismo. Con lo cual en el 91,10% de los casos se registra la firma
del consentimiento para la hemotransfusión.
Discusión y conclusiones: En la mayoría de los casos de los pacientes transfundidos en el servicio de urgencias se ha cumplido
el protocolo en cuanto niveles de hemoglobina en el momento de
la transfusión y en cuanto la situación clínica del paciente lo requería. En el 91,10% se deja registrado la firma del consentimiento informado por parte del paciente o familiar del mismo.

320-B
DORSALGIA ESPONTÁNEA
EN UN PACIENTE JOVEN

Índice de Autores
jora con el reposo y no asocia disnea ni cortejo vegetativo. A la
exploración física, el paciente presenta una frecuencia cardiaca
de 104 lpm, una presión arterial de 100/70 mmHg y una saturación de oxígeno del 98%. A la auscultación pulmonar se evidencia un murmullo vesicular notablemente disminuido en el hemitórax izquierdo y dolor leve a la palpación paravertebral dorsal
izquierda, sin otros hallazgos patológicos. El electrocardiograma
muestra un ritmo sinusal a 100 lpm. En la radiografía de tórax se
aprecia un neumotórax izquierdo mayor del 15% con desplazamiento traqueal a la derecha. Se aplica drenaje pleural bajo sello
de agua a través del segundo espacio intercostal derecho, en la
línea medioclavicular. El paciente evoluciona satisfactoriamente,
procediéndose a retirar el drenaje al 5º día de ingreso. Es dado
de alta con indicaciones de reposo y analgesia a demanda.
Conclusiones: El neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural y se clasifica en espontáneo (primario o secundario)
y traumático. El neumotórax espontáneo primario se presenta sin
causa subyacente y afecta principalmente a varones altos y delgados, entre los 20 y 40 años de edad, fumadores. Se origina por
ruptura de burbujas apicales subpleurales en respuesta a presiones
intrapleurales negativas altas. Suele acompañarse de dolor torácico
en el lado afecto y disnea, con aparición de los síntomas durante
el reposo o el sueño. Si el neumotórax es de gran tamaño, hay disminución de los ruidos respiratorios y del frémito táctil e hiperresonancia. Cuando se presenta taquicardia grave, hipotensión y desviación mediastínica o traqueal hay que pensar en un neumotórax
a tensión. El neumotórax izquierdo puede acompañarse de cambios electrocardiográficos a nivel del eje y de la onda T precordial. La radiografía de tórax muestra una línea pleural visceral patognomónica, apreciándose un gran volumen de aire en el
hemitórax afectado y desviación contralateral del mediastino en el
neumotórax a tensión. El tratamiento consiste en extraer el aire de
la cavidad pleural y lograr la expansión del pulmón y el adosamiento de las pleural parietal y visceral, pudiéndose optar por diferentes métodos dependiendo de la gravedad del cuadro. Los pacientes con neumotórax pequeños, inferiores al 15%, deben ser
hospitalizados y encamados, con tratamiento sintomático y con radiografías seriadas cada 12 ó 24 horas. En caso de neumotórax de
más del 15% o neumotórax a tensión, se procede a realizar una toracostomía con sonda, la cual se coloca con drenaje bajo sello de
agua. Otras posibilidades terapéuticas incluyen la toracocentesis
por aspiración con aguja, la cirugía y la pleurodesis química.

321-B

I. C. GHERMAN, A. J. GARCÍA BUIGUES, F. J. NAVARRO DÍAZ,
N. ALGADO, H. MONTEIRO MATOS
Hospital Marina Baixa. La Vila Joiosa. Alicante.

Objetivo: Llamar la atención sobre el alto índice de sospecha necesario para el diagnóstico de un neumotórax espontáneo que debuta como dolor dorsal.

DIAGNÓSTICO DEL DOLOR EN FOSA ILÍACA
DERECHA EN URGENCIAS.
MODELOS CLÁSICOS Y PCR,
BASADOS EN METODOLOGÍA DE ÁRBOLES
DE CLASIFICACIÓN

Metodología: Descripción de un caso clínico.

M. GUDELIS, J. D. LACASTA GARCÍA, J. J. TRUJILLANO CABELLO,
C. VIDAL SANS, C. PARDOS MOLINA, C. TERRER ALZURIA

Resultados: Varón de 40 años de edad, con antecedentes personales de tabaquismo, que consulta por dolor dorsal izquierdo alto, de unas 6 horas de evolución, de inicio durante el sueño, más
intenso tras cargar peso, que aumenta de intensidad con los cambios posturales y la inspiración profunda, acompañándose de
cierta sensación de opresión centrotorácica con esta última. Me-

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.
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Objetivos: 1. Evaluar el comportamiento del Alvarado score
(ALS) y Fenyö-Lindberg score (FLS) para diagnóstico de apendicitis aguda (AA) en pacientes que acude a urgencias hospitalarias
(SUH) por dolor en dolor en fosa ilíaca derecha (FID), de más de
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6 h de evolución. 2. Construcción de modelos sencillos basados
en árboles de clasificación (AC) que combinen scores clásicos y
marcadores de inflamación.
Metodología: Estudio prospectivo observacional donde se incluyeron pacientes mayores de 14 años que acudieron a SUH por
dolor en FID, de más de 6 h de evolución. A todos se les determino niveles de leucocitos, proteína C reactiva (PCR) y las variables referentes a la clínica y exploración física que forman los
scores ALS y FLS. Construcción de modelos multivariables multinomiales con metodología CART (Clasification and Regression
Trees con sistema de validación cruzada). Valoración mediante
análisis ROC [ABC (IC 95%)].
Resultados: Se recogieron 100 casos, 53% eran hombres. Edad
media 32,1 años. Tras el análisis de los datos se configuró una tabla de diagnósticos finales que posteriormente se dividió en 4
grupos: 1) Apendicitis aguda (48%). 2) Dolor inespecífico pasajero (35%). 3) Enfermedad inflamatoria abdominal (7%). 4) Otra
enfermedad sin factor inflamatorio (10%). Rendimiento de los
modelos sencillos: ALS con 0,82 (0,73-0,91), FLS con 0,88
(0,82-0,96) y PCR con 0,79 (0,69-0,88). El AC con combinación
ALS y PCR consigue 0,86 (0,80-0,93) y 4 grupos de pacientes
con probabilidades de AA de 0,0-33,3-48,8-92,3%. El AC con
combinación FLS y PCR con 0,93 (0,89-0,98) y 3 grupos de pacientes con probabilidades de AA de 0,0-45,5-86,2%. Los pacientes de las probabilidades intermedias de ambos AC precisaron
pruebas de imagen suplementarias para su diagnóstico definitivo.
Conclusiones: Los scores clásicos no son suficientes para el
diagnóstico definitivo del dolor en FID en el SUH. Añadir la información de PCR mejora el rendimiento diagnóstico. Los modelos de AC tienen una fácil interpretación y las reglas de clasificación que originan sirven para identificar grupos de pacientes con
distintas necesidades de pruebas diagnósticas suplementarias.

Índice de Autores
dez de nuca, no adenopatías cervicales ni supraclaviculares. Exp.
neurológica: sin focalidad.
Pruebas complementarias: Analítica: Hematimetría: leucocitos:
20.300 (N: 76,8%); Hb: 8,8; VCM: 95; HTO: 26%; plaquetas:
204.000. Coagulación. TP. Act: 90,9%; INR: 1. Bioquímica: urea:
61; creatinina: 0,78; BI total: 8,5 (esterificada: 0,9; no esterificada:
7,6); PCR: 67,9; AST: 76; CK: 236; ALT, FA y GGT dentro de la
normalidad. Frotis sanguíneo: neutrófilos hipersegmentados, sin
otros hallazgos. Test de Coombs directo: negativo. Sistemático de
orina. Proteínas: > 300; esterasa leucocitaria: 125; hb: 200; bilirrubina: alto; urubilinógeno: > 8; nitritos: positivo. Rx tórax: sin signos de condensación, derrame ni cardiomegalia. Rx simple abdomen: luminograma normal. Ecografía abdominal: Ambos riñones
son de tamaño y ecoestructura normal, con buen grosor de cortical,
sin apreciarse imágenes de lesiones focales ni dilatación de vías excretoras. Vejiga muy distendida con material tenuemente ecogénico
en suspensión, probablemente en relación a patología infecciosa.
Diagnóstico diferencial: Enfermedad digestiva: Sd. de Gilbert,
Enf. De Cliger-Najar. Enfermedad nefro-urológica: pielonefritis.
Enfermedad hematológica: hemólisis, eritropoyesis ineficaz. Farmacos: Rifampicina, Probenecid.
Evolución: Refiere importante ingesta de habas 24 horas antes del
inicio del cuadro clínico. Se inicia tratamiento con antibiótico iv.
Control analítico: Hemograma: hb: 5,9; hto: 16,7%; VCM: 100, leucocitos: 14.000 (N: 74,6%); plaquetas: 166.000. Bioquímica: urea:
72; Bi T: 7,9 (directa: 1,7; indirecta: 6,2); PCR: 119,7; AST:79.
Coagulación: no coagula. Hemocultivo: negativo. Urocultivo: negativo. Nuevo frotis sanguíneo: Reticulocitos: 6,3% Morfología:
anisocitosis con policromatofilia y aislados esferocitos. Se traslada al paciente al servicio de hematología. Se trasfunden 3 concentrados de hematíes.

FAVISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Control analítico: Hemograma: hb: 9,3; hto: 26%; leucocitos:
9.300 (fórmula normal), plaquetas: 171.000. Bioquímica: Bi T:
1.1; LDH: 1.231; haptaglobina: < 8; Fe: 17; ferritina: 1.235,
transferrina: 168. Serología de hepatitis: negativo. Test de azul de
metileno: positivo.

S. H. CONSTENLA RAMOS, A. B. CRUZ ALCAIDE,
M. VILLALBA CALVENTE, O. DE LA TORRE CASTILLO,
F. B. QUERO ESPINOSA

Conclusiones: El favismo es una enfermedad poco frecuente en
nuestro medio, pero no debemos olvidar incluirla en el diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas.

327-B

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Antecedentes personales: No AMC. Alergia al polen, en tratamiento ocasional con ebastina 20 mg. No hábitos tóxicos. No antecedentes familiares de anemia.
Motivo de consulta: Paciente de 32 años que acude al servicio de
urgencias por presentar desde hace 48 horas astenia, orinas colúricas
e ictericia sin vómitos acompañantes. Desde hace 24 horas refiere
disuria, dolor en FRD de carácter intermitente y fiebre de 38ºC.
Exploración física: Constantes: TA:137/88 mmHg; FC: 93 lpm,
SatO2. 92%, Tº: 37,1. AEG, consciente, orientado, normoperfundido. Eupneico en reposo, no ingurgitación yugular. Ictericia franca en piel y mucosas. No lesiones cutáneas. ACR: tonos rítmicos
sin soplos, MVC sin ruidos patológicos sobreañadidos. ABD:
blando y depresible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas ni megalias, Murphy y blumberg negativo, puñopercusión renal negativa. MMII: no edemas ni signos de TVP. C y C: no rigi-

328-B
¿ESTÁ RELACIONADO EL TIEMPO
DE DIAGNÓSTICO DE LA APENDICITIS
AGUDA EN URGENCIAS
CON SUS CARACTERÍSTICAS
Y SUS COMPLICACIONES?
E. GUIU BARRAGÁN, C. NAVARRO ABAD, E. MORENO ARIÑO
R. HERNÁNDEZ BORLAN, M. FÁBREGA AYMAR, M. A. GÓMEZ GÓMEZ
Badalona Serveis Assistencials BSA Hospital Municipal de Badalona. Barcelona.

Introducción: La apendicitis aguda (AA) es la patología quirúrgica aguda más común en los servicios de urgencias (SU) y una
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demora en el tratamiento quirúrgico (IQ) habitualmente se asocia
a la aparición de complicaciones y a la prolongación de los días
de hospitalización.
Objetivo: Identificar las variables más significativas en el diagnóstico de sospecha de AA y analizar los tiempos desde la llegada del paciente al servicio de urgencias hasta el área quirúrgica,
el empleado en la IQ, así como el de hospitalización en relación
a dichas variables y con la aparición de complicaciones intra y
postoperatorias.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
diagnosticados e intervenidos de AA en el SU de un hospital comarcal en 2009 y 2010. Fuentes de información de la historia clínica informatizada GesDohc. Se recogen variables epidemiológicas, clínicas, quirúrgicas y la presencia de complicaciones en el
postoperatorio inmediato y durante el primer mes desde el alta
hospitalaria. Se realiza estudio bivariable con datos analizados
por el programa informático SPSS.
Resultados: Se analizan 127 pacientes. Se descartan 5 al ser
diagnosticados de AA en otro centro y 17 por ser reprogramados
para IQ electiva de plastrón apendicular.
La edad media es 33,6 ± 14,2 (16-88), el 59% son hombres. El
lunes es el día con mayor frecuencia (20%) y el domingo con
menor (11,4%). El 66,7% tienen un nivel de triaje PAT IV. El
13% habían consultado previamente por dolor abdominal. El
79% de los pacientes localizaban el dolor en FID, teniendo el
67% temperatura inferior a 37°C, náuseas y vómitos el 50,5%,
con una media de leucocitos en sangre de 16.152 x 103 ui, una
media de tiempo de evolución del dolor de 27,7 (3-192) horas.
El tiempo medio desde su entrada administrativa al SU hasta su
entrada en el área quirúrgica es de 8,64 (0,5-21,8) horas, siendo
de 14,01 en los pacientes que llegaron a urgencias entre las 21 y
las 3 horas. Con tiempo quirúrgico medio en minutos de 52,16
(25-130), no presentaron complicaciones intraoperatorias el
94,3% ni post-quirúrgicas el 84%, con un 5,8% de apendicitis
blancas y un 78% de flemonosas. La media de días de hospitalización fue 4,45 (2-24), siendo de 7,82 en pacientes con dolor no
localizado en FID.
Conclusiones: Se corresponde con la bibliografía la edad media,
sexo y clínica. El porcentaje de apendicitis blancas es inferior a
la media (10-15%).
La llegada al SU en la franja horaria de 21 a 3 horas es el único
factor identificado que implique mayor tiempo medio hasta su entrada en el área quirúrgica, aunque paradójicamente no comporta
diferencias significativas en el porcentaje de complicaciones ni
días de hospitalización. Es significativa la visita previa con la
aparición de complicaciones postquirúrgicas.
No se objetivan diferencias significativas en ningún factor según
el día de la semana.
Los días de hospitalización son mayores en pacientes con dolor
no localizado en FID, temperatura superior a 37°C, apendicitis
perforada y peritonitis; sin implicar variación en el tiempo hasta
su llegada al área quirúrgica y tiempo quirúrgico.
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331-B
ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS
MICROBIOLÓGICAS SOLICITADAS
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
J. OÑATE ADRIÁN, M. CUESTA MARTÍN, E. UGARTE ARRUZA,
I. ESTÉVEZ LAJO, G. LUCO GONZÁLEZ, J. A. TEMPLADO MONTERO
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: La solicitud de estudios microbiológicos es fundamental para la correcta identificación etiológica de las enfermedades infecciosas atendidas en los servicios de urgencias.
Objetivo: Examinar las pruebas microbiológicas solicitadas desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico (servicio de urgencias del Hospital de Cruces). Se revisaron los informes remitidos desde el servicio de microbiología de las pruebas
microbiológicas solicitadas desde urgencias a pacientes mayores
de catorce años, desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010.
Se analizaron variables demográficas, solicitante de las pruebas,
incidencia por mes, origen y tipo de las muestras, más filiación
microbiológica con perfil de resistencia. Se realizó análisis estadístico descriptivo según programa SPSS v18.
Resultados: Se contabilizaron 4.272 muestras, procedentes de
hombres en un 51,7%, solicitadas en un 54% por médicos residentes (24,5% adjuntos de urgencias, 20% solicitante no identificado, 1,5% adjunto de otras especialidades), siendo julio y noviembre donde más pruebas se registraron (19,5% en cada mes) y
agosto el que menos (7,3%). En cuanto al tipo de estudios, destacaron los hemocultivos (43,5%. N 1.858) y los urocultivos
(39,6%: 38% micción espontánea; 1,6% sondaje. N 1.692); proporciones menores se registraron para muestras procedentes de líquido cefalorraquídeo (2,7%), heridas (2,7%), heces (2,5%), esputos (1,7%), articulaciones (1,2%) y líquido ascítico (1%). En
porcentajes menores al 1% se contabilizaron de manera decreciente, estudios originados en úlceras vasculares, úlceras por presión, pie diabético, abscesos, mucosas, exudados faringo-amigdalares, exudados genitales, líquido pleural, drenajes abdominales,
exudados óticos, material corneal, cavidad bucal, diálisis peritoneal, quemaduras y drenajes pericárdicos.
De las muestras estudiadas, el 78,16% fueron negativas (N =
3.339). De entre las positivas (N = 933), se identificaron bacterias
en el 96,78% (N = 903), hongos 1,83% (N = 17), virus 0,75% (N
= 7) y parásitos en el 0,64% (N = 6).
Taxonómicamente la distribución de las bacterias fue 73,6% cocos, cocobacilos y bacilos gramnegativos aerobios (destacó la familia Enterobacteriaceae con 68% de los aislamientos); 24,3%
cocos grampositivos aerobios; 1,9% bacterias grampositivas y
gramnegativas anaerobias y 0,2% bacilos grampositivos aerobios.
Por especie sobresalieron Escherichia coli (53,4%) y Staphylococcus aureus (11,3%); otros géneros y especies destacadas fueron Enterococcus (4,5%), Proteus (4,2%), Pseudomonas (3,7%),
Klebsiella pneumoniae (3,5%), Enterobacter (3,1%), Streptococcus pneumoniae (2,4%), Streptococcus agalactiae (1,9%), Staphylococcus sp (1,8%) y Klebsiella oxitoca (1,2%). Entre las bacte-
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rias, el 9,08% (N = 82) presentaron formas resistentes, destacando las enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro
extendido –BLEE– (74,4%. N = 61), seguidos de estafilococos
meticilino-resistentes –SAMR– (23,2%; N = 19), enterobacterias
productoras de carbapenemasas (2,4%; N = 2).
En cuanto al resto de microorganismos, las especies aisladas fueron:
– Hongos: Candida albicans 47,1% (N = 8), Candida glabata
17,6% (N = 3), Candida tropicalis 17,6% (N = 3), Candida parapsilosis 11,8% (N = 2), Trichophyton mentagrohytes 5,9% (N =
1).
– Virus: Virus varicela zóster 42,9% (N = 3), herpes simplex II
42,9% (N3), enterovirus 14,2% (N = 1).
– Parásitos: Taenia sp 83,3% (N = 5), Cyclospora cayetanensis
16,7% (N = 1).
Conclusiones: Las pruebas microbiológicas mayoritariamente requeridas desde el servicio de urgencias son los hemocultivos y
urocultivos, solicitadas preferentemente por médicos residentes.
Etiológicamente destacan las bacterias gramnegativas mostrando
un porcentaje no desdeñable de formas resistentes.

332-B
ESTUDIO DE LOS UROCULTIVOS
SOLICITADOS DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS
M. CUESTA MARTÍN, A. SANTORCUATO BILBAO,
D. IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA, A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ,
L. LARREA AZKORRA, L. MONTOLIO RODRÍGUEZ
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario son de las patologías más prevalentes en urgencias. El urocultivo nos permite realizar el diagnóstico de certeza identificando al microorganismo casual, formas de resistencia y su patrón se sensibilidad antibiótica.
Objetivo: Examinar las características microbiológicas de los
urocultivos solicitados desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico (servicio de urgencias del Hospital de Cruces). Se revisaron los informes remitidos desde el servicio de microbiología de los urocultivos solicitados desde urgencias a pacientes mayores de catorce
años, desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010. Se analizaron variables demográficas, solicitante de las pruebas, incidencia
por mes, positividad, nivel de contaminación, filiación microbiológica con perfil de resistencia y sensibilidad antibiótica. Se realizó análisis estadístico descriptivo según programa SPSS v18.
Resultados: Se analizaron 1.692 muestras (media 9,27/día, 47
muestras por cada 1.000 pacientes atendidos en urgencias médicas), provenientes de mujeres en un 58% (N = 981), solicitadas
en un 56,3% por médicos residentes (24,5% adjuntos de urgencias, 18,4% solicitante no identificado, 0,8% adjunto de otras es-
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pecialidades), siendo el mes de noviembre donde más pruebas se
registraron (21%) y en agosto donde menos (8,7%).
De las muestras estudiadas, el 62,84% resultaron negativas (micción espontánea 99,3%. N = 1.057/sondaje 0,7%. N = 7) y contaminadas un 4,54% (N = 76), todas ellas procedentes de micción
espontánea. De entre las positivas (32,62%), se identificaron bacterias en el 98,37% (N = 543/micción espontánea 89,3%. N =
485/sondaje 10,7%. N = 58) y hongos en el 1,63% (N = 9).
Las bacterias predominantes fueron bacilos gramnegativos aerobios (89%. N = 483) y cocos grampositivos aerobios (11%. N =
60). Por géneros y especies destacaron Escherichia coli (73,3%),
Enterococcus (5,7%), Proteus (4,6%), Klebsiella pneumoniae
(4%) y Staphylococcus sp (2,7%). En pacientes sondados se aislaron preferentemente Escherichia coli (43,1%), Enterococcus
(13,8%), Proteus (13,8%) y Pseudomonas aeruginosa (2,7%). El
8,8% (N = 48. 60,4%) presentaron formas resistentes, destacando
las enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido –BLEE– (93,8% de las resistencias) y los estafilococos
meticilino-resistentes –SAMR– (6,2% de las resistencias). En
contraste por sexos, las formas resistentes inciden en hombres
sondados y en urocultivos procedentes de micción espontánea en
las mujeres.
La sensibilidad antibiótica observada para Escherichia coli fue:
ertapenem-imipenem 100%, amikacina 98,5%, fosfomicina
97,5%, nitrofurantoina 90,5%, gentamicina 88,4%, cefuroxima
78,9%, cotrimoxazol 77,1%, ciprofloxacino 76,9%, amoxicilinaclav. 71,6%, nalidíxico 68,5%, ceftriaxona 50,6%, cefalotina
46,6% y amoxicilina 41,2%. Y si la cepa es portadora de BLEE,
ertapenem-imipenem 100%, amikacina 97,6%, fosfomicina 86%,
nitrofurantoina 62,8%, gentamicina 55,8%, cotrimoxazol 51,2%,
ciprofloxacino 25,6%, amoxicilina-clav. 42%, nalidíxico 68,5%,
ceftriaxona 0%. En el caso de los SAMR, clotrimoxazol 100%,
vancomicina 100%, nitrofurantoína 100%, gentamicina 66,7%.
En cuanto a los hongos aislados todos pertenecieron al género
Candida; en el hombre todas las muestras se aislaron de pacientes sondados.
Conclusiones: Los urocultivos gestionados desde urgencias se
solicitan mayoritariamente a mujeres, pedidos por médicos residentes, presentando una alta rentabilidad en nuestra serie. Los
microorganismos aislados son principalmente bacilos gramnegativos (Escherichia coli) con un estimable porcentaje de BLEE. El
antibiograma ayuda a un correcto tratamiento antibiótico.

334-B
HEMOCULTIVOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
M. CUESTA MARTÍN, E. L. ARTEAGA SOLORZANO,
S. CARBAJO AZABAL, M. V. MONTEJO OLIVARES,
L. CORTÓN CORRAL, G. GUTIÉRREZ HERRADOR
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: La realización de hemocultivos en el servicio de
urgencias es una práctica común pero discutida porque, compara-

Atención urgente motivada por enfermedad

117

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

da con otros análisis de urgencias, requieren el doble de tiempo
para la extracción y una técnica depurada para evitar contaminaciones, careciendo de utilidad diagnóstica inmediata.
Objetivo: Examinar las características microbiológicas de los hemocultivos solicitados desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico
(servicio de urgencias del Hospital de Cruces). Se revisaron los
informes remitidos desde el servicio de microbiología de los hemocultivos solicitados desde urgencias a pacientes mayores de
catorce años, desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010. Se
analizaron variables demográficas, solicitante de las pruebas, incidencia por mes, positividad, nivel de contaminación, filiación
microbiológica con perfil de resistencia y sensibilidad antibiótica. Se realizó análisis estadístico descriptivo según programa
SPSS v18.
Resultados: Se analizaron 1.858 muestras (media 10/día/52
muestras por cada 1.000 pacientes atendidos en urgencias médicas) provenientes de hombres en un 57,1%, solicitadas en un
51,8% por médicos residentes (25% adjuntos de urgencias; 22,9%
solicitante no identificado; 0,3% adjunto de otras especialidades),
siendo los meses de julio y noviembre donde más pruebas se registraron (18,4% cada mes) y en agosto donde menos (4,9%).
De las muestras estudiadas, globalmente, resultaron positivas el
7,27% (N = 135) y negativas el 77,83% (N = 1.446), contaminados 14,9% (N = 277/tasa de contaminación 7,45%), con la siguiente distribución:
Hemocultivos aerobios (N = 1.858): Positivos 6,94% tasa de contaminación (N = 129). Negativos 83,81%. Contaminados 9,25%
(N = 172) 9,25%.
– Hemocultivos anaerobios (N = 1.858): Positivos 0,32% (N = 6).
Negativos tasa de contaminación. Contaminados 5,65% (N =
105).
Las bacterias predominantes fueron bacilos gramnegativos aerobios (63%. N = 85) y cocos grampositivos aerobios (31,1%. N =
42); a distancia, bacterias grampositivas y gramnegativas anaerobias (4,4%. N = 6) y bacilos grampositivos aerobios (1,5%. N =
2). Por géneros y especies destacaron Escherichia coli (51,85%.
N 70), Streptococcus pneumoniae (11,85%), Staphylococcus aureus (8,15%), Enterococcus (4,44%), Klebsiella pneumoniae
(4,44%), Streptococcus agalactiae (3,7%), Bacteroides sp
(2,22%), Proteus (2,22%), Haemophilus influenzae (1,48%) y
Streptococcus viridans (1,48%). El 0,8% (N = 15) presentaron
formas resistentes, destacando las enterobacterias productoras de
ß-lactamasas de espectro extendido –BLEE– (93,3% de las resistencias) y los estafilococos meticilino-resistentes –SAMR– (6,7%
de las resistencias). Entre los gérmenes contaminantes: 92,8%
Staphylococcus coagulasas negativo, 3,6% Corynebacterium sp,
1,5% flora saprofita superficial y 2,1% otros.
La sensibilidad antibiótica para Escherichia coli observada fue:
tigeciclina 100%, ertapenem-imipenem 100%, amikacina 92,9%,
gentamicina 87,1%, piperacilina-tazobactam 84,2%, ceftriaxona
73,1%, amoxicilina-clavulánico 65,7%, ciprofloxacino 64,3%, cefuroxima 63%, cotrimoxazol 61,2%, fosfomicina 50%. Y si la cepa es portadora de BLEE: tigeciclina 100%, ertapenem-imipenem
100%, amikacina 90%, piperacilina-tazobactam 89%, fosfomicina
50%, nitrofurantoina 50%, amoxicilina-clav. 7,1%, ciprofloxacino
0%, ceftriaxona 0%.
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Conclusiones: Los hemocultivos tramitados desde urgencias se
solicitan mayoritariamente a hombres, pedidos por médicos residentes, presentando una rentabilidad baja en nuestra serie. Las
bacterias gramnegativas son la etiología predominante (Escherichia coli). Un aspecto a mejorar son los niveles de contaminación.

335-B
ANGIOEDEMA VERSUS TROMBOSIS
DE VENA CAVA SUPERIOR
L. CAPEL MÍNGUEZ, S. RUIZ GARCÍA, M. S. SOLA ABENZA,
E. I. TERRERO DÁJER, Y. D. DÍAZ CRISÓSTOMO
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Murcia.

Presentamos el caso de un varón de 72 años que acude a urgencias por disnea de inicio súbito, edema y cianosis de hemicuerpo
superior.
Cabe destacar que seis días antes, había acudido a urgencias por
edema y eritema malar, y fue tratado con antihistamínicos sin
mejoría.
Entre sus antecedentes personales, no refiere alergias a fármacos
conocidas pero sí a frutos secos, mariscos y a picaduras de himenópteros. No patologías de interés. Los familiares referían pérdida de peso en los últimos meses.
Exploración física: A su llegada al centro presentaba mal estado
general, cianosis facial y en parte superior del tórax. Se objetivó
inflamación de hemilengua derecha y desviación del pilar amigdalino derecho, así como ingurgitación yugular bilateral, edema
en esclavina y arañas vasculares en tórax. La auscultación cardiopulmonar era anodina. Presentaba una saturación de oxígeno del
85%.
Inicialmente se realizó una fibroscopia ORL para descartar la presencia de un cuerpo extraño en vía aérea, encontrando luz gótica
permeable con buena movilidad. Sólo se evidenció cierto grado
de edema aritenoideo bilateral no obstructivo que no justificaba la
clínica del paciente.
Se realizaron las pruebas complementarias de rutina (ECG, analítica y radiografía) que no evidenciaron hallazgos significativos. Finalmente el TC de tórax mostró la presencia de trombosis de troncos venosos braquiocefálicos y de cava superior. Se
buscó un tumor que justificara el síndrome de la vena cava superior pero como el TC no mostró ninguna masa tumoral, se decidió ingresar al paciente a cargo de medicina interna para completar el estudio.
Se buscó un tumor primario para lo que se hicieron los siguientes
estudios: TC de cuello, eco abdominal, RM de cráneo y cuello,
punción esternal, estudio de trombofilias, marcadores tumorales y
PET-TAC. Ninguna de las pruebas evidenció la presencia de una
neoplasia.
Conclusiones: 1. El diagnóstico final fue “Trombosis idiopática
de vena cava superior y sus ramas”. 2. El edema en esclavina y
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sus causas deberían entrar a formar parte en el diagnóstico diferencial de pacientes atendidos con sospecha de angioedema.
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337-B
RITMO DE PARADA TRAS LA FIBRINOLISIS
EXTRAHOSPITALARIA. ¿COMPLICACIÓN
PARA LA RESOLUCIÓN?

336-B
PAPEL DE LOS BIOMARCADORES DE SEPSIS
SEVERA-SHOCK SÉPTICO EN URGENCIAS

M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. L. SABÍN GÓMEZ,
E. PASTOR GONZÁLEZ, P. POZO SOLER, E. MOYANO BOTO
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

J. A. ROCHE GONZÁLEZ, J. TARRADAS TORRAS, B. COMAS DÍAZ,
M. SASTRE MORAGUES, M. BORGES SA
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: La sepsis requiere una identificación rápida y un
tratamiento inmediato, pasando de esta forma a engrosar el grupo
de enfermedades tiempo-dependientes, siendo por tanto una entidad de especial interés para los servicios de urgencias (SU), donde una actuación adecuada puede modificar sustancialmente el
pronóstico de estos pacientes. Se han descrito una serie de parámetros biológicos que permiten identificar aquellos pacientes con
riesgo de mala evolución clínica y por tanto subsidiarios de realizar medidas agresivas de reanimación precoz.
Objetivo: Evaluar los parámetros biológicos de los pacientes
afectos de sepsis severa-shock séptico que acudieron al SU del
Hospital Son Llátzer (HSLL) desde enero 2006 hasta abril 2009.
Método: El 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. Se ha realizado un análisis retrospectivo de los pacientes
incluídos en el PIMIS desde el SU en el periodo del estudio (enero 2006-abril 2009).
Resultados: Durante el periodo del estudio, se recogieron 1.500
casos afectos de sepsis severa-shock séptico, de los cuáles se realizó la activación desde el SU en el 54% (810 pacientes). En relación a los biomarcadores, en el SU se realizaron determinaciones
de proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT) y lactato. La
PCR media fue de 189 mg/l (R: 90-225) y la PCT media fue de
3,5 ng/ml (sólo los pacientes incluidos en el 2009-115 pacientes).
La determinación de lactato sérico se realizó en el 96% de los casos en el tiempo 0, el 91% a las 6 h y en el 85% a las 12 h. Los
niveles de lactato sérico demuestran diferencias significativas tanto en los casos de sepsis severa (0 h: 2,3 mmol/l, 6 h: 1,67
mmol/l, 12 h: 1,45 mmol/l) como en los casos de shock séptico
(0 h: 3,4 mmol/l, 6 h: 2,5 mmol/l, 12 h: 2,1 mmol/l). El 21% de
pacientes con sepsis severa precisó ingreso en la UCI, así como
el 95% de casos de shock séptico. La estancia media hospitalaria
fue de 12 días.
Conclusiones: La determinación seriada de los parámetros
biológicos de sepsis es una buena herramienta para establecer
la optimización de las medidas de reanimación precoz de los
pacientes afectos de sepsis severa-shock séptico, mejorando
así el pronóstico de los pacientes y disminuyendo tanto la necesidad de ingreso en la UCI y reduciendo la estancia hospitalaria.

Introducción: En la era de la terapia de reperfusión precoz de infarto con elevación del segmento ST sigue siendo un espectro de
riesgo la aparición de eventos cardiovasculares adversos, siendo objeto de este estudio de forma especial la fibrilación ventricular (FV).
Objetivos: Estudio de los pacientes con criterio de reperfusión
tras tratamiento fibrinolítico con Tecneteplase de administración
extrahospitalaria comparando los pacientes que presentaron FV
frente a los pacientes que no la presentaron.
Metodología: Tipo de estudio: observacional retrospectivo. Diseño: por cohortes históricas.
Cohorte: Pacientes atendidos en un sistema de emergencias extrahospitalaria desde 2007-2010 con SCACEST cuyo tratamiento
fue la administración de Tecneteplase en menos de 2 horas desde
el comienzo de dolor isquémico y que presentaron criterios de reperfusión trasladados posteriormente a hospitales terciarios. Recogida de datos por historias clínicas. Cohorte expuesta: pacientes
que presentaron FV tras el tratamiento. Cohorte no expuesta: pacientes que no presentaron FV tras el tratamiento.
Seguimiento: A los 7 días, se valorarán los datos referentes al
perfil enzimático, arteria responsable del infarto (ARI), a partir de
los informes de alta hospitalaria.
**Criterio IAM reperfundido: resolución del dolor y reducción
50% elevación ST antes de 90 minutos.
Variables edad, sexo, reperfusión, FRCV, CPK, ARI, Tiempo de
evolución del dolor hasta la administración de TNK.
Análisis estadísticos: Medidas centrales y de dispersión para variables cuantitativas y tablas de frecuencia para variables cualitativas contraste de hipótesis: comparación de medias t Student. Para muestras pequeñas análisis de la varianza por rangos de
Kruskal-Wallis y probabilidad exacta de Fisher p < 0,05 Excel.
Access. Análisis estadístico mediante paquete SPSS v17.
Resultados: 152 pacientes fueron fibrinolizados. La incidencia
acumulada de la FV fue de 5,2%, 104 pacientes reperfundieron,
68,4% [IC 95% (61-76)] del total fibrinolizados, 7 pacientes presentaron FV 6,7% [IC 95% (2-12)] edad media 52,7 (DE: 11,05)
85,7% varones: ARI 57,1% CD 42,9% DA pico de CPK: 1.047
(DE: 874,8) FRCV al menos un factor de riesgo en el 85,7%; el
tiempo medio de de evolución del dolor hasta la administración
de TNK: 54 minutos 97 pacientes no presentaron FV 93,3% [IC
95% (88-98)] edad media 58,6 (DE: 12,839) 86,6% varones; ARI
37,1% CD; 26,8% DA; pico de CPK 1.490 (DE: 1.844,3); FRCV
al menos un factor de riesgo en el 83,5%; el tiempo medio de de
evolución del dolor hasta la administración de TNK: 73 minutos.
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Conclusiones: El perfil del paciente que reperfunde es similar en
cuanto a las variables estudiadas en ambos grupos, aunque destaca el hecho de que aun sin significación estadística los pacientes
que fibrila presentan picos de CPK más bajos (menor lesión miocárdica) y mejores resultados en cuanto a la reperfusión (7:1).
Nuestro estudio está en consonancia con la bibliografía consultada la aparición de FV, está relacionada con los tiempos menores
entre dolor y terapia fibrinolítica.
Aunque nuestra serie es pequeña apunta a que la FV pueda considerarse como una “arritmia” más de reperfusión.

339-B
MANEJO DE PACIENTES CON SEPSIS
SEVERA-SHOCK SÉPTICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. A. ROCHE GONZÁLEZ, J. TARRADAS TORRÁS, B. COMAS DÍAZ,
M. SASTRE MORAGUES, M. BORGES SA
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: La sepsis requiere una identificación rápida y un
tratamiento inmediato, pasando de esta forma a engrosar el grupo
de enfermedades tiempo-dependientes, siendo por tanto una entidad de especial interés para los servicios de urgencias (SU), donde una actuación adecuada puede modificar sustancialmente el
pronóstico de estos pacientes.
Objetivo: Evaluar diferentes aspectos epidemiológicos y clínicos
de los pacientes afectos de sepsis que acudieron al SU del Hospital Son Llátzer (HSLL) desde enero 2006 hasta abril 2009.
Método: El 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. Se ha realizado un estudio descriptivo de los casos de
sepsis incluídos en el PIMIS desde el SU (enero 2006 hasta abril
2009).
Resultados: Se recogieron 1.500 casos afectos de sepsis severashock séptico, de los cuales se realizó la activación desde el SU
en el 54% (810 pacientes). De los pacientes reclutados en el SU,
el 63% eran varones y la edad media fue de 63,3 años (R: 18-91).
El 35% eran hipertensos, el 20% diabéticos, el 19% enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, 15% cardiopatía isquémica crónica
y el 5% insuficiencia renal crónica. El 24% de pacientes eran
portadores de neoplasia y el 14% recibían en el momento de la
inclusión tratamiento inmunosupresor distinto a los corticoides.
Referente a los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria
(SRIS), el 57,5% presentaban fiebre (10% hipotermia), el 89% taquicardia, el 81% taquipnea y el 69% leucocitosis. El 66% de los
casos reunían criterios de sepsis severa y el 34% restante de
shock séptico. Los criterios de disfunción orgánica en urgencias
reflejaron los siguientes resultados: hipotensión 57%, insuficiencia respiratoria 73%, oliguria 35%, afectación neurológica 18%,
coagulopatía-trombopenia 29%. En el momento de inclusión en
el PIMIS, el 24% tenía fracaso de un único órgano y el resto
(76%) 2 o más órganos (28% 2 órganos, 27% 3 órganos y el 21%
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4 o más órganos). Los dos procesos infecciosos más frecuentes
fueron la neumonía adquirida en la comunidad (40,5%) y la infección urinaria (19,5%). En el 19% de casos la infección responsable fue nosocomial o asociada a cuidados. El 38,4% de pacientes presentaron hemocultivos positivos. El 100% de pacientes
recibieron al menos un antibiótico (62% recibieron 2 o más antibióticos en el SU). Se prescribió tratamiento antibiótico adecuado
(si al menos un antibiótico era sensible al/los patógenos aislados)
en el 81% de casos. En las primeras horas de estancia en urgencias, el 15% precisó ventilación mecánica no invasiva, el 30%
ventilación mecánica invasiva y el 40% drogas vasoactivas. El
21% de pacientes con sepsis severa precisó ingreso en la unidad
de cuidados intensivos (UCI), así como el 95% de casos de shock
séptico. La estancia media hospitalaria fue de 12 días.
Conclusiones: La implantación en el SU de un programa de
atención integral de la sepsis permite una identificación precoz
del paciente y su manejo en la mayoría de ocasiones en el propio
SU (unidad de semicríticos), disminuyendo la necesidad de ingresos en la UCI, así como la estancia media hospitalaria. Además
permite el inicio precoz del tratamiento antibiótico empírico en
todos los casos.

340-B
URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA POR
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN LA CIUDAD DE MADRID. AÑO 2010
M. J. GARCÍA-OCHOA, M. L. SABÍN GÓMEZ, E. PASTOR GONZÁLEZ,
E. MOYANO BOTO, P. POZO SOLER, I. CASADO FLÓREZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El consumo de drogas constituye una preocupación sanitaria y social que afecta al mundo occidental.
En España, el alcohol es la droga de uso más amplio, considerada
como una droga social, su uso es permitido y propiciado por la
sociedad, aunque en los últimos años ha aumentado en gran medida el consumo de cannabis y de cocaína. Como consecuencia se
ha generado un mayor número de urgencias hospitalarias asociadas a intoxicaciones agudas por drogas de abuso (IADA, ya sea
por sobredosis o reacción adversa, con frecuentes manifestaciones
neurológicas, psiquiátricas o multiorgánicas, que en ocasiones se
acompañan de riesgo vital o secuelas).
Objetivos: Describir características sociodemográficas, patrones
de consumo más frecuentes y los problemas agudos en pacientes
atendidos por sustancias psicoactivas durante el año 2010.
Metodología: Diseño: descriptivo transversal. Emplazamiento:
SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid. Periodo: 2010. Población:
Se examinan todas las activaciones de una semana al mes (seleccionada de forma aleatoria).
Criterios de inclusión: Personas de 15 a 54 años que han consumido sustancias psicoactivas de forma no-médica (sustancia de
comercio ilegal, algún psicofármaco o sustancia psicoactiva de
comercio legal no prescrita por un médico o consumida sin respetar las pautas de administración recomendadas por el médico).
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Criterios de exclusión: Personas fallecidas y urgencias en las que
se menciona exclusivamente consumo de alcohol. Variables: variables sociodemográficas, edad, sexo, distribución estacionaria,
unidad de valoración droga consumidas, y juicio clínico (CIE10). Análisis estadístico: Cuantitativas: medidas de posición, de
dispersión Cualitativas: Medidas de frecuencias (proporciones, razones). Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS V17.0. Confidencialidad de los datos.
Resultados: Se recogen un total de 254 episodios de urgencias
relacionada con el consumo no médico de sustancias psicoactivas
durante las 12 semanas, los pacientes se distribuyen describiendo
una curva normal con una media de edad 34,59 (DE: 8,86) y 72%
de varones, existiendo un predominio de mujeres en el grupo de
35-44 años, así mismo se observa que el mayor número de casos
se registraron en el grupo de edad 35-44 (35,8%).
En cuanto a su distribución estacionaria se reparten proporcionalmente, con cierta tendencia ascendente el los periodo 1er y 3er trimestre (periodos vacacionales). Son valorados en un 53,1% por
una unidad de soporte vital básico y el resto por una unidad avanzada. En el 72,0% de los casos se trasladaron a centro hospitalario. El mayor número de drogas corresponde a los estimulantes
(cocaína) con un 32,8%, luego el alcohol con un 22,2%, seguido
de los hipnóticos y sedantes 13,3% y el cannabis con un 10,6%.
En las intoxicaciones combinadas hasta en el 60% está presente
la cocaína. El juicio clínico más frecuente fue en un 67,8% trastornos mentales y del comportamiento.
Conclusiones: El perfil del paciente atendido por intoxicación es
de un varón de unos 34 años que consume drogas de abuso, preferentemente cocaína combinado con fármacos y alcohol padeciendo además un trastorno del comportamiento Esta combinación es quizá una de las más peligrosas, ya que el alcohol
modifica el metabolismo de la cocaína dando lugar a la aparición
de cocaetilena, que es igual o más tóxica que la cocaína. Existe
además una elevada incidencia de consumo simultáneo de benzodiacepinas, fármacos que se utilizan en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos que padecen muchos de los adictos a drogas.
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diagnóstico microbiológico, antibiótico prescrito, estancia media,
PCR basal, leucocitos basales, y comorbilidades más frecuentes.
Mediante análisis estadístico se determina si existe variación estacional (CVE) o sin variación estacional (SVE). La UEC tiene 30
camas y desempeña una función de drenaje de los pacientes médicos que ingresan en el servicio de urgencias de nuestro hospital,
en los que se prevé al ingreso un estancia menor a cinco días.
Resultados: Se han analizado 387 pacientes, 206 (53%) en A10
y 181 (47%) en E11. En 248 (64%), el motivo de ingreso ha sido
una EI. La presencia de EI es significativamente mayor en E11
(128/181 casos, 70,7%) que en A10 (120/206 casos, 58,3%),
(p < 0,01). Datos sobre los 248 pacientes con EI: La edad media
fue de 77,97 ± 14,9 (28-99) años, CVE: 80,16 años en A10 y
75,92 en E11 (p < 0,02), 56% fueron mujeres, SVE. Los diagnósticos más frecuentes han sido: 81,5% infección respiratoria 8,5%
infección del tracto urinario, 3,2% celulitis. La frecuencia de infección respiratoria (traqueo-bronquitis, neumonía e infección por
gripe A) se presenta CVE: A10 70%, E11 92,2%, p < 0,001. En
52 (21%) de los pacientes se ha detectado el microorganismo
causante de la infección, siendo E. coli, virus de la gripe A y
neumococo los más frecuentes con 15, 12 y 6 casos respectivamente. Un 27% de los pacientes son EPOC (SVE). Un 27% de
los pacientes son diabéticos (SVE). El antibiótico más utilizado
es amoxi/clavulánico en 96 casos (38,7%) vs levofloxacino utilizado en 90 casos (36,3%), objetivándose CVE (p < 0,001): El
uso de levofloxacino es significativamente mayor en enero, y en
agosto se utiliza más A/C. La media de leucocitos basales es de
12.135 (SVE). La PCR basal es significativamente mayor en E11
(92,60) que en A10 (55,60) p < 0,001. La estancia media fue de
5,98 días (5,78 en J10 vs 6,17 en E11, SVE). El porcentaje de
exitus es del 5,7% SVE.
Conclusiones: 1. La prevalencia de diagnóstico de EI es significativamente mayor en invierno. 2. La edad media de los pacientes con
EI es significativamente mayor en julio. 3. La presencia de infección respiratoria es significativamente mayor en invierno. 4. Amoxicilina/clavulánico y levofloxacino son los antibióticos más utilizados, CVE. 5. La PCR basal es significativamente mayor en invierno.
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348-B
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
VARIABILIDAD ESTACIONAL DE LAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN UNA
UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
P. HUELIN ÁLVAREZ, L. SEBASTIÁN VICTORIA,
J. C. SUÁREZ MONTERO, P. LÓPEZ GARZÓN,
J. GUARDIOLA TEY, M. RUIZ GARCÍA
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivo: Conocer cuál es la prevalencia y las características de
las enfermedades infecciosas en una sala de estancia corta (UEC)
del servicio de urgencias de nuestro hospital, en función de la estación del año.
Métodos: Se han revisado todos los ingresos en la UEC durante
los meses de agosto 2010 (A10) y enero 2011 (E11). Se analiza
la presencia de una enfermedad infecciosa (EI): diagnóstico,

NEUMONÍAS CON TRATAMIENTO
AMBULATORIO. VISIÓN DE URGENCIAS
A. ARÉVALO VELASCO, V. MÉNDEZ MARTÍN, A. GARCÍA GARCÍA,
J. NARANJO ARMENTEROS, M. J. BRINGAS GARCÍA,
M. J. ALARIO GARCÍA
Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
un proceso de frecuente diagnóstico en los servicios de urgencia.
Gran parte del coste del proceso se debe a los ingresos hospitalarios. El paciente ingresado por neumonía cuesta 8 veces más que
el tratado ambulatoriamente. Los pacientes con NAC tratados ambulatoriamente constituyen un subgrupo marcado por la edad,
suelen ser jóvenes con gran tolerancia a los síntomas. Sin embargo, la mortalidad por neumonía es elevada en jóvenes ingresados.
Objetivo: Estudio de los pacientes con NAC tratados en domicilio, atendidos y reevaluados en nuestro departamento.

Atención urgente motivada por enfermedad

121

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Métodos: Incluimos en el estudio 82 pacientes, seleccionados de forma aleatoria, con neumonía según criterios clínico-radiológicos habituales, en tratamiento ambulatorio, mayores de 14 años, diagnosticados y re-evaluados a los 14 días en el servicio de urgencia. Se
recogen datos durante el año 2009, el estudio es prospectivo y de carácter descriptivo. Las variables seleccionadas son: edad, sexo, comorbilidad, índices CURB-65 y Fine, síntomas y signos, antigenurias,
serologías, análisis de rutina, evolución y tratamiento antibiótico.
Resultados: Se revisan 82 pacientes, 38 mujeres (46%) y 44
hombres (54%), edad media 49 años, rango de edad 16-89 años,
siendo mayores de 65 años, 20 pacientes (24%). Eran fumadores
el 13%, y diabéticos el 4%. Los síntomas más frecuentes son: fiebre 68%, tos y expectoración 39%, dolor pleurítico 28%, astenia
6%, disnea 4%. Presentaban roncus o crepitaciones el 21%. Fine:
I 65%, II 17%, > II 18%. CURB65: 0 (72%), 1 (22%), 2 (6%).
La antigenuria fue positiva en el 16% de los realizados: 7 S.
pneumoniae y 1 L. pneumophila. La serología fue sugerente de
enfermedad en el 26% de las realizadas: M. pneumoniae 6, C.
pneumoniae 5, C. burnetii 3, L. pneumophila 2. Se detectó bacteria responsable en el 29% de todos los casos. Como antibiótico se
usó fluoroquinolona en el 70% de los pacientes.
Ningún paciente falleció y 2 fueron derivados a consulta hospitalaria por evolución lenta.
Conclusiones: En nuestra serie destaca la óptima evolución de
los procesos neumónicos y la concordancia con los grados leves
de afectación en las escalas de CURB y Fine. Una visita al hospital tras el diagnóstico nos parece adecuada para comprobar la
buena evolución tras la antibioterapia, aprovechando esa visita
para realizar estudios microbiológicos.
El uso de herramientas que permitan la gradación de la afectación
de la neumonía es importante, no sólo por la validez clínica (ingreso/tratamiento ambulatorio), también como herramienta médico-legal que sustente el trabajo del médico.

351-B
CÓMO HA EVOLUCIONADO
LA GRIPE A H1N1 DEL 2010 AL 2011
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN, P. VALDRÉS CARROQUINO,
J. D. LACASTA GARCÍA, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
B. BALSERA GARRIDO, M. VALLVERDÚ VIDAL
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del tratamiento antiviral, necesidad de oxigenoterapia y ventilación mecánica, complicaciones como fracaso renal y mortalidad.
Metodología: Se incluyen todos los pacientes que ingresan en un
hospital de 450 camas, con el diagnóstico de gripe A H1N1 obtenido mediante realización de PCR (reacción en cadena de polimerasa en transcripción reversa) en frotis nasofaríngeo, esputo o aspirado traqueal durante el periodo 2009 a 2011. Se recogen
variables clínicas y epidemiológicas, factores de riesgo, técnicas
diagnósticas, tratamientos realizados y destino del paciente al ingreso y se hace una comparativa entre ellos.
Resultados: Ingresaron un total de 27 pacientes (2009-10) vs 21
(2010-11) con una media de edad en el periodo 2010-2011 de 38
vs 54 con un porcentaje similar de hombres, cuya vía de ingreso al
hospital fue por urgencias en todos ellos. En el periodo 2009-10 el
85% de los pacientes fueron remitidos desde atención primaria vs
el 4,7% en el periodo 2010-11. El porcentaje de pacientes con ingreso en UCI fue de 25,9% (2009-10) vs 47,5% (2010-11) y en
sala del 74,1% (2009-10) vs 66,6% (2010-11). Factores de riesgo:
EPOC/Asma 48,4% (2009-10) vs 38% (2010-11), obesidad 7,4%
(2009-10) vs 4,7% (2010-11), embarazo 7,4% (2009-10) vs 9,5%
(2010-11), oncológicos 7,4% (2009-10) vs 33,3% (2010-11) y
11,1% (2009-10) procedían de sociosanitarios vs ninguno en
2010-11. Al ingreso presentaba radiología con neumonía el 37%
(2009-10) vs 47,6% (2010-11). El 14,81% de los pacientes de
2009-10 no requirieron aporte de O2 vs al 100% de 2010-11. El
70,37% (2009-10) en forma de Ventimask o gafas nasales vs
57,1% (2010-11), 14,81% (2009-10) ventilación mecánica no invasiva vs 28,5% (2010-11) y 18,5% (2009-10) ventilación mecánica vs 42,7% (2010-11). La media de duración de tratamiento antiviral y el porcentaje de PCR + fue similar en ambos grupos. La
gravedad al ingreso en UCI de los pacientes medida por el APACHE-II fue 9 (2009-10) vs 10 (2010-11). Complicaciones como
SDRA y fracaso renal agudo sólo se observaron en pacientes de
UCI en ambos grupos. La mortalidad global 2009-10 fue 3,7% vs
14,2% 2010-11 e intraUCI 14,2% vs 9,5%, respectivamente.
Conclusiones: Llama la atención un menor número de ingresos en
el periodo 2010-11, pero con mayor gravedad tanto en requerimiento
de ingreso en UCI como en mortalidad. El factor de riesgo oncológico fue mucho más elevado en el periodo 2010-11, manteniéndose el
de EPOC/Asma, obesidad y embarazo. La gripe A durante el periodo 2010-11 se acompañó de un porcentaje más elevado de neumonía
coadyuvante lo que provocó un mayor uso de antibióticos.
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Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: Las características clínicas de la gripe A (H1N1) son
similares a las de la gripe estacional, a excepción de una mayor frecuencia de episodios diarreicos, cursando con fiebre, tos, cefales, rinorrea, odinofagia, mialgias y astenia. Las complicaciones se suelen
dar en sujetos con enfermedades previas, sobre todo respiratorias y
en personas sanas embarazadas y obesidades mórbidas. La complicación más frecuente es la neumonía viral o bacteriana complicativa, que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria aguda. La medida preventiva farmacológica más efectiva es la vacunación.
Objetivos: Intentar ver las diferencias entre los pacientes que ingresaron con el diagnóstico de gripe A en los periodos 2009-2010
y 2010-2011 comparando características demográficas, gravedad
al ingreso, comorbilidades, afectación radiológica, días de inicio
de los síntomas hasta el ingreso en el hospital, días hasta el inicio
122

CÓMO HEMOS VIVIDO LA SEGUNDA OLA
DE GRIPE A H1N1
M. VALLVERDÚ VIDAL, B. BALSERA GARRIDO,
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
J. D. LACASTA GARCÍA, P. GORMAZ TORRES
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La pandemia de gripe A H1N1, de origen porcino
y nueva para la población humana, se ha ido extendiendo por toda Europa desde los primeros casos que se registraron durante el
verano de 2009. El centro europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades informó que hasta el 15 de febrero de
2010 hubo 2.678 muertos en toda Europa. Ahora nos preguntamos que ha pasado con la gripe A H1N1 durante el 2011.
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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.

ducido los últimos años sobre el conocimiento de las infecciones,
actualmente siguen suponiendo una de las principales causas de
morbimortalidad. La infección respiratoria (IR) es uno de los motivos de consulta más frecuentes a los servicios de urgencia hospitalaria (SUH), donde constituye la infección más diagnosticada.
Constituyen el 3,2% de las urgencias y las que más ingresos ocasionan. La más frecuente es la bronquitis aguda (28,4%), seguida
de la neumonía (22,1%) y reagudización del EPOC (20,4%).

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.

Objetivos: Conocer la prevalencia de las IR a los SUH, las características sociodemográficas, sus formas de presentación y destino al alta.

Resultados: Ingresaron en nuestro hospital con el diagnóstico de
gripe A H1N1 21 pacientes con una edad media de 54 años
(23 ± 80). El 57,1% eran hombres. El 100% entraron en el hospital vía urgencias y de ellos el 4,7% remitidos por atención primaria y el 9,5% procedentes de otro hospital. El 66,6% ingresaron
directamente en sala convencional (un 14,2% acabaron trasladándose a UCI) y el 33,3% en UCI. Factores de riesgo: 38% EPOC o
asma bronquial, 4,76% obesidad, 9,5% embarazadas, 33,3% oncológicos, 9,5% enfermedad cardiaca, 9,5% tabaco y ninguno procedia de centros sociosanitarios. El 4,76% de los pacientes se había
vacunado de la gripe H1N1. Al ingreso presentaban radiografía
compatible con neumonía 47,6%. Todos los pacientes requirieron
aporte de O 2, 57,1% en forma de ventimask o gafas nasales,
28,5% ventilación mecánica no invasiva (de ellos 14,2% pasaron a
VM) y 28,5% ventilación mecánica (VM). Todos fueron tratados
con oseltamivir y 95,2% recibieron antibiótico concomitante. La
media de duración del tratamiento antiviral fue de 6 días para los
ingresados en sala y 9,2 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 10. Complicaciones como
SDRA y fracaso renal agudo se observaron exclusivamente en pacientes de UCI requiriendo CVVHDF el 11%. La mortalidad global fue 14,2%, 9,5% intraUCI, 4,76% en sala hematología. El
100% de los pacientes muertos eran hematológicos.
Conclusiones: Los factores de riesgo más comunes en nuestra serie fueron EPOC, asma bronquial y pacientes oncológicos. El uso
de tratamiento antiviral y antibiótico coadyuvante es generalizado
quizás por el aumento de incidencia de neumonía asociada. El
50% de los pacientes que ingresaron en UCI presentaban afectación radiológica al ingreso. El 42,7% requirieron algún tipo de
VM. Sólo evidenciamos un falso negativo en las PCR de FN y FF.

Metodología: Estudio descriptivo de frecuencia transversal.
Muestra: 3.721 personas de 70.153 que fueron atendidas a urgencias el 2009 de 15 años o más con IR. La base y proceso de datos
se ha realizado con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows con una p < 0,05 y índice de confianza ⱖ 95%.
Resultados: La prevalencia de IR al SUH fue del 5,3%. La edad
mediana fue de 59 años (DE 59,2). El 58% eran hombres y 42%
mujeres. Diagnóstico más frecuente: neumonía (52,6%), seguida
de bronquitis (22,0%), infección aguda de vías respiratorias altas
(11,2%), gripe (9,1%), ORL (4,6%) y bronconeumonía (0,5%).
Edad mediana personas con bronquitis 71,7 años (DE 14,8), mayoría (77,3%) hombres, neumonía, 63,9 años (DE 21,4) sin diferencias de sexo, gripe, 36,52 años (DE 16,07), problemas de ORL
36,3 años (DE 17,02). El 42,1% de las personas con IR fueron
dadas de alta a domicilio, el 33,4% con hospitalización domiciliaria (HODO), 490 personas fueron ingresadas (13,2%) y hubo 16
defunciones (0,4%).
Conclusiones: 1. La atención de las IR supone un porcentaje relevante de la tarea asistencial al SUH. 2. La IR más frecuente al
SUH es la neumonía seguida de la bronquitis. 3. Sólo el 13,2%
de los pacientes fueron ingresados, lo cual sugiere una inadecuada utilización del SUH.

355-B
MOTIVOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA
URGENTE EN PACIENTES MAYORES
DE 65 AÑOS EN UN ÁREA RURAL
A. VIDAL CUPONS, J. FARRÉ MATEOS, C. SAMPERÍ GINÉ,
M. P. ELIES SÁNCHEZ
A.B.S. Les Borges Blanques. Lleida.

353-B
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE
LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
M. CALVET MOLINERO, R. RIBES MOLINA, M. SERRA CASAS,
M. VILADROSA MONTOY
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: A pesar de los grandes adelantos que se han pro-

Objetivos: Conocer los motivos de consulta más frecuentes que
ocasionan derivación hospitalaria urgente en la población mayor
de 65 años desde un Punto de Atención Continuada (PAC) de una
Área Básica de Salud rural.
Describir y cuantificar la demanda asistencial en este grupo de
población en función de si ha precisado derivación hospitalaria
desde el PAC o desde el domicilio.
Metodología: Estudio descriptivo realizado en una área básica de
salud con una población asignada de 17.819 personas, con un
porcentaje de mayores de 65 años del 24,27%, un índice de enve-
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jecimiento de la población de 196 y un índice de sobre envejecimiento de 17. El índice de dependencia senil es de 38 y el de dependencia global 58. Las variables analizadas son edad, sexo,
motivo de consulta y tipo de visita, presencial o domiciliaria.
Se han incluido los usuarios derivados en horario de atención
continuada y urgente (días festivos, 24 h y días laborables, de
15:00 a 08:00 h del día siguiente) durante los primeros 15 días de
cada mes del año 2009, obteniendo de una muestra de 390 usuarios de los cuales 129 son mayores de 65 años.
Los datos de morbididad se han clasificado según la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades). Los datos han sido
tratados con el programa informático Microsoft Office Excel.
Resultados: Hemos registrado un total de 129 derivaciones urgentes, de las cuales un 53,5% lo ha sido desde el domicilio y un
46,5% desde el PAC. Del total de las derivaciones procedentes
del domicilio, un 70% fueron mujeres y un 30% hombres, de estas visitas un 33% eran usuarios mayores de 85 años. En cuanto a
las visitas realizadas en el PAC que requirieron derivación, no se
objetivaron diferencias significativas de género. Según la edad,
destaca con un 28,3% la franja de edad entre 71 y 75 años.
Los motivos de consulta que generaron más derivaciones, desde
el domicilio, fueron la patología de origen digestivo (dolor abdominal, diarrea y cólico biliar) con un porcentaje del 23% seguido
de la patología traumatológica (contusiones y fracturas secundarias a caídas) con un 19%. Desde el PAC, destaca la patología
cardiovascular con un porcentaje del 31% seguida de la traumatológica con un 30%.
Conclusiones: No existen diferencias significativas en cuanto a si
la derivación se realiza desde el domicilio o desde el PAC, pero sí
que desde domicilio se derivan pacientes de más edad (grandes
ancianos) de los que casi tres cuartas partes son mujeres.
La patología traumatológica ocupa un lugar destacado como causa de derivación, tanto en pacientes atendidos a domicilio como
en el centro.
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Se estudian los pacientes > 65 años que consultan al servicio de
urgencias de nuestro centro, que han sido codificados por el médico/a de urgencias en su diagnóstico (CIE-9) como “sepsis”.
Resultados: Estudiamos una muestra de 41 pacientes, con una
media de edad (años) de 81,07 (DE 12,8), siendo mujeres el
65,8% (N 27). El 85,12% (39) presentan comorbilidad asociada.
Detectamos una mortalidad total del 63,41% (26).
Por orden de frecuencia, obtenemos las siguientes constantes físicas en urgencias: taquicardia, estupor/confusión y fiebre (en menor medida la hipotermia) con un 65,8%; 60,9% y 51,21% respectivamente. La hipotensión (determinada por una PAS < 100
mmHg) está presente en un 41,46%.
El 58,53% (24) ingresaron en unidad de tratamientos cortas
(STC), precisando ingresar en observación el 24,39% (10) de estos pacientes, con media de edad de 80,07 (años). Del grupo de
pacientes que ingresan en STC detectamos una mortalidad del
58,33% (14).
Por otra parte, el 63,41% (26) de la muestra total ingresa en observación, sin diferencias respecto a la edad, pero existe una mortalidad del 76,92% (20). De los pacientes ingresados en observación, ingresan en UCI el 12,19% (5).
La procalcitonina fue solicitada en el 82,9% (34), siendo > 0,5 en
el 82,35% (28) de los casos y en este grupo la mortalidad fue del
67,85% (19).
En el 68,29% (28) de los casos se administra de forma precoz, en
menos de dos horas desde su llegada a urgencias, siendo la ceftriaxona (cefalosporina de 3ª generación) la más utilizada en el
53,65% (22). A pesar de lo cual detectamos una mortalidad más
elevada en el grupo de administración precoz, con un 67,85% (19).
El foco urológico es el más prevalente con un 46,34% (19), seguido del respiratorio con el 21,95% (9) y el abdominal le sigue
con un 14, 63% (6). Sólo se utilizan aminas en el 9,75% (4) de
los casos.
Conclusiones: Se trata de una patología con una elevada mortalidad, mayor aún en la población mayor de 65 años, donde a pesar
de una correcta ubicación, administración precoz de antibioterapia, existe una clara limitación del esfuerzo terapéutico por la alta
comorbilidad asociada, con escasa aplicación de aminas. Reseñar
la utilidad de la procalcitonina como marcador pronóstico.

356-B
EVALUACIÓN DE LA SEPSIS
EN LA POBLACIÓN SENIL
F. J. VARELA RUIZ, R. GARCÍA MORA, S. TABOADA PRIETO,
E. SÁNCHEZ JULIÁ, J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, M. PEÑA CAPUZ
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Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: La sepsis sigue teniendo una elevada mortalidad y su
incidencia va en aumento, teniendo en cuenta que la aplicación
precoz de un tratamiento antibiótico y un soporte hemodinámico
adecuado, mejoran de manera significativa la supervivencia, queremos evaluar el resultado de su aplicación en la población senil.

GRIPE A PANDÉMICA EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL TERCIARIO DE MADRID
A. IGARZABAL JORQUI, L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ,
S. BERMEJO LORERO, Z. QUINTELA GONZÁLEZ
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de nuestro hospital comarcal con 95.000 urgencias durante el año 2010, con disposición de unidad de tratamientos cortos con 16 plazas, área de
observación con 17 camas y una UCI con 8 camas disponibles.
124

Introducción: Hace casi dos años, se desató la alarma mundial
por la aparición de la primera pandemia de gripe no estacional
causada por un nuevo virus llamado gripe A (H1N1).
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Objetivos: Estudiar las características de este nuevo virus entre
los pacientes que visitaron urgencias entre el 1 de julio y 1 de diciembre de 2009 y presentaron gripe A confirmada por PCR (reaccion en cadena de la polimerasa).
Material y métodos: Siguiendo diferentes criterios de inclusión
y exclusión establecidos previamente,se estudiaron 198 pacientes.
Valorando hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos; así como
posibles factores de riesgo y aquéllos que se relacionaron con peor pronóstico.
Resultados: La edad media fue de 47,2 años y no existió diferencia sustancial entre sexos. Respecto a la comorbilidad: El 9,6%
eran diabéticos, el 17,17% presentaba enfermedad cardiovascular
crónica y el 4,55% insuficiencia renal.
El 57,3% resultó ser fumador activo. Un 36% eran enfermos respiratorios crónicos: un 15,15% asmáticos, un 20% EPOC y un
0,51% presentaban otras enfermedades respiratorias. Un 6,57%
de los casos presentaba enfermedad hepática avanzada, un 2,53%
asplenia y el 16% algún tipo de inmunosupresión.
De los pacientes con datos disponibles (52,53%) un 24,04% presentaba índice de masa corporal (IMC) mayor de 30.
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dio y que precisan mayor investigación para poder demostrar que
se trata de variables independientes. Los pacientes con gripe A
con mala evolución e ingreso en UCI presentan con mayor frecuencia elevación de LDH, CPK y transaminasas. Se asoció con
peor pronóstico la presencia de infiltrado radiológico al ingreso.
El tiempo desde el inicio de la clínica hasta el tratamiento con
oseltamivir parece factor determinante en la evolución de la enfermedad.

372-B
ÍNDICES DE SUPERVIVENCIA DE PACIENTES
EN PARADA CARDIORRESPIRATORIA
ATENDIDOS INICIALMENTE POR UNIDADES
DE SOPORTE VITAL BÁSICO
J. L. MORENO MARTÍN, O. ESQUILAS SÁNCHEZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. R. PINILLA LÓPEZ,
E. MOYANO BOTO, E. CORRAL TORRES
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Respecto a las características clínicas, presentaban en su mayoría
friebre, tos, afectación del estado general y en un 6,57% diarrea.
Como hallazgos analíticos: la mayor parte de los pacientes no
presentaban leucocitosis, sino leucocitos normales o leucopenia.
Un 8,16% presentó trombopenia y un 33% elevación de CPK
(creatinin-kinasa) mostrando el tropismo del virus hacia el músculo esquelético.
Casi la mitad de los pacientes mostraba LDH (lactatodeshidrogenasa) elevada, así como elevación moderada de transaminasas.
Como hallazgos radiológicos, un 30% de los casos presentó neumonía. El 88,3%, recibió tratamiento con oseltamivir, un 79%
además antibióticos y un 44% corticoesteriodes. La estancia media en el hospital fue de 6 días y la media desde el inicio de los
síntomas hasta el inicio de tratamiento antiviral de 3,97 días.
En cuanto a los ingresados en UCI (unidad de cuidados intensivos), 9 pacientes en total, se observó que presentaban menor edad
media, así como menor comorbilidad previa. Los factores de riesgo más frecuentes fueron tabaquismo activo y obesidad. Un porcentaje mayor presentó neumonía al ingreso (66% en UCI respecto a 30% en la serie general), con mayor frecuencia de afección
muscular medida por CPK (100%), elevación de LDH (75%) y
transaminasas (50%).
Un 3% del total, fallecieron por gripe A y presentaban una edad
media mayor (69 años), así como comorbilidad previa todos
ellos: tabaquismo (66%), enfermedad respiratoria crónica (66%),
afección cardivascular crónica (50%), inmunosupresión oncológica (50%) y cirrosis hepática (16,6%).
Conclusiones: Los pacientes ingresados por gripe A son más jóvenes que los que sufren gripe estacional,a sí como aquéllos que
precisaron ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Existe
mayor riesgo de mortalidad por gripe A entre los pacientes más
añosos y con comorbilidad. A los factores de riesgo tradicionales
para mala evolución en la gripe estacional, cabe añadir el tabaquismo y la obesidad. Son variables emergentes en nuestro estu-

Introducción: La atención rápida y efectiva al paciente en parada
cardiorrespiratoria (PCR) en las calles de Madrid ha sido y es un
reto constante para los profesionales del servicio. Sabiendo que
esta patología es tiempo-dependiente, y la importancia de la
RCP-desfibrilación precoz de calidad, el servició SAMUR-PC incorporó en el año 1999 desfibriladores semiautomáticos en todas
sus unidades de USVB, además de mantener una formación continuada en RCP + DEA. SAMUR-PC es un servicio de doble escalón, en que las USVA trabajan conjuntamente con las USVB.
Como estas últimas son más numerosas, es habitual que sean las
primeras en llegar al paciente. En este trabajo se hace un seguimiento de los pacientes que fueron atendidos en primera instancia
por USVB en los últimos tres años.
Objetivos: Describir el perfil del paciente que presenta PCR
atendido en primer lugar por USVB y analizar la supervivencia
ad integrum.
Metodología: Diseño: Observacional analítico. Ámbito: SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid. Población y criterios de inclusión: pacientes que presentan PCR en el medio extrahospitalario y la primera asistencia es prestada por una USVB con DEA.
Periodo de estudio: 2008-2010. Variables: edad, sexo, tiempos de
respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a las 6 h, 24 h, y 7
días, pronóstico neurológico a los 7 días. Procesamiento de datos
con Access 2000. Análisis estadístico mediante SPSS v.17.0. Variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas con medidas centrales y de dispersión. Comparación de variables cualitativas mediante ji-cuadrado.
Comparación de medias mediante t de Student y curvas de Kaplan Meier para valorar supervivencia. Se estableció significación
estadística si p < 0,05. Se cuidaron aspectos éticos y confidencialidad de los datos.
Resultados: N = 288. 74% hombres. Media de edad para varones
62 años (DT: 17,593); y para mujeres de 77,50 (DT: 16,439), siendo significativamente mayor en las mujeres. El tiempo respuesta:
mediana de 0:07:25 y moda de 0:05:24. Se desfibriló por USVB
en el 33% frente al 67% en que fueron desaconsejadas. Se reani-
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ma in situ a 171 pacientes, de los cuales sobreviven a las 6 horas
103 pacientes (61,7%); de éstos 62 siguen con vida a los siete días
de su ingreso (21,5%), resultando con un pronóstico neurológico
ad integrum, 22 pacientes (51%). Se encuentran diferencias estadísticamente significativas (p = 0,00) en los pacientes que fueron
desfibrilados. Índice de supervivencia ad integrum. 7,6% IC 95%
(4,6-11,50%). Al realizar el análisis de supervivencia, se observa
que la mayor tasa de supervivencia ad integrum se obtiene entre
los minutos 5-6 de la llegada de la unidad asistencial.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra la eficacia obtenida en
las maniobras de reanimación realizadas por USVB, sobre la supervivencia de los pacientes en PCR. Aún siendo clara la relación
directa que existe entre la desfibrilación temprana y el pronóstico
final, cabe destacar el hecho de que también estas unidades son
perfectamente válidas para atender PCR en sus primeros minutos,
ya que cuentan con la formación y tecnología suficientes sea cual
fuere el ritmo de PCR en que se encuentre el paciente.

374-B
ANÁLISIS DE LOS EPISODIOS
DE TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
PAROXÍSTICA ATENDIDOS POR LOS
EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061
EN LA PROVINCIA DE JAÉN DURANTE
LOS AÑOS 2009 Y 2010
R. J. BARRANCO ZAFRA, N. DE HARO RAMÍREZ, M. A. RIVAS CASTRO,
F. ROMERO MORALES, A. SÁNCHEZ ALCALÁ, S. CÁMARA ANGUITA
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guna patología crónica asociada. Con patologías crónicas, un
74% hipertensión arterial (HTA), el 32% diabetes (DM), hipertiroidismo un 10%, patologías respiratorias (asma y/o EPOC) como única patología ningún caso, asociadas a HTA un 14% a DM
un 2% y a HTA y DM un 4%, la asociación de HTA y DM se encontró en un 22% de los casos.
Con maniobras vagales o adenosina remitieron el 57,3% de los
casos, de ellos el 53% eran pacientes con patología crónica y el
47% sin patología crónica. Con β-bloqueantes, antagonistas del
Ca o antiarrítmicos un 35,3% de los cuales el 65,5% presentaban
alguna patología crónica y el 34,5% no. Y precisaron de cardioversion eléctrica o farmacológica el 7,3% de los pacientes, todos
con patologías crónicas, de los cuales el 83% padecía HTA y el
50% alguna patología respiratoria crónica. Presentaban hiperglucemia el 62% de los casos y un 41% tenían diagnóstico de DM,
se corrigió la hiperglucemia en 2 casos, no siendo tratada en pacientes con una glucemia de 300 mg/dl.
Conclusiones: No aparece diferencia en la incidencia global de las
TSVP por sexos, si bien de los 50 a los 70 años prevalece en el femenino a partir de los 70 años lo hace en el masculino. La TSVP
aparece en un 39% de pacientes que no presentan ninguna otra patología. La mayor frecuencia apareció en el mes de noviembre. La
patología crónica más frecuente fue la HTA y su asociación con
patologías respiratorias crónicas se observó en los casos que requirieron un escalón terapéutico superior. La elevación de la glucemia
se encontró presente en un elevado porcentaje de casos. Todos los
pacientes que requirieron el 3er escalón terapéutico (cardioversión
eléctrica o farmacológica) presentaban cifras de glucemia entre 187
y 250 mg/dl y sólo 1 caso estaba diagnosticado de DM.
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Servicio Proncincial de EPES-061 de Jaén.

Objetivos: Las taquicardias supraventriculares paroxísticas constituyen una patología considerada de atención sanitaria emergente
(prioridad 1). La revisión y estudio de las historias clínicas de estos casos nos permite aportar una gran cantidad de datos que consideramos de importancia en el conocimiento de esta patología.
Metodología: Se realiza un estudio estadístico de incidencia de
esta patología por edades, sexo, estacionalidad y frecuentación de
recidivas, cruzando estos datos con la presencia en los pacientes
de patologías crónicas asociadas, su relación con los anteriores
parámetros y el nivel de tratamiento requerido en el control del
cuadro. Revisión y análisis estadístico descriptivo (utilizando el
sistema informatico SPSS 17) de los datos obtenidos de las historias.
Resultados: Se han analizado 87 casos, en una población de
373.803 (56% de la provincia) con cobertura por los EE terrestres, 10,7 en 2009 y 12,57 en 2010 de casos por cada 100.000 habitantes.
No aparecen diferencias significativas por sexos en el computo
global bianual. Ni entre ambos sexos antes de los 50 años, hasta
los 70 años aparece mayor frecuencia en el sexo femenino, y después de los 70 años en el sexo masculino.
En ambos años hay un incremento en el mes de noviembre, con
un 21% de los casos. Un 39% de los pacientes no presentaba nin126

CÓDIGO ICTUS EN EL HOSPITAL MANCHA
CENTRO. BALANCE DE UN AÑO
J. M. ALISES MORALEDA, A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
F. J. LÓPEZ CARMONA, P. DEL SAZ SAUCEDO,
R. HUERTAS ARROYO, E. BOTIA PANIAGUA
Hospital Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Introducción: En España, el ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres con una incidencia de
unos 150-200 casos nuevos por 100.000 habitantes y año.
Conlleva una gran gran morbilidad y supone la primera causa de
secuelas neurológicas permanentes tanto para hombres como para
mujeres.
Menos de un 50% de los pacientes que lo padecen son independientes transcurrido un año desde el ictus.
El ictus es una urgencia neurológica que precisa una intervención
diagnóstica y terapéutica inmediata. La isquemia requiere horas
en su desarrollo y este tiempo, denominado ventana terapéutica,
ofrece la posibilidad de prevenir o minimizar el infarto cerebral.
El código ictus es un sistema que permite la rápida identificación,
notificación y traslado de los pacientes con ictus agudo a los hospitales de referencia preparados para realizar trombolisis en el ictus.
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Los objetivos del código ictus son reducir el tiempo entre el inicio
del ictus y el acceso a un diagnóstico y tratamiento especializado.
En el Hospital Mancha Centro comenzó a funcionar en el año
2009 el código ictus intrahospitalario, añadiéndose 9 meses después el código ictus extrahospitalario.
Objetivos: Conocer los resultados obtenidos en el Hospital Mancha Centro durante el primer año de implantación del código ictus intrahospitalario.
Metodología: Estudio retrospectivo que analiza los códigos ictus
activados en el Hospital Mancha Centro durante el año 2009, los
que han sido trombolisados, los falsos códigos ictus, los códigos
ictus activados no procedentes, el tipo de activación y el medio
de transporte.
Resultados: Durante el año 2009 se han activado en el hospital
Mancha Centro un total de 114 códigos ictus.
Del global de códigos ictus activados han sido trombolisados un
total de 28, lo que equivale a un 25%.
Definimos el código ictus falso como aquél que finalmente recibe
el diagnóstico de no ictus, durante el año 2009 los falsos códigos
ictus supusieron un total de 17 lo que equivale a 15%, siendo el
restante 85% verdaderos códigos ictus.
Los códigos ictus activados no procedentes fueron un total de 27
(23,6%) siendo la causa más importante el exceso del periodo
ventana (40,7%) seguido de la hora desconocida del inicio del
inicio de los síntomas (33%).
El tipo de activación fue: hospitalario el 59%, extrahospitalario
en 38% y desconocido el 3%.
El medio de transporte para llegar al hospital fue: 33% en UVI
móvil, 28% en ambulancia convencional, 20% por medios propios, 1% en helicóptero y el resto desconocido (18%).
Conclusiones: Una cuarta parte de los códigos ictus activados
han recibido tratamiento con trombolisis. Los médicos de urgencia hospitalaria y extrahospitalaria están perfectamente capacitados para reconocer un código ictus y activarlo en su caso. Se deben realizar esfuerzos en reducir el periodo ventana al objeto de
poder ofrecer al mayor número posible de pacientes la terapéutica
trombolítica. Se debe fomentar la activación del código ictus a nivel extrahospitalario.
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minantes en el manejo del ictus en su fase aguda, una pronta actuación en la identificación y traslado hospitalario conlleva a un
mejor pronóstico de la enfermedad. De lo anteriormente expuesto
surge los siguientes objetivos: 1) Conocer el número pacientes en
los que se activo un código ictus atendidos por la Gerencia de
Emergencias 061 de la Comunidad Autónoma de Murcia, 2)
Identificar el primer síntoma de diagnóstico y 3) Analizar el
tiempo medio de traslado hospitalario. Todos los objetivos fueron
analizados en las diferentes Unidades Móviles de Emergencias
(UMEs) distribuidas por la Región.
Material y método: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
A partir de la información aportada por el Centro Coordinador de
Urgencias (CCU), 67 pacientes fueron registrados como “código
ictus” en su base de datos durante el año 2010, de ellos, 62 pacientes fueron diagnosticados de ictus en fase aguda por las distintas
UMEs. Posteriormente se realizó una revisión retrospectiva, desde
el 1/1/2010 al 31/12/2010, de los registros en las historias clínica
informatizadas (Programa GEHIS) de los 62 pacientes, analizando
las siguientes variables: Variables demográficas, primer síntoma de
diagnóstico y tiempo de traslado al hospital de referencia.
Resultados: Sesenta y dos pacientes fueron diagnosticados y
trasladados con ictus agudo al hospital de referencia, suponiendo
un 6,6% del total de ingresos por esta patología durante el año
2010. De los 62 pacientes, un 53% eran hombres, siendo la edad
media de 65,36 ± 18,21. El mayor número de casos fueron atendidos por la UME ubicada en la Zona de Caravaca. El primer síntoma de diagnóstico fue registrado en el 87,1% de las historias
clínicas, siendo mayoritariamente a nivel motor o sensitivo
(37,10%), seguido de alteración del lenguaje (29,3%), alteración
del nivel de conciencia (19,35%) y por último a perdida súbita de
visión (1,61%). En relación al tiempo de traslado, no superó en
ningún caso las 2 h, siendo el máximo el de la UMEs ubicadas
en Mazarron Yecla y Caravaca, con un tiempo medio de
83 min 56 seg, 79 min 10 seg y 64 min 23 seg, respectivamente.
Conclusiones: Todos estos datos nos llevan a tener una visión
mas detallada de la actuación de las distintas UMEs de la Comunidad de Murcia, en el desarrollo del Código Ictus. La pronta actuación por parte de las Umes de la Región conlleva que en ningún caso se haya superado el tiempo de traslado al hospital de
Referencia en dos horas, no obstante como el objetivo del Código
Ictus es asegurar que el paciente sea trasladado como máximo en
6 h desde el inicio de la sintomatología, cualquier acción encaminada a disminuir este tiempo, sobre todo en las zonas geográficas
mas alejadas permitiría que un mayor numero de pacientes pudieran ser incluidos dentro del protocolo de Código Ictus.
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CÓDIGO ICTUS: ACTUACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL 061
DE LA REGIÓN DE MURCIA

VARÓN DE 55 AÑOS CON DOLOR TORÁCICO

B. AGUILERA MUSSO , M. A. ARIZA COPADO , F. J. GIMÉNEZ ARNAU ,
J. A. ÁLVAREZ MARTÍNEZ2, C. NAVARRO BARBA2, A. SÁNCHEZ JOVER2
1

2

2

A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, F. J. LÓPEZ CARMONA,
J. M. ALISES MORALEDA, M. A. CORDERO LOZANO
Hospital La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

1

Fundación para Formación e Investigación Sanitaria. Consejería de Sanidad.
Murcia. 2Gerencia de Emergencias del 061. Murcia.

Objetivos: Los servicios de urgencias y emergencias son deter-

Introducción: En el episodio de síndrome aórtico agudo (SAA)
se unen los síntomas clínicos, los hallazgos en las técnicas de
imagen y los resultados anatomopatológicos. Incluye la disección
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aórtica clásica, el hematoma intramural y la úlcera penetrante
aórtica (UPA).
Objetivos: Ser capaces de diagnosticar las causas graves causantes de dolor torácico: síndrome coronario agudo (SCA), disección
aórtica (DA), y tromboembolismo pulmonar (TEP) y actuar frente
a ellas con la determinación y rapidez necesaria.
Anamnesis: Paciente sin antecedentes personales (AP) de interés,
ni alergias conocidas, que es llevado a urgencias en UVI móvil por
cuadro de dolor torácico, disnea y malestar general, de 8 horas de
evolución. Diagnosticado de SCA sin elevación del segmento ST
(SCASEST), en el centro de salud de origen. Se le administró 300
mg de aspirina y 10 mg de morfina. El dolor lo define como muy
intenso, desgarrante, pulsátil. Se irradia al cuello y mandíbula.
Exploración física: Buen estado general. Consciente y orientado.
Afectado por el dolor. Discreta palidez de piel. Auscultación cardio-pulmonar: compatible con la normalidad. Abdomen: blando y
depresible, sin signos de peritonismo. Pulsos presentes y simétricos. Sin objetivarse focalidad neurológica.
Exploraciones complementarias: Electrocardiograma: ritmo sinusal a 87 latidos por minuto (lpm). Hemograma, determinaciones bioquímicas y coagulación, dentro de la normalidad, así como las enzimas cardiacas. La radiografía portátil de tórax
presentaba un índice cardiotorácico normal; no se objetivaban infiltardos, ni otra anomalías.
Con la sospecha clínica de un SAA se solicita un angio-TAC torácico de perfil vascular. En este aparece una aorta ascendente de rango
aneurismático, con calibre cercano a 5 cm de calibre máximo, independizando imagen lineal a 17 mm de la raíz aórtica. Sugestiva de
una incipiente disección con cambios mediastínicos desecables en la
densidad de la grasa; moderado engrosamiento-derrame pericárdico
uniforme. Cardiomegalia. Escasas calcificaciones coronarias. No se
objetivan datos de tromboembolismo pulmonar.
Con el diagnóstico de SAA proximal se traslada en helicóptero al
servicio de cirugía cardiovascular del hospital de referencia.
Discusión: Los pacientes afectados de SAA presentan una clínica
de dolor torácico y una historia de hipertensión arterial severa. En
el caso presente el paciente no existe el antecedente de hipertensión, ni de otros factores de riesgo cardiovascular. El dolor sí es
compatible con el denominado “dolor aórtico”. Es fundamental
reconocer el dolor en estas lesiones, pues tiene una elevada mortalidad que obliga al diagnóstico y tratamiento precoces. El dolor
localizado en la parte anterior del tórax e irradiado al cuello confirma la presentación más frecuente en los SAA de tipo A o proximal, en los que se afecta la aorta ascendente o el arco aórtico.
Mientras que cuando el dolor se localiza en la espalda o abdomen, el segmento afectado suele ser la aorta descendente.

386-B
TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS
J. A. RIVAS BÁEZ, E. POLOZHAEV, J. F. MORENO SÁNCHEZ,
D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, J. L. BAUSET NAVARRO
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: Las crisis hipertensivas son consideradas un moti128
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vo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Siendo
diagnosticada como tal cuando presenta cifras de tensión arterial
sistólica (TAS) mayor o igual (>) a 180 mmHg y/o tensión arterial diastólica (TAD) menor o igual (<) a 120 mmHg (según se
recoge en una revisión publicada en la revista EMERGENCIAS
del 2010). Es importante tratarla porque puede amenazar la vida
del paciente.
Objetivos: Describir el manejo tanto diagnóstico como terapéutico en pacientes con crisis hipertensivas que acuden al servicio de
urgencias en nuestro hospital.
Métodología: Se revisaron 672 historias clínicas de pacientes con
diagnóstico al alta hospitalaria de crisis hipertensivas en el periodo del año 2009.
Las variables a estudio fueron: edad, sexo, pruebas complementarias realizadas en urgencias (bioquímica, hemograma, coagulación, enzimas cardiacas, radiografía (RX) de tórax y
ECG). TAS y TAD a su llegada y al alta, porcentaje de descenso de las cifras tensionales. Tratamiento empleado. Tiempo de
estancia en urgencias, destino final. Si reconsultaron en menos
de 72 h y si presentaron un evento cardiovascular en menos de
un mes. El análisis de los datos se realizó con el programa
PASW Statistics 18.
Resultados: De nuestros 672 pacientes, el 65,5% eran mujeres
y el 34,5% hombres. La media de edad era de 64,44 años. El
75,3% se les realizó ECG, tanto hemograma como bioquímica
presentaron un porcentaje del 66,8, RX de tórax 36,6%, coagulación 32,3% y enzimas cardiacas 29,5%. La media de la
TAS a su llegada era de 202 ± 17,7 y TAD 100,9 ± 14,9. Al
alta la media era de TAS 154,4 ± 18,4 y TAD 81,7 ± 11,9.
Fueron tratados el 98,4% de nuestros pacientes, recibiendo como primer tratamiento por orden de frecuencia los más captopril 25 mg un 64,7%, diazepan 5 24,4% y lorazepam 23,5%.
En segunda instancia fueron tratados un 31,7%, los fármacos
más usados fueron captopril 25 18%, la furosemida 6,7% y el
lorazepam 6,1%. Necesitaron un 3ª tratamiento un 8,8% de los
pacientes, usándose captopril 25 en un 3,6% furosemida en un
2,5% y lorazepam 1,8%. El tiempo medio de estancia fue de
146,8 minutos ± 86,5, el menor tiempo que un paciente permaneció en urgencias fueron 20 minutos y el mayor de 600
minutos. Fueron dados de alta un 94,8% de los pacientes, permanecieron en observación un 4,2%, ingresando tan sólo un
0,9%. Reconsultaron en menos de 72 h por el mismo motivo
un 5,7% de los pacientes. Tuvieron un evento cardiovascular
en menos de 1 mes un 0,4% (ictus).
Conclusión: La mayoría de nuestros pacientes fueron mujeres.
La prueba diagnóstica más realizada fue el ECG. Tanto el captopril 25 como el lorazepam son usados como fármacos de
elección para la disminución de las cifras tensionales, en las
tres secuencias terapéuticas seguidas en nuestro servicio. La furosemida se reserva para la segunda y tercera instancias. Casi
el 95% de nuestros pacientes son dados de alta desde urgencias
y menos del 1% precisaron de ingreso. El número de reconsultas fue escaso al igual que los eventos cardiovasculares en menos de un mes.
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mentar educación sanitaria para un mejor cumplimiento terapéutico. Del total de pacientes con tratamiento de base la gran mayoría tomaban fármacos de primera línea (ARA II, IECAS, diuréticos y antagonistas de calcio.

388-B
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS CRISIS
HIPERTENSIVAS
M. V. PÉREZ LÓPEZ, D. ROSILLO CASTRO, J. F. MORENO SÁNCHEZ,
J. A. RIVAS BÁEZ, E. POLOZHAEV, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: Las crisis hipertensivas son consideradas un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Siendo
diagnosticada como tal cuando presenta cifras de tensión arterial
sistólica (TAS) mayor o igual (>) a 180 mmHg y/o tensión arterial diastólica (TAD) menor o igual (<) a 120 mmHg (según se
recoge en una revisión publicada en la revista EMERGENCIAS
del 2010). Es importante tratarla porque puede amenazar la vida
del paciente.
Objetivos: Establecer el perfil epidemiológico de crisis hipertensivas en pacientes que acuden al servicio de urgencias de nuestro
hospital.
Métodología: Se revisaron 672 historias clínicas de pacientes con
diagnóstico al alta hospitalaria de crisis hipertensivas en el periodo del año 2009.
Las variables a estudio fueron: edad, sexo, factores de riesgo cardiovasculares, eventos cardiovasculares previos, motivo de consulta, tratamiento antihipertensivo de base. El análisis de los datos se realizó con el programa PASW Statistics 18.
Resultados: De nuestros 672 pacientes, el 65,5% eran mujeres y
el 34,5% hombres. La media de edad era de 64,44 años. Eran hipertensos el 82,7%, diabéticos el 28,1% y dislipémicos 26,5%.
Habían tenido algún evento cardiovascular previo el 9,5% de los
pacientes. En su mayoría el tabaco y el alcohol no estaban recogidos en las historias (55,1 y 61,2% respectivamente). En cuanto
al motivo de consulta la cefalea presentaba un mayor porcentaje
33,3%, seguido de los asintomáticos 24,1%, sensación de inestabilidad 20,8%, dolor (excepto cefalea) un 15,6%, alteraciones visuales 6,8%, epistaxis 2,5%, hiposfagma 0,9%, un 13,8 acudieron
por otro motivo. Del 82,7% de los pacientes hipertensos, tenían
tratamiento de base el 72,3%, encontrándose en su mayoría fármacos de la familia ARA II (35,3%), seguido de IECAs con un
26,2%, diuréticos 21,4%, β Bloqueantes 16,8%, antagonista de
calcio un 14%, alfa bloqueante un 2,5% y el inhibidor selectivo
de la renina un 2,1%.
Conclusiones: Se han realizado pocos estudios donde se analizan
las características de los pacientes con crisis hipertensiva en pacientes con cifras tensionales (TAS mayor o igual a 180 mmHg
y/o TAD mayor o igual a 120 mmHg) a pesar de ser una patología importante. Como se puede apreciar en nuestro estudio la mayoría de los pacientes que acudieron a la puerta de urgencias por
crisis hipertensivas en el año 2009 eran mujeres al igual que en
otros estudios, un alto porcentaje ya habían sido diagnosticados
de hipertensión. Nos llama la atención que en nuestro estudio un
porcentaje considerable estaban asintomáticos a su llegada a urgencias. Del 82,7% de los pacientes eran hipertensos, recibiendo
tratamiento el 72,3% por lo que el 10,4% no llevaban tratamiento
en la actualidad. Lo que nos lleva a concluir la importancia de fo-

392-B
SÍNCOPE POR PARO SINUSAL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. C. TEJERO LUNA, J. LUCAS LERGA, F. J. GERMÁN ARMIJO,
M. CALVO ALBA, O. MARTORELL ALMAU, A. NIETO BRUNA
Hospital Universitario Reina Sofía. Tudela. Navarra.

El síncope es una pérdida brusca y transitoria de la conciencia y
del tono muscular con recuperación espontánea y completa en segundos y sin secuelas.
Representa un 3% de las consultas de urgencias y tiene múltiples
etiologías de pronóstico variado, por lo que es fundamental la estratificación del riesgo, el diagnóstico y tratamiento adecuado.
Acude un paciente a urgencias acompañado de su mujer la que comenta que se lo ha encontrado en la cama con los ojos abiertos,
sin respuesta al estímulo recuperándose a los segundos. El paciente llega consciente asintomático, deambulando, con amnesia de lo
ocurrido. Se le realiza anamnesis en la que no refleja ni antecedentes personales de riesgo cardiovascular ni cardiopatía previa ni
factores de riesgo para tromboembolismos, etc. no episodios previos. A la exploración física, la inspección general (nivel de conciencia, perfusión, coloración de piel y mucosas) es normal, constantes (TA, FC, FR, SatO 2 ) normal, AC, AP, abdomen,
extremidades y exploración neurológica normal. PPCC: ECG, Rx
tórax y analítica sin hallazgos. Se procede a monitorización continua en el área de observación y a las 6 h presenta nuevo síncope
sin prodromos previos. En el monitor se objetiva pausa sinusal de
más de 3 seg de duración, patología que justifica la clínica y es
susceptible de marcapasos definitivo como tratamiento.
Conclusión: La importancia de una exhaustiva anamnesis, exploración y PPCC para poder establecer una aproximación al diagnóstico y por tanto tratamiento de una entidad frecuente en el servicio de urgencias.

393-B
NO ES UNA INFECCIÓN URINARIA.
ES UN MIELOMA
S. JUÁREZ DE SOSA, J. GRÜNEWALD ORTIZ, C. GÓMEZ SÁNCHEZ,
M. JIMENA GARCÍA, J. BOADO LAMA, F. CALLADO MORO
Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Objetivo: Los pacientes con mieloma múltiple debutan con astenia, pérdida de peso, dolor óseo, anemia, hipercalcemia y lesio-
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nes osteolíticas. La insuficiencia renal aparece en la mitad de los
casos. En ocasiones, las manifestaciones sistémicas son poco relevantes y predomina la insuficiencia renal y la proteinuria. En el
caso que vamos a presentar la presencia de proteinuria fue clave
para la sospecha diagnóstica.
Método: Mujer de 76 años, sin alergias medicamentosas. Calcificación en músculos papilares de la base, vista por cardiología en
1999. Candidiasis ungueal. IQ: histerectomía total por prolapso
en enero de 2006. No tratamientos habituales.
Desde hace dos meses refiere, astenia, hiporexia, pérdida ponderal y dolores osteomusculares. Ocasionalmente fiebre. Acude en
tres ocasiones a urgencias por dicha sintomatología siendo diagnosticada de infecciones urinarias en tratamiento con diversos antibióticos: amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino, objetivándose en uno de los sedimentos proteinuria. En su tercera visita se
objetivan las siguientes alteraciones analíticas: Hb 9,7; creatinina
1,28; ALT: 80; GGT: 127; S. orina: proteinuria. RX tórax: Pinzamiento costofrénico bilateral, calcificicación en ápex cardiaco.
Con la clínica de la paciente y resultados analíticos se comenta
con el servicio de medicina interna para ingreso y estudio con la
sospecha de neoplasia.
Durante su estancia en planta se le realizan las siguientes pruebas
con los siguientes resultados M. tumorales: Beta2 5.020. AFP,
CEA, CA 125, CA 19,9 normales. Proteinograma: hipogammaglobulinemia. Estudio de mieloma: Cadenas ligeras kappa 141,
lambda 1,18. Proteinograma en orina: Bence Jones (+). Proteinuria 24 h 3 g. Estudio de médula ósea: infiltración por un 60% de
células plasmáticas. Inmunofenotipo: CD56 y CD 45 (–). Cultivo
orina: negativo. Ecocardio: Calcificación en ápex, función biventricular normal. Serología VHB, VHC negativa. SOH x 3: negativa. TAC BODY Tórax: Hay una discreta atelectasia basal derecha. Abdomen: Hígado homogéneo. Se observa una imagen bien
delimitada, de morfología redondeada, de aproximadamente 1 cm
y situada en el segmento VIII, sugestiva de quiste simple. Diverticulosis en sigma. Nódulos hipodensos en la glándula tiroides que
presenta tamaño normal. Serie ósea: múltiples lesiones líticas de
predominio en cráneo y parrillas costales.
Se diagnostica de mieloma Bence Jones II A. Tras valoración por
hematología se inicia tratamiento con Velcade prednisona en hospital de día de hematología, bien tolerado, que continuará de forma ambulatoria. Se deja IECA a dosis bajas para reducir proteinuria en rango no nefrótico.
Resultados: El mieloma múltiple constituye cerca del 1% del
total de enfermedades malignas y algo más del 10% de todas
las enfermedades malignas hematológicas. Su incidencia es de
4 a 5% cada año y el aparente incremento de estos casos en
años recientes está relacionado con el incremento de la disponibilidad y utilización de técnicas diagnósticas desarrolladas.
El mieloma de Bence Jones tiene un curso más rápido y agresivo que los demás mielomas, presenta importantes lesiones osteolíticas y se complican a menudo con hipercalcemia, insuficiencia renal y amiloidosis. Los pacientes con alta excreción de
proteínas de Bence Jones en orina tienen insuficiencia renal
significativamente más a menudo que los pacientes con baja
excreción, y ésta a su vez se relaciona con el progreso de la enfermedad.
Conclusiones: Concluimos nuestro caso con el diagnóstico de
un mieloma de Bence Jones por ajustarse la clínica y los exáme130
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nes complementarios a este tipo infrecuente de enfermedad. Tener en cuenta que desde el servicio de urgencias puede sospecharse dicho diagnóstico teniendo en cuenta la clínica y resultados analíticos.

395-B
ROTURA ESPLÉNICA ESPONTÁNEA
COMO COMPLICACIÓN DE PANCREATITIS
CRÓNICA
D. CASTELLÓ GARCÍA , M. FERRANDO LLUCH, C. ESCRICHE LÓPEZ,
L. GARRIDO SEPÚLVEDA, A. GARCÍA MORENO
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: El hematoma esplénico y la rotura esplénica espontánea (no traumática) es una complicación muy poco frecuente de
patologías muy habituales, que puede desencadenar complicaciones fatales como sepsis o rotura esplénica espontánea, por lo que
debe tenerse en cuenta y tratar con celeridad una vez la sospecha
es fundada.
Metodología: Exposición de un caso clínico de un paciente que
acudió en diferentes ocasiones y no se pudo diagnosticar a tiempo.
Resultados: Varón de 47 años que acude a urgencias en 2 ocasiones, separadas 1 semana entre ellas, por fiebre de hasta 39°C, sin
clínica infecciosa específica. Como antecedentes relevantes presenta insuficiencia renal crónica y pancreatitis crónica (con pseudoquiste infectado en diferentes ocasiones) en seguimiento por
nefrología y digestivo respectivamente.
En su primera visita se realiza analítica, en la que destaca una
creatinina de 5,45 mg/dl (previas de 4,5 mg/dl) y una PCR de
140 UI/l. Se descarta patología urgente, se remite a domicilio con
antitérmicos. En su segunda visita, el paciente se encuentra séptico, con fiebre de 40°C y molestias abdominales. Durante su estancia en observación el paciente presenta dolor abdominal brusco por lo que se solicita ecografía abdominal urgente, en la que
se objetiva hematoma esplénico con rotura de líquido libre a peritoneo. Se solicita analítica de control en la que se objetiva un
descenso de la hemoglobina de 3 puntos (10,5 mg/dl a su llegada,
7,5 en la analítica de control), por lo que se contacta con el servicio de cirugía, quienes, una vez estabilizado el paciente, realiza
esplenectomía urgente. Durante su ingreso, se diagnostica de sepsis secundaria a infección de hematoma esplénico (ya presente en
su primera visita) complicado con rotura del hematoma (durante
su estancia en observación).
Conclusiones: El hematoma esplénico, en este caso, está producido por una trombosis de la venosa esplénica secundaria al pseudoquiste pancreático. El diagnóstico del hematoma es complicado, por su baja frecuencia y su inespecificidad en la clínica, pero
su complicación, la rotura, no puede pasar desapercibida, y no
siempre es de origen traumático. Un dolor abdominal brusco en
un paciente con clínica de base compatible, y acompañándose de
caída brusca del hematocrito, debe estabilizarse con fluidoterapia,
transfusión sanguínea y antibiótico empírico para evitar peritonitis secundaria.
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396-B
TOS PERSISTENTE COMO DEBUT
DE LINFOMA
M. FERRANDO LLUCH, D. CASTELLÓ GARCÍA,
C. ESCRICHE LÓPEZ, L. GARRIDO SEPÚLVEDA
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Muchos de los pacientes que son valorados en nuestras consultas presentan tos como sintomatología principal o
acompañante, siendo, en ocasiones, infravalorada por la escasa
modificación del estilo de vida que ésta supone para el paciente.
Además, ciertos hábitos tóxicos, como el tabaquismo, pueden enmascarar etiologías secundarias.
Metodología: Exposición de un caso clínico anecdótico en el que
se muestra como un síntoma muy frecuente puede ser causado
por una patología difícilmente diagnosticable por este síntoma
guía.
Resultados: Varón de 26 años sin antecedentes previos de interés
ni alergias a medicamentos conocidas, que acude a urgencias de
atención continuada por presentar tos no productiva de semanas
de evolución, no acompañada de otra sintomatología, y que no remite a pesar de tratamiento con antitusígenos. Se realiza exploración física completa, siendo absolutamente normal. A pesar de
ello, y dada la ausencia de respuesta a varios tratamientos, se solicita Rx tórax, donde se objetiva masa en borde cardiaco izquierdo de aspecto lobulado de etiología indeterminada. Por este motivo el paciente es remitido a H. Dr. Peset, donde ingresó para
estudio en el servicio de neumología. Se realiza TC torácico y
biopsia de la masa, siendo diagnosticado de linfoma de células B.
Conclusiones: La tos persistente presenta múltiples etiologías,
por lo que cuando resulte ineficaz el tratamiento debemos realizar
estudio radiográfico para descartar patología mediastínica.

399-B
ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON
SOSPECHA DE GRIPE A ATENDIDOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
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determinar RNA del virus de gripe A mediante RT-PCR en array
(Genómica®). Procedimiento: se revisan las historias clínicas de
los pacientes recogiendo las siguientes variables: Factores socio-demográficos: edad, sexo, residencia (rural/urbano); Factores de riesgo: HTA, DM, tratamiento con corticoides, inmunodepresión,
EPOC, insuficiencia renal, fumador; Síntomas: fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, tos, disnea, rinorrea y síntomas gastrointestinales; Resultado de frotis; Condensación radiológica; Leucocitosis; La dispensación de tratamiento desde urgencias; Ingreso
hospitalario; Ingreso UCI; Número de días de ingreso; Exitus.
Resultados: Se sospechó gripe A en 78 pacientes atendidos en
urgencias, confirmándose en 39 mediante frotis faríngeo. Al comparar los pacientes con test positivo respecto a los que el resultado fue negativo, el 55% eran mujeres versus 48%, la media de
edad era de 52.07 años versus 61 años, y el 79% de los pacientes
pertenecía al ámbito rural versus 69,2%.
Respecto a los factores de riesgo hallamos que, entre los positivos, un 28% eran hipertensos versus 32%, un 10% eran diabéticos versus 29%, un 8% tomaban corticoides versus 10%, un 15%
estaban inmunodeprimidos versus 21%, un 26% tenían EPOC
versus 16%, un 5% manifestaba insuficiencia renal versus 0% y
un 51% fumaba versus 24% en los negativos.
Entre los síntomas cabe señalar que: el 82% de los positivos presentaba fiebre versus 72%, un 69% declaraba malestar general
versus 59%; y que un 15% manifestaba cefalea versus 13%, un
37% mialgias versus 32%, un 85% tos versus 67%, un 74% disnea versus 54% y un 31% síntomas gastrointestinales versus
32%. El 51,28% de los positivos se sobreinfectó, complicándose
el cuadro con neumonía el porcentaje en los negativos fue el mismo. El 36% mostró leucocitosis en la analítica practicada en urgencias versus un 51% en los negativos; al 35,9% se le administró el antiviral desde urgencias versus un 40%; y el 87% precisó
ingreso en planta versus 86% los negativos. Un 23% de los casos
diagnosticados precisó ingreso en UCI versus 27% en los negativos. La estancia media de los pacientes con diagnóstico de gripe
A fue de 11 días versus 12 días en los negativos.
Un 10% de los positivos falleció mientras que en el caso de la
población estudiada fue de un 8%.
Conclusiones: Fueron factores de riesgo para el desarrollo de gripe A: edad joven, tabaquismo, EPOC e inmunocompetencia. Los
pacientes con gripe presentaron principalmente los siguientes síntomas: fiebre, mialgias, disnea y tos. Los pacientes con gripe A
desarrollaron con menos frecuencia leucocitosis.

400-B
A. CONDÓN ABANTO, I. CID JIMÉNEZ, Z. GARCÍA ANADÓN,
J. L. DEL RÍO AÍSA, R. BENITO RUESCA, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas, manifestaciones clínicas y resultados de pruebas complementarias de los
pacientes con gripe A en un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Diseño: estudio descriptivo con evaluación retrospectiva de pacientes con Gripe A. Emplazamiento: servicio de urgencias de un hospital de primer nivel. Población y muestra: pacientes dados de alta del servicio de urgencias con sospecha de
gripe en el periodo desde el 2/12/2010 al 2/2/2011, a los que se les
practicó frotis nasofaríngeo. Test diagnóstico: frotis faríngeo para

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
FALLECIDOS POR GRIPE A
I. CID JIMÉNEZ, A. CONDÓN ABANTO, Z. GARCÍA ANADÓN,
A. MILLÁN LÓPEZ, R. BENITO RUESCA, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas, clínicas y
de las pruebas complementarias de los pacientes con gripe A que
fallecieron tras ingreso hospitalario.
Metodología: Diseño: estudio descriptivo con evaluación retrospec-
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tiva de pacientes gripe A positivos que fallecieron. Emplazamiento:
servicio de urgencias de un hospital de primer nivel. Población y
muestra: pacientes fallecidos vistos por el servicio de urgencias con
sospecha de gripe en el periodo desde el 2/12/2010 al 2/2/2011, a
los que se les practicó frotis nasofaríngeo. Test diagnóstico: frotis
faríngeo para determinar RNA del virus de gripe A mediante RTPCR en array (Genómica®). Procedimiento: se revisan las historias
clínicas de los pacientes gripe A positivos fallecidos recogiendo las
siguientes variables: Factores socio-demográficos: edad, sexo, residencia (rural/urbano); Factores de riesgo: HTA, DMII, tratamiento
con corticoides, inmunodepresión, EPOC, insuficiencia renal, fumador; Síntomas: fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, tos, disnea, rinorrea y síntomas gastrointestinales; Resultado de frotis; Condensación radiológica; Leucocitosis; La dispensación de tratamiento
desde urgencias; Ingreso hospitalario; e Ingreso UCI.
Resultados: De los 39 pacientes diagnosticados de gripe A cuatro
pacientes fallecieron. Al comparar los exitus por gripe A respecto
a los pacientes con gripe A hallamos que el 75% de ellos eran
hombres versus 45%, con una edad media de 45,25 años versus
52,08 años, y que el 75% de los pacientes pertenecía al ámbito rural versus 79%. Respecto a los factores de riesgo debemos destacar 25% era hipertensos versus 28% de los positivos, ninguno de
ellos era diabético versus 10%, ninguno tomaba corticoides versus
8% tomaban corticoides, ninguno estaba inmunodeprimido versus
15%, 25% tenía EPOC versus 26%, ninguno manifestó IR versus
un 5% y 75% fumaban versus 51% en los positivos.
Entre los síntomas cabe señalar que: 100% presentaron fiebre versus un 82% de los positivos, un 75% declaraba malestar general
versus 69%; y que un ninguno manifestaba cefalea versus 15%, un
0% mialgias versus 41%, un 75% tos versus 85%, un 75% disnea
versus 74% y 0% síntomas gastrointestinales versus 31%. El 50%
se sobreinfectó, complicándose el cuadro con neumonía versus
51% de los positivos, 25% mostró leucocitosis versus 36%, al
50% se le administró el antiviral desde urgencias versus un 35%;
y el 100% precisó ingreso en planta versus 87%. Un 100% de los
casos que fallecieron precisó ingreso en UCI versus 23% en los
positivos. Los días de estancia de los fallecidos fueron 10,5 días
versus 11 días en los paciente ingresados por gripe A.
Conclusiones: La mortalidad por gripe A fue mayor en hombres
jóvenes fumadores. La fiebre y el malestar general fueron síntomas más frecuentes en los pacientes que fallecieron por gripe A.

401-B
EVALUACIÓN DEL USO DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN LA
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
EN UN HOSPITAL COMARCAL Y SU
RELACIÓN CON UN PLAN FORMATIVO
F. J. SALVADOR SUÁREZ, J. MILLÁN SORIA, D. YUSTE VILA,
M. SANCHÍS CUENCA, A. BELTRÁN SÁNCHEZ, N. ATIENZAR HERRÁEZ
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IRA y reducir las necesidades de intubación y la mortalidad en algunos pacientes. A pesar de estos beneficios, el uso de la VMNI en
los servicios de urgencias es muy bajo 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 impacto de la implantación de un plan formativo en el manejo de la VMNI en los pacientes que acuden al
servicio de urgencias (SUH) de nuestro hospital con cuadro clínico compatible con edema agudo de pulmón.
Metodología: Estudio de cohortes. Periodos de estudio: octubre
2009 a diciembre 2009; octubre 2010 a diciembre 2010. Ámbito
de estudio: hospital de nivel II que atiende a más de 65.000 urgencias anuales. Criterios inclusión: pacientes mayores de 18
años con diagnóstico de edema agudo de pulmón (EAP) al ingreso 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 recogidas: demográficas (edad y sexo) y de
calidad (cumplimiento del protocolo mediante la estandarización
del tratamiento con VMNI y demora del mismo). Análisis estadístico: Índice de riesgo (IR) e intervalo de confianza del 95%
(IC 95%) calculado con SPSS 15.0.
Resultados: Pacientes incluidos: 2009 (17 pacientes; 41,18%
hombres y 58,82% mujeres); 2010 (24 pacientes; 50% hombres y
50% mujeres); IR = 2,08 IC 95% 0,82-5,29. Edad media: 2009
(77,6 años); 2010 (79,75 años). Recibieron VMNI en urgencias:
2009 (41,2% de los pacientes); 2010 (58,3% de los pacientes); IR
= 1,42 (IC 95%: 0,57-3,50). VMNI en < 30 minutos: 2009
(57,14%); 2010 (28,57%); IR = 0,5 (IC 95%: 0,13-2,00). VMNI
en > 30 minutos: 2009 (14,29%); 2010 (50%); IR = 3,50 (IC
95%: 0,43-28,45). VMNI sin especificación de hora: 2009
(28,57%); 2010 (21,43%); IR = 0,75 (IC 95% 0,13-4,49).
Conclusiones: La puesta en marcha del plan formativo aumenta
un 1,42 la probabilidad de uso de la VMNI en pacientes con cuadro compatible con edema agudo de pulmón. A pesar de este aumento se produce una mayor demora en el inicio de la misma.
Una de las limitaciones de este estudio es la muestra reducida lo
que conlleva a una ausencia de significación estadística de los resultados, siendo necesario estudios posteriores con un mayor tamaño muestral. Este estudio pone de manifiesto la necesidad de
planes formativos en los SUH basados en una actualización anual
y en un proceso de autoevaluación dinámico en el mismo SUH,
dado que las mejoras que pueden obtenerse sin apenas costes adicionales justifican su puesta en marcha en todos los SUH.

402-B
IMPACTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE UN
PROTOCOLO SOBRE EL MANEJO DE LA
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA TRAS UN
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es uno
de los soportes ventilatorios que se ofrece al paciente con insuficiencia respiratoria aguda (IRA). Actualmente está considerada tratamiento de primera línea en la insuficiencia cardiaca aguda (ICA)
con edema pulmonar cardiogénico, al mejorar con mayor rapidez la
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F. J. SALVADOR SUÁREZ, M. SANCHÍS CUENCA,
C. J. TÉLLEZ CASTILLO, D. YUSTE VILA, J. MILLÁN SORIA,
R. ABU RAIYA
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) se defi-
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ne como la rápida aparición de una serie de signos y síntomas
secundarios a una anormalidad en la función cardiaca y que
requiere de un tratamiento urgente. La presentación clínica de
la ICA refleja un amplio espectro de entidades cuyo manejo
terapéutico incluye la oxigenoterapia, la ventilación mecánica
no invasiva (VMNI), los diuréticos de asa en bolo endovenoso
(iv) y en perfusión, los vasodilatadores, mórficos, inotrópicos
así como el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) al ingreso tras estabilización.
Objetivos: Evaluar el impacto de la actualización de un protocolo sobre el manejo de la ICA en marzo del 2009 según las guías
de práctica clínica y los documentos publicados en la literatura
científica tras un proceso de autoevaluación.
Metodología: Estudio de cohortes. Periodos de estudio: octubre
2009 a diciembre 2009; octubre 2010 a diciembre 2010. Ámbito
de estudio: hospital de nivel II que atiende a más de 65.000 urgencias anuales. Criterios inclusión: pacientes mayores de 18
años con diagnostico 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 recogidas: demográficas (edad y sexo) y de calidad (cumplimiento del protocolo mediante la estandarización del tratamiento de la ICA). Análisis estadístico: índice
de riesgo (IR) e intervalo de confianza del 95% (IC 95%) calculado con SPSS 15.0.
Resultados: Pacientes incluidos: 2009 (17 pacientes; 41,18%
hombres y 58,82% mujeres); 2010 (24 pacientes; 50% hombres
y 50% mujeres); IR = 2,08 IC 95% 0,82-5,29. Edad media:
2009 (77,6 años); 2010 (79,75 años). Recibieron tratamiento
con: VMNI: 2009 (41,2% de los pacientes); 2010 (58,3%); IR
= 1,42 (IC 95%: 0,57-3,50); solinitrina iv: 2009 (58,82%);
2010 (70,83); IR = 1,20 (IC 95%: 0,55-2,62); morfina iv: 2009
(58,82%); 2010 (50%); IR = 0,85 IC 95% 0,37-1,97; bolo de
furosemida iv: 2009 (94,1%); 2010 (91,67%); IR = 0,97 (IC
95% 0,51-1,85); perfusión de furosemida: 2009 (17,64%); 2010
(25%); IR = 1,41 (IC 95% 0,35-5,66); tratamiento inotrópico:
2009 (11,76%); 2010 (4,17%); IR = 0,35 (IC 95% 0,03-3,91);
inicio del tratamiento con IECA o ARA-II: 2009 (52,94%);
2010 (25%); IR = 0,47 IC 95% 0,17-1,33). P > 0,05 en todos
los resultados.
Conclusiones: La actualización del protocolo en el manejo de
la ICA aumenta en un 1,42 la probabilidad de uso de la VMNI
y de tratamiento vasodilatador, en un 1, 41 la probabilidad de
tratamiento con diuréticos de asa en perfusión, pero disminuye
la probabilidad de tratamiento con IECAS o ARA-II tras la estabilización en pacientes con cuadro compatible con edema agudo de pulmón. Una de las limitaciones de este estudio es la
muestra reducida lo que conlleva a una ausencia de significación estadística de los resultados, siendo necesario estudios posteriores con un mayor tamaño muestral. Este estudio pone de
manifiesto la necesidad de sistemas de autoevaluación periódicos sobre los distintos procesos patológicos en los servicios de
urgencias como medida de mejora de la calidad de la atención
del paciente.
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404-B
DORSALGIAS. EL PAPEL DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO
M. J. BRINGAS GARCÍA, A. BAJO BAJO, A. MENOR ODRIOZOLA,
P. COSTA ALBA, A. GÓMEZ PRIETO, R. BORRÁS BEATO
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: El 75% de los pacientes que acuden al servicio de
urgencias lo hacen por patologías que cursan con dolor. De ellos
el 88% es agudo. El 44% de estos pacientes es por un dolor óseo.
Una pequeña parte son dolores originados en las vértebras dorsales. El dolor dorsal puede ser consecuencia de procesos banales y
en ocasiones graves, por lo que una buena anamnesis y exploración física son fundamentales para establecer un diagnóstico correcto, pero a veces es necesario un estudio profundo y rápido para encontrar el diagnóstico.
Objetivo: Hallar las características que nos pueden orientar hacia
una patología grave en aquellos pacientes que acuden al servicio
de urgencias por dolor dorsal y que por lo tanto precisarían estudio intensivo y rápido. Realizar un protocolo de actuación junto a
los Internistas de la consulta de la unidad de atención inmediata
(UCAI).
Metodología: Se estudiaron aquellos casos de dorsalgia atendidas
por el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca durante 18 meses en los años 2009-10 que cumplieran una
serie de condiciones previas. Estas condiciones son: en el estudio
llevado en urgencias no se encontrara causa para dicho dolor, el
dolor fuera de más de tres semanas de duración, que el dolor no
hubiera cedido con tratamiento convencional y que produjera en
el paciente un deterioro de su nivel de vida. Estos pacientes fueron enviados a la consulta de la UCAI donde se les realizó un estudio rápido y exhaustivo.
Resultados: Se derivaron un total de 62 pacientes, 17 pacientes
derivados no cumplían los requisitos previos, de los cuales el
dolor tenía una evolución mayor de un año (7) o menor de 21
días (10) por lo que fueron excluidos del estudio. La edad media de los pacientes fue de 54 años (rango 26-88), siendo el
62% mujeres y el 38% hombres. La media de espera desde su
visita a urgencias hasta la consulta de la UCAI fue de 4 días. La
media de los síntomas de 59 días. La media desde la primera
consulta en la UCAI hasta el diagnóstico final fue de 17,5-25,6
días. Los diagnósticos finales de los pacientes estudiados fueron: tumores (13 casos), reumatológicos (8 casos), traumatológicos (7 casos), endocrino (3 casos), digestivo (2 casos) y otros (5
casos). En 7 casos se diagnosticó dolor de tipo mecánico sin encontrar causa.
Conclusiones: La dorsalgia aguda representan el 10% de los dolores vertebrales agudos de cualquier nivel. Las dorsalgias crónicas se asocian en un alto porcentaje a patologías potencialmente
malignas. El servicio de urgencias es un lugar donde se debe tener en cuenta los signos de alarma para detectar y derivar a tiempo aquellos pacientes que así lo requieran. Los siete pacientes cuya sintomatología era superior a un año fueron etiquetados de
dolor mecánico sin encontrar patología subyacente.
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411-B

DOLOR ABDOMINAL RECIDIVANTE,
¿EXISTE LA PORFIRIA EN URGENCIAS?
A. ARÉVALO VELASCO, J. NARANJO ARMENTEROS,
M. J. BRINGAS GARCÍA, A. MENOR ODRIOZOLA, R. BORRAS BEATO

MORIR EN UN SERVICIO DE URGENCIAS:
ANÁLISIS DEL PROCESO ASISTENCIAL
DE MUERTE
C. CAMPOS GRACIA, A. GONZÁLEZ ARIAS, M. D. FERRER DA PENA,
J. A. PIJUAN CIRERA, M. L. IGLESIAS LEPINE, E. GENÉ TOUS

Hospital Universitario Salamanca,

Introducción: El dolor abdominal es uno de los síndromes más
frecuentes en el servicio de urgencias. Un proceso difícil de diagnosticar por su rareza es la crisis aguda porfírica. Algunas de estas crisis son operadas, hasta el 20% de los apendicectomizados
tiene el apéndice normal. La mayoría son mujeres 36 años. El
90% quedan sin diagnóstico, algunas ¿podrían ser crisis porfíricas? Enfermedad de baja prevalencia, pero que debe ser descartada sistemáticamente en urgencias determinando cualitativamente
el porfobilinógeno en orina merced al test de Hoesch. Presentamos un caso de crisis porfírica diagnosticado en urgencias y que
permitió descubrir 2 casos familiares más, con apendicectomía
previa.
Caso clínico: Varón de 15 años que consulta por dolor abdominal. Sin antecedentes de interés salvo varios episodios similares
de dolor abdominal. Oriundo de Guinea Ecuatorial lleva un año
viviendo en España. El paciente lleva tres días con dolor abdominal generalizado, más acentuado en mesogastrio, sordo y de intensidad 7/10, no irradiado, autolimitado. Sin vómitos. El dolor le
produce nerviosismo y en algún caso sensación febril. Última deposición normal. Ha acudido a nuestro servicio en dos ocasiones
en las horas previas.
En la exploración hallamos una paciente consciente y orientado, frecuencia cardiaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20, TA 120/80 y temperatura 36,5ºC, eupneico, resto de
la exploración normal destacando el dolor a la palpación abdominal, sin signos de peritonismo, se auscultan ruidos normales.
Tacto rectal y exploración neurológica normales. En los análisis rutinarios destacamos en el hemograma: 11,2 g/HB, VCM
77,2fL, HCM 26,9 pg, RDW 12,1, leucocitos 10.000 mm3. Bioquímica: urea 34 mg/dL, creatinina 1 mg/dL, Na 130 mmol/L,
resto normal. Orina: leucocitos y hematíes aislados. Gasometría
y coagulación normales. La radiografía abdominal es normal,
así como el electrocardiograma. Se inicia fluidoterapia y analgesia con paracetamol. El test de Hoesch es positivo y con la
sospecha de crisis porfírica se ingresa en medicina interna,
donde se diagnostica de porfiria aguda intermitente con uroporfirina 532 µg/24 horas. Simultáneamente se recoge orina de
dos hermanos en los que los niveles de uroporfirina se encuentran elevados.
Comentario: El servicio de urgencias debe estar preparado
para el cribado sistemático de crisis porfíricas. Realizar el test
con el reactivo de Hoesch es obligado ante un paciente joven
con dolor abdominal. Probablemente la heterozigosis protege a
la mayoría de los pacientes. El uso de fármacos porfirogénicos
en urgencias debería de ser meditado. Deberíamos valorar el
uso racional de: metamizol, diclofenaco, carbamacepina, fenitoína…
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Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí.
Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona.

Introducción: La muerte es un proceso complejo y de difícil
aceptación por parte del paciente y de la familia.
Objetivo: Analizar el proceso de muerte en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) desde el punto de vista clínico y asistencial, valorando la influencia del perfil del paciente (edad, deterioro de funciones superiores y autonomía) en el proceso de muerte.
Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal y prospectivo, realizado mediante la revisión de la historia clínica de las
defunciones por causa médica entre 1-1-2006 y 31-5-2010 analizando variables demográficas, clínicas y asistenciales. La revisión
de la historia clínica ha sido realizada por un único revisor.
Resultados: Se han analizado 1.439 defunciones (0,7% del total
de urgencias atendidas en el periodo de estudio). Edad media
80,1 ± 12 años, 52% mujeres. Un 18,2% de los pacientes eran
autónomos, un 36,9% tenían las funciones superiores (FFSS) conservadas y un 89,4% tienen co-morbilidad. Un 34,3% de las defunciones se producen en los meses de invierno y el 19,2% en verano. El número de defunciones en los diferentes años fue de 320
en 2006, 366 en 2007, 278 en 2008, 349 en 2009 y 126 en los
primeros cinco meses de 2010. El 3,6% ingresó cadáver y el
65,3% se murió en las primeras 48 h de estancia en el SUH. Se
realizó informe de alta de la defunción en el 85,2% (95,6% entre
los años 2008-2010) y en el curso clínico existía nota de defunción médica y de enfermería en el 88,2% y 89,5% respectivamente (95,6% y 96% respectivamente entre 2008-2010). En un 81%
constan anotaciones clínicas sobre la evolución del proceso de
muerte, considerándose éste adecuado en el 95,6%. Un 58,4%
eran muertes previsibles en el momento del ingreso. Se realizaron
59 autopsias (18 judiciales). Las principales causas de muerte a
criterio del revisor fueron infecciosas, enfermedad terminal y cardio-vascular (37,4%, 17% y 15,4% respectivamente) con una concordancia del 79,6% respecto al diagnóstico del informe clínico.
Los menores de 80 años tienen mayor probabilidad de ingresar
cadáver (7% vs 1,7%, p < 0,0001; OR = 2,01 IC 95%: 1,6-2,4),
de que se les realice una autopsia (8,3% vs 2,4%, p < 0,0001; OR
= 1,9 IC 95%: 1,6-2,3) y tienen un mayor registro del proceso de
muerte en la historia clínica (85,5% vs 75,7%, p = 0,008; OR =
1,4 IC 95%: 1,1-1,8). Los pacientes con FFSS conservadas tienen
un mayor registro del proceso de muerte en el curso clínico
(93,6% vs 86,5%, p < 0,0001; OR = 1,96 IC 95%: 1,3-2,9), a criterio del revisor la percepción de posibilidad de muerte en el momento del ingreso es más baja (49,5% vs 61,2%, p < 0,0001 OR
= 0,6 IC 95%: 0,5-0,8). Los pacientes autónomos tienen un mayor registro del proceso de muerte en el curso clínico (95,9% vs
87,1%, p = 0,001; OR = 3,1 IC 95%: 1,5-6,6) y se les realizan
más autopsias (8,7% vs 3,9%, p = 0,006; OR = 2,03 IC 95%: 1,23,2).
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Conclusiones: Los pacientes que muren en urgencias son mayores, con FFSS deterioradas y con una autonomía limitada. Las
muertes en urgencias se mantienen estables con el paso del tiempo. La edad menor de 80 años, la autonomía del paciente y las
FFSS influyen en un mayor registro del proceso de muerte en la
historia clínica.

Índice de Autores
Conclusiones: El registro de las VVAA y de la LET en la historia clínica ha ido aumentando en las defunciones de nuestro SUH.
La pérdida de autonomía y el deterioro de las FFSS, predispone a
un mayor registro de LET en la historia clínica.

419-B
416-B
VOLUTADES ANTICIPADAS Y LIMITACIÓN
DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN LAS
MUERTES PRODUCIDAS EN URGENCIAS

ANÁLISIS DE LAS CRISIS DE ASMA
EN PACIENTES ADULTOS EN LA PROVINCIA
DE JAÉN TRAS LA IMPLANTACIÓN
DEL PROGRAMA AIRE

C. CAMPOS GRACIA, J. A. PIJUAN CIRERA, M. D. FERRER DA PENA,
A. GONZÁLEZ ARIAS, M. L. IGLESIAS LEPINE, E. GENÉ TOUS

N. DE HARO RAMÍREZ, F. ROMERO MORALES,
R. J. BARRANCO ZAFRA, A. ESTEPA SÁNCHEZ,
M. A. RIVAS CASTRO, A. SÁNCHEZ ALCALÁ

Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Tauli.
Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona.

EPES. Servicio Provincial Jaén.

Introducción: Conocer las voluntades anticipadas (VVAA) del
paciente y la posibilidad de limitación del esfuerzo terapéutico
(LET) nos ayuda a tomar decisiones en situaciones de urgencia.
Objetivo: Analizar el registro de las VVAA y de la LET en la
historia clínica de urgencias en pacientes que mueren en un servicio de urgencias hospitalario (SUH). Analizar la influencia de la
pérdida de autonomía y el deterioro de las funciones superiores
(FFSS) en este registro.
Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal y prospectivo realizado mediante la revisión de la historia clínica de las
defunciones por causa médica entre 1-1-2008 y 31-5-2010 analizando variables demográficas, clínicas y asistenciales.
La revisión de la historia clínica ha sido realizada por un único
revisor.
Análisis estadístico: Las variables cuantitativas se comparan con
la prueba de t de Student. Para las variables cualitativas se utiliza
la prueba de la chi cuadrado de Pearson. Nivel de significación
estadística p < 0,05. El análisis se realiza con el paquete estadístico SPPS 18.0.
Resultados: Se han analizado 752 defunciones (0,71% del total
de urgencias atendidas en el periodo de estudio), 20,6% de los
pacientes eran autónomos y 39,7% tenían las funciones superiores conservadas. Un 61,6% eran defunciones previsibles en el
momento del ingreso. Se recogieron en la historia clínica las
VVAA en el 47,9% de las defunciones (38,1% 2008 vs 52,7%
2009 p < 0,0001; 55,4% 2010) y se respetaron en el 96,3%. La
decisión de LET consta en el 84,3% (84,4% 2008 vs 85% 2009 p
= 0,8; 85,2% 2010), si bien el registro del tipo de LET sólo consta en 26 pacientes (65,4% no incremento de tratamiento, 34,6%
retirada del mismo). En el 94,7% la decisión clínica adoptada fue
coherente con la LET. En el registro de VVAA y LET no hay diferencias significativas en cuanto a la edad, pero las mujeres tienen mayor registro de LET (87,2% vs 81,8%, p = 0,04). Los pacientes con pérdida de autonomía tienen mayor registro de las
VVAA (50,1 vs 38,2%, p = 0,012) y de LET (87,8 vs 70,5%,
p < 0,0001). Los pacientes con deterioro de FFSS tienen un mayor registro de LET (87,1 vs 80,4%, p = 0,018) pero no de
VVAA (49,3% vs 45,3%, p = 0,3).

Introducción: En Andalucía, entre los años 2002-2005, los centros de coordinación del 061 atendieron cerca de 1.000 solicitudes de asistencia de pacientes con asma grave. Para mejorar la
atención de los pacientes asmáticos graves mediante la optimización de protocolos de actuación y coordinación de los recursos
sanitarios ante situaciones de urgencia vital, se puso en marcha,
durante el periodo primaveral del año 2006, el Programa Aire,
con el fin de reducir la mortalidad que puede sobrevenirles por
episodios de insuficiencia respiratoria aguda o de shock anafiláctico. Desde la puesta en marcha del Programa Aire se han dado
de alta 16 pacientes en la provincia de Jaén, de los que sólo uno
ha sido asistido por el Equipo de Emergencias.
Objetivos: Analizar las crisis de asma en pacientes adultos atendidas por los Equipos de Emergencias en la provincia de Jaén
desde la implantación del Programa Aire (enero/2007 hasta diciembre/2010, ambos inclusive) evaluar el grado de exacerbación,
el tratamiento administrado y la derivación final de los pacientes.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de frecuencia y
dispersión de datos cruzados, se incluyen todas las demandas
asistenciales por disnea que precisaron asistencia por Equipo de
Emergencias, en cuya resolución el diagnóstico principal fue Reagudización Asmática (CIE9: 493,01 asma extrínseca con estado
asmático; 493,11 asma intrínseca con estado asmático; 493,21 asma obstructiva crónica con estado asmático; 493,91 asma neom.
con estado asmático). Se recogen las variables epidemiológicas y
clínicas, estado basal, factores desencadenantes y gravedad de la
exacerbación, así como manejo terapéutico y derivación de los
pacientes (criterios GEMA 2009).
Resultados: Se registran 19.180 demandas asistenciales por disnea, 2.109 (10,99%) precisaron atención por Equipo de Emergencias. En 57 casos (edad ⱖ 16 años) el diagnóstico fue reagudización asmática (54,4% codificadas sin quinto dígito 1), edad media
48,8 ± 1,33, 70,18% mujeres, 28,1% no refirió antecedentes asmáticos en la solicitud de asistencia. El estado basal fue intermitente en el 47,40%, persistente leve el 7%, un 38,50% persistente
moderada y sólo un 3,50% en estadío persistente grave (no se recogen datos de valoración basal en 2 casos). La instauración de la
crisis fue lenta 78,9% (48,8% por infecciones respiratorias) y rápida en el 21,1% (33,3% por estrés emocional) siendo la valoración inicial de las mismas moderada grave 54,4% y en un 7%
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con riesgo de PCR inminente (principal etiología inhalación brusca de alergenos). En el 45% de las crisis leves se empleó un 2º
escalón terapéutico y en el 12% de las moderadas-graves un 3º,
sin embargo no se realizó intubación orotraqueal en ninguno de
los casos con signos de PCR inminente y sólo en un caso se recoge uso de ventilación mecánica no invasiva.

en observación, donde el paciente persiste hipotenso. Ante la sospecha de sepsis se realiza nueva sobrecarga de volumen (1.000
ml SF) y se solicita lactato: 10 g/dL. Historiamos de nuevo al paciente y objetivamos que en los últimos días no ha doblado la dosis de hidroaltesona a pesar del cuadro infeccioso. Se pauta bolo
Actocortina 100 iv con mejoría de TA (TAS 120 mmHg).

El total de las crisis con riego vital fueron trasladadas a medio
hospitalario en UVI-móvil, aunque en el 35,5% de las crisis moderadas-graves se empleó otro medio de transporte sanitario.

Conclusiones: La insuficiencia suprarrenal es una emergencia
médica que puede presentarse en pacientes con hipofunción adrenal de cualquier etiología. Se asocia a situaciones de estrés.

Conclusiones: 1. La exacerbación es moderada-grave en la mayoría
de los casos atendidos por Equipo de Emergencias. 2. La mayoría
de los pacientes que sufren reagudizaciones moderadas-graves se
encuentran en estado basal intermitente, presentan evolución lenta y
la etiología principal es la infección respiratoria. 3. La resolución terapéutica y el medio de traslado hospitalario es variable en función
del profesional que realiza la asistencia. 4. Se detectan seis pacientes no incluidos en Programa Aire con criterios para el mismo.

Puede ser primaria (afectación de glándula suprerrenal), secundaria (déficit de liberación de ACTH por la hipófisis) y terciaria
(déficit de liberación de CRH por el hipotálamo).

423-B
HIPOTENSIÓN QUE NO MEJORA
CON FLUIDOTERAPIA
E. ÁLVAREZ, F. SANZ DE GALDEANO SANZ DE GALDEANO,
L. YANGUAS, M. J. SADA, M. DÍAZ NOAIN, I. PÉREZ LITAGO
Hospital García Orcoyen. Estella. Pamplona.

Introducción: La insuficiencia suprarrenal es una emergencia
médica que no debería pasar desapercibida en urgencias. Revisar
los antecedentes puede ayudarnos sospechara precozmente.
Objetivos: Revisión de un caso de infección en paciente diagnosticado de atrofia hipofisaria, análisis de su evolución y tratamiento.
Recalcar la importancia de los antecedentes a la hora de evaluar a
un paciente.
Método: Historia clínica y bibliografía.

Los síntomas más frecuentes son astenia, anorexia, fiebre, náuseas
y vómitos, estupor, hipotensión. Las alteraciones analíticas son hiponatremia, hiperpotasemia, aumento de urea y creatinina, acidosis
metabólica, hipoglucemia.
El tratamiento debe administrarse precozmente. Se deben corregir
las pérdidas hidrosalinas administrando al menos 3 litros en las
primeras 24 horas. Administración de hidroaltesona: dosis inicial
bolo iv de 100 mg seguido de 100 mg/6 horas durante las primeras 24 h. Ir reduciendo progresivamente la dosis (100 mg/8 horas
el 2º día, 100 mg/12 h el 3er día y 50 mg/12 h). A partir del quinto día se pasa a tratamiento oral.
Ante cualquier proceso intercurrente se debe doblar la dosis de hidroaltesona hasta que el proceso ceda. En caso de náuseas y/o vómitos se instruye a los pacientes para que acudan a urgencias para
administración iv de glucocorticoides. En nuestro caso el paciente
refirió no haber sido informado de la necesidad de doblar la dosis,
lo cual habría que intentar evitar en este tipo de pacientes.

432-B

Historia clínica: Presentamos el caso de un paciente de 70 años,
diagnosticado de hipotiroidismo, atrofia hipofisaria, déficit
ACTH, HTA, hipercolesterolemia, FA. En tratamiento con carvedilol, eutirox, hidroaltesona 20 mg, omeprazol, simvastatina y
sintrom.
Acude a urgencias por fiebre de 39,8ºC de 3 horas de evolución,
acompañado por rinorrea, tos, polaquiuria sin disuria. Resto de
anamnesis por aparatos sin interés. Habia tomado azitromicina
los últimos cinco días por cuadro catarral. A la exploración física:
TA 133/107 mmHg, FC: 103 lpm; destaca temperatura de 39,4ºC,
placa pustulosa en amígdala derecha. Se realiza Rx de tórax sin
alteraciones. ECG: FA a 110 lpm. En la analítica presenta leucocitosis 11.100 x 103/µL con desviación izquierda, PCR 1 mg/dL,
glucosa 87, ionograma normal, leucocituria, nitritos positivos.
Durante su estancia en urgencias se administró paracetamol y levofloxacino iv. Al intentar incorporarse el paciente presenta mareo. Se toman nuevas constantes: TA: 68/48 mmHg, Tª: 36,4ºC.
Se administra 1.000 ml de suero fisiológico y se decide ingreso
136

La menor acción de las mineralocorticoides y la aldosterona aumentará la reabsorción de potasio y la pérdida de sodio y agua
dando lugar a una deshidratación. Se pierde el efecto gluconeogénico y glucogénico aumentando la sensibilidad a la insulina y
produciendo hipoglucemia. La hipotensión ocurre por la disminución del volumen plasmático y por la falta de efecto de los glucocorticoides sobre el sistema vascular.

TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES
MÉDICOS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS:
RESULTADOS DEL ESTUDIO URGENTV
S. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ1, S. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ2,
M. MERLO LORANCA3, F. RUIZ ROMERO4,
J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ5, J. R. CASAL CODESIDO6
1Hospital Clínic. Barcelona. 2Hospital Virgen de la Concha. Zamora. 3Hospital
Universitario de Getafe. Madrid. 4Hospital de Valme. Sevilla. 5Hospital Infanta
Cristina. Badajoz. 6Hospital El Bierzo. León.

Introducción: La tromboprofilaxis en pacientes traumatológicos
y médicos que requieren ingreso hospitalario está bien establecida. Se desconoce el impacto que en los pacientes con patología
médica aguda que consultan a urgencias pero no requieren ingreso hospitalario, tiene la adecuación de la tromboprofilaxis.
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Objetivos: Cuantificar el número de pacientes médicos con riesgo tromboembólico moderado-alto que son dados de alta desde
los servicios de urgencias hospitalarios sin una tromboprofilaxis
adecuada. Analizar los factores que se asocian a la no instauración de tromboprofilaxis. Evaluar el desarrollo de acontecimientos tromboembólicos tras el alta.
Métodos: Estudio epidemiológico observacional retrospectivo multicéntrico (50 centros de todo el estado español). Periodo de estudio
junio-octubre 2009. Inclusión de pacientes consecutivos que fueron
dados de alta desde los servicios de urgencias hospitalarios en el periodo de estudio, y que acudieron por procesos médicos agudos o
crónicos agudizados. Las variables de evaluación fueron: datos demográficos y de procedencia, antecedentes patológicos, diagnósticos
al alta y datos tras un mes de alta de urgencias (desarrollo de trombosis venosa profunda –TVP– y/o embolismo pumonar –EP–). Para
la valoración de tromboprofilaxis adecuada se utilizó la escala PRETEMED. La recogida de datos se realizó mediante la metodología
denominada e-Clinical basada en la recogida de datos en formato
electrónico a través de una página web. Se ha realizado un análisis
descriptivo general y la relación entre variables se ha establecido
por análisis de regresión logística múltiple.
Resultados: Se han incluido un total de 2.936 pacientes, de los
que en 656 no se disponía de la puntuación en la escala PRETEMED, de tal forma que fueron 2.280 los pacientes evaluables. El
81,1% de los pacientes tenían un riesgo tromboembólico moderado-alto. Un 42,1% de los pacientes con riesgo moderado-alto fueron dados de alta sin tromboprofilaxis. Las variables que se asociaron de forma independiente a la no instauración de
tromboprofilaxis al alta fueron: movilidad prevista al alta no reducida (OR 6,76, IC 95% 5,15-8,85, p < 0,0005), encamamiento
no previsto al alta (OR 19,67, IC 95% 13,83-27,99, p < 0,0005),
presentar antecedentes de enfermedad neurodegenerativa (OR
1,74, IC 95% 1,20-2,51, p = 0,003) y una mayor edad (OR 1,036,
IC 95% 1,02-1,04, p < 0,005). Un mes tras el alta, un 3,2% de
los pacientes con riesgo moderado-alto presentaron un acontecimiento tromboembólico, de los que el 67,9% no habían recibido
tromboprofilaxis al alta de urgencias.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que son dados de alta
de los servicios de urgencias hospitalarios tienen un riesgo tromboembólico alto-moderado. De éstos, casi la mitad son dados de
alta sin tromboprofilaxis adecuada. Las sociedades científicas y
los investigadores deben continuar esforzarse en difundir la importancia de la valoración del riesgo de la enfermedad tromboembólica en pacientes médicos, tanto para procesos agudos como
para crónicos con comorbilidades asociadas.
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cientes ingresados desde el servicio de urgencias mediante la utilización del método de muestreo por lotes (LQAS).
Metodología: En un estudios previos se habían realizados ciclos
de mejora en la adecuación del tratamiento profiláctico frente a
enfermedad tromboembólica (ETE) y gastropatía de acuerdo con
los protocolos vigentes en nuestro centro. Ahora se trataba de valorar la utilidad de un método de muestreo que requiriese menor
esfuerzo para la monitorización. Se ha escogido el LQAS, con el
cual, una vez establecidos los niveles de cumplimiento estándar y
umbral en el 90% y 70% respectivamente, bastaba con una muestra de 20 casos, en los cuales se tenía que dar cumplimiento en al
menos 15 de ellos (nivel de significación 5%, poder 80%).
Tomamos una muestra por trimestre en el año 2010, de forma
aleatoria simple entre los ingresos desde urgencias y se valoró la
adecuación por adjuntos del servicio.
Resultados: Partíamos de unos cumplimientos del 80,8% en el
caso de la indicación de profilaxis frente a ETE y del 91,7% en la
indicación de uso de gastroprotectores, en el estudio de 2006.
En el año 2010 se obtuvieron incumplimientos de 4/20, 4/20,
4/20 y 3/20 en los 4 trimestres correlativos en la profilaxis de
ETE y de 1/20, 3/20, 5/20 y 2/20 en gastroprotección.
Los resultados de cumplimiento en todos los trimestres están por
encima del objetivo fijado.
Conclusiones: Se ha utilizado una técnica sencilla y fácil de utilizar para monitorizar la adecuación a protocolos de uso de fármacos para prevenir complicaciones durante el ingreso. No se
han encontrado grandes problemas de calidad en estos tratamientos en el año 2010.

438-B
ASISTENCIA A LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA EN EL CENTRO
DE SALUD. EL ESLABÓN PERDIDO
DE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA
J. A. TORRECILLA SEQUÍ, J. BLÁZQUEZ ÁLVAREZ,
M. DEPRO CHEREGUINI, I. CERRILLO GARCÍA,
A. LÓPEZ EUGENIO, C. MOYA
Hospital Universitario Morales Meseguer. Centro de Salud Murcia-Centro. Murcia.

435-B
MONITORIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL TRATAMIENTO DE PROFILAXIS
PARA EL INGRESO DESDE URGENCIAS
C. N. ESTEBAN LLORET, S. MORENO REINA, O. ORTIZ GONZÁLEZ,
F. J. SIERRA PREFASI, J. ALCARÁZ MARTÍNEZ, R. SERRANO MARTÍNEZ
Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Objetivo: Estimar la adecuación de profilaxis frente a enfermedad tromboembólica y gastropatía de acuerdo al protocolo, en pa-

Introducción: La asistencia a la parada cardiorrespiratoria (PCR)
no es demorable, debemos actuar en menos de 5 minutos. Las
únicas dos medidas que han demostrado disminuir la morbimortalidad en la PCR extrahospitalarias son las compresiones torácicas
y la desfibrilación precoz. Por tanto, la asistencia debe comenzar
allí donde se produce. Esta situación nos lleva a analizar cuál es
la situación real de la asistencia a la PCR en los centros de salud
del Área VI de Murcia.
Objetivos: Analizar los conocimientos sobre la atención a la parada cardiorrespiratoria (PCR) de los profesionales de los centros
de salud, su percepción de capacitación frente este evento y del
equipo de asistencia a la PCR.

Atención urgente motivada por enfermedad

137

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Metodología: Estudio transversal realizado en el personal sanitario, en activo, de los centros de atención primaria de una de las
áreas sanitarias de nuestra región. Herramientas: 1ª) Encuesta “ad
hoc” que consta de variables socio-demográficas, laborales, variables relacionados con el equipo de PCR (conocimiento sobre ubicación, contenido y protocolo del equipo) con respuesta dicotómica (SÍ/NO) y una pregunta sobre si se siente capacitado para
asistir a una PCR con respuesta de 5 opciones. 2ª) cuestionario tipo test sobre RCP básica e instrumental, de 12 preguntas con 4
respuestas posibles, una válida (utilizado en los cursos de formación del Plan nacional de RCP de nuestra región). Las variables
se presentan como medias ± desviación estándar, frecuencias y
porcentajes. Las comparaciones mediante prueba χ2 de Pearson,
tendencia lineal y ANOVA.
Resultados: Participaron 302 profesionales, respondiendo 282
(93,4%). La edad media era de 48 ± 10 años, predominio de mujeres (57,4%). El 80,1% del personal conoce la ubicación del
equipo de asistencia, con diferencias entre los profesionales
(p < 0,001): máximo en enfermeros (93,6%) y mínimo en pediatras (67,7%). El 60,6% desconoce si hay protocolo de PCR y el
37,2% desconoce el contenido del equipo. Respecto a la percepción de capacitación para la atención a PCR el 5,3% del personal
se considera. Nada capacitado, 66,7%. Algo/Poco, 23,8%. Bastante y 3,2% muy capacitado. Existieron diferencias (p = 0,001)
en el número de respuestas acertadas del test (máximo 12) según
la categoría profesional: 119 médicos con una media (6,0 ± 2,1),
112 enfermeros (4,1 ± 1,9), 32 pediatras (5,4 ± 1,6), 19 matronas
(5,1 ± 2,6). Según la situación laboral obtuvieron la calificación
más alta los 11 residentes (8,4 ± 2,1), y la menor los 202 titulares
de la plaza (4,7 ± 2,1) (p = 0,001). No existen diferencias de conocimientos teóricos entre los profesionales que se identifican como muy capacitados obteniendo (4,3 ± 1,5) respuestas correctas,
respecto a los que se sienten nada (4,0 ± 2,5) o algo/poco capacitados (5,2 ± 2,1) (p = 0,14).
Conclusiones: Los profesionales de los centros de salud presentan un importante déficit de conocimientos sobre la asistencia a la
PCR, y no se sienten en su mayoría capacitados para atenderla de
una forma adecuada. No existe una relación entre la percepción
de capacitación y los conocimientos que poseen. Existe un desconocimiento importante de los equipos de asistencia a la parada de
sus centros de trabajo. La asistencia a la PCR en los centros de
salud, presenta deficiencias importantes que podrían acarrear problemas de seguridad a nuestros pacientes.
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aún más infrecuente. Se han descrito varias causas como son la
sepsis, grandes quemados, postcirugía, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio, enfermedad inflamatoria intestinal,
pancreatitis aguda, cirrosis, hipotensión arterial, tratamiento anticoagulante, diátesis trombótica, causas obstétricas o infiltración
neoplásica o granulomatosa de la glándula adrenal mecanismos
patogénicos como la liberación de ACTH y de catecolaminas
(sepsis, gran quemado, postcirugía, tratamiento con ACTH), diátesis hemorrágica (tratamiento con anticoagulantes o heparina),
diátesis trombótica, o infiltración neoplásica o granulomatosa de
la glándula adrenal. Es bien conocida la sepsis meningocócica denominada síndrome de Waterhouse Friederichsen. La sintomatología que puede presentarse es dolor, fiebre, taquicardia, clínica
abdominal, manifestaciones neuropsiquiátricas, e hipotensión arterial. En la analítica puede detectarse hiponatremia, hiperkaliemia, azotemia y descenso del hematocrito. El diagnóstico de confirmación se realiza en parte mediante técnicas de imagen
(especialmente mediante TAC por su disponibilidad en urgencias), y por la determinación de cortisol basal.
Objetivos: Concienciar de esta causa poco frecuente de hipotensión arterial dada la alta mortalidad de la hemorragia suprarrenal
bilateral espontánea sin un diagnóstico y tratamiento precoz.
Metodología: Describir y explicar las etiologías posibles, cuadro
clínico, diagnóstico y tratamiento en urgencias de la hemorragia
suprarrenal bilateral espontánea, a la vez que ilustramos el caso
atendido en el servicio de urgencias de nuestro hospital.
Resultados: Presentamos un caso de una mujer de 83 años que
acude a urgencias por hipotensión arterial acompañada de dolor
abdominal y somnolencia. En la tomografía axial computerizada
abdominal se aprecia una hemorragia adrenal bilateral espontánea. Es tratada con hidrocortisona intravenosa con mejoría de la
hipotensión arterial.
Conclusiones: La hemorragia suprarrenal bilateral espontánea es
una causa poco frecuente de hipotensión arterial en urgencias. Un
tratamiento precoz de la insuficiencia suprarrenal aguda es esencial para la supervivencia del paciente, por lo tanto un pronto
diagnóstico es de vital importancia.

440-B
HEMATOMA RETROPERITONEAL
EN PACIENTE TRATADO CON HEPARINAS
DE BAJO PESO MOLECULAR

439-B
HEMORRAGIA SUPRARRENAL BILATERAL
ESPONTÁNEA: UNA CAUSA INFRECUENTE
DE HIPOTENSIÓN EN URGENCIAS

M. CASTRO NEIRA, F. BERAMENDI GARCIANDIA,
P. CABALLERO GARCÍA, A. GARCÍA ARELLANO,
N. BERRADE FLAMARIQUE, B. GORRAIZ LÓPEZ
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

J. E. ALONSO FORMENTO, F. RODERO ÁLVAREZ, C. M. ROS TRISTÁN,
F. J. ESTEBAN FUENTES, A. DÍAZ POLO, R. ALCÁZAR MORENO

Objetivos: Incidir en los efectos secundarios del tratamiento con
HBPM.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La hemorragia suprarrenal bilateral es una entidad
rara, más frecuente en varones de 40 a 80 años, descrita en 0,31,8% de autopsias, que no se llega a diagnosticar por la baja sospecha clínica y por su mala evolución. La causa atraumática es
138

Metodología: Exposición de un caso clínico visto en nuestro servicio recientemente.
Resultados: Paciente varón de 84 años con DM-II y antecedentes
de ulcus gástrico que acude a urgencias con clínica de insuficien-
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cia respiratoria aguda y desarrolla un edema agudo de pulmón
con episodio de TPSV, precisando IOT y tratamiento con AAS y
HBPM. A los tres días de iniciado el tratamiento, presenta episodio de hemorragia digestiva alta por úlcera gástrica con sangrado
Forrest IB y anemia secundaria con Hb 8,2 g/dl y urea 228 mg/dl
con creatinina de 2,54 mg/dl. Al día siguiente de la gastroscopia
presenta cuadro presincopal con hipotensión, distensión abdominal y dolor intenso en flanco izquierdo irradiado a EII. En Rx de
abdomen presenta signo del psoas izquierdo y en ecografía abdominal se objetiva gran hematoma retroperitoneal izquierdo que se
confirma con angioTAC, sin poder confirmarse sangrado de orígen arterial. Tras comentar el caso con cirugía general y radiología intervencionista, se decide tratamiento conservador e ingreso
en UCI con medidas de soporte.
Conclusiones: El tratamiento con HBPM puede complicarse con
hemorragias secundarias a alteraciones de la coagulación. En pacientes ancianos, especialmente en mayores de 80 años, el riesgo
de complicaciones hemorrágicas puede ser mayor, sobre todo si
se asocia tratamiento antiagregante. El hematoma retroperitoneal
es una forma de presentación poco frecuente y de difícil diagnóstico tras el tratamiento con HBPM. Si el sangrado es de origen
arterial, se puede intentar clampaje arterial mediante radiología
intervencionista. Si el sangrado es de origen venoso, el tratamiento conservador y de soporte es el más indicado, ya que el abordaje quirúrgico del retroperitoneo implica una alta mortalidad y no
mejora los resultados. En nuestro caso, el diagnóstico fue más
complicado al existir ya un diagnóstico previo de hemorragia digestiva alta.
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reversible de causa incierta y cefalea vascular. Dada la recurrencia de los episodios es estudiada en el hospital de referencia donde es diagnosticada de angioedema idiopático, portadora
homocigota de la mutación C677T del gen de la MTHFR. Acude de nuevo a urgencias por episodio de angioedema facial izquierdo y desviación de la comisura bucal a la izquierda, anestesia y paresia de hemicuerpo izquierdo y amnesia de dos horas
de evolución. La clínica cede en dos minutos con la administración de adrenalina.
Discusión: El angioedema hereditario se caracteriza por la ausencia o mal funcionamiento del C1 inhibidor, así como episodios
recurrentes y autolimitados de angioedema que afecta a la piel y
las mucosas del tracto respiratorio superior y gastrointestinal. El
angioedema idiopático cursa con brotes recurrentes sin ningún
factor casual ni historia familiar. Características diferenciales: su
edad de presentación es en adultos, la afectación predominante es
la cara, no suele existir un factor precipitante, su duración es 2-48
horas y tiene buena respuesta a fármacos como antihistamínicos,
adrenalina o corticosteroides. Los niveles elevados de hocisteína
es un raro desencadenante. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la urticaria y con las reacciones alérgicas: afectación de
varios órganos, aparición rápidamente progresiva y existe evento
precipitante.
Conclusiones: La existencia de angioedema con antecedentes familiares nos debe hacer sospechar refractariedad al tratamiento
habitual. Las inflamaciones que tienen lugar en la cara son las
más impactantes por la deformidad que conllevan. Pero las crisis
más graves son las que comprometen la vía aérea. Se precisa de
conocimiento y formación por parte de los facultativos para reconocer y tratar de forma adecuada esta entidad.

441-B
IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO ANTE LA PRESENCIA
DE CLÍNICA NEUROLÓGICA

442-B
¡YA ME ACONSEJARON NO IR AL MÉDICO!

B. ADALÍA MARTÍN, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
J. R. CASAL CODESIDO, R. VÉLEZ SILVA,
M. GONZÁLEZ MERAYO, B. LÓPEZ PRADA

B. ADALÍA MARTÍN, B. LÓPEZ PRADA, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
S. MACÍAS GARCÍA, R. VÉLEZ SILVA, M. A. ALONSO FERNÁNDEZ

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivos: El angioedema es una urgencia médica por lo que el
sospechar correctamente la etiología permite un adecuado tratamiento. Presentamos el caso de una mujer con angioedema y realizamos revisión de la literatura.
Metodología: Mujer de 27 años, sin alergias medicamentosas y
con antecedentes de episodios recurrentes de angioedema facial
que mejora con tratamiento sintomático (prednisona y adrenalina).
Acude a urgencias por cuadro de hemiparesia izquierda de 4
días de evolución tras episodio de angioedema con cefalea de
características vasculares de predominio frontal izquierdo. En
la exploración física destaca hipoestesia comparativa hemicorporal izquierda. Las pruebas complementarias realizadas en urgencias (analítica, radiografía de tórax, tomografía computarizada y electrocardiograma) son normales. Se decide ingreso en
neurología siendo diagnosticada de hemihipoestesia izquierda

Introducción: La etiología de la hemorragia craneal intraparenquimatosa no traumática en el adulto es múltiple: hipertensión,
los aneurismas y las malformaciones vasculares, menos frecuentemente infartos hemorrágicos, coagulopatías, consumo de sustancias de abuso y tumores.
Metodología: Varón de 74 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes de: tabaquismo y enolismo activo, hipertensión arterial, dislipemia e insuficiencia renal crónica. En
tratamiento con omeprazol, valsartán y atorvastatina (mal cumplimiento terapéutico).
Consulta por cuadro de varios meses de evolución de disnea para
moderados esfuerzos que en los últimos cinco días se ha intensificado convirtiéndose en disnea de reposo y expectoración purulenta. En la exploración física destaca la presencia de roncus y sibilancias en ambos hemitórax.
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Pruebas complementarias: 1. Analítica: leucocitosis con desviación izquierda, hiponatremia severa, pruebas de función hepática normales. 2. Gasometría: insuficiencia respiratoria global sin acidosis. 3. Radiografía de tórax: aumento del hilio
izquierdo.
Pasa a observación con el diagnóstico de infección respiratoria e
hiponatremia severa, por lo que se inicia tratamiento con oxigenoterapia, broncodilatadores, sueroterapia y antibiótico. A las doce horas el paciente presenta Glasgow 3, pupila derecha arreactiva y acidosis respiratoria por lo que se decide la realización de
tomografía computarizada craneal que demuestra la presencia de
lesiones ocupantes de espacio (LOES) compatible con metástasis
y hemorragia intraparenquimatosa, hernia subfacial izquierda y
hemorragia intraventricular secundarias a LOES. El paciente fallece ocho horas mas tarde.
Diagnóstico: Probable neoplasia pulmonar con síndrome de secreción inadecuada de ADH. Imágenes cerebrales compatibles
con metástasis, con sangrado activo.
Discusión: La etiología del coma en este paciente fue múltiple
por lo que se estableció el diagnóstico diferencial con causas toxicas, metabólicas, isquemia, encefalopatía hipertensiva y hemorragias. También se descartó encefalopatía hepática y mielonisis
póntica.
Aunque cualquier tumor puede sangrar, algunos lo hacen con más
frecuencia: entre los primarios, el astrocitoma anaplásico y el
glioblastoma multiforme, y entre los metastáticos carcinoma de
células renales, coriocarcinoma, melanoma, carcinoma broncogénico y tiroideo.
Los aspectos clínicos que debieran hacer sospechar un tumor
con hemorragia intracraneal (HIC) incluyen: a) presencia de
edema papilar; b) localización atípica; c) HICs múltiples y simultáneas; d) una imagen de tomografía axial computarizada
sin contraste que muestra una hiperdensidad anular que rodea a
un centro de baja densidad; e) cantidad desproporcionada de
edema de la sustancia blanca y efecto de masa alrededor de una
HIC aguda; f) reforzamiento después de contraste en forma de
nódulos en la periferia de la HIC aguda. Ante estos hallazgos
clínicos y radiológicos, se debiera iniciar la búsqueda de un tumor cerebral primario o metastásico, con RM y angiografía cerebral; en caso de resultados negativos, se debiera considerar
hacer una biopsia de la cavidad del hematoma, ya que el tratamiento y el pronóstico son diferentes en caso de hemorragia con
o sin un tumor subyacente.
Conclusiones: La gravedad de los pacientes atendidos en los
servicios de urgencias no sólo está condicionada por el estado general. Ante un paciente en coma es fundamental la clínica y la exploración física (patrón respiratoria, tamaño, forma y reacción pupilar a la luz, posición y motilidad ocular,
posición corporal, movimientos espontáneos y respuestas a
estímulos).
Intentar establecer el diagnóstico etiológico para iniciar una actitud diagnóstica adecuada.
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444-B
¡QUÉ TENGO GUSANOS!
B. ADALÍA MARTÍN, A. BAHAMONDE CARRASCO, R. VÉLEZ SILVA,
C. DE LA PUENTE GONZÁLEZ, M. GONZÁLEZ MERAYO,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El mareo es un síntoma frecuente por el que consultan de forma frecuente en urgencias, causado por multitud de
patologías, por lo que es necesario realizar el diagnóstico diferencial para establecer la etiología.
Objetivos: Presentar el caso de una infestación por cestodos con
presentación clínica atípica.
Material y métodos: Mujer de 76 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, accidente cerebrovascular isquémico,
hipertiroidismo subclínico, arteriopatía periférica, artritis reumatoide, apendicetomía, colecistectomia. En tratamiento habitual
con omeprazol, copidogrel, metrotexato, ácido fólico, atorvastatina y ARA-II.
Ingresa por clínica de 15 días de evolución consistente en mareo
sin sensación de giro de objetos, sudoración y estado nauseoso
sin pérdida de conocimiento. Cuadros similares desde hace cinco
años. La exploración física es normal.
Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica, electrocardiograma, radiografía de tórax, eco-doppler de troncos supraaórticos,
Holger normales. RMN de columna cervical: cambios degenerativos osteoarticulares y afectación degenerativa interapofisaria.
Rectificación de la curvatura fisiológica. Electroencefalograma:
foco de sufrimiento temporal izquierdo. TC cerebral: atrofia córtico-subcortical en relación con la edad. Dos calcificaciones córtico
subcorticales en la circunvolución central media e inferior izquierdas en posible relación con neurocisticercosis.
Resultados: Se establece el diagnóstico de cisticercosis cerebral
y se pauta tratamiento con albendazol con muy buena evolución
clínica. La paciente permanece asintomática actualmente.
Discusión: La enfermedad está producida por el cestodo Taenia
solium. El gusano adulto vive en el intestino delgado del hombre.
El huésped intermediario natural es el cerdo que ingiere estos
huevos, se liberan las larvas en su estómago y éstas pasan vía hematógena hacia tejidos propicios (habitualmente músculo estriado, ojos y SNC) donde se enquistan. Los hombres desarrollan
cisticercosis por la ingesta accidental de los huevos fertilizados
mediante contaminación feco-oral. Otro mecanismo de transmisión poco frecuente y no totalmente aceptado es la autoinfestación.
La sintomatología depende de la localización de la lesión. En lesiones parenquimatosas suele debutar con crisis epilépticas e incluso con síntomas focales debidos a un efecto de masa. Las lesiones extraparenquimatosas pueden causar hidrocefalia. En
muchos casos, los síntomas aparecen años después de la invasión
del SNC por la inflamación, el efecto de masa o por calcificaciones residuales. Una manifestación grave pero poco frecuente es la
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encefalitis, cuando existen múltiples lesiones con una importante
reacción inflamatoria.
El diagnóstico se basa en estudios de neuroimagen, datos clínicos, y sobre todo datos epidemiológicos. En los análisis rutinarios
ocasionalmente podemos encontrar eosinofilia. Los huevos del
parásito característicamente no se encuentran en las heces En
cuanto a las técnicas de imagen, la resonancia magnética nuclear
(RM) es más sensible que la tomografía axial computarizada
(TC) para pequeñas lesiones y también para las intraventriculares
o medulares, pero la TC detecta mejor pequeñas áreas de calcificación.
Conclusiones: Enfermedad con múltiples presentaciones clínicas
que requieren un tratamiento específico. El tratamiento debe individualizarse según el número de lesiones y su localización. Los
fármacos cisticidas han modificado el pronostico de la enfermedad aunque algunos pacientes evolucionan de forma desfavorable
a pesar del tratamiento.

445-B
ANCIANO PLURIPATOLÓGICO:
LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO CORRECTO
B. ADALÍA MARTÍN, L. CORRAL GUNDÍN, R. VÉLEZ SILVA,
G. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, S. DE CASTRO, J. R. CASAL CODESIDO

Índice de Autores
La paciente fue tratada con medidas de soporte, hidratación, dantroleno y nitroprusiato. La clínica de disfunción autonómica desapareció a las 24 horas. La CK se normalizó a las 72 horas, no
apareciendo parámetros analíticos que indicasen deterioro de la
función renal por rabdomiolisis.
Discusión: En primer lugar se investigó el perfil farmacológico
de las drogas que la paciente tomaba, no encontrándose interacciones medicamentosas relevantes. Por otro lado, se descartó cuadro infeccioso que pudiera explicar la clínica.
Diagnóstico diferencial con: proceso infeccioso del SNC, catatonía letal, hipertermia maligna, atropinismo y síndrome serotoninérgico.
La primera medida terapéutica que debemos tomar es la supresión de la medicación neuroléptica y en segundo lugar las medidas de soporte.
Conclusiones: Una vez suspendida la medicación neuroléptica e
iniciado el tratamiento de soporte, el curso natural de la enfermedad es hacia la mejoría, con fluctuaciones en la clínica y en los
datos analíticos. Complicaciones: Insuficiencia renal aguda secundaria a la rabdomiolisis y a la mioglobinuria, fallo respiratorio
agudo secundario a neumonía, embolismo pulmonar, broncoaspiración, SDRA, neumotórax o neumomediastino.
La mortalidad ha descendido por el mayor conocimiento del cuadro. Las causas de muerte más frecuentes son: fallo cardiaco,
neumonía, embolismo pulmonar, sepsis, y fallo hepato-renal. Secuelas: alteraciones de memoria, alteraciones motoras, neuropatía
y miopatía, pero la recuperación habitualmente es completa.

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

Introducción: La presencia de focalidad neurológica en paciente
anciano con factores de riesgo no siempre se relaciona con enfermedades cerebrovasculares, es importante considerar otras etiologías.
Objetivo: Presentamos el caso de un paciente anciano pluripatológico en el que es importante un rápido diagnóstico para instaurar la terapéutica adecuada.
Material y métodos: Mujer de 88 años sin alergias medicamentosas y con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitas tipo 2 y enfermedad de Alzheimer. En tratamiento con metformina desde hace 5 años y con valsartán desde hace 3 años.
A los tres días de iniciado el tratamiento con risperidona incremento de la dependencia para las actividades de la vida diaria. A
los 17 días comienza con fiebre de hasta 39,5°C, rigidez generalizada, temblor, disartria y sialorrea.
En la exploración física destaca: TA 190/105. FC 115. FR 16. Tª
39,8º. SatO2 97%. Obnubilada, responde a estímulos verbales.
Sudorosa. Bradirreflexia y tono muscular aumentado.
Pruebas complementarias: analítica: leucocitos 15500. CPK
3.500. 2. radiografía de tórax, ecografía abdominal normal, sistemático y sedimento de orina y urocultivo normal, hemocultivos
negativos, tomografía computarizada craneal posterior punción
lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo negativos.
Diagnostico: Síndrome neuroléptico maligno por risperidona.

446-B
COINCIDENCIAS DIAGNÓSTICAS ENTRE 061,
SERVICIO DE URGENCIAS Y SERVICIO
RESPONSABLE DEL INGRESO
L. J. ESCOBAR ÁLVARO1, M. J. CARRILLO BURGOS2,
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ1, R. ÁLVARO MARTÍNEZ3,
J. QUILIS PÉREZ3, A. TOLEDO MORATA1
1Hospital Rafael Méndez. 2Gerencia 061 Murcia. 3Área III Servicio Murciano de
Salud. Murcia.

Objetivo: Conocer la concordancia diagnóstica de los pacientes
trasladados por el 061 a urgencias de un hospital comarcal entre
el servicio que realiza el traslado el servicio de urgencias y el que
da elmalta en caso de ingreso.
Métodos: Se analizaron los pacientes trasladados entre junio de
2010 y enero de 2011. Se establecieron 8 grandes grupos diagnósticos, que incluían a la mayoría de los pacientes. Se excluyeron del estudio aquéllos que tenían un diagnóstico cuya frecuencia era menor de 10. Se determinaron también las variables: edad,
sexo, diagnóstico del 061, de urgencias y del servicio de ingreso.
Resultados: Se estudiaron 126 pacientes. El 32% fueron mujeres.
El 71,5% de los diagnósticos eran coincidentes entre el 061 y el
servicio de urgencias. La categoría con más fallos fue "politrau-
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matismo, polifracturas". El 89,9% de los diagnósticos eran coincidentes entre servicio de urgencias y el servicio en que fueron
ingresados los pacientes. La categoría con más fallos fue "agnor".
Conclusiones: Existe una alta corrrelación entre los diagnósticos
del 061 y el servicio de urgencias, a pesar de la limitación de medios técnicos diagnósticos y de tiempo por parte de los primeros.
Aquellos diagnósticos que se basan en pruebas diagnósticas, como el EKG tienen la correlación mayor. La correlación es mayor
entre el servico de urgencias y el servicio de ingreso.

447-B
¿TODA CLÍNICA NEUROLÓGICA
ES UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR?
B. ADALÍA MARTÍN, L. CORRAL GUNDÍN, R. VÉLEZ SILVA,
J. R. CASAL CODESIDO, S. MACÍAS GARCÍA, M. VALDEVIRA

Índice de Autores
mas de defectos motores y cognitivos, que aparecen entre 3 semanas y 6 meses después del envenenamiento agudo. La región
cerebral más comprometida es la sustancia blanca hemisférica,
cuyo compromiso histológico varía desde leve palidez difusa en
la tinción de las vainas de mielina con respecto a axonal, hasta
graves placas necróticas concluyentes. La severidad de las lesiones no se correlaciona con el nivel sanguíneo de carboxihemoglobina en el periodo agudo y la incidencia de leucoencefalopatía
asintomática es desconocida. 50-75% de los pacientes se recuperan espontáneamente durante los dos primeros años. Las secuelas
pueden incluir cefaleas, dificultad para la concentración, letargia,
labilidad emocional, síndrome amnésico, demencia, psicosis,
apraxia, agnosia, neuropatía periférica, incontinencia urinaria, etc.
Las secuelas más graves son parkinsonismo, parálisis o ceguera
cortical.
Conclusiones: No existen datos predictivos para saber quién va a
desarrollar el síndrome, siendo más frecuente en intoxicaciones
graves y en ancianos. Estos pacientes no suelen ser revisados, no se
les realiza seguimiento post-alta y en un 30% de los casos, según
distintas casuísticas, presentan un síndrome neurológico tardío.

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivos: Presentamos el caso de una mujer anciana con clínica
neurológica de etiología infrecuente con el objetivo de poner un
ejemplo sobre los casos de afectación neurológica que atendemos
en urgencias en los que el diagnóstico es difícil. El objetivo es no
dar pseudodiagnósticos que conllevan a una mala actitud terapéutica.
Material y métodos: Mujer de 83 años, alergia a la penicilina,
Katz A, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía
hipertensiva, prótesis aórtica mecánica, fibrilación auricular permanente y anemia ferropénica. Intoxicación por monóxido de
carbono hace 6 semanas que precisó tratamiento con oxígeno en
cámara hiperbárica. En tratamiento con acenocumarol, digoxina,
ramipril y repaglinida.
Es traída a urgencias por dificultad para la marcha desde hace
dos semanas, convirtiéndose progresivamente en dependiente para
todas las actividades de la vida cotidiana.
A la exploración física destaca: bradicinesia, debilidad simétrica
en ambas extremidades III/V y rigidez. Resto de la exploración
normal.

448-B
INTOXICACIONES AGUDAS ATENDIDAS
POR UME. PERIODO 2009-2010 EN LA
REGIÓN DE MURCIA
F. J. GIMÉNEZ ARNAU1, M. A. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ1,
F. J. EXPÓSITO PÉREZ1, B. AGUILERA MUSSO2,
A. J. SÁNCHEZ JOVER1, C. NAVARRO BARBA1
1Gerencia Emergencias 061. Servicio Murciano de Salud. 2Dirección General
Planificación, Ordenación, Farmacéutica e Investigación. Consejería Sanidad y
Consumo. Región de Murcia.

Introducción: Las intoxicaciones agudas son causa frecuente de
asistencia por UME, entre 1,5 y 2% de las urgencias españolas
son por esta causa. El 8,2% de la población es bebedora excesiva
de alcohol (15% hombres y 1,5% mujeres) con una tendencia creciente. El 60% de los estudiantes de secundaria de la Región ha
consumido alcohol y el 20% cannabis en los últimos 30 días. El
consumo de alcohol y otras drogas está directamente relacionado
con situaciones de violencia en la sociedad.

Pruebas complementarias: 1. Analítica: hemoglobina 10
gramos/dl, INR 1,27. 2. ECG: fibrilación auricular a 70 lpm. 3.
Radiografía de tórax: cardiomegalia. Prótesis valvular. 4. TC craneal: atrofia córtico-subcortical difusa. Dilatación ventricular congruente con el grado de atrofia. 5. Resonancia magnética: imágenes compatibles con síndrome neurológico tardío por intoxicación
por monóxido de carbono.

Objetivos: Determinar la prevalencia de intoxicacion etílica respecto al total de intoxicaciones agudas como causa de asistencia
por 061 durante el periodo 2009 y 2010 incluyendo en el estudio
resto de sustancias químicas consideradas como drogas de abuso.
Establecer perfiles asistenciales en las urgencias extrahospitalarias
de la Región de Murcia por intoxicación aguda.

La paciente ingresa por deterioro marcado de la movilidad que
progresa hasta debilidad generalizada grave, que mejora parcialmente con rehabilitación. Catorce meses después, el examen neurológico, las pruebas cognitivas y su capacidad funcional eran
normales.

Método: Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de todos los casos atendidos de intoxicacion aguda en 2009 y 2010.
Fuente la base de datos de la Gerencia 061. Los ítems analizados
son:tipo intoxicaciones agudas según clasificación CIE-9 analizándose 17 códigos, edad, sexo.

Discusión: Aproximadamente, el 30% de los pacientes sometidos
a la exposición de niveles tóxicos de monóxido de carbono presentan un síndrome neuroléptico tardío que consiste en varias for-

Resultados: Total de intoxicaciones agudas fue de 2.151, por orden encontramos: por alcohol 1.055 (49%), intento autolisis con
medicación 507 (23,5%), por benzodiacepinas 304 (14%), por
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humo/monóxido carbono 70 (3,25%), antidepresivos 43 (2%), aspirina 32 (1,48%), cocaína 32 (1,48%), productos domésticos
limpieza 29 (1,30%), opiáceos 21 (0,9%), analgésicos 9 (0,40%),
anfetaminas 5 (0,23%), heroína 5 (0,23%). Considerando el grupo
de drogas de abuso suponen 1.995 casos (92,7%), no drogas de
abuso/resto de intoxicaciones 156 casos (7,2%).
Conclusiones: 1. La primera causa de asistencia por 061 en caso
de intoxicación aguda es por alcohol, representando casi la mitad
de las asistencias. 2. Los datos obtenidos en el estudio son similares a estudios de intoxicación aguda extrahospitalarias de otras
regiones. 3. La ingesta de medicamentos con intento de autolisis
respresenta la segunda causa seguida de la intoxicación por benzodiacepinas. 4. Las drogas de abuso supone casi el 95% de las
actuaciones cuando se activa una UME por intoxicación aguda.

449-B
PÉRDIDA DE PESO EN VARÓN JOVEN
M. JIMENA GARCÍA, S. JUÁREZ DE SOSA, J. GRUNEWALD ORTIZ,
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, D. SANTAMARÍA AMAT, M. C. CARCEDO BARRIO

Índice de Autores
Resultados: Aproximadamente un 30% de los pacientes infectados
por VIH lo desconocen y, por tanto, son los que contribuyen a nuevas transmisiones. En estos pacientes el diagnóstico de la infección
suele ser tardío (con recuento de CD4 < 200), cuando aparecen infecciones oportunistas o neoplasias, lo que empeora el pronóstico.
En el sarcoma de Kaposi el tracto gastrointestinal está comprometido en 40-60% de los pacientes, a veces en ausencia de lesiones cutáneas.
Las lesiones gastrointestinales pueden ser asintomáticas o cursar con
pérdida de peso, dolor abdominal y/o cambios en el ritmo intestinal.
Comprobamos que en estadios precoces en los que aún no existen
lesiones cutáneas es posible el diagnóstico de esta patología, incluso aunque el paciente desconozca estar infectado.
Conclusiones: Ante todo paciente joven con clínica digestiva no
explicable por otras causas, es importante realizar una buena
anamnesis y una exploración física exhaustiva, así como ofrecer
un test de despistaje para el VIH, para instaurar un tratamiento
precoz, disminuyendo así nuevas transmisiones y mejorando el
pronóstico. Desde los servicios de urgencias debemos tener un alto índice de sospecha de esta patología, incluso en pacientes que
desconocen padecer la infección.

Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Objetivo: El Sarcoma de Kaposi es el carcinoma más frecuente
entre pacientes con infección por VIH. El tracto gastro-intestinal
es la tercera localización en frecuencia.
Desde los servicios de urgencias es importante plantearnos su
diagnóstico de sospecha en pacientes que desconocen si están infectados por VIH, ya que la demora en el tratamiento empeora el
pronóstico.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 41 años que
acude a urgencias por pérdida ponderal de 6 Kg en 1 mes sin
anorexia, astenia o cambios en el ritmo intestinal.

452-B
LA VALORACIÓN FUNCIONAL:
PIEZA CLAVE EN EL PACIENTE ANCIANO
QUE INGRESA EN LA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
C. FERNÁNDEZ ALONSO, P. RUIZ ARTACHO,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, R. CUERVO, P. VILLARROEL,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Como único antecedente refería condilomas acuminados 3 años
antes y no realizaba tratamiento habitual. En la exploración física
únicamente destacaba en el tacto rectal una sobreelevación irregular de consistencia blanda en pared posterior de la ampolla que
desencadenaba el prurito a la palpación. En las pruebas complementarias de rutina sólo se objetivó eosinofilia de 28,8%. Resto
sin hallazgos.
Reinterrogado el paciente refiere mantener relaciones homosexuales de riesgo, por lo que se solicita test de VIH urgente que resulta positivo. Dados los hallazgos se decide ingreso en servicio de
digestivo para completar estudio.
En la colonoscopia y gastroscopia realizadas durante el ingreso se
objetivan lesiones pseudopolipoideas en todo el tracto digestivo,
que posteriormente se confirman como lesiones de sarcoma de
Kaposi. Se realiza test confirmatorio Western-Blot que resulta positivo con recuento de linfocitos CD4 de 510. Durante el ingreso
aparecen las primeras lesiones cutáneas típicas en cara y tórax.
Se inicia tratamiento con antirretrovirales. Actualmente el paciente está en seguimiento por servicio de oncología y ha comenzado
la primera línea de quimioterapia.

Objetivo: La valoración funcional del paciente anciano es fundamental para prevenir complicaciones y secuelas secundarias a la
patología concurrente y el ingreso hospitalario. El objetivo es estudiar la necesidad de la valoración funcional en los pacientes ingresados en la UCE vinculada a un SUH.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo que incluyó todos los pacientes igual o mayores de 65 años que ingresaron en una UCE de un SUH durante 1 mes del año 2008. Se recogieron variables epidemiológicas (edad y género), clínicas
(comorbilidad según el índice de Charlson y diagnóstico principal), funcionales (índice de Lawton y Barthel) y resultado (estancia) durante el ingreso, y posteriormente se ha realizado el seguimiento al año tras el alta. El análisis estadístico se realizó con un
paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se han incluido un total 61 pacientes con edad media
de 80,7 años (DE 8,2), de los cuales 44 (72%) son mujeres. El número de reingresos por cualquier causa fue de 9 (14,8%) a los 30
días y de 32 (52,5%) al año. Las variables asociadas al reingreso
al año fueron tener una edad mayor de 75 años (p = 0,02), el Barthel basal (p = 0,05) y el índice de Lawton (p = 0,008).
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Conclusiones: En la población anciana, la edad, especialmente
ser mayor de 75 años, la situación funcional basal para actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel) e instrumentales
(índice de Lawton) al ingreso tienden a correlacionarse con la
probabilidad de reingreso al año tras el alta de la UCE.

453-B
EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR TORÁCICO
EN URGENCIAS
P. VILLARROEL, D. CHAPARRO, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
P. RUIZ ARTACHO, R. CUERVO PINTO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Estudiar el perfil de los pacientes evaluados con dolor
torácico que acuden a un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Material y métodos: Estudio transversal que incluyó todos los pacientes valorados por dolor torácico en un SUH durante 1 mes del
año 2010. Se excluyeron los pacientes con SCACEST. Se recogieron
variables epidemiológicas (edad y sexo) y los antecedentes personales
(hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica), y de resultado a partir de los informes de alta (origen isquémico, que incluyó infarto de miocardio, angina inestable y estable, o no
isquémico, que incluyó neumonía, tromboembolismo pulmonar, derrame pleural, osteomuscular, digestivo o indeterminado). El análisis
estadístico se realizó con un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 77 pacientes con una edad
media 66 (21 DE) años, y 58% de sexo masculino. El porcentaje
de los factores de riesgo cardiovascular fue: 71,5% (55) hipertensión arterial, 26% (20%) diabetes mellitus y 67,5% (52) dislipemia. El 34% (26) de los pacientes tenían diagnóstico previo de
cardiopatía isquémica. El diagnóstico final fue: 11,5% (9) IAM,
15,5% (12) angina inestable, 2,5% (2) angina estable, 2,5% (2)
tromboembolismo pulmonar, 2,5% (2) neumonía, 2,5% (2) derrame pleural, 4% (3) digestivo, 6,5% (5) osteomuscular y 53% (41)
indeterminado. El 62% (48) de los pacientes fue dado de alta directamente desde urgencias.
Conclusiones: Casi un tercio de los pacientes atendidos por dolor
torácico en los servicios de urgencias tienen un origen isquémico.

455-B
EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR TORÁCICO
SUGESTIVO DE ISQUEMIA EN URGENCIAS
P. RUIZ ARTACHO, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J. BUSTAMANTE,
R. CUERVO, J. GONZÁLEZ ARMENGOL, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Estudiar el perfil de los pacientes con dolor torácico
que tras una primera valoración sugieren origen isquémico en un
servicio de urgencias hospitalario (SUH).
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Material y métodos: Estudio transversal que incluyó todos los
pacientes valorados por dolor torácico en un SUH durante 1 mes
del año 2010. Se excluyeron los pacientes con SCACEST. La
muestra se dividió en 2 grupos: a) grupo 1 = sugerente de isquemia; b) grupo 2 = no sugerente de isquemia. Se recogieron variables epidemiológicas (edad y sexo), antecedentes personales (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía
isquémica), y de resultado a partir de los informes de alta (origen
isquémico y no isquémico). El análisis estadístico se realizó con
un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 77 pacientes con una edad
media 66 (21 DE) años, y 58% de sexo masculino. En el grupo 1
es más frecuente de forma estadísticamente significativa el factor
de riesgo de diabetes mellitus (grupo 1 = 62% vs grupo 2 = 69%;
p = 0,007) y diagnóstico final de isquemia coronaria (grupo 1 =
53% vs grupo 2 = 6%; p < 0,0001). En el grupo 2 es más frecuente de forma estadísticamente significativa el diagnóstico final
de origen indeterminado (grupo 1 = 51% vs 84,5%; p = 0,003).
Conclusiones: La sospecha clínica de origen isquémico tras la
primera valoración en urgencias es más frecuente en los pacientes
con diabetes mellitus y se asocia de forma estadísticamente significativa con el diagnóstico final de cardiopatía isquémica.

456-B
PERFIL DE LOS PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA Y
FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
C. FERNÁNDEZ ALONSO, P. RUIZ ARTACHO,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J. BUSTAMANTE,
J. GONZÁLEZ ARMENGOL, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Tanto la insuficiencia cardiaca (IC) como la fibrilación
auricular (FA) acaparan de forma creciente un mayor número de
atenciones e ingresos desde los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). El objetivo es estudiar el perfil de los pacientes con
insuficiencia cardiaca aguda y fibrilación auricular en un servicio
de urgencias hospitalario (SUH).
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo que incluyó todos los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda atendidos en un SUH durante 1 mes del año 2010. La muestra se dividió en 2 grupos: a) grupo 1 = fibrilación auricular; b) grupo 2 =
no fibrilación auricular. Se recogieron variables epidemiológicas
(edad y sexo), antecedentes personales (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica), y de resultado
(mortalidad al alta y a los 30 días). El análisis estadístico se realizó con un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 155 pacientes con una
edad media 81 (7,5 DE) años, de los cuales el 53% sufría FA durante el episodio agudo de IC. Se encontraron las siguientes diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos: 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),

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

IC previa (grupo 1 = 80% y grupo 2 = 51%; p < 0,001) y tratamiento inmediato con digoxina (grupo 1 = 41% y grupo 2 =
9,5%; p < 0,001). Se encontraron las siguientes diferencias estadísticamente significativas: Ningún paciente era portador de dispositivo eléctrico tipo desfibrilador automático implantable (DAI)
o de resincronización cardiaca (TRC). 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).
Conclusiones: La FA aparece en más de la mitad de los pacientes con IC aguda y se asocia con más frecuencia a valvulopatía e
IC previa y parece asociarse a peor pronóstico de la IC aguda a
corto plazo.

457-B

Índice de Autores
metabólico fue 56% (43). Del total, el 30% (23) se documentó
como origen isquémico. El síndrome metabólico fue un factor de
predicción de origen isquémico (OR = 3, IC 95% 1,1-8,9;
p = 0,04).
Conclusiones: La presencia de síndrome metabólico se asocia a
origen isquémico en los pacientes evaluados por dolor torácico en
los SUH.

458-B
CARACTERÍSTICAS DE LA ASISTENCIA
DEL DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS
M. J. PÉREZ ARDISA, V. GARCÉS HORNA, S. RÍOS,
S. ABAD, J. BALLABRIGA, V. ABADÍA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

EL SÍNDROME METABÓLICO COMO
FACTOR PREDICTOR DE DOLOR TORÁCICO
DE ORIGEN ISQUÉMICO EN URGENCIAS
P. RUIZ ARTACHO, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
C. FERNÁNDEZ ALONSO, E. J. GARCÍA LAMBERECHTS,
J. GONZÁLEZ ARMENGOL , F. J. MARTÍN SÁNCHEZ

Introducción: El servicio de urgencias del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza atiende a los pacientes siguiendo un
circuito donde el primer eslabón es el box de triaje, enfermería
utiliza el soporte informático con el programa SET e-PAT, junto
con la toma de constantes y realización de electrocardiograma.
Uno de los motivos de consulta más frecuente es el dolor torácico.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Estudios previos han descrito que el síndrome metabólico es un factor de riesgo de enfermedad isquémica coronaria.
Objetivo: Estudiar si la presencia de síndrome metabólico según
los criterios de la International Diabetes Federation (ADF) es un
factor predicción del origen isquémico en los pacientes con dolor
torácico que acuden a un servicio de urgencias hospitalario
(SUH).
Material y métodos: Estudio transversal que incluyó todos los
pacientes valorados por dolor torácico en un SUH durante 1 mes
del año 2010. Se excluyeron los pacientes con SCACEST. Se recogieron variables independientes como las epidemiológicas
(edad y sexo) y los antecedentes personales (hipertensión arterial,
diabetes mellitus, dislipemia, cardiopatía isquémica), dependientes como la presencia de síndrome metabólico según los criterios
IDF (obesidad central definido como circunferencia de cintura ⱖ
94 cm para hombres y ⱖ 80 cm para mujeres caucásicas más 2
de los siguientes criterios: hipertensión arterial o tensión arterial
sistólica ⱖ 130 o diastólica ⱖ 85 mm y diabetes mellitus tipo 2 o
tratamiento para el colesterol o la hipertriglicediremia), y de resultado a partir de los informes de alta (origen isquémico, que incluyó infarto de miocardio, angina inestable y estable, o no isquémico). El análisis estadístico se realizó con un paquete estadístico
SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 77 pacientes con una edad
media 66 (21 DE) años, y 58% de sexo masculino. El porcentaje
de los factores de riesgo cardiovascular fue: 71,5% (55) hipertensión arterial, 26% (20%) diabetes mellitus y 67,5% (52) dislipemia. El 34% (26) de los pacientes tenían diagnóstico previo de
cardiopatía isquémica. El porcentaje de pacientes con síndrome

Objetivos: Analizar de forma retrospectiva las características
asistenciales de todos los pacientes que acuden a urgencias de un
hospital terciario por dolor torácico no traumático (DT).
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, mediante revisión informatizada de las
historias clínicas atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza durante un periodo de 2 meses. Se
recogieron aquéllas cuyo motivo de consulta fue dolor torácico
sin especificar (cod. 786.50), disconfort torácico (cod. 786.59),
dolor torácico pleurítico (786.52) o dolor visceral torácico (cod.
786.51). Se excluyó el dolor torácico de origen traumático.
Además de datos peristáticos y antropométricos, se analizaron:
nivel de prioridad, hora y día de admisión, demora de triaje, destino del paciente y diagnóstico definitivo. Se utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS, versión 14.0 para Windows.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron un total
de 19.873 urgencias, de las cuales 667 fueron por dolor torácico,
lo que supone una incidencia de 3,35%. La media diaria de pacientes con DT fue de 11,3. La edad media fue de 59,41 ± 19,38
años con predominio del sexo masculino (58,92%), sin encontrar
diferencias de edad en cuanto a sexo (p = 0,198).
El nivel de prioridad I fue un 4,6%, el nivel de prioridad II un
63,7%, nivel de prioridad III un 27,4% y nivel de prioridad IV un
4,2%. Según el horario de atención se encontró un claro predomino de esta patología en turno de enfermería de mañana (08:0015:00 h) con respecto a la tarde y noche (p = 0,000), teniendo en
cuenta que la prioridad más frecuente fue nivel II. En cuanto al
día de la semana se atendieron 124 pacientes el lunes (18,59%),
siendo significativamente superior al resto de días (p = 0,017):
martes 14,69%, miércoles 15,14%, jueves 13,49%, viernes
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14,39%, sábado 12,59%, domingo 11,09%. La demora media de
triaje fue 7,50 ± 7,16 minutos, siendo 6,35 minutos en el nivel I.
En cuanto al área de atención inicial del paciente: la mayoría fue
en boxes de exploración general (81%) y un 9% en box vital. El
destino final desde el servicio de urgencias fue: domicilio 68,7%
(57,7% directos y resto tras observación), ingreso en planta de
hospitalización 23,8%, traslados a otros hospitales 3%, exitus
0,3%. Según el diagnóstico final patología cardiacovascular fue
del 40,47%, patología respiratoria 7,34%, patología abdominal
4,64%, síndromes ansiosos 3,74%, otros 3%.
Conclusión: En la bibliografía revisada encontramos el tiempo
de demora de DT en triaje superior a nuestro estudio. Observamos una afluencia significativamente superior de DT los lunes.
Es el turno de mañana de enfermería que más pacientes atiende
con este motivo de consulta. Un alto porcentaje de pacientes triados como DT son diagnosticados por patología cardiovascular.

459-B
BACTERIAS MULTIRRESISTENTES Y
PRESENTACIONES ATÍPICAS EN LAS
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
EN URGENCIAS: UN PERFIL DIFERENCIADO
QUE OBLIGA AL UROCULTIVO DE RUTINA
S. ARAUZO ALONSO1, E. GONZÁLEZ CORTEGUERA1,
J. DÍAZ GIGANTE1, S. SÁNCHEZ MENÉNDEZ1,
P. SUÁREZ GIL2, L. M. CAYARGA BARRANCO1
1

Hospital del Oriente de Asturias. 2Unidad Docente Área 6. Asturias.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario bajo (ITU)
constituyen uno de los procesos infecciosos más frecuentemente
atendidos en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Existen pocos datos sobre el perfil clínico y microbiológico de
estas infecciones en las urgencias hospitalarias, y se acostumbra
a extrapolar datos y protocolos de pacientes hospitalizados y de
atención primaria (AP), sesgados por la gravedad de los pacientes hospitalizados y realizar urocultivo sólo en casos complicados en AP.
Objetivos: 1. Estudiar el perfil clínico y microbiológico de las
ITU atendidas en SUH, y comprobar si difiere del de otros ámbitos sanitarios. 2. Comprobar la utilidad del urocultivo sistemático
en SUH frente a la estrategia de recogida sólo en casos complicados. 3. Comprobar la validez diagnóstica de síntomas y hallazgos
analíticos en las ITU atendidas en SUH.
Métodos: Estudio retrospectivo realizado en el SUH de Arriondas. Se incluyeron todos los casos con diagnóstico al alta de ITU.
En todos los casos se realizó urocultivo. Se recogieron variables
epidemiológicas, clínicas, analíticas y microbiológicas. Los datos
se analizaron con SPSS.
Resultados: Se incluyeron 280 pacientes, edad media
56,98 ± 26,30 años, 48,6% mayores de 65 años, 67% mujeres.
80,7% de casos cumplían criterios de ITU complicada. El urocultivo fue positivo en el 39,6%, haciendo necesario modificar el tratamiento empírico en 38,7% de complicadas y 27,8% de no complicadas.
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Los microorganismos más prevalentes fueron E. coli (68,5%),
Klebsiella pneumoniae (6,3%), Proteus mirabilis (6,3%), Pseudomona aeruginosa (4,5%) y Staphilococo saprophyticus (4,5%).
La prevalencia de bacterias atípicas fue mayor en manipulación
reciente de vía urinaria (58,3% frente a 28,3%, p 0,04, OR 3,55)
y en menores de 65 años (42,6% frente a 23,4%, p 0,03, OR
2,42), y no hubo diferencias entre ITU complicada y no complicada. El 67,1% de las cepas de E. coli fueron resistentes al menos
a uno de los antibióticos empíricos de uso habitual. La tasa de cepas multirresistentes fue mayor en complicada [56,5% frente a
14,3%, p < 0,01, Odds Ratio (OR) 7,78].
La ITU de repeticion fue factor de riesgo para Klebsiella
(p < 0,01, OR 10,38), y la demencia para Pseudomona (p < 0,01,
OR 15.00).
La resistencia a ampicilina fue 66,3%, cotrimoxazol 31,2%, ciprofloxacino 24%, amoxicilina-clavulánico 14,3%, fosfomicina
10,8%, cefuroxima 9,3%. La resistencia en ITU complicada fue
mayor frente a ampicilina (71,1% frente a 40%, p 0,02) y cotrimoxazol (35,6% frente a 10,5%, p 0,03).
Como predictores de resistencia destacaron: 1. Multirresistencia:
Demencia (OR 23.130), antibioterapia reciente (OR 5.077), Diabetes (OR 4.444). 2. Ampicilina: Demencia (OR 5,06), antibioterapia previa (OR 4,26). 3. Ciprofloxacino: Encamado (OR 4,67),
antibioterapia previa (OR 4,60). 4. Cefuroxima: Encamado (OR
20,75), demencia (OR 12,67). 5. Amoxicilina-clavulánico: Manipulación de vía urinaria (OR 5,2), encamado (OR 5,20). 6. Cotrimoxazol: Antibioterapia previa (OR 4,00).
Disuria y polaquiuria orientaron al diagnóstico en menores de 65
años (especificidad 78,35%, sensibilidad 48,61%, OR 3,19), pero
no en ancianos.
Conclusiones: Encontramos una alta tasa de ITU complicada, de
ancianos con presentaciones clínicas atípicas, de bacterias atípicas,
de cepas de E. coli resistentes y multirresistentes, con gran variabilidad según los distintos factores de riesgo presentes, y de fracasos de la antibioterapia empírica, configurando un perfil claramente diferenciado al de otros ámbitos sanitarios. Estos hallazgos
sugieren la conveniencia del urocultivo rutinario en toda ITU atendida en SUH, y la necesidad de considerar cada factor de riesgo
individualmente para elegir el antibiótico empírico más eficaz.

461-B
INCIDENCIA DE HIPERGLICEMIA SIMPLE
INDUCIDA POR CORTICOIDES EN
PACIENTES INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS
POR PROCESO RESPIRATORIO AGUDO
À. NOVELLI REDÓN1, M. JIMÉNEZ REDONDO1,
É. ÁLVAREZ ÁLVAREZ1, J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ1,
V. JIMÉNEZ CARRILERO1, J. JACOB RODRÍGUEZ2
1

Institut Català d'Oncologia. 2Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: La hiperglicemia inducida por corticoides es un
efecto adverso conocido y genera un problema importante de manejo terapéutico en las unidades de corta estancia de urgencias,
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donde se usan de manera habitual en el tratamiento de procesos
respiratorios agudos con hiperreactividad bronquial. Pueden descompensar una diabetes mellitus ya conocida o pueden dar lugar
a hiperglicemia corticoidea en paciente no diabético. No hay consenso en el manejo de la hiperglicemia inducida por corticoides,
tanto en paciente diabético como no diabético.
Objetivo: Estudiar la incidencia de hiperglicemia inducida por
corticoides, en pacientes diabéticos y no diabéticos, ingresados en
una unidad de corta estancia de urgencias (UCEU) y en tratamiento con corticoides sistémicos por patología respiratoria aguda. Definimos como hiperglicemia, una glicemia capilar > 140
mg/dl prepandrial.
Metodología: Estudio prospectivo y longitudinal, que incluye pacientes ingresados en la UCEU por proceso respiratoria agudo y
que precisan tratamiento con corticoides sistémicos, realizado en
un periodo de 5 meses (de noviembre de 2010 hasta marzo
2011). Se realizaron 3 determinaciones diarias de glicemia capilar
prepandrial (desayuno, comida y cena) y se definió la hiperglicemia como una glicemia capilar superior a 140 mg/dl.
Resultados: Se siguieron 148 pacientes, de los cuales 89 (60,1%)
eran hombres, con una media de edad de 75,3 años. El motivo de
ingreso de estos pacientes fue descompensación de una EPOC en
72 (48,6%), hiperreactividad bronquial secundaria a infección respiratoria en 65 (43,9%), y bronquitis asmática agudizada en 11
(7,5%). Recibieron todos tratamiento con corticoides endovenosos
en el momento de su ingreso en urgencias (una media de 197 mg
de hidrocortisona y de 29,7 mg de metilprednisolona), todos siguieron tratamiento con corticoides durante su ingreso en la
UCEU. Un 75,7% presentaron hiperglicemia en algún momento
del ingreso. Habían 44 (29,7%) pacientes con diabetes mellitus y
todos presentaron en algún momento descompensación de su diabetes en forma de hiperglicemia simple. De los 104 pacientes no
diabéticos, 68 (45,9%) presentaron hiperglicemia simple en algún
momento del ingreso. La actitud terapéutica en los pacientes con
hiperglicemia fue la administración de insulina rápida en 60 casos
(53,6%), insulina NPH en 11 (9,8%) e insulina Lantus en 9 (8%).
En 44 pacientes (39,3%) no se realizó ninguna actitud terapéutica.
Conclusión: La incidencia de hiperglicemia corticoidea en pacientes tratados con corticoides por proceso respiratorio agudo es elevada (75,7%). En pacientes diabéticos la descompensación es la norma, y en pacientes no diabéticos la incidencia de hiperglicemia
corticoidea es elevada, un 45,9%. El manejo terapéutico de esta hiperglicemia se realiza fundamentalmente con insulina, predominantemente rápida. Se minimiza la hiperglicemia corticoidea dado que
hay un porcentaje elevado de pacientes (39,3%) en donde el médico
no realizó ninguna actitud terapéutica. Son necesarios protocolos de
detección y manejo terapéutico de la hiperglicemia corticoidea.
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incoloro e inodoro resultado de una combustión incompleta. Las
fuentes de producción más importantes son: gas ciudad, combustión incompleta de cualquier producto, incendios, brasero de carbón, gases de escape de motor, etc. El CO se combina tras inhalarlo con la hemoglobina (Hb), produciendo carboxihemoglobina
(COHb), que desplaza al oxígeno, reduciendo el contenido sistémico arterial de O2. La COHb se fija también a la mioglobina y
diversas citocromooxidasas. El resultado es el número de intoxicaciones por CO que se es una hipoxia multifactorial producen
cada año en España pueden ser más de 2.500 por año, de las que
un centenar serían mortales.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es describir las características de las intoxicaciones por CO atendidas en el SUH.
Metodología: Se estudiaron las intoxicaciones agudas por CO
atendidas por el servicio de urgencias del Hospital Universitario
de Salamanca desde noviembre 2010 a marzo de 2011. Describir
su epidemiología, tiempo de estancia en urgencias, tiempo de tratamiento con O2, niveles de COHb registrados, etc.
Resultados: La media de edad fue de 49 años (rango de 14 a 91)
siendo el 64% varones y el 36% en mujeres. La estancia media
en el servicio de urgencias fue de 9,09 horas (rango 5-14).
Se determinaron niveles de COHb en todos los casos con una
media de 20,20% (rango de 8,7-35,1%). La clínica más frecuente
fueron la sintomatología neurológica (cefalea y mareos). Acudieron al servicio de urgencias en el turno de noche fundamentalmente (22-08). En el 13% de los casos no llegó a las 6 horas el
tratamiento con O2 al 100%. Se realizó ECG en el 71% de los pacientes.
Conclusiones: Las intoxicaciones agudas por CO son muy frecuentes en nuestro medio (Castilla y León) en época invernal. El
perfil es una persona de 45 a 60 años más frecuente en hombres
que en mujeres, que vive en el ambiente rural, que presenta una
COHb del 20%, que permanece en el servicio de urgencias unas
9 horas con O2 al 100% y al que no se le realiza ECG de forma
sistemática.

464-B
DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA
AL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR.
A PROPÓSITO DE UN CASO
D. FERNÁNDEZ VARGAS, M. NIETO GONZÁLEZ,
S. MARTÍN CARAVANTE, E. GONZÁLEZ ALMENDROS,
A. J. DUARTE ROMERO

463-B

Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES
POR MONÓXIDO DE CARBONO
A. BAJO BAJO, J. J. SALVADOR SÁNCHEZ, A. GÓMEZ PRIETO,
M. G. LÓPEZ SÁNCHEZ, A. ARÉVALO VELASCO, I. J. CUADRADO BLANCO
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: El monóxido de carbono –CO– es un gas tóxico

Introducción: El diagnóstico de tromboembolismo pulmonar
(TEP) siempre ha supuesto un hándicap para el clínico, debido a
sus múltiples y variadas formas de presentación. Esto ha obligado
a realizar múltiples escalas de riesgo para la aproximación y sospecha diagnóstica. La aparición del AngioTAC para el estudio del
árbol vascular pulmonar ha supuesto una gran herramienta, no
cruenta y de relativa fácil disponibilidad, para poder llegar al
diagnóstico de TEP lo antes posible.
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Objetivo: Destacar la importancia del manejo integral y el diagnóstico diferencial de los pacientes que no presentan la correcta
evolución de una patología respiratoria.
Método/Caso clínico: Varón de 61 años, sin alergias medicamentosas, con antecedentes de litiasis renal, hiperuricemia,
hernias de disco pendiente de intervención quirúrgica, insuficiencia venosa periférica, exfumador de 1 paquete/día desde
hace más de 20 años, en tratamiento con enoxaparina 40
mg/día por inmovilización con bota de yeso por fractura de
epífisis distal de peroné derecho desde hace 4 semanas y tratamiento habitual con oxicodina 20 mg/12 h, rabeprazol 20
mg/día, hidrosmina 200 mg/8 h y alopurinol 300 mg/día. El
paciente comenzó 5 días antes de la consulta a urgencias con
dolor costal derecho de características pleuríticas, disnea a esfuerzos moderados y fiebre termometrada de 40°C. Tratado
desde hace 4 días con Levofloxacino 500 mg/día desde atención primaria con el juicio clínico de infección respiratoria, el
paciente acude a urgencias por la no mejoría del cuadro, continuando con fiebre y aumento del dolor costal derecho con movimientos respiratorios.
A la exploración, el paciente presenta buen estado general, normotenso, con una saturación basal de oxígeno del 94% y con fiebre de 38,5º C.
La auscultación cardiopulmonar es rítmica sin soplos a 115 latidos por minuto y con murmullo vesicular conservado y simétrico
en ambos campos pulmonares. Abdomen sin hallazgos y presenta
bota de yeso en miembro inferior derecho, con buen llenado capilar, sin tumefacción ni equímosis de dedos.
En la analítica, presenta unos leucocitos de 5.200/mm3, con fórmula normal, Dímero D en 1,21 µg/ml (normal hasta 0,5
µg/ml), y un valor de lactato y procalcitonina normales. El resto
de los valores del hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría venosa están dentro de los parámetros normales. En la
radiografía de tórax no existen infiltrados ni condensación parenquimatosa.
Ante la disociación clínica con las pruebas complementarias,
así como los antecedentes de insuficiencia venosa e inmovilización con bota de yeso, se nos plantea el diagnóstico diferencial con TEP. El paciente presenta un riesgo moderado según la Escala de Wells para TEP, por lo que se realiza
AngioTAC.
Resultados: El AngioTAC muestra defectos de repleción de
contraste en arterias segmentaria anterior de lóbulo superior
derecho, intermediaria, lobar de lóbulo medio, lobar inferior
derecha con extensión a segmentarias e infiltrado alveolar
subsegmentario en región basal de lóbulo medio, realizándose por tanto el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar.
Conclusiones: Es esencial realizar un buen diagnóstico diferencial, basado en el manejo integral de la historia clínica, pruebas
complementarias, evolución del paciente y escalas de riesgo validadas para el TEP, así como la disponibilidad de la realización de
AngioTAC en el ámbito de urgencias, para el temprano y correcto
diagnóstico de esta patología.
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466-B
SÍNDROME VERTIGINOSO.
UNA BUENA EXPLORACIÓN
M. BUFORN JIMÉNEZ, D. FERNÁNDEZ VARGAS, E. HURTADO SILES,
A. J. DUARTE ROMERO
Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La presentación clínica típica de una hemorragia cerebelosa es la cefalea súbita occipital o frontal, síndrome vestibular agudo y ataxia. La exploración varía según el
volumen de la hemorragia (más de 3 cm se asocian a curso
rápidamente progresivo y fatal), localización, extensión o
compresión del troncoencéfalo, y obstrucción del cuarto ventrículo. Es muy común la asociación de síndrome cerebeloso,
afectación de vías largas, afectación de nervios craneales,
inestabilidad cardiovascular y disminución del nivel de conciencia. La etiología hipertensiva es la más frecuente. El diagnóstico precoz es básico, sobre todo, en las lesiones tumorales
y vasculares.
Objetivo: Resaltar la importancia de la exploración neurológica
minuciosa en este tipo de patología pues, junto con las pruebas
complementarias, orienta la correcta localización de la región
afecta y el juicio clínico.
Método/Caso clínico: Paciente mujer, 57 años, fumadora activa,
hipertensa y dislipémica. En tratamiento con: enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5, simvastatina 40 mg, omeprazol 20 mg. Acude a
urgencias por presentar cuadro de cefalea occipital y sensación de
giro de objetos e inestabilidad en la marcha de 10 días de evolución. Ha sido tratada con betahistina y analgésicos, sin mejoría. A
la exploración física destaca nistagmo vertical, que no se agota al
fijar la mirada. Audición conservada. Romberg con caída hacia
distintas direcciones en repetidas ocasiones. Marcha atáxica. Tensión arterial: 160/95 mmHg. Resto de exploración dentro de la
normalidad.
Resultado: Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación,
dentro de la normalidad. ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, morfología de hemibloqueo anterior izquierdo de Haz de His, sin otras
alteraciones en conducción ni la repolarización. Rx tórax: normal.
TAC craneal: hemorragia a nivel cerebeloso de menos de 3 cm
con mínimo edema circundante. Con estos resultados, concluimos
que el diagnóstico es el de hemorragia cerebelosa, con mínimo
edema circundante.
Conclusión: La realización de una exploración neurológica detallada, junto con la inclusión de esta patología en el diagnóstico
diferencial de un paciente con síndrome vertiginoso resistente a
tratamiento, puede orientarnos a la solicitud de un TAC craneal
como prueba complementaria en urgencias. Esto facilitará un
diagnóstico precoz de esta entidad, lo cual es básico para el correcto tratamiento y prevención de complicaciones de esta patología.
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468-B
LA LUMBALGIA QUE NO MEJORABA
ERA UN GUILLEN BARRÉ QUE EMPEORABA
J. GRÜNEWALD ORTIZ, C. GÓMEZ SÁNCHEZ, M. JIMENA GARCÍA,
S. JUÁREZ DE SOSA, M. C. CARCEDO BARRIO, D. SANTAMARÍA AMAT
Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Objetivos: El síndrome de Guillen Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía desmielinizante autoinmune de presentación aguda, caracterizada por debilidad simétrica y arreflexia. Es progresiva, de comienzo distal, pudiendo afectar a musculatura
respiratoria. En fases iniciales es frecuente el dolor muscular, incluyendo lumbalgia. Se ha descrito asociación con infecciones,
enfermedades sistémicas, administración de vacunas e incluso
factores genéticos. La diferente etiología, variedad clínica y los
múltiples diagnósticos diferenciales posibles pueden dificultar su
diagnóstico, por ello, debe sospecharse en urgencias, ya que el
tratamiento precoz de complicaciones y su prevención han permitido disminuir su morbimortalidad.
Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 59 años, sin
antecedentes previos de interés, hábitos tóxicos ni alergias conocidas. Previamente bien, comienza con lumbalgia unilateral y
posteriormente bilateral irradiada a hueco poplíteo que refiere
asociado a esfuerzo muscular previo. Ante sospecha de lumbociatalgia se instaura tratamiento con AINES y relajantes musculares.
Ante persistencia del dolor y dificultad a la deambulación, decide
acudir a urgencias. A su llegada presenta dolor lumbar con debilidad de extremidades más acusado en inferiores y parestesias en
manos y pies. Se inicia tratamiento sintomático, evolucionando a
las pocas horas con desviación de comisura labial, caída palpebral derecha, parestesias peribucales y sensación de agarrotamiento faríngeo con leve disfagia. Neurológicamente destaca ataxia
con paraparesia espástica de predominio distal conservando fuerza y reflejos en miembros superiores. Sensibilidad conservada.
Parálisis facial periférica derecha. Resto normal. Pruebas analíticas, incluyendo hormonas tiroideas, anticuerpos antinucleares, serología infecciosa y cuantificación de inmunoglobulinas, normales. Reinterrogada la paciente refiere en 2 semanas previas
episodio de gastroenteritis con fiebre realizándose tratamiento
sintomático por su médico. Ante sospecha de polirradiculopatía
aguda inflamatoria desmielinizante se solicita determinación de
líquido cefalorraquídeo, obteniendo disociación albumino-citológica y estudio neurofisiológico compatible con polineuropatía
sensitivo motora desmielinizante. Se inicia tratamiento con IgG
intravenosa con mejoría gradual y tratamiento rehabilitador al alta.
Resultados: El SGB ocasiona importante limitación y en ocasiones complicaciones mortales por insuficiencia respiratoria si no
es sospechada inicialmente. Es por ello fundamental la detección
y prevención en los servicios de urgencias, ya que su tratamiento
y soporte precoz influye en la buena evolución del cuadro. El
diagnóstico es básicamente clínico con normalidad en pruebas de
imagen. Los resultados de laboratorio (disociación albúmino citológica en líquido cefalorraquídeo) apoyan la sospecha clínica,
aunque no aparece hasta 7 días después del cuadro inicial. La
electromiografía muestra enlentecimiento en la velocidad de conducción de nervios motores y sensitivos, aunque puede ser nor-
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mal. El manejo es sintomático y de soporte para prevenir las
complicaciones secundarias, sobre todo respiratorias, que pueden
requerir ventilación mecánica. Se asocia inmunoglobulina iv y
plasmaféresis, que detiene la progresión. Los esteroides e inmunosupresores constituyen otras opciones de tratamiento.
Conclusiones: En un servicio de urgencias es frecuente encontrarnos con pacientes con lumbalgia que simulan episodios de ciatalgia. Ante la presencia de paresias simétrica y arreflexia distal, asociado a cuadro infeccioso previo, debemos sospechar el SGB.
Dada la variedad de manifestaciones clínicas de inicio de esta enfermedad y los diagnósticos diferenciales posibles, es fundamental
una buena anamnesis y exploración, ya que la clave para su tratamiento es la detección oportuna. En la mayoría de los casos, la
enfermedad evoluciona favorablemente, pero en ocasiones pueden
evolucionar a una parálisis muscular respiratoria con resultado fatal, de ahí que la atención y tratamiento precoz sea vital.

469-B
CONSTANTES VITALES. UNA OPORTUNIDAD
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD
EN URGENCIAS
A. MARQUÉS VILALLONGA, E. TRALLERO ARAGUAS,
M. DURÁN TABERNA, F. BAGÓ LÓPEZ, A. REDONDO BENITO,
M. BIOSCA GÓMEZ DE TEJADA
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.

Objetivo: En la práctica asistencial, las constantes vitales (CV)
son uno de los principales elementos de la evaluación inicial y de
seguimiento del paciente, especialmente si padece patología que
precisa ser atendida en un servicio de urgencias hospitalario
(SUH). Su presencia en el informe es especialmente importante
cuando el paciente es derivado desde un nivel asistencial básico a
otro de mayor complejidad. Nuestro objetivo es evaluar la presencia o ausencia de las CV en una muestra de informes de derivación, desde un centro de urgencias de atención primaria (CUAP)
a un SUH, de pacientes con patología moderadamente grave o
muy grave, del campo de la medicina interna.
Metodología: Analizamos una muestra de 23 informes consecutivos, de derivación de pacientes con sospecha de patología grave o
muy grave. Cuantificamos la presencia de las 4 constantes vitales
clásicas, más la saturación arterial de oxígeno por pulsioximetría
(SpO2) y el nivel de conciencia, valorado con la escala de coma
de Glasgow (GCS).
Resultados: De las 4 CV clásicas, la temperatura y frecuencia
respiratoria (FR) son las menos documentadas en los informes de
derivación (sólo en el 56% y 17%, de los informes respectivamente), la última, FR, de forma estadísticamente significativa respecto las otras tres [OR 17,1 (IC: 5,1-58)]. Por otro lado, la SpO2
está incluida en el 47% de los informes y la GCS no consta en
ninguno.
Conclusiones: Deseamos resaltar que, por su fácil determinación
y la gran información clínica y pronóstica que aportan, documentar las 4 CV, sin olvidar la FR y añadiendo la SpO2 y la GCS, es
una oportunidad para mejorar la calidad asistencial y la seguridad
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del paciente en la valoración clínica urgente. Estos datos nunca
deben faltar en los informes de nuestros enfermos, especialmente
cuando son derivados a otros niveles asistenciales.

470-B
CRISIS CONVERSIVA CON DESENLACE
FATAL
N. BERRADE FLAMARIQUE, M. RODRIGO BAÑUELOS,
M. IGARTUA ASTIBIA, R. GROCÍN VIDAONDO,
B. E. GORRÁIZ LÓPEZ, V. MOLINA SAMPER
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Objetivo: Destacar la importancia del diagnóstico diferencial de
las crisis convulsivas. Recordar la meningitis como causa potencialmente mortal de las mismas.
Metodología: Caso clínico.
Resultados: Mujer de 15 años de ámbito rural sin antecedentes
de interés que 24 horas antes comienza con odinofagia, fiebre de
38°C que cede con paracetamol, mialgias, cefalea y vómitos.
Acude a su médico de familia a las 8 horas del inicio del cuadro
estando afebril y con exploración física normal (no constan signos meníngeos), pautándole tratamiento con ibuprofeno y un producto homeopático que toma por su cuenta.
Evoluciona cinco horas después con empeoramiento del estado
general, cefalea muy intensa, vómitos, movimientos anormales de
extremidades y disminución del nivel de conciencia fluctuante
(según refiere la familia).
Avisan al médico de urgencia rural quien objetiva paciente afebril, obnubilada, quejosa, reactiva al dolor, sin lesiones en piel y
con signos meníngeos negativos. Por el antecedente de la ingesta
de homepatía no controlada y un posible hipertiroidismo en estudio, orienta el diagnóstico diferencial como: crisis conversiva vs
crisis hipertiroidea vs intoxicación, enviándola a urgencias.
A su llegada presenta status convulsivo con crisis focales secundariamente generalizadas con Glasgow 6 (O1, M4, V1) intercrisis. Tras diazepam 10 mg ev y levetiracetam 1.000 mg ev continúa con crisis. No rigidez de nuca. En urgencias se diagnóstica
de probable status convulsivo secundario a meningitis y se administra cefotaxima 1 g ev. Se procede a IOT y conexión a ventilación mecánica.
Posteriormente se realizan: TAC craneal: descarta patología aguda, sin signos de HTIC. Punción lumbar (30 minutos tras 1ª dosis
de cefotaxima): LCR purulento (leucocitos 12.480/mm3, mononucleares: 10%, polinucleares: 90%, glucosa: 3 mg/dL, proteína:
664 mg/dL). Analítica destacando: leucocitosis con neutrofilia,
coagulapatía y acidosis metabólica (PH 7,24).
Se procede a ingreso en UCI donde a las pocas horas desarrolla
Swelling severo con signos de enclavamiento y muerte encefálica
(EEG 2 días tras ingreso sin actividad). Hemocultivos, cultivos de
LCR y serología viral negativos.
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Durante su ingreso en UCI se realiza tratamiento con cefotaxima
3 g/4 h + vancomicina 1 g/8 h + ampicilina 2 g/4 h + aciclovir 10
g/kg/8 h ev durante 3 días con la finalidad de ser donante multiorgánica (previo consentimiento familiar) con el diagnóstico de
muerte cerebral por Swelling masivo secundario a meningitis
aguda bacteriana decapitada de perfil bacteriano sin diagnóstico
etiológico.
Discusión: En España se declaran anualmente 3.000-4.000 casos
de meningitis bacteriana (MB)(el 50% meningocócica) con una
mortalidad que oscila 8-20%. La prevalencia de la MB como causa de convulsiones oscila 30-40% en niños y un 30% en adultos,
siendo fundamental la anamnesis y la exploración para el diagnóstico diferencial de las convulsiones. En este caso, al no sospechar inicialmente la posibilidad de meningitis bacteriana por ausencia de fiebre, motivó el retraso del tratamiento etiológico y
empeoró el pronóstico del cuadro.
Resaltar que los signos meníngeos pueden ser falsamente negativos por diferentes causas, estando entre ellas el coma. La sospecha de MB ante un cuadro clínico compatible nos obliga a realizar todas las exploraciones para descartarla, aunque los signos
meníngeos sean negativos.
Por último destacar que la MB tratada es una contraindicación relativa para donación de órganos, pero una vez erradicada la sepsis, puede considerarse como candidata a donante multiorgánica
como ocurrió con nuestra paciente.

476-B
TRASTORNOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS
EN LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
M. V. PRADO MÉNDEZ, B. GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ,
L. C. MARTÍN MARTÍN, N. BALBAS BRÍGIDO, J. M. LANZA GÓMEZ
061 Cantabria.

Objetivo: Las alteraciones electrocardiográficas aparecen frecuentemente después de sufrir una hemorragia subaracnoidea
aguda (HSA). Nuestro objetivo es analizar las alteraciones que
aparecen en el registro electrocardiográfico al ingreso hospitalario
y correlacionarlas con las alteraciones iónicas del sodio, potasio y
calcio iónico.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de las
historias clínicas de los pacientes ingresados en el Hospital Marqués de Valdecilla durante el periodo 2008-2010. Los parámetros
electrocardiográficos analizados fueron la frecuencia cardiaca, intervalo PR y QTc, anchura del complejo QRS, descenso o ascenso del segmento ST, anomalías en la onda T, presencia de onda U
e hipertrofia de ventrículo izquierdo. Estas anomalías electrocardiográficas fueron definidas acorde a criterios establecidos: bradicardia sinusal, ritmo sinusal 60 lpm; prolongación del intervalo
PR, duración de 200 ms; ensanchamiento del complejo QRS, duración QRS 100 ms; prolongación intervalo QTc, duración 440
ms; descenso segmento ST, horizontal o descenso segmento ST
con (0,05 mV) o sin ST-J depresión; elevación del segmento ST,
convexidad hacia arriba del segmento ST (0,1 mV) con o sin elevación ST-J; anormalidades onda T, ondas T que son de bajo vol-
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taje o están invertidas. Se realiza extracción analítica a su ingreso
focalizando principalmente en el sodio, potasio y calcio iónico.
Además se analiza su condición clínica al ingreso mediante escala de la WFNS.
Resultados: Se recogen los datos de 92 pacientes ingresados durante este periodo. Las alteraciones electrocardiográficas al ingreso más frecuentes fueron: prolongación intervalo QTc 32 (34%),
anomalías onda T 40 (43%), bradicardia 26 (28%), seguidas en
menor porcentaje por alteraciones del segmento ST y aparición
de ondas U. La hipopotasemia estuvo presente en el 48% de los
pacientes, con normalidad de la natremia en casi todos los pacientes e hipocalcemia (calcio iónico) en el 26%.
Conclusiones: En pacientes con HSA, las anormalidades de la
repolarización son las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes, existiendo en nuestro estudio una relación entre bajos niveles de potasio y calcio y el desarrollo de estas alteraciones, así
como la mayor frecuencia de prolongación del intervalo QTc.
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dos eran menores de tres años y solamente un 5,4% lactantes (< 1
año de vida).
La patología que generó más derivaciones fue la traumatológica
con un porcentaje del 42%, seguida de la digestiva con un 15%.
La fiebre, como motivo de consulta, originó un 14% de las derivaciones. El niño derivado desde el domicilio presentaba un estatus epiléptico.
Conclusiones: La práctica totalidad de los niños son atendidos en
el PAC y se derivan desde el centro. Los traumatismos son el
principal motivo de derivación hospitalaria en la edad pediátrica.
Los lactantes generan poca derivación y cuando la precisan, los
motivos principales son la fiebre y las gastroenteritis agudas.

479-B
DOLOR DE MUÑECA COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS
DISEMINADA

478-B
MOTIVOS DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA
DE EDAD PEDIÁTRICA DESDE UN PUNTO
DE ATENCIÓN CONTINUADA RURAL

B. SALVADOR MONTERO, B. ARCOS RODRÍGUEZ,
L. SÁNCHEZ SUÁREZ, M. A. JUAN GÓMEZ,
A. VALERO DOMENECH, M. L. LÓPEZ GRIMA
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

J. FARRÉ MATEOS, M. P. ELIES SÁNCHEZ, C. SAMPERÍ GINÉ,
A. VIDAL CUPONS
ABS Les Borges Blanques. Lleida.

Objetivos: Conocer qué motivos de consulta ocasionan derivación hospitalaria urgente en la población igual o menor de 14
años desde un punto de atención continuada (PAC) de una área
básica de salud rural.
Describir y cuantificar la demanda asistencial en este grupo de
población en función de si ha precisado derivación hospitalaria
desde el PAC o desde el domicilio.
Metodología: Estudio descriptivo realizado en un área básica de
salud con una población asignada de 17.819 personas, con un
porcentaje de menores de 15 años del 13,07%. Las variables analizadas son edad, sexo, motivo de consulta y tipo de visita, presencial o domiciliaria.
Se han incluido los usuarios derivados en horario de atención
continuada y urgente (días festivos, 24 h y días laborables, de
15:00 h a 08:00 h del día siguiente) durante los primeros 15 días
de cada mes del año 2009, obteniendo de una muestra de 390
usuarios de los cuales 74 son de edad igual o menor de 14 años.
Los datos de morbididad se han clasificado según la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades). Los datos han sido
tratados con el programa informático Microsoft Office Excel.
Resultados: Hemos registrado un total de 74 derivaciones urgentes, de las cuales 73 fueron derivadas desde el PAC y solamente
una desde el domicilio. En cuanto a las visitas realizadas en el
PAC que requirieron derivación, un 59% eran niños y un 41% niñas. Por grupos de edad, destaca que el 19% de los niños deriva-

Objetivos y metodología: Presentar un caso clínico de tuberculosis ósea y pulmonar, en un paciente inmigrante, destacando la
complejidad del diagnóstico ante un motivo de consulta que podríamos considerar de banal.
Resultados: Varón de 36 años que acude por dolor y signos inflamatorios con limitación funcional de mano-muñeca izq. Traumatismo hacía 6 meses, tratado con inmovilización 3 semanas.
Posteriormente edema y deformidad que ha ido aumentando, y la
semana previa signos inflamatorios, por lo que se pautó tratamiento con Augmentine, con aparición de abscesos y fluctuación.
No fiebre. No cuadro catarral ni pérdida de peso.
Antecedentes personales: no alergias. Fumador. Probable asma.
Intervenido de perforación de ulcus péptico. Nacionalidad rumana, lleva en España 3 meses.
Ecografía mano izq.: Marcado engrosamiento, aumento del flujo
Doppler en sinovial de articulaciones radiocubital, radiocarpiana
y resto de articulaciones del carpo. Asocia derrame articular de
ecogenicidad heterogénea en su interior, conformando colecciones, las de mayor tamaño en localización lateral a estiloides cubital de 2 x 1,6 cm y otra dorsal a las cabezas de 2º y 3er metacarpianos, con un espesor dorsopalmar de 1 cm aprox. Cambios
inflamatorios en partes blandas circundantes, tenosinovitis asociada de tendones extensores. Osteopenia marcada de los huesos del
carpo. Estos hallazgos, junto con RX simple de tórax, orientan a
proceso infeccioso por osteomielitis crónica tuberculosa. Rx tórax: Consolidación con cavidades en LSD y tractos fibronodulares en relación con TBC. Pérdida de volumen en hemitórax izquierdo, engrosamiento de pleura, presencia de hidroneumotórax
por fístula broncopleural y atelectasia de pulmón izquierdo que
desplaza mediastino ipsilateralmente.
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Rx dorsales F P.: Se identifica escoliosis dorsal de convexidad izquierda con discreta deformidad del soma de 7. Espacios intervertebrales conservados sin alteraciones en platillos vertebrales,
pedículos ni articulaciones costo transversas. Cambios de TBC
pleurales izquierdos ya conocidos.
TAC torácico sin CIV. Atelectasia cicatricial del LSD con multiples cavidades de pared engrosada, asocian nódulos pulmonares
bien definidos correspondientes a granulomas algunos calcificados, asociando imágenes de árbol en brotes por diseminación endobronquial tuberculosa, que afectan al LM e inferior derecho.
Atelectasia del pulmón izquierdo con gran cavidad tuberculosa y
pequeñas cavidades y bronquios dilatados en la zona de parénquima pulmonar. Fístula broncopleural. Adenopatías mediastínicas
anteriores paratraqueales inferiores bilaterales. Valorando la ventana ósea, no se identifican signos de afectación tuberculosa en
columna vertebral. Se identifica una alteración congénita consistente en hemivértebra D6 izquierda, con fusión con las vértebras
adyacentes, apófisis transversa ipsilateral y costilla articulando
con la misma. Conclusión: Reactivación de TBC pulmonar. Hemivértebra D6 izquierda fusionada con vértebras superior e inferior a la misma. En la analítica destaca una PCR de 109, con resto de parámetros normales. La tinción de esputo mostró bacilos
acido alcohol resistentes (1 a 9/100 campo).
Con diagnóstico de TBC pulmonar bacilífera por reactivación y
osteomielitis tuberculosa en muñeca izquierda, es ingresado en
régimen de aislamiento respiratorio iniciándose tratamiento con
isoniazida, rifampizina, pirazinamida y etambutol. Alta tras completar dos semanas de tratamiento, cumplimentando dos meses,
con posterior tratamiento con tres fármacos durante un año. La
evolución ha sido satisfactoria, presentando secuelas funcionales
en cuanto a movilidad de la muñeca izquierda pese a rehabilitación adecuada.
Conclusiones: La tuberculosis es una patología con una prevalencia emergente, presentando cuadros clínicos diseminados de baja
incidencia en la población española actualmente, especialmente
en el paciente inmigrante que no ha tenido acceso al sistema sanitario, por lo que se debe considerar como posibilidad diagnóstica.

Índice de Autores
Objetivo: conocer el nivel de aplicación del protocolo de manejo
de la NAC en nuestro centro.
Selección de paciente y metodología: Se incluyeron todos los
pacientes con NAC que acudieron al servicio de urgencias durante 1 mes de manera consecutiva recogiéndose parámetros demográficos, constantes vitales, analítica realizada, cultivos microbiológicos, antibiótico administrado, momento de la administración
y ubicación final. El análisis estadístico se realizó con un paquete
estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 141 pacientes (65% varones) con NAC con una edad media de 73,7 años. El antibiótico
seleccionado para el tratamiento se ajusto al protocolo en el
100% de los pacientes. El 61,9% de los pacientes recibieron una
quinolona en monoterapia, bien moxifloxacino o levofloxacino.
La administración del antibiótico se realizó en las primeras 4 horas de la llegada del paciente a urgencias en el 56,02%. Los pacientes pertenecían a los siguientes grupos de PSI: I el 58%, II el
14,6%, III el 17,97%, IV el 25,84% y V el 10,1%. El 25,53% de
los pacientes recibieron una ubicación final diferente a la que le
correspondería por el PSI que presentaban. Existió una adecuación correcta en la petición analítica en el 94% de los casos y de
obtención de estudios microbiológicos en el 86%.
Conclusiones: Los facultativos aplican adecuadamente el protocolo vigente en todos los aspectos, aunque son menos estrictos en
la obtención de estudios microbiológicos, la rapidez en la instauración del tratamiento y en la ubicación en función del PSI.

481-B
SEPSIS EN EL ANCIANO CON NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ,
P. RUIZ ARTACHO, C. FERNÁNDEZ ALONSO,
J. GONZÁLEZ ARMENGOL, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

480-B
SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO
DE NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN PACIENTES
ATENDIDOS EN URGENCIAS
J. BUSTAMANTE, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ, P. RUIZ ARTACHO,
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, P. VILLARROEL,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: El manejo del paciente con neumonía adquirida de
la comunidad (NAC) está protocolizado por las guías publicadas
por las diferentes sociedades, siendo además bastante homogéneas. Nuestro centro aplica un protocolo propio que no difiere de
las actuales guías. La ubicación final del paciente se basa en el
PSI.
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Introducción: La presencia de sepsis conlleva por si sola una
mayor mortalidad del paciente. La edad es un factor que puede
modificar la respuesta del huésped a la enfermedad. Así el paciente anciano tiene menor probabilidad de tener leucocitosis, fiebre o taquicardia que un paciente joven, criterios que definen la
sepsis. Por tanto, la mortalidad del paciente anciano puede no estar bien definida por los criterios de sepsis.
Objetivo: Estudiar si la presencia de sepsis o alguno de sus signos clínicos de manera independiente se relaciona con la mortalidad a 30 días de los pacientes mayores de 65 años que acuden a
Urgencias por NAC.
Material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo no intervencionista que incluyó todos los pacientes mayores de 65 años atendidos con diagnóstico principal de NAC en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Madrid durante 2 meses. Se
recogieron datos demográficos (edad y sexo), clínicos [temperatura (Tª), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR)], y
de resultado (mortalidad a 30 días). El análisis estadístico se realizó con un paquete estadístico SPSS 19.0.
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Resultados: Se incluyeron un total de 140 pacientes, con una
edad media de 80 (DE 7,5) años, de los cuales 101 (72%) eran
varones. Presentaban criterios de sepsis 45 (35%) de los pacientes. El porcentaje global de mortalidad a 30 días fue del 27%
(38). La presencia de sepsis no se asoció a mayor mortalidad a
los 30 días del alta (p = 0,7). El 51% de los pacientes presentaban FC ⱖ 90 lpm, el 48% FR ⱖ 20 rpm y el 33% Tª ⱖ 38°C.
Presentar una FR ⱖ 20 rpm es un factor de riesgo de muerte a 30
días (OR = 2,8, IC 95% 1,3-6,1; p = 0,007). Se observó un descenso de la mortalidad a los 30 días en los pacientes con
Tª ⱖ 38º (OR = 0,20, IC 95% 0,82-0,53; p = 0,001). Tras el análisis multivariante, se observó como factor de protección presentar una la FR < 20 rpm (OR 0,38, IC 95% 0,15-0,97; p = 0,043)
y una Tª ⱖ de 38°C (OR 0,14, IC 95% 0,046-0,42; p = 0,001).
Conclusión: La presencia de sepsis en el paciente anciano con
NAC no se asoció a un aumento de mortalidad, pero sí la presencia de una FR ⱖ de 20 rpm. La fiebre fue un factor clínico de supervivencia a 30 días, lo que podría traducir una respuesta inflamatoria adecuada a la infección aguda.
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que recibieron antibiótico de manera precoz hubo 17 muertes y
entre los que lo recibieron de manera tardía hubo 9 fallecimientos. No se encontraron diferencias significativas en mortalidad entre la administración precoz o tardía del antibiótico (p = 0,155).
Conclusión: La administración precoz de antibiótico no mostró
disminuir la mortalidad a los 30 días en pacientes con NAC.
Aunque la administración de antibióticos a los pacientes con
NAC en el servicio de urgencias es un objetivo clínico lógico, no
se ha demostrado que la administración prioritaria antes de las 4
horas desde la llegada del paciente al servicio sea útil para reducir la mortalidad. No debe recomendarse una ventana de tratamiento específica, aunque en buena lógica el tratamiento debe administrarse lo antes posible una vez establecido el diagnóstico.

483-B
CÓDIGO ICTUS EN RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA. A PROPÓSITO
DE UN CASO

482-B
RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PRECOZ DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
EN NEUMONÍA Y MORTALIDAD
A LOS 30 DÍAS
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ,
P. RUIZ ARTACHO, C. FERNÁNDEZ ALONSO, P. VILLARROEL,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO

J. L. GARCÍA ABREU, J. NAYA ESTEBAN, Y. MEDINA ARRIBAS,
R. PALMÉS QUEVEDO, R. M. GONZÁLEZ TARBAY
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Objetivo: Mostrar la actuación de distintos profesionales de enfermería a lo largo de la cadena de supervivencia del ictus.
Metodología: Revisión bibliográfica sobre el tema del tratamiento del ictus en las urgencias y la aplicación de la fibrinolisis intrarterial.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La recomendación de administrar antibióticos dentro de las primeras 4 horas de la llegada del paciente al hospital
es controvertida. Estudios retrospectivos previos han mostrado
una reducción de la mortalidad a los 30 días en pacientes con
neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en los cuales se administra la primera dosis de antibiótico de manera precoz (menos
de 4 horas desde su llegada a urgencias), pero estos hallazgos no
han sido confirmados en otros estudio publicados.
Objetivo: Estudiar si la administración precoz de antibiótico en
pacientes con NAC que acuden a urgencias conlleva una disminución de la mortalidad a los 30 días del alta hospitalaria.
Material y métodos: Estudio de cohorte prospectivo no intervencionista que incluyó todos los pacientes atendidos con diagnóstico
principal de NAC en el servicio de urgencias del Hospital Clínico
de Madrid durante 2 meses. Se recogieron datos demográficos
(edad y sexo), tiempo de administración del antibiótico (< o > de
4 horas) y de resultado (mortalidad a 30 días). El análisis estadístico se realizó con un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron 182 pacientes con una edad media de
62 (20 DE) años, siendo el 61% varones, 95 (52,5%) pacientes
recibieron antibiótico precozmente (< 4 horas) y 87 (47,5%) lo
recibieron de forma tardía (> 4 horas). A los 30 días habían fallecido 27 (14,8%) pacientes globalmente. Ambos grupos eran homogéneos desde el punto de vista del PSI. Entre los pacientes

Revisión y exposición de un caso real tratado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, primeramente en el servicio
de urgencias con fibrinolisis intravenosa y posteriormente en el
servicio de radiología vascular intervensionista con fibrinolisis intraarterial y trombectomía mecánica con sistema Penumbra©.
Resultados: Caso clínico: Paciente mujer de 49 años de edad con
antecedentes personales de diabetes, HTA y cardiopatía que comienza con déficit motor de extremidades izquierdas a las 22:15
pm. 23:10 pm es atendida en centro de salud donde se objetivaron mareos y déficit neurológico, se remite a urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 00:30 am llegada a
urgencias donde se le diagnostica de ictus isquémico, con NIHSS
5. 1:01 am TAC craneal en urgencias. 1:30 am tratamiento con fibrinolisis intravenosa en urgencias. Tras fibrinolisis intravenosa la
paciente presenta NIHSS 15 y se decide fibrinolisis intraarterial
en la unidad de radiología intervencionista. 3:10 am TAC control
previo fibrinolisis intrarterial no presentando signos de sangrado.
3:23 am Fibrinolisis intraarterial y trombectomía mecánica con
sistema Penumbra ©, al término del procedimiento presentaba
NIHSS 17. 5:30 am Ingreso en unidad de ictus.
A las 24 horas presnetaba NIHSS 3 y 4 días más tarde la paciente
es dada de alta sin sintomatología ni compliciones médicas o
neurológicas, NIHSS 0.
Conclusiones: El éxito de estos tratamientos y técnicas depende
de la buena coordinación de todo el personal que participa en los
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distintos eslabones de la cadena de supervivencia del ictus, es por
ello que nos parece importante el conocimiento de la existencia
de estos nuevos tratamientos por parte de todo el personal sanitario que interviene en las urgencias.
Continuar y apoyar la prevención, continuando y reforzando la
Educación Sanitaria en las Consultas de Enfermería de Atención
1ª ya que la HTA es el factor de riesgo de ictus más importante, y
se estima que causa del 25% al 50% de los casos.
Realizar campañas de información a la población de los
signos/síntomas de comienzo de un ACV.
Formación continuada del personal sanitario sobre: Detección
precoz (escalas prehospitalarias del accidente cerebral); código
ictus y fibrinolis intra-arterial.
La administración intraarterial de agentes trombolíticos se beneficia de conseguir una mayor concentración local del fármaco. Esto
se traduce en un mayor porcentaje de recanalizaciones.
Los dispositivos de extracción mecánica dan paso, a una nueva
etapa en el tratamiento endovascular de la isquemia cerebral aguda, que requerirá de estudios en el futuro que permitan confirmar
los resultados actuales manteniendo y mejorando tanto los niveles
de seguridad de los diferentes dispositivos como las estrategías de
selección de pacientes candidatos a dichas técnicas.

484-B
EL DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL
COMO FACTOR PRONÓSTICO DE
MORTALIDAD A LOS 30 DÍAS EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
(ICA). ESTUDIO EAHFE
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(ACV)], enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), grado
de deterioro funcional medido por la escala de Barthel, grado
funcional basal para disnea NYHA III-IV, presencia de anemia,
cifras de presión arterial sistólica (PAS) y saturación arterial de
oxígeno en el momento de su llegada a urgencias. El filtrado glomerular estimado se calculó utilizando la fórmula abreviada del
MDRD [186,3 x (Creatinina sérica) – 1,154 x edad – 0,203 x
(0,742 en mujeres)]. La comparación de proporciones se realizó
mediante la ji-cuadrado, la de medias por la T-student y para controlar los factores de confusión se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 2.431 pacientes. La
edad media es de 78,3 (10,2) y 1.273 (52,4%) son mujeres. Tenían un FGe < 60 ml/min 1206 (49,6%). La mortalidad a los 30
días en los que tenían un FGe < 60 es 10,4% vs 5% en los de
FGe ⱖ 60; p < 0,0001. En los pacientes con FGe < 60 ml/min
predomina: el sexo femenino (59,5% vs 45,1%; p < 0,001), la
anemia (63,1% vs 48,5%; p < 0,001), una PAS < 100 mmHg en
el momento de su asistencia en urgencias (6,1% vs 4%; p =
0,037), un índice de Barthel basal < 60 puntos (22,9% vs
17,7%; p = 0,005), un grado funcional basal NYHA III-IV
(30% vs 22,9%; p < 0,001), insuficiencia cardiaca previa
(74,7% vs 68%; p = 0,001) y ACV (12,2% vs 9,4%; p = 0,041).
Aparecía con menor frecuencia la EPOC (22,2% vs 26,1%; p =
0,038). Controlando los factores de confusión mediante un análisis por regresión logística el FGe < 60 ml/min se asocia de
forma independiente con la mortalidad (OR 1,95; IC 95% 1,302,92).
Conclusiones: En pacientes con ICA el deterioro del filtrado glomerular es un factor pronóstico importante e independiente de
otros factores relacionados con ella como son las cifras bajas de
PAS, el deterioro funcional basal y el grado funcional para disnea
avanzado (NYHA basal III-IV).

486-B

P. HERRERO PUENTE1, J. JACOB RODRÍGUEZ2, J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ1,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ3, A. GONZÁLEZ MÉNDEZ1, P. LLORENS4
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Universitario de
Bellvitge. Barcelona. 3Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 4Hospital General
de Alicante.

1

Introducción: El deterioro de la función renal es un factor de
mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca ingresados
en unidades de hospitalización. No obstante, parte importante de
los pacientes con ICA no llegan a ingresar, sino que son manejados en unidades dependientes de urgencias o bien son dados de
alta.
Objetivo: Comprobar la capacidad predictiva del deterioro de la
función renal como factor predictivo de mortalidad en pacientes
con ICA atendidos en SUH.
Sujetos y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de los pacientes con ICA, definida por los criterios de
Framingham, atendidos en SUH de 19 hospitales. Variables: mortalidad en los 30 días tras la atención, edad y sexo, presencia de
factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes mellitus y dislipemia),
enfermedad cardiovascular establecida [cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca previa (ICC), accidente cerebrovascular
154

FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD
INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES
HIPERTENSOS CON INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA (ICA)
J. J. GIL ROMÁN1, P. HERRERO PUENTE1, R. PERELLÓ2,
L. ANTUÑA MONTES1, H. ALONSO3, M. J. PÉREZ DURÁ4
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo 2Hospital Clínic de
Barcelona. 3Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. 4Hospital La Fe de
Valencia.

1

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo que acompañan a los pacientes con
ICA. La mayoría de estos individuos son de edad avanzada y presentan un cierto grado de deterioro funcional. No están claros
cuáles son los factores que más se asocian a la mortalidad intrahospitalaria en los pacientes hipertensos que consultan por un
episodio de ICA.
Objetivo: Conocer los factores asociados a la mortalidad intrahospitalaria en pacientes hipertensos con ICA.
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Sujetos y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de los pacientes con ICA, definida por los criterios de
Framingham, atendidos en servicios de urgencias de 10 hospitales
terciarios españoles, de ellos se seleccionó a los individuos diagnosticados de HTA. Variable dependiente: mortalidad intrahospitalaria. Variables independientes: edad y sexo, presencia de factores de riesgo clásicos (diabetes, dislipemia y tabaquismo),
enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca previa y arteriopatía periférica), deterioro funcional medido por la escala de
Barthel, el grado funcional basal para disnea por la escala de la
NYHA, la PAS al ingreso, el sodio y la creatinina. Análisis estadístico: la comparación de proporciones se realizó mediante la jicuadrado, la de medias por la T-student y para controlar los factores de confusión se realizó un análisis multivariante mediante
regresión logística.
Resultados: De los 1.017 pacientes incluidos en el estudio estaban diagnosticados de HTA 752 (73,9%), de ellos se realizó el
seguimiento a 551 (73,2%). La mortalidad intrahospitalaria fue
del 5,4% (30 individuos). No había diferencias significativas entre
los que fallecieron y los que no en la presencia de diabetes, dislipemia, tabaquismo, cardiopatía isquémica, valvulopatía, fibrilación auricular, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular
e insuficiencia cardiaca previa, ni tampoco en edad y sexo. El
grupo de los fallecidos tenían una peor situación funcional basal:
Índice de Barthel < 60 12 (41,4%) vs 54 (11,9%) los que no fallecieron, p < 0,0001; un peor grado funcional basal para disnea
según la NYHA: NYHA grados III-IV 12 (37,5%) los que fallecieron vs 96 (18,8%) los que no, p = 0,010; había un mayor porcentaje de pacientes con sodio < 135 mEq/dl: 10 (32,2%) vs 69
(16,9%) en los que no fallecieron, p = 0,031 y con cifras de creatinina ⱖ 1,5 mg/dl: 17 (56,7%) los que fallecieron vs 133
(25,9%) los que no, p < 0,0001. El resultado del análisis multivariante muestra que el grado de dependencia funcional y la creatinina ⱖ 1,5 mg/dl son los que muestran una asociación independiente con OR de 8,09 (IC 95% 2,91-22,47) y 4,37 (IC 95%
1,81-10,54) para el índice de Barthel y la creatinina respectivamente.
Conclusiones: El deterioro funcional y el renal son los dos factores que más se asocian con la mortalidad intrahospitalaria en pacientes hipertensos con un episodio de insuficiencia cardiaca aguda.
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ro de problemas de salud que se presentan en horario de atención
continuada. También es objetivable que dicha demanda asistencial
se ha intensificado en horario nocturno, lo que nos invita a analizar las características que rodean a este incremento.
Objetivos: Identificar los motivos de consulta más frecuentes en
horario nocturno, analizando el perfil del usuario, la actitud terapéutica y la derivación al alta tras la asistencia. También conoceremos el nivel de registro de los profesionales sanitarios en la historia digital.
Metodología: Estudio descriptivo transversal que analiza una
muestra significativa de un total de 6.350 pacientes, atendidos
en el servicio de urgencias de atención primaria de Arcos de la
Frontera (Cádiz) en el año 2010 entre las 22:00 horas y las
08:00 horas, recogiendo el mes y día de la semana en el que
se realiza la atención, junto con la edad, el sexo, motivo de
consulta, tratamiento y el tipo de derivación realizada al alta
en dicho servicio. Extraemos la información de la historia digital de DIRAYA, identificando el registro en ésta por parte
del profesional, y analizaremos los datos mediante el programa SPSS.
Resultados: Se recogieron 1.814 usuarios, de edad media
32 ± 20,5 años. 51,3% eran hombres. El motivo de consulta más
frecuente es el otorrinolaringológico (10%), junto con el tratamiento oral (20,3%) y la derivación a su domicilio (83%). El día
de la semana más demandado es el domingo, y el mes julio, seguido de agosto.
En líneas generales, se objetiva que el primer motivo de consulta está seguido de vómitos y diarrea (6,9%), dolor abdominal (6,8%), odontalgia (6,6%), algias axiales (4,7%) y fiebre
(4,6). Es estadísticamente significativa (p = 0,001) la diferencia de dichas consultas dependiendo del sexo, aunque prevalece la otorrinolaringológica en primer lugar en ambos. En la
mujer se sigue de vómitos y diarrea (8,4%), dolor abdominal
(8,2%) y odontalgia (6,6%). En el hombre se continúa de la
odontalgia (6,6%), fiebre (6,4%) y dolor abdominal (5,6%). El
tratamiento más utilizado en por vía oral (20,5%) seguido del
intramuscular (12,6%), mientras que en el 6,7% de los casos
se considera como no necesario. Se utiliza tratamiento tópico
en el 5,1% y en sólo un 1% es intravenoso. La combinación
más frecuente de éstos fue el oral más intramuscular, aplicado
en un 4%.
De todas las derivaciones, el 83% de usuarios es dado de alta a
su domicilio, el 12,9% a su médico de cabecera, y sólo un 4,1%
requiere valoración hospitalaria.

487-B
MOTIVOS DE DEMANDA EN HORARIO
NOCTURNO EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO RURAL
A. GALLEGO MONTIEL1, N. CÓRDOBA GONZÁLEZ1,
J. C. GARCÍA ORTIZ1, J. M. MEDINILLA PÉREZ1,
J. J. ROMÁN GONZÁLEZ1, C. BARROS RUBIO2
1

Centro de Salud. Arcos de la Frontera. 2Distrito Bahía de Cádiz.

Introducción: La demanda a los servicios de urgencias extrahospitalarios ha aumentado en los últimos años, siendo éstos fundamentales dentro del sistema sanitario, ya que atienden gran núme-

Hemos comprobado que no consta apertura de historia clínica y
registro en ésta por ningún profesional sanitario en el 36,9%.
Conclusiones: El perfil del usuario que demanda nuestro servicio
de urgencias es un varón joven, con síntomas otorrinolaringológicos, más frecuentemente en los meses estivales y los domingos.
Merece la pena destacar que existen diferencias significativas entre los síntomas de consulta, dependiendo del sexo; y que a pesar
del horario nocturno muy pocos pacientes son derivados al hospital.
Parece un dato preocupante, tanto desde un punto de vista clínico
como en el marco médico-legal, la ausencia de apertura de historia a gran parte de los usuarios atendidos.
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488-B
INFLUENCIA DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL (HTA) EN LAS
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS
PACIENTES DE UNA UNIDAD DE DOLOR
TORÁCICO EN EL ÁREA DE URGENCIAS
J. VÁZQUEZ ÁLVAREZ, J. J. GIL ROMÁN, P. HERRERO PUENTE,
I. RANCAÑO GARCÍA, A. GONZÁLEZ MÉNDEZ,
J. M. MAUJO FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El objetivo principal de las UDT de las áreas de
urgencias es hacer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica en
un breve espacio de tiempo. La HTA es el principal factor de
riesgo de la afectación isquémica coronaria.
Objetivo: Determinar la importancia de la HTA en el perfil de
riesgo y de enfermedad cardiovascular, y su asociación con el resultado de la ergometría, en pacientes con dolor torácico de riesgo bajo o moderado.
Sujetos y métodos: Estudio observacional y transversal. Población: Pacientes con dolor torácico de riesgo bajo-moderado de
cardiopatía isquémica atendidos en la UDT de un hospital de tercer nivel desde julio de 2005 hasta noviembre de 2007. Población
de estudio: Pacientes diagnosticados de HTA. Los datos se recogen en un registro informático realizado para tal fin. Variables:
Edad y sexo, factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular, características del dolor torácico, alteraciones en el
electrocardiograma, tratamiento farmacológico y resultado de la
ergometría. Análisis estadístico: se realizó con el programa SPSS,
se compararon las variables cualitativas mediante la Chi-cuadrado
o la prueba exacta de Fisher y las cuantitativas mediante la T-student.
Resultados: Se obtuvieron datos válidos de 739 pacientes, de los
que eran hombres 440 (59,5%) del total, tenían una edad media de
61,62 (13,4) años. Se conocían hipertensos 302 (40,9%). Tenían
una ergometría positiva clínica o eléctrica 47 (18,1%) de los hipertensos vs 30 (12,5%) de los no hipertensos, p = 0,054. Eran de sexo femenino el 46,2% de los pacientes con HTA frente al 35,9%
de los sin HTA, p = 0,014 y tenían una edad media de 66,17
(11,7) años los hipertensos vs 57,06 (13,8) años los no hipertensos, p < 0,001. Factores de riesgo cardiovascular: diabetes mellitus
(DM2) 30,2% de los que tienen HTA vs 6,7% de los no hipertensos, p < 0,001; dislipemia (DL) 64,5% de los hipertensos vs
16,8% de los no hipertensos, p < 0,001; y tabaquismo 35,1% de
los que tienen HTA vs el 23,2% de los sin HTA. Enfermedad cardiovascular: accidente cerebrovascular 12,9% de los que tenían
HTA vs el 1,6% de los sin HTA, p < 0,001; arteriopatía periférica
7,6% de los con HTA vs el 2,4% de los sin HTA, p = 0,012; insuficiencia cardiaca 6% de los hipertensos vs el 1,3% de los no hipertensos, p = 0,006; angor previo 45% de los pacientes con HTA
vs 16,6% de los sin HTA, p < 0,001; e infarto agudo de miocardio
previo 26% de los hipertensos vs 9,2% de los no hipertensos, p <
0,001.
Conclusiones: Los pacientes con HTA son de mayor edad y predomina el sexo femenino. Presentan prevalencias más altas de
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DM2, DL y tabaquismo. Tienen frecuencias mayores de enfermedad cardiovascular (accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica, insuficiencia cardiaca y angor e infarto agudo de miocardio
previos). Aunque las ergometrías positivas son mayores entre los
pacientes con HTA, la diferencia no alcanza la significación estadística.

490-B
PACIENTE JOVEN Y SANO, VIRIASIS
¿O ALGO MÁS?
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, R. CUESTA FERNÁNDEZ,
L. CASTRO ARIAS, G. PEÑA LILLO
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La primoinfección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) puede presentarse como un síndrome mononucleósico o viriasis a las 2-6 semanas del contagio hasta en un
70% de los pacientes.
En España, un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH se realizan con un grado de inmunosupresión avanzada o concomitantemente a una infección oportunista.
En muchas ocasiones es en el servicio de urgencias donde se inicia el proceso diagnóstico.
Hay que mantener un elevado índice de sospecha ante determinados datos epidemiológicos (consumo de drogas vía parenteral, relaciones sexuales sin protección), clínicos (síndrome mononucleósico, herpes zoster en joven, dermatitis seborreica intensa,
sarcoma de Kaposi cutáneo, enfermedades de transmisión sexual,
candidiasis oral, diarrea crónica, neumonías bacterianas de repetición) y analíticos (leucopenia, linfopenia).
Presentamos el caso de un paciente de 46 años, natural de Colombia, con estancia reciente durante un mes en su país de origen, que consulta por cuadro compatible con viriasis.
Caso clínico: Varón 36 años, sin antecedentes medico-quirúrgicos de interés. Natural de Colombia. Enfermero de profesión. Homosexual con pareja estable.
Acude por tercera vez al servicio de urgencias, por un cuadro de
11 días de evolución consistente sobre todo en afectación importante del estado general, fiebre elevada y persistente, artromialgias muy intensas y cefalea de predominio retroocular, al que se
añade odinofagia, tos seca, diarrea autolimitada, prurito con lesiones por rascado, dolor en hipocondrio derecho, adenopatías dolorosas en cuello e ingles y síndrome miccional. Doce días antes
del inicio del cuadro llegó de Colombia, donde había pasado 1
mes de vacaciones.
A la exploración física destaca gran afectación del estado general,
febrícula, adenopatías laterocervicales e inguinales bilaterales dolorosas y hepatomegalia dolorosa. No lesiones cutaneomucosas.
No focalidad neurológica.
En las pruebas complementarias se objetiva elevación de enzimas
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hepáticas: ALT 1069, AST 563, GGT 170, LDH 996, con fosfatasa alcalina y bilirrubina normales. Velocidad de sedimentación de
45 y proteína C reactiva normal. CK normal. En el hemograma,
monocitosis con leucocitos normales.
Se solicita test rápido para VIH con resultado positivo, que se
confirma con Western Blot durante el ingreso.
Serologías para virus hepatotropos y gripe negativas. Serología
para Dengue negativa. Hemocultivos, cultivo para micobacterias y
urocultivos estériles. Radiografía de tórax y abdomen normales.
Linfocitos CD4 280 al ingreso, 490 al alta.
Diagnóstico: Síndrome mononucleósico por primoinfección por
VIH.

Índice de Autores
Conocer las patologías más frecuentemente consultadas e iniciativa de la consulta: derivación desde primaria vs espontánea.
Determinar adecuación del manejo y tratamiento en urgencias, e
idoneidad del circuito seguido en función de la patología diagnosticada.
Metodología: Estudio descriptivo prospectivo. Se recogen 459
consultas urgentes relacionadas con lesiones dermatológicas en
un hospital de primer nivel del área de Madrid, de 18.814 pacientes que acudieron al servicio de urgencias en 70 días consecutivos. Se han agrupado los diagnósticos en síndromes, sin que haya
sido posible seguir clasificaciones internacionales, como la CIE10, por no corresponder exactamente con el síndrome o escasa incidencia.

Conclusiones: El Síndrome mononucleósico por primoinfección
por VIH presenta manifestaciones clínicas inespecíficas: fiebre,
faringitis, disfagia, linfadenopatías, artromialgias, diarrea, Rash
cutáneo, úlceras cutaneomucosas, e incluso clínica neurológica
aguda en forma de meningitis o meningoencefalitis. Puede aparecer leucopenia, trombopenia, linfocitosis o monocitosis, y a menudo aumento de transaminasas.

Resultados: De 18.814 consultas atendidas, 459 tienen relación
con lesiones dermatológicas. La media de edad es 47,9 años (desviación estándar 20,8 años), mínima 14, máxima 94. El 59% son
mujeres.

Ocurre hasta en el 50-70% de los pacientes tras 2-6 semanas de
la primoinfección. No existe correlación entre la carga viral inicial ni el haber presentado el síndrome mononucleósico como debut de primoinfección, con la evolución posterior de la enfermedad.

89% consultan en una sola ocasión por el mismo motivo, 8%
consultan una segunda vez, y 0,4% cuatro veces o más.

La sospecha clínica debe ser alta ante ciertos datos epidemiológicos, clínicos y analíticos ya citados en la introducción; si bien, el
diagnóstico diferencial debe incluir otras enfermedades que cursen con fiebre y relacionadas con diferentes factores epidemiológicos a tener en cuenta, como son la profesión del paciente, contacto con animales, lugar de residencia por considerar infecciones
endémicas (brucelosis, lesihmaniasis, fiebre Q…), o viajes recientes a zonas de riesgo de infecciones no habituales en nuestro medio (malaria, dengue, fiebre tifoidea, fiebre amarilla…).

Reciben tratamiento en la propia urgencia el 38,0%, siendo dados
de alta con tratamiento domiciliario el 88,4%.

El diagnóstico del síndrome mononucleósico es clínico y el diagnóstico definitivo de primoinfección por VIH se obtiene mediante
datos serológicos de laboratorio.
El tratamiento del síndrome mononucleósico es sintomático y se
valorará en función de la situación inmunológica el inicio de terapia antrirretroviral.

491-B
PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. DEL REY UBAGO, R. CAMINERO GARCÍA, M. CAÑO HORTONEDA,
M. NEGRO RÚA, A. PIZARRO PORTILLO, C. DEL ARCO GALÁN
Hospital Universitario La Princesa. Madrid,

Objetivos: Establecer prevalencia de consultas dermatológicas en
el servicio de urgencias de un hospital terciario de Madrid; características de la población que consulta.

Las patologías más prevalentes son: Urticaria y reacciones alérgicas: 53,1%; exantemas: 7,2%’ y herpes zóster: 6,8%.

El 92% consulta de forma espontánea, y tan sólo el 8% lo hace
por derivación desde atención primaria.

Del total de casos atendidos en urgencias, el 12% fueron vistos
en consulta especializada de dermatología. Existe coincidencia
diagnóstica en 45,4% de casos.
Dermatología ve en el mismo acto clínico al 6,9% del total de pacientes valorados por urgencias. Y al día siguiente, sin cita, al
7%.
Ninguno de los casos atendidos en urgencias requirió posteriormente derivación a dermatología desde atención primaria.
Conclusiones: La patología dermatológica es una causa relativamente infrecuente de consulta en los servicios de urgencia a nivel
mundial, en torno al 5-7% del total de consultas. En nuestro estudio son el 2,4%; esta menor prevalencia puede deberse a que en
nuestro servicio no se realiza atención pediátrica, siendo la frecuencia en este sector de población mayor que en adultos. También a que nuestros cálculos incluyen urgencias quirúrgicas. 422
pacientes (92%) consultan directamente en urgencias; tan sólo
8% son derivados desde atención primaria, probablemente por la
inquietud que generan, dado que afectan a zonas visibles, en ocasiones extensas, con frecuencia son pruriginosas o dolorosas, y
sobre todo por ser grandes desconocidos. Otro factor que condiciona la consulta espontánea en urgencias es el miedo a que desaparezcan las lesiones antes de ser valoradas por el médico.
En urgencias deberíamos ser capaces de diagnosticar, resolver y
orientar las dermatosis urgentes; distinguir qué patologías derivar
al especialista de forma preferente, cuáles pueden esperar a ser
atendidas de forma reglada en consulta dermatológica y cuáles
pueden resolverse en domicilio. Parece que la atención prestada
en nuestro servicio resulta suficientemente adecuada; derivamos a
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dermatología preferente sólo el 12% del total de atendidos. La
coincidencia diagnóstica con dermatología en este subgrupo es
45,4% (sin haberse detectado errores fundamentales en el tratamiento o derivación del paciente) cifra que interpretamos lógica,
dado que son este grupo quienes necesitan atención especializada
por generar dudas, requerir biopsia, seguimiento, tratamiento especializado, etc. En definitiva parece que se realiza una atención
razonablemente adecuada, si bien siempre se puede mejorar.

493-B
DIAGNÓSTICO DE LA COLECISTITIS AGUDA
EN URGENCIAS: UTILIDAD DE LOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
CONSENSUADOS EN LA GUÍA DE TOKIO
U. GUTIÉRREZ JORDÁN, E. GARCÍA BARGO, R. TERRADAS CUMALAT,
A. LUCO MANUBENS, A. URBAN RAMÓN, E. CORTÉS LOPERA

Índice de Autores
dolor abdominal (hipocondrio derecho-epigastrio), pero sólo 45
(47,8%) tenían Murphy + en la exploración. El 20,2% (19 pacientes) tenía fiebre, 35,1% (33 pacientes) febrícula (< 37,8°C) y el
44,68% (42 pacientes) no tenía fiebre. El 66% (62 pacientes) presentaron leucocitosis. Sólo 32 pacientes presentaba triada clásica,
mientras que 73 pacientes (77,65%) cumplían criterios de Colecistitis aguda según la Guía de Tokio.
Conclusiones: 1: El paciente, con colecistitis aguda, que se presenta en nuestro servicio de urgencias, es más frecuentemente varón y de aprox. 64,1 años. La mayoría acudirán con dolor en hipocondrio derecho, y un poco más de la mitad presentarán
febrícula/fiebre (55,3%) y leucocitosis (66%). 2. Sólo 32 pacientes
(34%) presentarán la tríada clásica diagnóstica: dolor hipocondrio
derecho, fiebre/febrícula y leucocitosis. 3. Utilizando los criterios
de la Guía de Tokio la sospecha clínica inicial de colecistitis aguda, se incrementa a 73 pacientes (77,65%). 4. La Guía de Tokio
puede ser una herramienta que nos ayude a mejorar la sospecha
clínica de colecistitis aguda, a reducir el tiempo en la solicitud de
pruebas complementarias y por lo tanto en el diagnóstico y tratamiento definitivos. 5. Estos resultados apoyan la utilidad práctica
de la Guía de Tokio en el diagnóstico de la colecistitis aguda.

Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Hospital de Calella. Barcelona.

Introducción: Cada vez con mayor frecuencia se presentan en
nuestros servicios de urgencias pacientes con infecciones de origen
biliar. Esto se debe fundamentalmente a la elevada prevalencia de
la colelitiasis, entre un 10% y un 15% de la población occidental
adulta (Jorgensen 1987; Muhbeck 1995; Halldestam 2004), y a que
entre un 1 y un 4%/año de esta población, presenta clínica (Halldestam 2004). La colecistitis aguda es una complicación de la colelitiasis en el 90% de los casos. Aunque clásicamente el diagnóstico
se basa en la triada: dolor abdominal, fiebre y leucocitosis, en los
últimos años han aparecido publicaciones que lo ponen en duda.
En el 2007 se publica, tras un consenso de expertos de todo el
mundo, la Guía de Tokio (J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007),
que define, los siguientes, como criterios diagnósticos de la colecistitis aguda: A. Signos locales: 1) Murphy +; 2) masa, dolor, sensibilidad, en hipocondrio derecho. B. Signos sistémicos: 1) fiebre;
2) PCR elevada; 3) leucocitosis. C) Pruebas de imagen. Diagnóstico definitivo: 1 signo local + 1 signo sistémico; se confirma con las
pruebas de imagen (más frecuentemente la ecografía abdominal).
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar el valor diagnóstico de las directrices del Guía de Tokio en pacientes con colecistitis aguda.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de las historias clínicas dadas de alta de nuestro hospital con el diagnóstico
de colecistitis aguda y confirmadas por anatomía patológica, entre
los años 2005 y 2010. El diagnóstico de colecistitis aguda se realizaba por la clínica que presentaba el paciente y las pruebas
complementarias practicadas (ecografía o TAC), y finalmente se
confirmaba con el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Se definió fiebre: Tº axilar: > 37,8° C y leucocitosis:
> 10.800 leucocitos.
Resultados: Se diagnosticaron 94 casos de colecistitis agudas,
que se confirmaron en anatomía patológica. De éstos, 55 (58,5%)
eran hombres y 39 (41,5%) mujeres. Respecto a la edad, 29
(30,85%) tenían < 60 años; 33 (35,10%) entre 61-70 años; y 32
(34,05%) > 71 años. La media de edad fue de 64,1 años. El
60,6% (57 pacientes) presentaba antecedentes de cólicos hepáticos. La mayoría (84 pacientes) se presentaron en urgencias con
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501-B
INVAGINACIÓN INTESTINAL: UNA CAUSA
POCO FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL
EN EL ADULTO
N. ALGADO SELLÉS, C. GHERMAN, H. MONTEIRO MATOS,
A. GARCÍA BUIGUES, F. J. NAVARRO DÍAZ
Hospital de la Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: La invaginación intestinal es una entidad de presentación poco frecuente en adultos. El retraso en su diagnóstico
puede comprometer la viabilidad del intestino, por lo que es importante tener presente esta entidad ante un cuadro de dolor abdominal inespecífico en un adulto con el fin de no retrasar su diagnóstico y tratamiento.
Objetivo: Dar a conocer que la invaginación intestinal es una
causa de dolor abdominal infrecuente en adultos y cuáles son las
claves para un adecuado abordaje, basándonos para ello en una
correcta sospecha clínica y en las pruebas complementarias más
útiles que permitan su detección precoz.
Metodología: Se describe el caso clínico de un varón de 32 años sin
antecedentes de interés que consulta en el SUH por dolor abdominal.
Resultados: Motivo consulta: dolor en hemiabdomen izquierdo
de 24 horas de evolución, de tipo cólico, acompañado de náuseas
y vómitos, que en las últimas horas se había intensificado.
Exploración física inmediata: paciente hemodinámicamente estable. Actitud antiálgica. Palidez cutánea. Abdomen: blando y depresible con peristaltismo conservado, doloroso en hipocondrio
izquierdo y vacío izquierdo con defensa muscular, sin ecidencia
de masas ni megalias. Resto exploración sin interés.
Pruebas complementarias: Laboratorio: leucocitos 12.300 (66%
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neutrófilos). Resto dentro de la normalidad. Radiografía tórax y
abdomen sin hallazgos patológicos. Ecografía abdominal urgente:
invaginación yeyuno-yeyunal que se confirmó con TAC abdominal con contraste.
Manejo y evolución: A su llegada al SUH, tras la anamnesis y
exploración física y a la espera de los resultados de las pruebas
complementarias se inició fluidoterapia, analgesia intravenosa y
dieta absoluta, con mala respuesta y persistencia del dolor. Ante
los hallazgos del eco-TAC se consultó con el servicio de cirugía
quien recomendó laparotomía. El paciente solicitó traslado a su
hospital de referencia desconociéndose por ello la evolución posterior del caso.
Juicio clínico: Invaginación yeyuno-yeyunal.
Conclusiones: La invaginación intestinal representa el 1% de todas
las obstrucciones intestinales y el 5% de las invaginaciones intestinales en adultos. Se clasifican según su localización en enteroentéricas, colocólicas y enterocólicas. La etiología es diversa: un 10%
son idiopáticas y cerca del 90% están asociadas con una lesión. En
un 66% se encuentra neoplasia como desencadenante de la invaginación, siendo la mitad benignas y la mitad malignas, predominando en intestino delgado las neoplasias benignas y en colon las malignas. Puede presentarse de forma aguda como cuadro de
obstrucción intestinal mecánica completa, pero con mucha frecuencia da lugar a cuadros parciales, intermitentes o crónicos. Los síntomas son los de la obstrucción intestinal: dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y melenas. A la exploración física es poco
frecuente identificar una masa abdominal palpable. Los datos de laboratorio y la radiología de abdomen suelen ser inespecíficos. El
diagnóstico diferencial con la apendicitis debe plantearse cuando el
dolor se localiza en fosa ilíaca derecha o ante la palpación de una
masa dolorosa. La ecografía abdominal presenta un elevado rendimiento diagnóstico ante la sospecha de invaginación intestinal. En
el caso de que la ecografía muestre datos compatibles con este proceso, se realizará la confirmación diagnóstica mediante TAC.

503-B
SHOCK HIPOVOLÉMICO DEBIDO A ROTURA
ESPONTÁNEA DE ARTERIA ILÍACA
NO ANEURISMÁTICA
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO, J. CALLAO BUATAS,
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, F. LÓPEZ LÓPEZ, L. M. CLARACO VEGA,
P. PARRILLA HERRÁNZ
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jando intenso dolor en región inguinal izquierda y cadera izda. La
exploración no mostró datos relevantes, no masa palpable, extremidad caliente, con buenos pulsos distales. Analítica sin hallazgos relevantes, hematocrito 40%, discreta leucocitosis 13.000/mm3. Rx
abdomen sin hallazgos, salvo arterias muy calcificadas. Tras analgesia, el paciente quedó asintomático, siendo remitido a su domicilio.
A las pocas horas, fue traído nuevamente, en ambulancia medicalizada, con claros signos y síntomas de shock hipovolémico. TA
70/40. Pulso 120 por minuto. Pálido, frío. Estuporoso. A la exploración, destacaba dolorimiento y sensación de masa en fosa ilíaca
izquierda. Hematocrito 16%. Se realizó TAC abdómino-pélvico
con contraste de forma urgente, mostrando gran hematoma retroperitoneal debido a rotura de arteria ilíaca externa, sensación tomográfica de sangrado activo. Intervenido quirúrgicamente de urgencia por el servicio de cirugía vascular, se practicó ligadura de
arteria ilíaca externa rota y by-pass ilio-femoral. No se objetivó
aneurisma responsable de la rotura. Todas las arterias estaban muy
calcificadas. Precisó trasfusión de ocho concentrados de hematíes.
El curso postoperatorio del paciente fue tormentoso, debido a la
infección del hematoma retroperitoneal, abscesificación y drenaje
espontáneo del mismo, precisando antibioterapia prolongada y reintervención para drenaje quirúrgico del hematoma infectado. Dado de alta a los tres meses de su ingreso.
Conclusiones: Este caso nos recuerda que la patología aguda
vascular puede presentarse al inicio de forma larvada, sin signos
ni síntomas evidentes de que un grave proceso vascular está ocurriendo o va a comenzar. Si bien está documentado que algunas
enfermedades conectivas, como el Síndrome de Ehlers-Danlos,
pueden causar roturas arteriales espontáneas, no debemos olvidar
que en una arteria arterioesclerosa se puede producir una úlcera
en el lecho de esa arterioesclerosis, llegándose en casos extremos
hasta la perforación de la pared de la arteria. Generalizando aún
más, podríamos reflexionar acerca de que, en pacientes que acuden a urgencias con dolor inguinal, coxalgia, dolor lumbar, o dolor en fosas ilíacas, y en quienes no encontramos causa alguna
que explique el cuadro, deberíamos descartar que un evento vascular esté teniendo lugar, máxime en pacientes añosos con arterias arterioesclerosas, o con determinados síndromes.

505-B
ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Tratamos de recordar que la rotura no traumática de
una gran arteria no necesariamente tiene que ocurrir en una zona
aneurismática, o en el trascurso de una disección. Aunque sea relativamente raro, esto puede suceder en una arteria simplemente
arterioesclerosa, con o sin úlcera arterioeclerótica.

M. P. MARÍN IZAGUERRI1, P. MUÑOZ ALBALADEJO2,
V. OUVAROVSKAIA1, B. PORTILLO BERNAD1,
M. V. VILLAVERDE ROYO2, J. MOZOTA DUARTE1
1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Unidad Docente de
Medicina de Familia. Sector III. Zaragoza.

Metodología/Resultados: Exponemos un caso clínico muy representativo.

Objetivos: Conocer el uso de fármacos y establecer la prevalencia de interacciones medicamentosas en los pacientes atendidos
en un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel.

Se trata de un paciente varón de 73 años. Antecedente de herniorrafia inguinal derecha. Acudió a urgencias de nuestro hospital aque-

Material y métodos: Estudio observacional que analiza una muestra de pacientes atendidos en un servicio de urgencias hospitalario.
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Para ello, se revisan las historias clínicas de los pacientes a partir de
una selección aleatoria de los mismos en un periodo de tiempo de 6
meses, los comprendidos entre agosto de 2010 y enero de 2011.

Índice de Autores
Tsubo, o disfunción ventricular transitoria y análisis de su diagnóstico, evolución y tratamiento.
Método: Historia clínica y bibliografía.

Las variables estudiadas son sexo, edad, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento habitual, interacciones entre fármacos que el paciente toma previamente a su llegada a urgencias y gravedad de las
interacciones, fármacos prescritos, interacciones entre los fármacos
que el paciente toma después de su visita a urgencias y gravedad.
Para valorar las interacciones medicamentosas y la gravedad de
las mismas usamos dos fuentes: BOT_PLUS_WEB, del Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (https://botplusweb.portalfarma.com/) y la base de datos DRUGS.COM.
Resultados: La muestra estudiada fue de 375 historias. La edad
media de los pacientes analizados fue de 55,7 años, siendo mujeres un 53% (IC 95% = 48,14-58,34). Los motivos de consulta
más frecuentes fueron dolor abdominal 20,53% (IC 95% = 16,6724,84), disnea 10,13% (IC 95% = 7,37-13,50) y dolor torácico
7,73% (IC 95% = 5,33-10,77).
Hasta un 6,40% (IC 95% = 4,23-9,23) de los pacientes refirieron
alergia a penicilina y derivados.
El 80,3% de los pacientes tomaban al menos un fármaco de forma habitual, siendo la media de 3,97 fármacos por paciente.
Según BOT_PLUS_WEB un 30.40% de pacientes (IC 95% =
25,84-35,37) presentan interacciones entre los fármacos de su tratamiento habitual, con una media de 2,87 interacciones por paciente. Hasta un 21% (IC 95% = 17,12-25,62) tienen al menos
una interacción importante. Tras pautar tratamiento las interacciones aumentan al 33,60% (IC 95% = 26,34-35,92).
Según DRUGS.COM un 44% (IC 95% = 38,93-49,19) de los pacientes tienen interacciones, con una media de 6,68 interacciones
por paciente, siendo al menos una de carácter grave hasta en un
13,9% (IC 95% = 10,64-17,92). Tras pautar tratamiento existen
interacciones en el 44% (IC 95% = 38,93-49,19).
El destino de los pacientes fue el alta a domicilio en un 84,53%
de los pacientes, ingresando un 14,93%.
Conclusiones: El 80% de los pacientes tomaban habitualmente
algún fármaco. Presentan interacciones medicamentos entre el 30
y el 44% de los pacientes atendidos en urgencias, dependiendo de
la fuente que utilicemos para su estudio. Entre el 13 y el 20% de
las interacciones son consideradas graves.

506-B
SÍNDROME DE TAKO-TSUBO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. J. SADA RUIZ, L. YANGUAS AMATRIAIN,
M. F. SANZ DE GALDEANO SANZ DE GALDEANO,
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA, M. DÍAZ NOAIN, H. AGUIRRE URZAIZ

Historia clínica: Presentamos el caso de un paciente de 88 años,
con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular, insuficiencia mitral moderada y AIT de probable
origen cardioembólico. Institucionalizada en residencia, independiente para actividades diarias. Acude a urgencias por presentar
desde la 11:30 h dolor centrotorácico en reposo, opresivo, acompañado de malestar general y cortejo vegetativo con palidez de
piel y mucosas, que mejoró tras administración de solinitrina sublingual. En el momento del dolor se objetiva alteraciones electrocardiográficas en ECG con elevación ST de V2-V4, morfología atípica, que se normaliza al quedar asintomático. No disnea.
Se realiza seriación de enzimas cardiacas (troponina I, mioglobina, CK, CK-MB) objetivándose su elevación.
Ante la sospecha de SCACEST se inicia tratamiento con perfusión de nitroglicerina, doble antiagregación, anticoagulación y betabloqueantes.
En ecocardiograma muestra imágenes típicas de Tako Tsubo (dilatación y aquinesia de los segmentos distales y medios con hipercontractilidad de los segmentos basales). Tras estos hallazgos
se suspende solinitrina y clopidogrel e inicia tratamiento con IECAS a dosis bajas.
La evolución clínica del paciente fue favorable, con insuficiencia
cardiaca y buena respuesta a tratamiento (adiro, fuerosemida, IECA, omeprazol), resolviéndose la disfunción ventricular izquierda
en las dos semanas siguientes
Conclusiones: El síndrome de Tako-Tsubo, o disfunción ventricular transitoria, es una entidad descrita recientemente en Japón,
debe su nombre a la semejanza que adquiere el ventrículo izquierdo con el “Tako Tsubo” objeto japonés para capturar pulpos.
La clínica es indistinguible de un síndrome coronario agudo, junto con elevación del ST-T en precordiales y de enzimas de daño
miocárdico, extensa acinesia anterior con abombamiento apical
del ventrículo izquierdo durante la angiografía (similar a una vasija utilizada en Japón para capturar pulpos, denominada tako-tsubo), pero sin lesiones significativas en arterias coronarias, acompañada de una recuperación en pocas semanas de las alteraciones
segmentarias de la contractilidad.
Condiciones previas para diagnóstico son: a) evidencia de disfunción apical transitoria del ventrículo izquierdo con forma típica
en sístole (apex redondeado y cuello estrecho por hipercontractilidad de segmentos basales). La alteración revierte en 2-3 semanas.
b) Ausencia de otras condiciones asociadas a disfunción sistólica
transitoria regional del VI: tóxicos, feocromocitoma, HSA… c)
Criterios diagnóticos: Mayor: Cinecoronariografía sin lesiones
significativo menores: 1. Coronariografía precoz con lesiones no
significativas. 2. Coronariografía tardía sin lesiones significativas.
3. Estrés físico o psicológico como desencadente. 4. Cambios
ECG típicos. 5. Mujer edad avanzada.
Sd Tako Tsubo establecido: Criterio mayor o dos o más criterios
menores.

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivo: Revisión de un caso clínico de el síndrome de Tako160

La incidencia se estima 0,5-1% de los pacientes que ingresan por
infarto agudo de miocardio (IAM).
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Generalmente afecta a mujeres en torno a los 60-80 años, sin factores de riesgo cardiovascular relevantes, frecuentemente relacionado
con estrés emocional y/o físico, presentando un curso benigno.
La etiología es desconocida postulándose miocarditis víricas,
efecto tóxico directo de catecolaminas, espasmo coronario, trombosis coronaria transitoria y variaciones anatómicas de la arteria
descendente anterior.
Resulta importante realizar diagnóstico diferencial con infarto
agudo de miocardio, principalmente por las implicaciones pronósticas que conlleva. Hasta realización de una coronariografía con
ventriculografía (pruebas diagnóstica de elección) ha de iniciarse
tratamiento como si de un IAM se tratase.
Es oportuno mantener el mismo tratamiento a largo plazo que en
la existencia de cardiopatía isquémica, si bien es cierto, que la
disfunción ventricular es transitoria, en principio no parece indicado incluir los betabloqueantes.

507-B
¿POR QUÉ NO SE SOSPECHA
EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS?
R. CASERO GÓMEZ, M. MERLO LORANCA, A. RÍOS GONZÁLEZ,
J. P. ZABALETA CAMINO, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN,
R. ROMERO PAREJA

Índice de Autores
Sólo uno de ellos había tenido episodio previo de enfermedad
tromboembólica venosa (un TEP). Revisando los factores de riesgo predisponentes, objetivamos que dos de ellos no tenían ninguno, otros dos presentaban cardiopatía crónica y uno tenía una enfermedad hematológica crónica (policitemia vera).
Los motivos de consulta fueron los siguientes: malestar general
(1), vómitos (1), fibrilación auricular (1), tos (1) y disnea (1). Todos presentaron insuficiencia respiratoria aguda y cuatro de ellos
tenían un valor de DD patológico. Realizamos el cálculo de la
probabilidad pretest, retrospectivamente, resultando que todos tenían una probabilidad de Wells baja.
El juicio clínico por el que ingresaron fue el siguiente: 1 dolor
abdominal a estudio, 1 fibrilación auricular de reciente comienzo
y 3 infecciones respiratorias no condensantes. El tiempo medio
de diagnóstico fue de 5,6 días (1-9 días). A todos se les solicitó
una gammagrafía y sólo en un caso se realizó un AngioTAC. Todos fueron posteriormente anticoagulados, no presentando ninguna complicación mayor durante el tratamiento.
Conclusiones: La clínica por la que acudieron los pacientes del
estudio resultó ser inespecífica para TEP, siendo lo habitual en
pacientes mayores de setenta y cinco años, coincidiendo con lo
referido en artículos publicado. Tras la valoración inicial, en todos ellos existía una causa plausible, diferente a TEP, que justificaba el ingreso, iniciando el tratamiento en SU. Ante la evolución
tórpida del cuadro, en la planta de hospitalización se llega al
diagnóstico final de forma accidental. No falleció ningún paciente
a pesar de la demora en el diagnóstico y tratamiento. El TEP es
una patología infradiagnosticada en ancianos, ya que, tanto la clínica como los hallazgos en pruebas complementarias son inespecíficos.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: 1. Identificar las características clínicas de los pacientes con diagnóstico definitivo de tromboembolismo pulmonar
(TEP) durante el ingreso hospitalario y que acudieron al servicio
de urgencias (SU) del Hospital Universitario de Getafe (HUG)
durante el año 2010, no siendo sospechado en este servicio, y por
tanto, no anticoagulados inicialmente. 2. Conocer el diagnóstico
por el que ingresan, la teórica probabilidad de Wells y el tiempo
de demora hasta el diagnóstico.
Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional de los pacientes que acudieron al SUHUG del 1 de enero
de 2010 al 31 de diciembre de 2010, a los que se les había solicitado una prueba diagnóstica para descartar TEP (gammagrafía
pulmonar y/o AngioTAC) durante su estancia en planta de hospitalización. El listado definitivo de los pacientes nos fue proporcionado por el servicio de informática del hospital. El análisis de
los datos se realizó con el programa SPSS versión 15.0.

508-B
¿POR QUÉ PENSAMOS EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
SI LOS PACIENTES NO TIENEN FACTORES
DE RIESGO?
M. MERLO LORANCA, R. CASERO GÓMEZ, J. P. ZABALETA CAMINO,
A. RÍOS GONZÁLEZ, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, R. ROMERO PAREJA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

El trabajo no presenta conflicto de intereses y ha sido aprobado
por el Comité de Ética para la Investigación Científica del HUG.

Objetivos: Conocer la incidencia de tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes que no presentan factores de riesgo y
acudieron al servicio de urgencias del Hospital de Universitario
de Getafe (SUHUG) durante el año 2010. Identificar las características clínicas, la actitud diagnóstica y terapéutica en estos
pacientes.

Resultados: Los pacientes diagnosticados de TEP en el HUG durante el año 2010 fueron cincuenta y nueve. De éstos, el 8,5% (5)
se confirmaron durante el periodo de hospitalización, por no haber sido sospechado en el SU, dado que presentaron una clínica
poco sugestiva de TEP.

Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y observacional de los pacientes que acudieron al SUHUG del 1 de enero
de 2010 al 31 de diciembre de 2010, a los que se les había solicitado una prueba diagnóstica (gammagrafía pulmonar y/o AngioTAC) ante sospecha de TEP.

Todos tenían edades comprendidas entre los 80 y los 93 años,
siendo tres de ellos mujeres y dos varones.

Para la obtención de pacientes se contactó con el servicio de
informática del hospital, quienes nos proporcionaron el lista-
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do de todos los que cumplían los requisitos. El análisis de los
datos se ha realizado con el programa SPSS versión 15.0. El
trabajo ha sido aprobado por el Comité de Ética para la Investigación Científica del Hospital Universitario de Getafe
(HUG).
Resultados: La incidencia de TEP en pacientes sin factores de
riesgo es del 20% según el ICOPER (Intenational Cooperative
Pulmonary Embolism Resgistry), pero en la población de pacientes que acudieron al SUHUG y se les realizó una prueba diagnóstica para descartar TEP fue del 33,9% (20).

Índice de Autores

512-B
ADECUACIÓN DE LA SOLICITUD DE PCR
PARA GRIPE A (H1N1) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL. INVIERNO 2010-2011
J. JACOB RODRÍGUEZ, E. BENAVENT PALOMARES, J. NIUBO BOSCH,
E. LISTA ARIAS, F. LLOPIS ROCA, I. BARDES ROBLES

El 60% eran mujeres, con edad media de 71,85 ± 16,77, dándose
tan sólo en el 10% de los menores de cuarenta y cinco años.

Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.

En la mayoría de los casos (80%) no habían tenido ningún episodio previo de enfermedad tromboembólica, salvo cuatro mujeres,
que sí habían presentado evento anteriormente.

Introducción: Tras la crisis sanitaria vivida en el invierno 20092010 debido a la aparición del nuevo virus de la gripe A (H1N1),
que en ocasiones precipitó la solicitud indiscriminada de PCR para gripe A en los servicios de urgencias, derivada principalmente
de la alarma social generada en los medios de comunicación, no
sabíamos si en la campaña invernal 2010-2011 también se iba a
dar esta situación.

Revisando los motivos de consulta, objetivamos que el 70% refería disnea, en especial los mayores de cuarenta y seis años, y el
10% dolor torácico. En ningún caso había consultado por haber
presentado un síncope.
Interrogados dirigidamente sobre síntomas sugestivos de TEP, el
85% reconocía tener disnea y el 35% dolor torácico. Ninguno refirió tos o hemoptisis. En cuanto a los signos, presentaron taquicardia el 45% y edemas en las piernas el 35%.
En la pulsioximetría observamos valores inferiores a 90% en la
mitad de los pacientes y valores entre 91-95% en el 35%. Hicimos gasometría arterial a 15 pacientes, de los cuales el 53% presentaron insuficiencia respiratoria aguda, en especial los mayores
de setenta y cinco años (p 0,043).
Evaluando los datos se calculó la probabilidad prestest, objetivando que la mayoría de los pacientes (75%) tenía una probabilidad
intermedia y sólo en uno de ellos era alta.
Encontramos alteraciones en el electrocardiograma en el 60% y
valores patológicos de troponina en el 55,5%. Se diagnosticó por
gammagrafía pulmonar al 70%, confirmando el diagnóstico en el
resto por AngioTAC. En dos casos se realizaron ambas pruebas.
Sólo se hizo Eco-Doppler a tres pacientes, resultando patológico
en todos.
Iniciamos la anticoagulación en urgencias en el 70% de los pacientes, los diagnosticados en este servicio, empleando como fármaco de elección las heparinas de bajo peso molecular (65%).
Ninguno de los pacientes falleció y sólo uno de ellos presentó
una complicación hemorrágica menor en los seis meses siguientes, que no requirió ingreso.
Conclusiones: En nuestra muestra tuvimos una mayor incidencia de pacientes diagnosticados de TEP sin factores de riesgo
que en otros estudios consultados, con mayor frecuencia en pacientes ancianos. Llama la atención el alto porcentaje de troponina con valor positivo que presentaban los pacientes diagnosticados de TEP, lo cual lleva asociado un mayor de riesgo de
muerte, según la literatura, evento que no ocurre en nuestra
muestra.
162

Objetivos: Conocer la adecuación en la solicitud de PCR para
gripe A (H1N1) en urgencias definida por la presencia de síndrome gripal en pacientes que requieren ingreso hospitalario por otro
motivo (necesidad de aislamiento hospitalario) o bien por la presencia de síndrome gripal asociando insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda (part O2 inferior a 60 mmHg) o condensación
pulmonar en la radiografía de tórax.
Metodología: Análisis descriptivo y retrospectivo de las solicitudes de PCR para gripe A (H1N1) realizadas en el servicio de
urgencias del mes de octubre 2010 a marzo de 2011. Se analizan datos demográficos, factores de riesgo para infección por
gripe A, contactos conocidos con gripe A, vacunación gripal
previa, gripe A previa (2009-2010), presencia de insuficiencia
respiratoria hipoxémica aguda o condensación pulmonar con
cuadro gripal y necesidad de ingreso por otro motivo con cuadro gripal.
Resultados: Se analizan 185 PCR para gripe A (N1H1) solicitadas en urgencias, correspondientes a 182 pacientes. Eran varones
94 (51,6%) pacientes y la edad media fue de 58,7 (DS ± 17,6)
años. Los pacientes presentaban: 52 (28,6%) broncopatía crónica,
42 (23%) cardiopatía crónica, 24 (13,2%) insuficiencia renal crónica, 9 (4,9%) hepatopatía crónica, 36 (19,7%) diabetes [19
(52,7%) con insulina y 24 (66,6%) con antidiabéticos orales], 37
(20,3%) eran obesos, 45 (24,7%) inmunosupresión farmacológica,
8 (4,4%) HIV, 17 (9,3%) neoplasia sólida, 17 (9,3%) neoplasia
hematológica, 4 (2,2%) estaban institucionalizados y no habían
embarazos. De las 185 PCR que se solicitaron en urgencias encontramos: 19 (10,3%) casos que precisaban ingreso por otro motivo y presentaban gripe, 85 (46,2%) neumonía y gripe, 116
(63%) insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y gripe. Se
consideró que la solicitud de PCR era adecuada en 155 (83,8%)
solicitudes. De las 185 PCR solicitadas 72 (38,9%) resultaron positivas.
Conclusiones: La adecuación de la solicitud de PCR para gripe
A (N1H1) en urgencias fue elevada (83,9%). El porcentaje de
PCR para gripe A (N1H1) positiva fue elevado.
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520-B

INCIDENCIA DE HIPERGLICEMIA
CORTICOIDEA EN PACIENTES NO
DIABÉTICOS, INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS
POR PROCESO RESPIRATORIO AGUDO
M. JIMÉNEZ REDONDO, E. ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
V. JIMÉNEZ CARRILERO, J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
L. COS ESQUIUS, J. JACOB RODRÍGUEZ
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.

Introducción: La incidencia de hiperglicemia corticoidea no es
bien conocida y no existe consenso en el cribado, diagnóstico y
tratamiento de esta patología. Es un efecto adverso conocido y
que genera un problema importante en las unidades de corta estancia de urgencias (UCEU), donde se usan de manera habitual
en el tratamiento de procesos respiratorios agudos con hiperreactividad bronquial.
Objetivo: Estudiar la incidencia de hiperglicemia inducida por
corticoides, en pacientes no diabéticos, ingresados en una UCEU
y en tratamiento con corticoides sistémicos por patología respiratoria aguda. Definimos hiperglicemia como una glicemia capilar
> 140 mg/dl prepandrial.
Metodología: Estudio prospectivo y longitudinal, que incluye
pacientes no diabéticos ingresados en la UCEU por proceso respiratoria agudo y que precisan tratamiento con corticoides sistémicos, realizado en un periodo de 5 meses (de noviembre de
2010 hasta marzo 2011). Se realizaron 3 determinaciones diarias de glicemia capilar prepandrial (desayuno, comida y cena)
y se definió la hiperglicemia como una glicemia capilar superior
a 140 mg/dl.
Resultados: Se analizan 104 pacientes no diabéticos, 70 eran
hombres (67,3%) y la media de edad fue de 74,4 años. El motivo de ingreso fue descompensación de EPOC en 49 (47,1%)
pacientes, reagudización asmática en 10 (9,6%) y hiperreactividad bronquial por infección respiratoria en 45 (43,3%). Todos recibieron tratamiento con corticoides en el momento de
su ingreso en urgencias y durante su ingreso en la UCEU a
dosis entre 0,5-1 mgr/kg como mínimo. Presentaron 68 pacientes (45,9%) hiperglicemia simple en algún momento del
ingreso. En 44 (64,7%) pacientes no se realizó ninguna actitud terapéutica en 22 (32,4%) se utilizó insulina rápida, y sólo en 2 casos (2,9%) se consiguió un control adecuado de la
glicemia.
Conclusión: La incidencia de hiperglicemia corticoidea en pacientes no diabéticos tratados con corticoides por proceso respiratorio agudo es elevada (45,9%). La importancia y control de la
hiperglicemia corticoidea se minimiza mucho y el manejo terapéutico, cuando se realiza, es fundamentalmente con insulina rápida. Son necesarios protocolos de detección y manejo terapéutico de la hiperglicemia corticoidea.

LA EDAD NO CONSTITUYE UN FACTOR
DE COMPLICACIÓN INDEPENDIENTE EN
LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
S. ARAUZO ALONSO, E. GONZÁLEZ CORTEGUERA,
F. M. LOZANO SÁNCHEZ-PAJARES, S. SÁNCHEZ MENÉNDEZ,
J. DÍAZ GIGANTE, L. M. CAYARGA BARRANCO
Hospital del Oriente de Asturias. Arriondas. Asturias.

Introducción: La edad es uno de los factores de riesgo de complicación establecidos en las infecciones del tracto urinario bajo
(ITU) en mujeres. Dada la mayor esperanza de vida, cada vez
con un mejor estado de salud a edades avanzadas, y la mayor
proporción de ITU con más de 65 años (48% en nuestro medio),
resulta conveniente revisar si la edad sigue constituyendo un factor de complicación independiente o si estas pacientes podrían
manejarse como las ITU no complicadas, y si, de hecho, los urgenciólogos las tratan ya de este modo o no.
Objetivos: Comprobar si la edad constituye un factor de riesgo
independiente en mujeres mayores de 65 años, analizando si hay
diferencias en el perfil microbiológico y en la tasa de fracaso de
antibioterapia empírica entre estas mujeres, las ancianas con complicaciones adicionales, y el resto de ITU clasificadas como complicadas clásicamente.
Métodos: Estudio retrospectivo realizado en el Hospital de
Arriondas. Comparamos variables epidemiológicas, clínicas, analíticas y de antibiograma entre cuatro subpoblaciones de estudio:
1. Ancianas no complicadas: Mujeres mayores de 65 años sin
otros criterios de riesgo. 2. Ancianas complicadas: Mujeres mayores de 65 años con algún otro criterio de riesgo. 3. ITU complicada: Resto de ITU complicadas, excluyendo a las ancianas no
complicadas. 4. ITU no complicada. Los datos se analizaron con
SPSS.
Resultados: De los 280 casos de ITU revisados, 75 eran mujeres
mayores de 65 años. El 36% no presentaban otros criterios de ITU
complicada distintos de la edad. El urocultivo fue positivo en el
53,3%. En ancianas no complicadas se aisló E. coli en el 100% de
los casos, frente al 61,7% en ITU complicada (p 0,02). No hubo
diferencia estadísticamente significativa en la tasa de resistencia (p
0,43) ni multirresistencia (p 0,11) entre ancianas no complicadas e
ITU no complicada. El resultado del urocultivo hizo necesario el
cambio de antibiótico empírico en el 8,3% de las ancianas no
complicadas y 43,2% en el resto de ITU complicada (p 0,04, OR
8,37). La duración de la antibioterapia empírica en ancianas complicadas fue de 6,9 ± 2,9 días, frente a 5,9 ± 3 2 días en no complicadas y 6,9 ± 3 en el resto de ITU complicadas. En un 29,2%
de las ancianas complicadas se usaron antibióticos empíricos de
segundo escalón, frente a un 14,8 en ancianas no complicadas (p
0,30).
Conclusiones: La prevalencia de bacterias atípicas y resistentes y
el riesgo de fracaso de antibioterapia empírica aumentan con la
comorbilidad, pero no con la edad en ausencia de ésta. La edad no
constituye un factor de riesgo independiente de ITU complicada,
sino que es la patología asociada la que supone un factor de riesgo. Estas pacientes tienen un perfil clínico y microbiológico clara-
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mente diferenciado de sus coetáneas complicadas y del resto de
ITU complicada, por lo que deberían ser manejadas como ITU no
complicada. Actualmente los médicos de nuestro servicio no hacen distinción en el antibiótico empírico ni en el número de días
de tratamiento entre las ancianas no complicadas y el resto de ITU
clasificada habitualmente como complicada.
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523-B
ANÁLISIS DE MORTALIDAD EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
QUE REQUIEREN VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA
SISTÉMICA (SIRS) EN LA HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA

E. LISTA ARIAS, J. JACOB RODRÍGUEZ, F. LLOPIS ROCA,
L. IGLESIAS SAENZ, X. PALOM RICO, I. BARDES ROBLES

J. M. LANZA GÓMEZ, N. BALBAS BRÍGIDO, L. C. MARTÍN MARTÍN,
B. GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ, M. V. PRADO MÉNDEZ

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
un terapia (técnica) de oxigenación y soporte ventilatorio de la
cual se benefician los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) hipoxémica y/o hipercápnica. Su utilización en urgencias se indica y recomienda, entre otros, para la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) de origen cardiogénico, si bien no se
conocen datos concretos sobre la mortalidad en urgencias.

061 Cantabria.

Objetivo: El síndrome de repuesta inflamatoria sistémica (SIRS)
sin infección es un fenómeno bien conocido que acompaña varios
insultos agudos cerebrales. Nuestro objetivo fue determinar si el
SIRS score inicial estaba asociado con el pronóstico en la hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA) secundaria a aneurisma
cerebral y si esta respuesta inflamatoria predispone el deterioro
clínico.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de las
historias clínicas de los pacientes ingresados en un hospital de
referencia de tercer nivel durante el periodo de 2008-2010. La
ocurrencia de SIRS durante las primeras 24 horas de ingreso
fue evaluado acorde a la presencia de > 2 de las siguientes:
temperatura < 36°C o > 38°C, frecuencia cardiaca de > 90 lpm,
frecuencia respiratoria > 20 rpm, y recuento leucocitario
< 4.000/mm o > 12.000/mm. Además se recogen variables como edad, sexo, factores de riesgo, clínica evaluada mediante
escala de Hunt y Hess, diagnóstico evaluado mediante la clasificación de Fisher tras realización de TAC craneal, localización
del aneurisma tras angio-TAC y analítica recogiendo además
valores como sodio, potasio, calcio iónico, glucosa y lactato. El
pronóstico es medido a los 6 meses del alta mediante la escala
GOS.
Resultados: Se recogen un total de 92 casos durante el periodo
de estudio, con claro predominio del género femenino. La media
de edad de los pacientes fue de 58 años y los factores de riesgo
más frecuentes fueron: HTA, diabetes y tabaquismo. En cuanto a
la clínica predominan los grados II-III de Hunt Hess, siendo la
localización más frecuente los aneurismas de arteria comunicante
anterior. La frecuencia de SIRS al ingreso fue del 39%, siendo la
leucocitosis 12.000 y la frecuencia respiratoria 20 rpm los dos
ítem más frecuentes encontrados. A los 6 meses la escala GOS
arroja una mortalidad del 40%, siendo el grado 3 el más prevalente.
Conclusiones: En HSA el SIRS al ingreso refleja la extensión
del daño cerebral, el cual provoca mayor deterioro clínico y por
consiguiente finalmente peores resultados según escala GOS. Encontramos que el sexo femenino, edad mayor de 60 años, leucocitosis y un grado clínico Hunt Hess IV-V predisponen un pobre
resultado clínico-funcional final.
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Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.

Objetivos: Análisis de la mortalidad en pacientes con IRA hipoxémica que requieren VMNI en un servicio de urgencias. Se excluyen de este estudio los pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica con IRA tipo II.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de 42 pacientes
no EPOC que requieren VMNI en el servicio de urgencias por
IRA. Se analizan datos demográficos, origen de la IRA y mortalidad precoz (en urgencias y en menos de 24 horas) y tardía (en
otros servicios y pasadas 72 horas).
Resultados: Se analizan 42 pacientes que precisan VMNI por
IRA, siendo las causas de IRA las siguientes: 30 (71,4%) pacientes con edema agudo de pulmón (EAP), 9 (21,4%) con
neumonía y 3 (7,1%) con otros procesos (sepsis urinaria, hemorragia alveolar y neoplasia pulmonar). La mortalidad global
fue del 23,8% (n = 10), siendo la mortalidad precoz en urgencias del 30% (n = 3), y la mortalidad tardía del 70% (n = 7).
De los 10 casos de exitus, el 30% (n = 3) fueron mujeres con
una edad media de 85 años y el 70% (n = 7) hombres con una
edad media de 78,7 años. En 3 de estos 10 pacientes se realizó
intubación orotraqueal (IOT), el resto de pacientes no se consideró candidato a IOT por comorbilidad y la VMNI se consideró como soporte ventilatorio “techo”. La mortalidad por causas
fue la siguiente: 16,7% (n = 5) en el grupo de EAP, 44,4% (n =
4) en el grupo de neumonía y 33,4% (n = 1) en el grupo de
otros procesos (hemorragia pulmonar). Por lo que la mortalidad
más elevada se da en el grupo de neumonía y la más baja en el
grupo del EAP.
Conclusión: La mortalidad asociada a VMNI en pacientes con
IRA es elevada (23,8%), siendo la mortalidad precoz en urgencias
menor que la tardía en otros servicios. La elevada mortalidad está
en relación sobre todo con los procesos infecciosos respiratorios
(neumonía), siendo la mortalidad en el EAP baja. Destaca también que en el 70% de los pacientes muertos la VMNI se considero como techo terapéutico.
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529-B

CÓLICO NEFRÍTICO “ATÍPICO”
EN PACIENTE CONSUMIDOR DE COCAÍNA
R. RODRÍGUEZ BORREGO, A. GÓMEZ PRIETO,
M. FUENTES DE FRUTOS, C. GIL CASTILLO,
E. M. PABLOS YUGUEROS, A. BAJO BAJO
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: La cocaína ha sido asociada a patología fundamentalmente cardiovascular y neurológica. Las complicaciones a
nivel renal más frecuentemente asociadas son derivadas de la rabdomiolisis o del mal control de la hipertensión arterial (HTA),
siendo el infarto renal una entidad muy rara.
Diagnóstico: Varón de 46 años con AP de cardiopatía isquémica
(infarto agudo de miocardio hace tres años). No refiere HTA, dislipemias ni diabetes.
Fumador de 20 cigarrillos/día y consumidor habitual de cocaína.
En tratamiento con cardyl, lopresor, omeprazol y sintrom que
suspendió voluntariamente hace unos meses.
Acude al servicio de urgencias por dolor abdominal localizado
en fosa ilíaca izquierda acompañándose de náuseas, vómitos y
sensación distérmica. No disnea ni dolor torácico. A la exploración presentaba regular estado general, afectado pero ni taquicárdico ni taquipneico. TA: 147/74, Tº 36,2, 52 lpm y SatO2
del 98%. La auscultación cardiopulmonar era normal. El abdomen era blando depresible con dolor a la presión en fosa renal
izquierda y fosa iliaca con puño percusión renal positiva izquierda.
Analítica: Hb:16 g/dl, 15.400 leucocitos con 84 segmentados.
Urea 37, Cr 1,17 sedimento normal.
Se pauta tratamiento analgésico con alivio moderado de los síntomas y el paciente pide el alta voluntaria.
A las cuatro horas acude de nuevo a nuestro servicio por reagudización del dolor. Se le repite la analítica obteniendo estos resultados: leucocitos 16710 (89 S), Cr: 1,28, Urea 48, AST: 122, ALT:
79, LDH: 1656, PCR: 1,21. Sedimento: proteinuria +, hematuria+. Se solicitó una ecografia abdominal que fue informada como normal. Ante el diagnóstico de cólico nefrítico se pauta analgesia que precisa mórficos. Ante la persistencia del dolor se
realiza una nueva analítica donde destacan, leucocitos 18.280,
AST: 204, ALT 174, LDH 2.613.

LA MONITORIZACIÓN CONTINUA
CENTRALIZADA AYUDA EN EL PERSONAL
SANITARIO
A. TRIGUEROS ROCABRUNA, C. MADUEÑO DUART, N. FREIRE SAEZ,
G. JUÁREZ CID, A. BUERA PALLARES, G. MARCH PALLARES
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: La monitorización de las constantes vitales se un
factor clave en el seguimiento estricto del estado del paciente critico siempre teniendo en cuenta el estado de gravedad. En el ámbito de enfermería sirve para el correcto seguimiento evolutivo de
este tipo de pacientes. Aprovechando las obras de ampliación en
el servicio de urgencias de nuestro hospital, se instalaron monitores a todos el boxes, incluyendo el box de pediatría. Estos monitores están conectados a unos monitores centrales donde se pueden ver todos boxes y sus parámetros.
Objetivo: Evaluar el uso de la monitorización al servicio de urgencias de nuestro hospital. Evaluar el grado de satisfacción del
personal en comparación con los monitores antiguos.
Metodología: Creación de un grupo de trabajo para realizar una
encuesta dirigida al personal sanitario del servicio y análisis de
esta para valorar los resultados de los objetivos.
Resultados: Se ha realizado una encuesta: un 93,54% del personal
sanitario del servicio. En cuanto al nivel de seguridad que dan los
nuevos monitores: médicos: 88,8% mujer más seguridad contra
11,2% que no. Enfermeras: 80% que sí contra 20% que no. En cuanto a la monitorización de los pacientes: médicos: 66,6% monitorizan
a todos los pacientes y un 33,4% que monitorizan sólo a los pacientes
críticos. Enfermería: 80% todos contra 20% que monitoriza críticos.
En cuanto a la utilización de registros del monitor central: médicos:
un 100% utiliza el registro. Enfermería: un 70% utiliza el registro y
un 30% no lo utiliza. Finalmente, en cuanto a las preferencias de los
monitores: médicos: un 88,9% prefiere los nuevos y un 11,1% los antiguos enfermería: un 100% prefiere los nuevos monitores.
Conclusiones: La nueva monitorización ha aumentado la seguridad del personal sanitario del servicio. Mayoritariamente se monitorizan a todos los pacientes: con esta conclusión creemos que
es necesario la creación de una guía para establecer los pacientes
a monitorizar. La opción del registro se de gran utilidad para el
personal facultativo. La monitorización actual es ampliamente
aprobado por todo el personal del servicio.

535-B

Ante la mala evolución clínica y la alteración analítica (elevación
de LDH y perfil hepático) se solicita AngioTAC abdominal por
sospecha de trombosis de la arteria renal que es confirmada por
dicha técnica.

MINIMIZANDO RIESGOS EN LA PRAXIS
DE ENFERMERÍA POR MEDIO DE
MODIFICACIONES FUNCIONALES
Y ESTRUCTURALES

Conclusiones: El infarto renal es una patología infradiagnosticada y debe ser sospechada ante todo cuadro de posible cólico nefrítico con mala respuesta al tratamiento convencional y una alteración analítica centrada en elevación de LDH (presente en el
100% de los casos), AST y ALT (90%).

A. TRIGUEROS ROCABRUNA, R. GÓMEZ SANCHÍS, M. GINOVART PRIETO,
L. SANCHO GAVILÁN, T. FONTANET ESMEL, S. SANCHO GAVILÁN
Hospital Comarcal de Amposta. Tarragona.

Introducción: La organización funcional y estructural de la uni-
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dad se adapta al proceso de atención de pacientes urgentes. El
programa se desarrolla teniendo en cuenta las necesidades de todos los usuarios de la unidad, (paciente y acompañantes y equipo
profesional).

cios de urgencias del HTVC. Conocer la analgesia más utilizada
ante el diferente tipo de dolor presentado en el servicio. Valorar
la necesidad de la creación e implantación de un protocolo en
cuanto al tratamiento ante el dolor.

Objetivo: Dar a conocer las medidas funcionales y estructurales
realizadas en el servicio de urgencias.

Metodología: Durante un periodo de 4 meses se han revisado
1.133 historias de pacientes que han acudido a urgencias con dolor se ha observado la clasificación que se ha hecho del dolor, el
tratamiento y la evolución. Se han excluido los pacientes con dolor de origen traumático, ginecológico y oftalmológico.

Metodología: Realización de un estudio observacional con la revisión de bibliografía, y de todas las decisiones tomadas por el
comité de seguridad clínica.
Crear un grupo de trabajo por la realización del estudio presentación de los resultados y/o propuestas para llevar a cabo los cambios estructurales y funcionales.
Resultados: Modificaciones estructurales con la consecuente eliminación de barras arquitectónicas. Higiene en el trabajo: boxes
entreguas con el mobiliario imprescindible. Operatividad: Mediante la gestión del carro de curas protocolarizado. Dinamización de la urgencia.
Conclusiones: Las medidas realizadas tienen la finalidad de aumentar la seguridad del paciente en urgencias y de los propios
profesionales de enfermería. Se evita ambientes hostiles con la
presencia de alergenos (ácaros del polvo). Mejora el manejo de
infección. Mejora la estancia del paciente, reforzando su comodidad. Mejora la praxis enfermera con el carro protocolarizado. La
no presencia de puertas a los boxes de críticos favorece el trabajo
de los profesionales ante cualquier situación de riesgo por el paciente o profesional. Continuidad a las decisiones tomadas por el
comité de seguridad clínica.

541-B
ENFERMERÍA: PROTAGONISTA NECESARIA
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
J. ADELL URRACA, S. MARTÍNEZ MARTÍ, M. C. VIDAL RAMÓN,
V. REDO SABATER, A. TRIGUEROS ROCABRUNA,
E. PASQUÉS ALBERO
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: El dolor es uno de los motivos mas frecuentes en
la asistencia a los reservas de urgencias de nuestro Hospital. El
dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que
no guarda ninguna relación cuantitativa con la lesión tisular que
lo provoca, actúa como señal de alarma del organismo agredido,
y una vez ha cumplido su misión se transforma en algo inútil y
destructivo que hay que eliminar para evitar someter al paciente a
un sufrimiento innecesario.
Actualmente disponemos de herramientas que nos ayudan a evaluar el dolor, como se la Escala Visual Análoga (EVA), otra como
es la escala analgesia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que nos orienta con tratamiento analgésico más adecuado
ante el tipo de dolor presentado.
Objetivo: Indicar los diferentes tipos de dolor que acude al servi166

La valoración del dolor se ha hecho utilizando el programa del
Método Andorra de Triaje (MAT).
Resultados: En las hojas de enfermería se registró un 5% en nivel II, un 33% en nivel III, un 43% en nivel IV, un 2% en nivel V
y un 17% no fue registrado ningún nivel.
El tipo de dolor fue 45% abdominal, 11% torácico y un 9% cefalea. Dentro del dolor abdominal y 45,7%, refirió dolor abdominal
sin especificar, un 15,1% epigastralgia y un 13,4 dolor cólico.
Los medicamentos más utilizados han sido el metamizol (36,1%),
paracetamol (17,7%) y dexketoprofeno (17, 7%). En un 55% no
se ha registrado ningún tratamiento. En un 18,8% de los pacientes fue necesario utilizar un segundo fármaco, metamizol (16%),
dexketoprofeno (14%) y paracetamol (10,8%). En un 6,5% precisó todavía un tercer fármaco, dexketoprofeno (19%), paracetamol
(16,2%) y metamizol (10,8%), en muchos casos se ha acompañado a los analgésicos con primperan, ranitidina y/o omeoprazol.
Conclusiones: En la mayoría de los casos se administran analgésicos del primer nivel de la escala analgésica, tanto en un primer
abordaje del dolor como en posteriores.
Los datos nos hacen creer necesario la elaboración de un protocolo de tratamiento del dolor en urgencias, basándonos en la escala
EVA y con la escala analgésica de la OMS, para mejorar la relación "dolor-tratamiento-efectividad" que nos permitiría reducir el
tiempo de actuación, trabajar con evidencia científica, eliminar el
sufrimiento innecesario y mejorar la calidad asistencial.

542-B
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA AGUDA.
ESTUDIO DESCRIPTIVO
N. BALBAS BRÍGIDO, J. M. LANZA GÓMEZ, L. C. MARTÍN MARTÍN,
B. GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ, M. V. PRADO MÉNDEZ
061 Cantabria. Santander.

Objetivo: La hemorragia subaracnoidea aguda (HSA)secundaria a
aneurisma cerebral es un evento neurológico catastrófico que engloba el 1-7% de las injurias cerebrales. Nuestro objetivo fue estudiar las características epidemiológicas y secuelas en forma de
morbi-mortalidad medida mediante escala de GOS a los 6 meses.
Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo de las
historias clínicas de los pacientes ingresados en un hospital de
tercer nivel durante el periodo de 2008-2010. Se recogen las siguientes variables: edad, sexo, factores de riesgo, GCS al ingreso,
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valoración clínica medida mediante escala de Hunt y Hess, realización de TAC-AngioTAC y evaluación en función del resultado
medianta escala de Fisher, localización del aneurisma, así como
la analítica al ingreso haciendo hincapie en el sodio, potasio, calcio iónico y lactato. El pronóstico es medido a los 6 meses mediante escala GOS.
Resultados: Se recogen un total de 92 casos durante el periodo
de estudio, con claro predominio del género femenino. La media
de edad de los pacientes fue de 58 años y los factores de riesgo
más frecuentes fueron por orden decreciente: HTA, tabaquismo,
diabetes, terapia contraceptiva hormonal, dislipemia. En cuanto a
la clínica predominan los grados II-III de Hunt Hess 63 (68%),
siendo los grados más graves 29 (32%). La arteria cerebral más
frecuentemente relacionada con aneurisma fue la cerebral anterior. A los 6 meses la escala GOS arroja una mortalidad del 40%,
siendo el grado 3 el más prevalente.
Conclusiones: En nuestro estudio encontramos una edad de presentación de HSA más alta que en otras series, predominando en
mujeres fumadoras y con antecedentes de hipertensión arterial.
Los grados clínicos más severos están asociados a afectación de
aneurismas localizados en arteria cerebral media. La mortalidad
encontrada es equiparable a otros estudios.

Índice de Autores
A su llegada a urgencias solicitamos analítica urgente con hemograma, hemostasia, bioquímica y serología de Dengue (determinación de IgM por ELISA).
Resultados: Destaca un aumento de la GPT que se encuentra en
225, con linfocitosis sin leucocitosis. La serología del Dengue fue
negativa. Se instauró tratamiento sintomático con paracetamol y
antihistamínicos y se remitió al paciente a su domicilio, citándolo
posteriormente para seguimiento.
En la visita de control el paciente se encontraba asintomático y
había normalizado las transaminasas.
Conclusiones: El Dengue está causado por un virus de la familia
Flaviviridae, del que existen 4 serotipos que pueden producir la
enfermedad. Se transmite por la picadura de un mosquito que habita en áreas urbanas. Hay una forma benigna que se caracteriza
por fiebre alta, dolores osteomusculares y articulares, cefalea retroorbitaria y un exantema máculo-papular con petequias, y una
forma grave hemorrágica que suele aparecer en personas que ya
han tenido contacto con el virus. Hay que plantearse la posibilidad de una enfermedad tropical en nuestro medio, sobre todo en
pacientes que han viajado o llegado en un plazo corto de tiempo
a nuestro país procedentes de zonas tropicales endémicas de estas
enfermedades. Realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades como el sarampión u otros exantemas virales.

545-B
547-B
DOCTORA, TENGO DENGUE...
B. ARCOS RODRÍGUEZ, B. SALVADOR MONTERO, M. L. LÓPEZ GRIMA,
A. VALERO DOMENECH, M. A. JUAN GÓMEZ, V. CARRO GARCÍA

ELECTROCARDIOGRAFÍA EN
EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Realizar un diagnóstico diferencial y plantearse la posibilidad de una enfermedad tropical en el área de urgencias, pensando tanto en los inmigrantes que viven en nuestro país y visitan
a su familia en su país de origen o que llegan desde su país para
vivir en España, como en españoles que realizan viajes de placer
a zonas tropicales.
Metodología: Caso clínico.
Resultados: Ésta es la afirmación con la que un paciente de 21
años acude a urgencias, remitido desde atención primaria, acude a
urgencias. Se trata de un varón de 21 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés y que ha llegado de viaje desde
Colombia, donde acude para visitar a su familia. Refiere fiebre
elevada y un exantema maculoso diseminado, con tendencia a
confluir y muy pruriginoso de 3 días de evolución. Respeta palmas y plantas y no afecta mucosas.
El paciente ha visitado Colombia recientemente, una zona endémica de Dengue, y un familiar suyo fue que diagnosticado de esta enfermedad, presentó los mismos síntomas.
La clínica comenzó con fiebre elevada y dolores osteomusculares
difusos y cefalea retroorbitaria y comenzó durante el viaje de regreso a España.
¿Qué hacemos?

D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, M. GARCÍA PALACIOS,
T. MARTÍN CASQUERO, B. SANTAOLALLA JIMÉNEZ,
J. ALONSO AGUILERA
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo y el tratamiento del tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo: en el electrocardiograma (ECG) puede haber
signos de sobrecarga del ventrículo derecho: ondas T negativas de
V1-V4; patrón QR en V1, bloqueo completo o incompleto de rama derecha, taquicardia sinusal, fluter auricular o fibrilación auricular.
Objetivo: Definir las características del ECG en nuestros pacientes con diagnóstico de TEP. Establecer si existe relación entre estas alteraciones, la estratificación de riesgo precoz, la probabilidad de padecer TEP y la elevación de troponinas.
Metodología: 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. 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.
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Resultados: De nuestros 72 pacientes 42 eran mujeres y 30 hombres. El 69,4% eran mayores de 70 años. Presentaban taquicardia
32 pacientes 44,4%, 26 ECG normal, 3 no tienen, 3 ritmo de
marcapasos. Había alteraciones en el electrocardiograma en el
62,8%. De los 43 con alteraciones: 39,5% inversión onda t en v1v, 14% BCRDHH 11,6% S1Q3T3, 9,3% t3, q3 9,3%, 7% hba,
7% bcrihh y 2,3% ACXFA. En relación a la estratificación por
riesgo. La estratificación del riesgo de mortalidad precoz relacionada con TEP: 4 pacientes tenían alto riesgo, 30 intermedio y 5
bajo. En 34 pacientes no pudo ser calculado por no haberse realizado el pro-bnp y/o la troponina I. De los 4 pacientes de alto
riesgo: el 100% presentaban alteraciones en el ECG. De los 30 de
riesgo intermedio el 73% presentaban alteraciones electrocardiográficas. De los 4 de riesgo bajo el 100% no presentaban alteraciones. Con respecto al Score de Ginebra: 13,9% pacientes tenían
probabilidad alta de tener TEP, 68,1% intermedia y 18,1% baja.
De los de probabilidad alta 81,8 presentaban alteraciones ECG,
de los de intermedia. El 60,5%, de los de baja el 70%. Con respecto a la elevación de troponina I: en 17 pacientes no estaban
elevadas, en estos el 35% presentaban alteraciones. En 27 estaban
elevadas y el 85,2% presentaban alteraciones. En 28 pacientes las
troponinas no fueron solicitadas.
Conclusiones: En nuestra serie casi el 70% de los pacientes presentan alteraciones ECG, el 40% presentan inversión de la onda T
y el 44% estaban taquicardicos. Con respecto al riesgo parece que
la presencia de alteraciones eleva el riesgo de mortalidad precoz.
Con respecto al Score de Ginebra, no hay diferencias entre los diferentes grupos. La elevación de troponinas está relacionada con
la presencia de alteraciones ECG.

Índice de Autores
Se realizan exploraciones complementarias: ECG, analítica con
hemograma, hemostasia y bioquímica, Rx de tórax y TAC craneal.
Tan sólo resultaron patológicas la rx de tórax en la que se objetiva
una masa hiliar izquierda con atelectasia completa de LSI y adenopatías mediastínicas que puede ser compatible con neoplasia de
pulmón, y el TAC cerebral en el que se objetivan múltiples lesiones nodulares de gran tamaño en ambos hemisferios cerebrales
con captación de contraste y centro hipodenso, con edema vasogénico y efecto masa, en relación con metástasis necróticas.
La paciente ingresa en sala, (neumología y oncología), decidiéndose finalmente tratamiento paliativo.
Conclusiones: Destacar la importancia de una adecuada valoración de la clínica neurológica que a priori podría parecer banal
en un servicio de urgencias. Es importante decidir desde urgencias la solicitud de las exploraciones complementarias adecuadas
de acuerdo con la clínica y la historia del paciente a fin de acortar el tiempo de estudio necesario, especialmente ante entidades
en las que el pronóstico depende directamente del estadio de la
misma.

549-B
DOLOR ABDOMINAL
S. MARTÍNEZ MARTÍ, M. C. VIDAL RAMÓN, V. REDO SABATER,
J. ADELL URRACA, A. TRIGUEROS ROCABRUNA, E. PASQUÉS ALBERO
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

548-B
DETERIORO COGNITIVO COMO DEBUT
DE NEOPLASIA PULMONAR
B. ARCOS RODRÍGUEZ, V. CARRO GARCÍA, M. A. JUAN GÓMEZ,
B. SALVADOR MONTERO, M. L. LÓPEZ GRIMA, A. VALERO DOMÉNECH
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Destacar mediante la exposición de un caso clínico, la
importancia de una correcta valoración de la clínica neurológica
inespecífica y, a primera vista, banal, que llega a urgencias.
Metodología: Caso clínico.
Resultados: Paciente de 55 años que es traída a urgencias por
presentar cuadro de bradipsiquia con conducta inadecuada de 3
semanas de evolución, con un episodio de desorientación espacial
y, la mañana de la consulta, un episodio de relajación de esfínteres. Dolor ocasional abdominal en relación con la ingesta, sin
náuseas ni vómitos, y pérdida de peso no cuantificada. Como antecedentes personales sólo destaca que ha dejado de fumar hace 3
meses.
A su llegada a urgencias la exploración física es normal, incluida
la exploración neurológica, aunque la paciente está bradipsíquica,
contesta con monosílabos a lo que se le pregunta y parcialmente
desorientada en tiempo.
168

Cuando hablamos de dolor abdominal nos referimos a aquel dolor localizado en el abdomen, éste quizás uno de los síntomas relacionado con un malestar pasajero o convertirse en un abdomen
agudo en enfermedades serias, requiriendo unas intervenciones
urgentes. Podemos considerar la abdominalgia como uno de los
síntomas más frecuentes entre los usuarios que acuden a un servicio de urgencias, llegando a una proporción del 45% de los pacientes con clínica álgica diversa.
Objetivo: Indicar las características y la localización del dolor
abdominal entre la población que es atendida en nuestro servicio.
Valorar la necesidad de creación e implantación de un modelo de
triaje avanzado ante este tipo de clínica.
Metodología: Tipo de estudio: Observacional descriptivo retrospectivo. Ámbito de estudio: Servicio de urgencias del hospital de
Tortosa Verge de la Cinta. Periodo del estudio: Se han revisado
un total de 1.133 historias clínicas de todos los usuarios que son
atendidos por cuadro álgido, de los cuales hemos tomado una
muestra de 507 historias con clínica de abdominalgia, quedando
excluidos del estudio los usuarios que acuden por dolor de otras
localizaciones. Variables registradas: Localización del dolor,
edad, sexo, nivel de selección.
Resultados: De las 507 historias revisadas ha sido la proporción
de un 51% en hombres y un 49% en mujeres. Un 41% de los casos estudiados correspondiente a un nivel IV y un 37% a un nivel
III, mientras que el resto de niveles no resultan significativos. El
periodo de edad en que encontramos este síntoma es el rango entre los 20 y 50 años. Las localizaciones más representativas supo-
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nen un 45,7% el dolor abdominal, un 15,2% en epigastrio, un
13,4% de tipo cólico, un 11,6% en fundición ilíaca derecha (FID)
y un 9,1% en hipocondrio.
Conclusiones: Dejando de lado el dolor abdominal sin localización específica, llegamos a la conclusión que la localización del
dolor más usual es el dolor epigástrico lo que, nos impulsa a
realizar un triaje avanzado, por parte de enfermería, para descartar origen coronario. Mientras que en otros tipos de dolor abdominal no sería conveniente iniciar analgesia sin valoración médica previa, para no enmascararla, a excepción de los pacientes con
dolor tipo cólico renal con nivel II y III.

Índice de Autores

553-B
PACIENTE JOVEN CON DISMINUCIÓN
DEL NIVEL
B. SALVADOR MONTERO, M. A. JUAN GÓMEZ, B. ARCOS RODRÍGUEZ,
M. L. LÓPEZ GRIMA, V. CARRO GARCÍA, A. VALERO DOMÉNECH
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Realización de diagnóstico diferencial entre las posibles causas de disminución del nivel de conciencia en un paciente
joven.

552-B

Metodología: Caso clínico.

NEUMONÍA CAVITADA
M. L. LÓPEZ GRIMA, A. VALERO DOMÉNECH, M. A. JUAN GÓMEZ,
V. CARRO GARCÍA, B. SALVADOR MONTERO, B. ARCOS RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Realización de diagnóstico diferencial de imágenes
quísticas torácicas.
Metodología: Caso clínico.
Resultados: Paciente de 66 años, sin antecedentes de interés salvo
HTA que trata con torasemida, que es remitida a urgencias por cuadro catarral de larga evolución que no cede con Azitromicina. No
distocia social. Refiere fiebre de hasta 38,5°C (en urgencias se objetiva 38°C), tos con expectoración escasa y de color blanco, disfonía y dolor punzante en hemotórax superior izquierdo. La exploración física fue normal, destacando la Tª de 38°C y Fr de 20 rpm.
En urgencias se realiza analítica con hemograma, hemostasia, bioquímica y gasometría arterial. Se extraen hemocultivos y se realiza
Rx de tórax. En Rx de tórax aparece una lesión redondeada de paredes gruesas con presencia de nivel hidroaéreo que corresponde a
probable absceso pulmonar. Consolidación alveolar en LII. En la
analítica realizada en urgencias presenta leucocitosis con neutrofilia
(15.700 L con 78,8% N) y en la gasometría una alcalosis respiratoria con pH de 7,50, pCO2 37,1, pO2 74,8, HCO3 29,1 y SO2 96,5%.
Iniciamos tratamiento empírico con levofloxacino y clindamicina
e ingresa en neumología donde llegan unos hemocultivos positivos para St. Hominis sensible a los antibióticos pautados. Durante
su ingreso en sala se realiza TAC torácico para terminar de filiar
la imagen radiológica y que determina que se trata de un absceso
pulmonar. En la radiología de control realizada un mes más tarde
ha mejorado la lesión cavitada.
Conclusiones: Ante un cuadro catarral prolongado en el tiempo,
es necesario realizar una exploración radiológica. Destacamos la
importancia de realizar una anamnesis detallada (valorar enolismo
u otras causas de disminución del nivel de conciencia por el riesgo
que conllevan de aspiración y neumonías por gérmenes anaerobios) y una exploración física exhaustiva en busca de focos sépticos capaces de dar lugar a este tipo de neumonías. Realizar un
adecuado diagnóstico diferencial que, en este caso, cabría plantearse con: TBC, neoplasia de pulmón cavitada, bulla sobreinfectada, y el propio absceso pulmonar.

Resultados: Paciente de 45 años que es traído a urgencias tras
ser encontrado en su domicilio inconsciente. A su llegada a urgencias presenta Glasgow de 3, con intenso olor a alcohol, y déficit de higiene personal. Escoriaciones en cara y cuero cabelludo
en distintas fases de cicatrización. Diagnóstico de sospecha: coma
etílico. No tiene acompañantes por lo que no es posible realizar
anamnesis ni saber antecedentes personales.
El paciente pasa a la sala de vitales donde se realiza una exploración física más exhaustiva, destacando: Glasgow 3. Pupilas anisocóricas, con midriasis izquierda, y arreactivas. Nula respuesta a
estímulos. TA 160/70; Fc 61 lpm; SO2 87% (FiO2 21%); glucemia digital 440 mg/dl.
ACP: roncus abundantes y diseminados en ambos hemitórax.
Ante la situación de decide IOT (intubación orotraqueal) previa
aspiración de vías respiratorias y sedación-relajación con midazolam-succinilcolina. Se realiza analítica urgente que incluye: hemograma, hemostasia con dímero D, bioquímica (con enzimas
cardiacas), gasometría arterial y pruebas de imagen (rx tórax y
TAC craneal); también se solicitan tóxicos en orina.
Resultados: ECG: taquicardia sinusal, sin alteraciones de la repolarización. Hemograma: destacan 12.000 leucocitos con 90%
de neutrófilos. Hemostasia: normal, con dímero D negativo. Bioquímica normal. Gasometría arterial: pH 7,39, pCO2 41,6, pO2
42,4, HCO3 25,6, SO2 79,1% (sin O2). Tóxicos en orina: determinación cualitativa positiva para benzodiacepinas. Resto negativo.
TAC craneal: extensa área de desdiferenciación hacia sustancia
gris-blanca, en territorio de la ACM izquierda que condiciona
herniación transtentorial descendente, uncal y subfalciana izquierda derecha con desplazamiento de línea media de 1,5 cm y dilatación del VL derecho. Hiperdensidad de la ACM izquierda por
trombosis. Infarto isquémico extenso en territorio de la ACM izquierda. TAC torácico: consolidaciones alveolares múltiples en
relación con broncoaspiración.
Se inicia tratamiento con antibioterapia de amplio espectro que
cubra anaerobios, omeprazol y medidas antiedema, y contactamos
con UCI, donde continúan con el tratamiento. A pesar de lo cual,
se produce un empeoramiento del estado general del paciente que
fallece poco después.
Conclusiones: Recalcar la importancia de establecer un correcto
diagnóstico diferencial de la disminución del nivel de conciencia
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en un paciente que llega a urgencias en coma. En este caso cabría
plantearse: coma etílico, coma por drogas de abuso, hipoglucemia, hemorragia cerebral traumática, TEP, ictus isquémico.

556-B
PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA
DE URGENCIAS: ATENCIÓN A PACIENTES
CON NIVELES 2 Y 3 EN ESPERA
DE ASISTENCIA. TRIAJE AVANZADO
A. BUERA PALLARES, A. TRIGUEROS ROCABRUNA,
C. MADUEÑO DUART, G. MARCH PALLARES, N. FREIRE SAEZ,
G. JUÁREZ CID

Índice de Autores
baje de la misma manera, garantizando así la seguridad del paciente y aumentando la calidad asistencial. Disminución del tiempo en el inicio del tratamiento y posibles complicaciones que
pueden aparecer. Permitir también poder revisar aquellas actividades que a veces realizamos de forma rutinaria y que comportan
muchas veces gasto de tiempo y de personal cuando no hay asignado profesional responsable de los procesos. Aumento de la comunicación entre paciente/familia y profesionales de enfermería y
entre el equipo de urgencias.

562-B
MOTIVOS DE DESACTIVACIÓN DEL
PROTOCOLO CÓDIGO ICTUS EN PACIENTES
CON ACVA Y SU EVOLUCIÓN POSTERIOR

Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

Introducción: Nuestro hospital está adscrito desde el año 2005
en el sistema de triaje andorrano (MAT). Este triaje es realizado
por enfermería, que también gestiona la ubicación de los pacientes según el nivel de triaje obtenido, comunicándole a la enfermera responsable de boxes para que inicie los cuidados pertinentes e
informar al resto del equipo.
Entendemos por: nivel II; situaciones de emergencias o muy urgentes, de riesgo vital previsible nivel III; situaciones de urgencia, de potencial riesgo vital.
El tiempo de atención y asistencia son en los pacientes con nivel
II: inmediato para enfermería y 7 minutos para médicos y para
los niveles III: 30 minutos.
Si evaluamos los percentiles de población, este tiempo puede aumentar incluso en 15 minutos para la totalidad de los pacientes.
Objetivos: 1. Procedimentar la atención enfermera en los pacientes con niveles II y III con las patologías más comunes. 2. Mejorar la comunicación entre los miembros del servicio de urgencias.
3. Disminuir las complicaciones reales y potenciales que pueden
aparecer por demoras en el tiempo de atención. 4. Mejorar la seguridad en los pacientes.
Método: Revisión bibliográfica sobre los sistemas de selección y
triaje avanzado creación de un grupo de trabajo para definir las
actividades de enfermería ante pacientes con niveles II y III para
disminuir complicaciones y poder mejorar la seguridad estudiar la
huella del servicio de urgencias.
Resultados: Total de urgencias 2010: 44.294. nivel III 38,14% y
nivel II 7,24%. Codificadas correctamente al SAP 29.528. 4.620
corresponden a patología abdominal (16%). 1.949 patología cardiaca (7%). Patología respiratoria 2.536 (9%). Patología neurológica 1.257 (5%). Patología urológica 2.019 (7%).
Estos 5 grandes grupos de patologías representan un 44% de las
urgencias anuales en 2010 en nuestro hospital.
Conclusiones: Creación de una guía de actuación de enfermería
ante las siguientes patologías: dolor abdominal, dolor torácico,
patología respiratoria, patología, patología urológica estos procedimientos son de utilidad porque hacen que: Todo el mundo tra170

A. RODRÍGUEZ CAMACHO, A. M. SAGARRA LOZANO, V. REINA LORA,
R. PUERTAS DE LA LUZ
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: El ictus constituye una de las principales causas
de morbi-mortalidad en el mundo. Se considera la primera causa
de muerte en la mujer, la segunda en el varón, y la primera causa
de discapacidad grave. La implantación de protocolos hospitalarios como el código ictus y la fibrinolisis mediante rt-PA ha demostrado a través de diversos estudios su eficacia en el tratamiento del ictus, mejorando la recuperación funcional y presentando
un bajo índice de complicaciones. Pero, ¿cuáles son los principales motivos de desactivación del protocolo? y ¿cuál es la evolución funcional de estos pacientes? Dada la importancia de esta
patología, vemos necesario analizar las características de los pacientes a los que se les activó el protocolo y los motivos de desactivación del mismo, así como su evolución posterior.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes con ACVA en los que se activó el protocolo de código ictus y evaluar los
motivos de desactivación del mismo. Conocer su evolución posterior y su situación funcional a los 3 y 6 meses.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal realizado por la sección de urgencias de la unidad de gestión clínica
(UGC) de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Se incluyen todos los pacientes que
acudieron por ACVA a los que se desactivó el protocolo código
ictus desde la implantación del mismo (2007-2010). Se analizan
las variables sexo, edad, antecedentes personales, puntuación de
la severidad del infarto (Escala NIHSS), motivo de desactivación
y situación funcional del paciente mediante la escala Rankin modificada (mRS) al alta, a los 3 meses y a los 6 meses. Análisis estadístico SPSS v13 para Windows.
Resultados: Se recogieron un total de 63 pacientes desde enero de
2007 hasta diciembre 2010, la mayoría varones (63,5%), edad media 63,38 años (32-81). La HTA fue el factor de riesgo más frecuente (58,70%), seguido de dislipemia (34,90%) y DM (30,20%).
La puntuación media en la escala NIHSS a la llegada fue de 8 (222). La mejoría de los síntomas neurológicos (31,70%), junto con
el ictus hemorrágico (28,60%) y una puntuación NIHSS < 5 a la
llegada (23,80%), fueron los motivos más frecuentes de desactivación del protocolo. A los 6 meses, el 49% de los pacientes atendi-
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dos se encontraban en una situación funcional independiente
(mRS < 2), registrándose 4 casos de exitus (6,3%).
Conclusiones: La HTA es uno de los principales factores de riesgo para padecer ACV en nuestra población. En la mayoría de los
casos el déficit neurológico con el que llegan nuestros pacientes
es moderado (NIHSS 5-15). La mejoría sintomática y el ictus hemorrágico son los principales motivos de desactivación del protocolo. Casi la mitad de los pacientes con ACVA a los que no se
les practicó fibrinolisis sistémica tuvieron una evolución funcional favorable a los 6 meses. Sería interesante comparar la evolución de aquellos pacientes a los que se les administró rtPA con
aquéllos que quedaron fuera de protocolo según su puntuación
NIHSS a la llegada.

Índice de Autores
Se realizó en estos pacientes bloqueo alfaadrenérgico y betabloqueo previo al tratamiento quirúrgico para extirpar el tumor suprarrenal. En los tres casos se logró control de la tensión arterial
tras la exeresis del tumor.
Conclusiones: El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas que podemos confundir con un síndrome coronario
agudo. A diferencia del síndrome coronario, los pacientes suelen
presentar hipertensión arterial refractaria, taquicardia no controlable; así como acidosis metabólica e incluso láctica, por la situación hemodinámica del paciente. Es obligado descartar que no se
trata de un evento coronario agudo, por lo que es inevitable la realización de un cateterismo diagnóstico como en nuestros casos.
El tratamiento de todos ellos fue quirúrgico, resolviendo el cuadro, requiriendo al menos de alfabloqueo previo al tratamiento
quirúrgico.

563-B
564-B
DIAGNÓSTICO DE FEOCROMOCITOMA
COMO SÍNDROME CORONARIO AGUDO.
A PROPÓSITO DE TRES CASOS

ATENCIÓN AL PACIENTE TERMINAL

V. J. NAVARRO GONZÁLEZ, B. BALLESTER RODRÍGUEZ,
H. ABDEL-HADI ÁLVAREZ, M. A. CARDENETE ALJAMA,
D. MATEO SÁNCHEZ

S. MARTÍNEZ MARTÍ, A. TRIGUEROS ROCABRUNA,
J. HERRERA MAUDEÑO, N. FREIRE SAEZ,
E. MARTÍNEZ SEGURA, G. JUÁREZ CID

Hospital General de Ciudad Real.

Hospital Verge de la Cinta. Tortorsa. Tarragona.

Objetivos: Los feocromocitomas son tumores productores de catecolaminas, derivados de las células cromafines, que causan hipertensión arterial. Habitualmente los pacientes presentan crisis
paroxísticas: taquicardia, sudoración, cefaleas e hipertensión; pero
puede producirse hipertensión mantenida de difícil control. La
producción de catecolaminas, puede provocar vasoconstricción
coronaria, elevando las cifras de Troponina I, apareciendo cambios eléctricos y simulando síndromes coronarios agudos.

Introducción: En los últimos años estamos asistiendo a un aumento gradual de la prevalencia de alguna enfermedades crónicas
que junto con el envejecimiento de la población, cada vez más en
el servicio de urgencias tenemos que dar respuesta al paciente terminal y a su familia. Como consecuencia de la demanda creciente
en la asistencia a este tipo de paciente, el hospital realiza una guía
de actuación para mejorar la atención de éstos en la fase avanzada
o termínala de la enfermedad. La información y comunicación entre paciente, familia y equipo, sobre todo médicos y enfermeras,
será fundamental para una atención de calidad. La mayoría de veces estos paciente ingresan y mueren en un espacio corto de tiempo y posiblemente será la primera vez que tendrán contacto con el
personal el servicio de urgencias. En nuestra área de observación
72 de 79 pacientes que han sido exitus han muerto en menos de
48 horas, de aquí la necesidad de mejorar las guías de actuación y
planes de cuidados a estos pacientes y su familia.

Metodología: Presentamos una serie de tres pacientes que acuden
a urgencias con un cuadro de hipertensión arterial, sudoración
profusa, taquicardia, acidosis metabólica, con acidosis láctica. A
su llegada a ugencias se inició tratamiento con nitroglicerina e
IECAs para intentar descender la tensión arterial. Se realizó a los
tres ECG; presentando dos de ellos descenso del ST generalizado,
y un tercero, descenso de la cara anterior y lateral. Se solicitaron
marcadores cardiacos presentando cifras de TnI y CPK elevadas.
Por lo que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, para realización de angioplastia programada. Durante el ingreso los pacientes permanecieron muy hipertensos, a pesar de intensificar el
tratamiento, añadiendo betabloqueantes, y alfabloqueantes. Presistió durante las primeras 48 horas la acidosis metabólica y láctica,
a pesar de intentar reposición lenta de volumen, por la sospecha
de la causa cardiaca, intentando descartar en los tres casos la causa infecciosa (hemocultivos, cultivo de orina, cultivo de esputo,
antigenuria).
Resultados: A los tres pacientes se les realizó cateterismo, sin
presentar lesiones significativas ninguno de los tres. Se realizó estudio de HTA, incluyendo ácido vanilmandélico y catecolaminas
en orina y en sangre. Estas fueron positivas, con cifras significativas. Por lo que se completó el estudio con TAC abdominal y
gammagrafía con metayodobencilguanidina marcada con I, confirmando el diagnóstico.

Objetivos: 1. Adaptar la guía existente en el hospital, para que
sea validad para el personal de enfermería del servicio de urgencias y UCE (unidad de corta estancia). 2. Difundir la guía en el
colectivo de enfermería. 3. Ofrecer una atención personalizada
para que el paciente tenga una muerte digna con la mejor intimidad posible. 4. Dar soporte emocional al paciente y la familia. 5.
Mejorar la competencia profesional.
Material y métodos: Creación de un grupo de trabajo interdisciplinario. Revisión bibliográfica de las guías de curas paliativas de
la SECPAL, así como de aspectos éticos de las curas de estos pacientes. Edición de un póster para visualizar todas estas curas de
una forma rápida y sencillas. Difusión a todo el equipo de esta
guía mediante reuniones de Servicio. Realización de un curso de
cómo dar mala noticias, dentro del proyecto de mejora en la comunicación el los servicios de urgencias, promovido por el centro
Corporativo del ICS.
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Resultados y conclusiones: La realización de esta guía ha sido
de gran utilidad debido a que es un tema especialmente difícil por
la carga emocional que conlleva. Se han especificado los puntos
de vital importancia en los cuidados del paciente, siguiendo el
modelo de cuidados de las 14 necesidades y las recomendaciones
de la SECPAL. Realizar el curso ha sido una gran herramienta,
ya que nos ha fortalecido como equipo y nos ha posibilitado hablar abiertamente de la enfermedad terminal y la muerte. Dentro
del proyecto de mejora continua de nuestro servicio, valoramos
los cuidados que realizamos a estos pacientes y familia, para poder introducir mejoras cualitativas si fuere necesario.

565-B
MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA
NO INVASIVA EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS: MANEJO INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA
A. G. GIMÉNEZ VALVERDE, J. M. FRANCO SOROLLA, F. LÓPEZ LÓPEZ,
J. VELILLA MOLINER, D. LAHOZ RODRÍGUEZ, J. POVAR MARCO

Índice de Autores
perfusión, reducir la dopamina, mejorar diuresis. Tras 1 litro SF
0,9%: el IC aumentó a 2,4; el VS: 50 por latido. A continuación
se administró otro litro SF 0,9% a 100 ml/h. Habiendo recuperado tensiones y sin necesidad de DVA debido a TPRI de 2.6003.000: Levosimendán con dosis de carga para reducir la postcarga. Disminuyendo la TPRI disminuyó a 2.200, aunque aumento
después. Se suspendió levosimendán 24 h después. El IC aumentó de 2,6 a 2,8 y l/min/m2 y la TPRI se mantuvo en 2.200 dinas x
sec/cm5/m2. 24 h depués: CI aumentó a ~ 3,0 l/min/m2, TPRI volvió a la normalidad, la creatinina se redujo a 1,4 mg/dl y hubo
una mejoría de la oxigenación. Pasó a planta a las 48 h, fue dado
de alta en 12 días.
Conclusiones: El conocimiento de nuevos parámetros (gasto cardiaco, resistencias periféricas, fluido pulmonar libre extravascular,
volumen de latido sistólico) nos ayuda a optimizar el tratamiento.
Sin estos parámetros el tratamiento con fluidoterapia no hubiera
ido más allá de un bolo inicial. Este nuevo dispositivo puede ayudar a establecer un correcto diagnóstico diferencial en el paciente
grave.

570-B

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La medición del gasto cardiaco (CO) estaba reservado a pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos y se
obtenía mediante técnicas invasivas. El manejo del paciente grave
en unidades de agudos o semicríticos de los servicios de urgencias se benefician de tener un conocimiento más profundo de la
hemodinámica del enfermo. La obtención de datos que nos permita diferenciar entre los distintos tipos de shock, regular la administración de fluidos o ajustar la dosis de drogas vasoactivas,
redunda en la seguridad clínica del paciente proporcionando información suficiente para un diagnóstico y tratamiento óptimo.
Métodos: Utilización de dispositivo NICOM TM para valoración
hemodinámica de pacientes con ICA. Está basado en un principio
de biorreactancia, a través de 4 electrodos bipolares colocados en
el tórax, evaluando la variación de CO y volumen latido minuto
que se produce tras la administración de 250 ml de solución salina 0,9% o la elevación de piernas durante 3 minutos. Se consideran positivas variaciones mayor del 10% del índice cardiaco o del
índice de volumen sistólico.
Resultados: Varón de 79 años de edad, dislipémico. Acude de
madrugada por disnea, hipotensión, oliguria e insuficiencia respiratoria a 80 a 100 latidos por minuto con TA 72/54. En ECG se
objetiva una FA 110x’. En la radiografía de tórax: congestión pulmonar, cardiomegalia. Precisó inicialmente un sobrecarga de 250
ml de SF 0,9%, dobutamina, dopamina, furosemida, requirió BiPAP. En analítica de control se objetiva una creatinina mayor a
2,7 mg/dl más oligoanuria. Tras la colocación del monitor NICOM TM, se pudo determinar la hemodinámica de referencia y
la capacidad de respuesta del corazón. El índice cardiaco (IC) al
inicio fue de 1,9 a 2,2 l/min/m2, volumen sistólico (VS) de 40 ml
x latido, 95 latidos por minuto, resistencias periféricas totales
(TPRI): fueron 2.600-3.000 dinas x sec/cm5/m2 (1.970-2.390),
Protocolo PBR (elevación de piernas): aumento de 21,6% en el
SV y el 21% de CI.
Dado que PBR (+): se administró fluidoterapia para: mejorar la
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¿ES FÁCIL DIAGNOSTICAR EL DOLOR
TORÁCICO?
M. MOYA DE LA CALLE, C. DEL POZO VEGAS,
V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, I. CEBRIÁN RUIZ,
M. J. GIRALDO PÉREZ, I. GARCÍA RUPÉREZ
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

La evaluación del dolor torácico en los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) supone uno de los mayores retos para estos
profesionales dado que a veces son necesarias pruebas diagnósticas complejas y estancias largas para poder llegar a algún diagnóstico. Por otra parte, la terminología sigue siendo variopinta
debido a las múltiples causas que pueden producir dolor torácico
sean o no de origen coronario.
Objetivos: Caracterizar la población de pacientes que acuden por
dolor torácico no traumático al SUH. Identificar las diferentes
terminologías y causas de dolor torácico a fin de poder agrupar
terminología en los profesionales que trabajamos en el SUH.
Confirmar si es fácil desde urgencias catalogar a un paciente de
dolor torácico atípico o inespecífico.
Material y métodos: Ámbito de estudio: SUH. Sujetos: pacientes mayores de 14 años atendidos en un SUH durante el primer
semestre del año 2010. Tipo de estudio: estudio descriptivo transversal retrospectivo. Criterios de inclusión: pacientes diagnósticados de dolor torácico 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: Se han revisado un total de 1.804 historias clínicas
con el diagnóstico de dolor torácico no traumático. Tras revisar y
agrupar dichas historias se han conseguido un total de 690 historias con dolor torácico de posible origen coronario, lo que supone
un 39% del total de los dolores torácicos, entre los que se incluye
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el diagnóstico de dolor torácico atípico o inespecífico. El 65,95%
de los pacientes eran hombres y la edad media fue de 59,68 años.
La distribución por diagnósticos principales de nuestros datos ha
sido: SCACEST: 8%, SCASEST: 24,2%, dolor torácico atípico:
42%. Ingresaron el 45,8% del total de estos pacientes. Los dolores torácicos atípicos que ingresaron en el servicio de cardiología
supusieron 42% y se remitieron a consultas de cardiología el 6%.
Conclusiones: El dolor torácico atípico es el diagnóstico de presunción de la mayor parte de los pacientes que acuden al SUH
por dolor torácico y supone un porcentaje alto de ingresos para
poder descartar patología coronaria. Como coinciden diferentes
publicaciones, la terminología es todavía confusa. A raíz de esta
revisión se intentará agrupar la terminología empleada con la finalidad de poder llevar a cabo una mejor gestión de estos pacientes.

571-B
BULLA GIGANTE EN LÓBULO SUPERIOR
DERECHO SOBREINFECTADA
H. MONTEIRO MATOS, N. ALGADO SELLÉS, I. C. GHERMAN,
B. ACOSTA YAPOR, A. GARCÍA BUIGUES
Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción/objetivos: El enfisema bulloso es una de las formas progresivas del enfisema que se produce como consecuencia
del abuso del tabaco, pudiendo llegar a desarrollar bullas gigantes. Aunque sea una entidad rara, la mayoría de las veces el diagnóstico se hace en el servicio de urgencias, ya que se puede visualizar con una simples radiografía de tórax, donde se ven áreas
de hiperclaridad ovales de paredes finas y sin trama broncovascular en su interior. Estas imagenes plantean diagnóstico diferencial
entre lesiones cavitárias, que muchas veces nos pueden confundir
con los abscesos pulmonares si hay existencia de una infección
concomitante apareciendo los niveles hidroaéreos. El motivo de
consulta en dichos pacientes suelen ser por síntomas de exarcebación de su EPOC, disnea intensa y dolor torácico de tipo pleurítico cuando hacen un neumotórax espontáneo (su complicación
más frecuente.
Metodología: Se describe un caso clínico de un varón de 59
años, fumador activo de 70 años/paquete con criterios clínicos de
bronquitis crónica, que acude al servicio de urgencias por presentar incremento de su tos habitual y de la cantidad de expectoración, sin fiebre y acompañado de dolor en el segmento apical del
hemitórax derecho, sin mejoría tras tratamiento con analgésicos y
expectorantes.
Resultados: Exploración física: presenta buen estado general, a
descatar en la auscultación pulmonar la disminución global del
murmullo vesicular. Análisis sanguíneo: leucocitosis con neutrofilia. Resto normal Rx Tórax: signos de hiperinsuflación con gran
bulla apical derecha con nivel hidroaéreo en su zona inferior, sugestivo de sobreinfección, con presencia también de consolidación pulmonar en el LSD adyacente a la bulla. TAC torácico con
contraste: severo enfisema pulmonar centrolobulillar y paraseptal
en ambos lobulos superiores y grandes bullas a nivel de LSD, que
se asocian engrosamiento parietal difuso, nivel hidroaéreos en su
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parte más declive y condensación pulmonar subyacente a las mismas, hallazgos compatibles con bullas sobreinfectadas.
– Tratamiento y evolución: dado a dichos hallazgos se procedió
al ingreso hospitalario en el servicio de neumología de nuestro
hospital, donde tras tratamiento con antibiótico de amplio espectro (imepenen), presentó buena evolución clínica y radiológica.
Nuestro paciente probablemente será cantidato a bullectomía,
cuando logre eliminar el hábito tabáquico.
Conclusiones: En paciente con EPOC de tipo enfisematoso, pueden desarrolar bullas gigantes aunque sean raras se suelen diagnósticar con una simples radiografía de tórax. Aunque muchas
veces el paciente puede estar asintomático, la tendencia es que el
tamaño aumente progresivamente hasta que se destruye la mayor
parte del pulmón, produciendose compresión de las bullas a estructuras vasculares del pulmón. Cuanto más temprano sea el
diagnóstico mejor pronóstico, sentándose aquí la importancia de
nuestro diagnóstico en urgencias y remisión al servicio de neumología el cuanto antes.

573-B
NEUMOPERITONEO POR ÚLCERA
GÁSTRICA. DIAGNÓSTICO POSIBLE
EN NIÑO
A. MARTÍNEZ ALCARÁZ, E. BELINCHÓN DE DIEGO, E. LÓPEZ GARCÍA,
P. RUIZ GÓMEZ, P. YUNTA ABARCA, R. BERTOLÍN
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Introducción: El abdomen agudo es un síndrome clínico que engloba multitud de patologías, intra o extraabdominales, cuyo síntoma cardinal es un dolor abdominal intenso de rápida instauración, y cuyo tratamiento frecuentemente es quirúrgico. Es un
cuadro que sin tratamiento adecuado, lleva a la muerte. La edad
es un elemento importante en la orientación diagnóstica, ya que
podremos clasificar los diagnósticos en función de la frecuencia
de aparición para cada rango de edad.
Objetivos: Recordar las patologías asociadas a la edad no son exclusivas de esa determinada edad.
Metodología: Presentamos un caso de dolor abdominal agudo de
rápida instauración en una paciente de 16 años, cuyo único síntoma acompañante eran los vómitos de características no patológicas. Se realiza exploración física básica, así como pruebas complementarias analíticas y radiología simple de tórax y abdomen.
Resultados: A la exploración llama la atención el abdomen en
tabla, con signos de peritonismo. En la radiografía simple de abdomen se evidencia neumoperitoneo, que nos indicará el tratamiento quirúrgico urgente. En quirófano se evidenció una perforación gástrica en el lecho de una úlcera gástrica.
Conclusiones: La edad nos puede ayudar a realizar una adecuada
orientación diagnóstica, aunque no debe excluirnos diagnósticos
menos frecuentes como el caso que nos ocupa. La anamnesis es
la parte más importante de la entrevista clínica de urgencias, aunque cada vez tiene menos peso en comparación con las pruebas
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complementarias. Una adecuada exploración física, así como la
radiología básica son imprescindibles para un diagnóstico y tratamiento urgentes de esta patología. La úlcera gástrica tiene una
muy baja incidencia en la edad pediátrica, siendo sólo 10% asociada a H. pylori. La perforación gástrica por ésta, es un diagnóstico infrecuente pero posible.
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Conclusión: En general en estos tres años no se observa una evolución en la realización de cardioversiones, aunque en general el
número es elevado, pero persiste un 15% de los pacientes donde
podríamos mejorar. Se cardiovierten 9 de cada 10 pacientes. Si se
observa una mejoría lenta en la profilaxis tromboembólica aumentando un 10% en estos años. Tres de cada 4 pacientes son dados de alta desde nuestro servicio, lo que podría ser indicativo de
la importancia de realizar esta cardioversión desde urgencias.

574-B
CARDIOVERSIÓN DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

580-B
DOCTOR, ME DUELE EL CUELLO...

D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, T. MARTÍN CASQUERO,
M. GARCÍA PALACIOS, M. CARRASCO GÓMEZ, C. LÓPEZ ALEGRÍA
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Evaluar la actitud que se sigue en nuestro servicio con
aquellas fibrilaciones auriculares (FA) susceptibles de cardioversión a lo largo de 3 años (2008, 2009, 2010).
Metodología: Se recogieron aquellas FA susceptibles de cardioversión en estos tres años. Las variables a estudiso fueron: cardiopatía de base, ausencia o presencia previa de FA, tratamiento
realizado (no tratamiento, control frecuencia, cardioversión farmacólogica y eléctrica), fármacos usados en la cardioversión farmacológica (flecainamida o amiodarona), si la cardioversión fue
eficaz. Profilaxis antitrombótica y destino del paciente. Los datos
fueron analizados con el programa PASW statistics 18.
Resultados: En el año 2008 se dieron de alta en urgencias con
diagnóstico de FA 301 pacientes de los cuales 72 eran susceptibles de cardioversión. No presentaban cardiopatía de base el 75%
y eran FA paroxísticas el 51,1% Se realizó cardioversión en el
87,5% de los casos, siendo 84,7% farmacológicas. Se usó flecainamida en un 42,8% y amiodarona en un 57,2%, siendo efectivas
en el 89,1% de los pacientes. Se usó amiodarona en 16 pacientes
susceptibles de tratamiento con flecainamida. La profilaxis tromboembólica se realizó correctamente en 67,2% de los pacientes.
Se fueron de alta desde urgencias el 78,1%
En el 2009 se dieron de alta en urgencias con diagnóstico de FA
319 pacientes de los cuales 101 eran susceptibles de cardioversión. No tenían cardiopatía conocida el 75% el y eran FA paroxísticas el 56,9%. Se realizó cardioversión en el 91,1% de los casos, siendo 84,8% farmacológicas. Se usó flecainamida en un
58,7% y amiodarona en un 41,3%, siendo efectivas en el 98% de
los pacientes. Se usó amiodarona en 13 pacientes susceptibles de
tratamiento con flecainamida. La profilaxis tromboembólica se
realizó correctamente en 71,8% de los pacientes. Se fueron de alta desde urgencias el 78,3%.
En el 2010 se dieron de alta en urgencias con diagnóstico de FA
293 pacientes de los cuales 92 eran susceptibles de cardioversión.
No tenían cardiopatía de base el 75% de los pacientes y eran FA
paroxísticas el 51%. Se realizó cardioversión en el 87,3% de los
casos, siendo 74,9% farmacológicas. Se usó flecainamida en un
58,6% y amiodarona en un 41,4, siendo efectivas en el 92,3% de
los pacientes. Se usó amiodarona en 13 pacientes susceptibles de
tratamiento con flecainamida. La profilaxis tromboembólica se
realizó correctamente en 78% de los pacientes. Se fueron de alta
desde urgencias el 78,3%.
174

O. ZHYGALOVA, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, T. MONDEJAR SOLÍS,
V. MERCADO VALDIVIA, M. SAINZ DE ANDUEZA, B. CAMPOS RUIZ
Hospital General Yagüe. Burgos.

Introducción: El diagnóstico de disección vertebrovascular como
causa de ECV se realiza con poca frecuencia, debido a su baja incidencia en la franja etaria que habitualmente presenta ECV, y la
menor accesibilidad al método diagnóstico vascular invasivo necesario.
Sin duda, la actual disponibilidad y perfeccionamiento de técnicas de diagnóstico vascular no invasivas, como la angio-RMN, facilitará su reconocimiento.
Objetivos: Se trata de realizar un diagnóstico diferencial adecuado, tratándose de pacientes jóvenes, habitualmente 30-50 años,
porque la disección vertebrovascular causa el 2,5% de ACVs isquémicos sin intervención de factores de riesgo cardiovascular
(en menores 60 años hasta 22%): 90% extracraneal por trombosis
in situ, 3% intracraneal HSA y 7% ambos.
Alteracioneso genéticas. Enfermedades tejido conectivo. Factores
ambientales 25-41%. Espontáneas 68%.
Disección extracaneal, la mayoría buen pronóstico, 10% mortalidad, 20% discapacidad leve-moderada. Disección intracraneal,
hasta 75% mortalidad e importantes secuelas.
Revisada la literatura publicada, se observa en la mayoría, recanalización los primeros 6 meses, independientemente del modelo
anatómico y localización.
Un estudio publicado en 2003 objetivó una incidencia de recurrencias sintomáticas entorno al 0,3% anual, en paciente con enfermedad del tejido conectivo o historia familiar de disecciones.
Un estudio publicado en 2009 reafirma la literatura previa, siendo
las disecciones múltiples muy raras 1,6%.
Metodología: 1. Tríada clínica clásica: cefalea ipsilateral, síntomas de isquemia cerebral y síndrome Horner ipsilateral, presentando los tres sólo un 20%: Locales 10%: cefalea 66%, cervicalgia 50% e Isquémicos 90%.
Cefalea constante o pulsátil, holo o hemicránea occipital, en general severa, fluctuante, con duración hasta 3 meses, afectando
también cuello, mandíbula y faringe.
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2. Pruebas complementarias. Angiografía (Gold Standard), angioRMN, EcoDoppler, Ecografía transcraneana.
3. Diagnóstico diferencial: Estructural, postural, traumático: esguince, latigazo, compresión, degenerativo, neoplásico. Inflamatorio: tuberculosis, artritis reumatoidea, o viral. Síndrome escaleno.
Tumor pancoasto. Neuritiso periférica. Costilla cervical.
Resultados: Acude a nuestro servicio un varón de 66 años con
fibrosis retroperitoneal primaria como único AP de interés. No
HTA, DL, DM ni hábitos tóxicos.
Episodio brusco de inestabilidad de la marcha, con tendencia a
pulsión hacia la izquierda, de varias horas de evolución.
No alteraciones en nivel den conciencia, lenguaje, ni déficit visual.
Estabilidad clínica hasta sun llegada a urgencias, donde aparece
diplopia vertical.
Hace una semana, dolor cervical, lateral izquierdo, espontáneo,
no traumático, autolimitado, que reaparece al ingreso.
TA 177/119 SaO292% afebril. Auscultación cardiopulmonar: normal. Exploración neurológica: consciente, atento, orientado. No
alteración del lenguaje, déficit motor ni sensitivo en extremidades. Campimetría normal. Ptosis palpebral izquierda, sin miosis.
Ataxia de la marcha, con pulsión izquierda (imposible sin ayuda).
Diplopia vertical sin oftalmoparesia evidente. Hemograma, bioquímica, coagulación, orina normales. ECG, Rx tórax, TAC craneal: normales. Ingresa en unidad den ictus para monitorización,
prevención y tratamiento de complicaciones. Al alta, mejora déficit neurológico, persistiendo inestabilidad en tandem y diplopia
vertical.
Conclusiones: El clínico debe tener un alto grado de sospecha
para diagnosticar esta patología. Llama la atención la variabilidad
en la forma de presentación clínica y los múltiples mecanismos
desencadenantes implicados. Así mismo, es destacable la ayuda
de métodos de neuroimagen no invasivos en su diagnóstico. No
existe ningún trabajo prospectivo, randomizado y controlado sobre el tratamiento de disección cerebrovascular. Todas las recomendaciones derivan de reportes de casos, opiniones de expertos
y series pequeñas.

Índice de Autores
Metodología: Estudio prospectivo, observacional, serie de casos.
Hemos recogido un total de 30 casos de SCACEST, que acuden a
urgencias, trasladados por el 112 o en transporte particular. A todos los pacientes se les realiza ECG al ingreso. Se inicia tratamiento con nitroglicerina si la tensión arterial lo permite, para
descartar que se trate de un vasoespasmo, e intentamos controlar
el dolor. Tras confirmar la persistencia de la elevación del ST,
avisamos a los intensivistas que confirman el cuadro y solicitan
tratamiento a los hemodinamistas.
Es por todos conocidos, que la elevación en determinadas derivas
del ECG se traducen con oclusión de unos arterias coronarias determinadas.
Los cambios eléctricos traducen arterias coronarias responsables:
V1-V4: Descendente anterior (DA). Si no se asocia a descenso en
la cara inferior debemos sospechar oclusión de la distal de la primera diagonal. Si que presenta descenso de la cara inferior evaluamos el ST de V3R: Si está acendido sospechamos oclusión
proximal de la 1ª septal, si no sospechamos oclusión proximal de
la 1ª diagonal. V5-V6; I- aVL: Circunfleja (Cx). II, III, aVF;
V7-V8; V3R-V4R: Coronaria Derecha (CD).
Resultados: De los 30 casos recogidos sólo 20 coincidieron los
cambios eléctricos con el vaso responsable de la lesión. El 67%
el diagnóstico por ECG era concordante con la angiografía.
Conclusión: El ECG es un buen método diagnóstico orientativo
para el hemodinamista, pero no 100% eficaz. Debemos complementar con una valoración ECG que confirma la presencia de
aquinesia o discinesia de la zona de lesión irrigada por el vaso
responsable.

584-B
ANEMIA HEMOLÍTICA EN PACIENTE JOVEN
L. YANGUAS AMATRIAIN, F. SANZ DE GALDEANO SANZ DE GALDEANO,
E. ÁLVAREZ VILLANUEVA, M. DÍAZ NOAIN, M. SADA RUIZ,
E. JIMÉNEZ PÉREZ
Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Objetivos: Revisión de un caso clínico de anemia hemolítica por
mononucleosis infecciosa, análisis de su diagnóstico, evolución y
tratamiento.

582-B
DIAGNÓTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO
DEL SÍNDROME CORONARIO
CON ELEVACIÓN DEL ST: CONCORDANCIA
CON EL VASO CAUSANTE
R. RODRÍGUEZ- BOBADA AGUIRRE, B. BALLESTER RODRÍGUEZ,
H. ABDEL-HADI ÁLVAREZ, V. J. NAVARRO GONZÁLEZ,
M. A. CARDENETE ALJAMA
Hospital General de Ciudad Real.

Objetivo: Evaluar la concordancia entre el diagnóstico electrocardiográfico del síndrome coronario agudo con elevación del ST
(SCACEST) y el vaso ocluido responsable.

Metodología: Historia clínica y bibliografía.
Resultados: Paciente de 18 años que acude a urgencias por presentar astenia, hiporexia, mialgias durante 4 días, odinofagia, tos
y expectoración amarillenta. No dolor abdominal, deposiciones
normales y orina colúrica. Ese día los familiares refieren haberle
notado más amarillento y ha presentado 37,2-37,5°C de temperatura. En la exploración física presenta temperatura de 38°C, ictericia conjuntival y microadenopatías latero y retrocervicales. La
auscultación cardiopulmonar es normal y en el abdomen se palpa
esplenomegalia no dolorosa. Se realizan pruebas complementarias
como radiografía de tórax y ECG sin alteraciones, analítica sanguínea, apreciándose leucocitosis (21,3) con linfocitos activados y
prueba Paull Bunnell postiva débil y bilirrubina total de 6,7 a ex-
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pensas de bilirrubina indirecta (bilirrubina directa 0,5) ASAT 62,
ALAT 31, LDH 1.924, PCR de 2,83 y ecografía abdominal con
hepatomegalia leve y esplenomegalia moderada (18 cm de diámetro longitudinal). Quedó ingresado en medicina interna donde se
realizaron analíticas sanguíneas apreciándose elevación de transaminasas que posteriormente se corrige, Epstein Barr VCA Ig G–,
IgM+, y anemia hemolítica con mejoría progresiva tras iniciar
tratamiento concorticoides. Fue dado de alta con diagnóstico de
mononucleosis por infección por virus de Epstein Barr y anemia
hemolítica.

Metodología: Estudio prospectivo, observacional, serie de casos.
Hemos selecionado 30 casos de infección urinaria, que presentaban datos de gravedad, requiriendo ingreso; de los que hemos recogido edad, sexo, factores de riesgo, estar institucionalizados,
haber recibido tratamiento antibiótico en el último mes, presentar
episodios repetidos de ITU...

Conclusiones: La mononucleosis infecciosa es producida generalmente por un virus de la familia herpes viriadae llamado Epstein Barr (VEB) que se transmite por las secreciones orales. Aparece generalmente en adolescentes y adultos. Tiene un periodo de
incubación entre 10-50 días asintomático y le sigue un periodo
prodrómico de 7-14 días caracterizado por malestar general, cefalea, astenia, anorexia, mialgias, dolor adbominal. Posteriormente
fiebre, adenopatías cervicales, occipitales dolrosas y faringoamigdalitis (triada clásica).

Resultados: Los paciente que desarrollan shock séptico, con hipotensión sin mejoría a pesar de reposición hídrica abundante, y
van haciendo fallo de órganos, finalmente ingresan en UCI para
canalización de vía central, manejo con PVC y fármacos vasoactivos. Los que mantienen buenas cifras tensionales, manteniendo
diuresis, presentando criterios de gravedad ingresan en planta.
Hemos evaludo los antibiogramas de los urocultivos y hemoculivos de estos 30 pacientes, así como si estaban recibiendo un tratamiento antibiótico adecuando.

Generalmente es una enfermedad banal, pero puede presentar
complicaciones como la rotura esplénica, anemia hemolítica (como en nuestro caso), hepatitis aguda, pericarditis, neumonía, encefalitis, etc…

Conclusiones: Cada vez es más frecuente la aparición de infecciones por E. coli BLEE en pacientes que habían estado previamente hospitalizados, o que había recibido tratamiento antibióticos betalactámicos, aminoglucósidos o quinolonas. La
combinación con aminoglucosidos, en biterapia, asegura que estos pacientes están tratados ante el incremento de la aparición de
estas cepas resistentes en la comunidad.

Es frecuente en estos paciente un exantema generalizado si se administra por error ampicilina o amoxicilina.
El diagnóstico se realiza por la clínica y pruebas serológicas como la detección de anticuerpos heterófilos (prueba de Paul-Bunnel), presencia de linfocitos atípicos o presencia de diferentes anticuerpos y antígenos del VEB).
El tratamiento es sintomático y en el caso de complicaciones como obstrucción de vías aéreas, anemia hemolítica, trombocitopenia severa o afectación miocárdica o neurológica, se recomienda
corticoesteroides.

Se extraen cultivos, incluidos urocultivos y comenzamos tratamiento antibiótico con una cefalosporina combinada con un aminoglucósido.

587-B
FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA
EMBARAZADA: ¿SABEMOS CÓMO ACTUAR?
M. M. BECERRA MAYOR, Y. VILLALÓN ALVARADO,
M. VALERO SÁNCHEZ, M. I. CASTILLO TRUJILLO,
C. SUERO MÉNDEZ, R. NARBONA FERNÁNDEZ

585-B

Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO:
RESURGIR DE MICROORGANISMOS
MULTIRRESISTENTES
H. ABDEL-HADI ÁLVAREZ, M. A. CARDENETE ALJAMA,
B. BALLESTER RODRÍGUEZ, V. J. NAVARRO GONZÁLEZ,
D. MATEO SÁNCHEZ
Hospital General de Ciudad Real.

Objetivo: El abuso de tratamiento antibiótico de amplio espectro
y sobre todo la presión ejercida sobre determinados antibióticos
ha hecho que el microorganismo causante de infecciones nosocomiales aparezcan como etiología de la infección comunitaria. La
política antibiótica y el exceso en la utilización de determinados
antibióticos ha hecho que el principal causante de la infección
urinaria (ITU) comunitaria; el E. coli desarrolle resistencia a su
tratamiento habitual por producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).
176

Objetivos: El embarazo incrementa la incidencia de diversas
arritmias, la evaluación invasiva es complicada y para su tratamiento se requieren consideraciones especiales. Las arritmias
pueden ser de novo o pueden ser exacerbadas por el embarazo.
La mayoría de las pacientes sin cardiopatía congénita o valvular
toleran bien la fibrilación auricular (FA) durante la gestación.
Nuestro objetivo es proceder a una revisión sistemática de las
pautas de actuación durante el embarazo en aquellas pacientes
que presentan un episodio agudo de FA, basadas en las recomendaciones realizadas por las nuevas Guías Europeas para el tratamiento de la FA, publicadas en 2010.
Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 32 años, primigesta de 28 semanas, con antecedentes de episodio aislado previo de fibrilación auricular paroxística con reversión a ritmo sinusal mediante tratamiento con flecainida, actualmente en estudio
por cardiología sin hallazgo de patología estructural. Acude a urgencias por presentar desde hace 4 horas sensación de palpitaciones sin dolor torácico, ni cortejo vegetativo asociado, presentando
en registro ECG ritmo de FA con FC de 130 lpm.
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Resultados: Se procede a control de frecuencia cardiaca mediante administración de digoxina iv (0,50 mg) y posteriormente se
procede a reversión a ritmo sinusal mediante el empleo de flecainida iv (150 mg) al tratarse de una paciente hemodinámicamente
estable con un corazón estructuralmente normal.
Conclusiones: Para el control de la frecuencia ventricular en el
embarazo, en casos de FA rápida (> 120/min), de flutter con conducción 2:1 ó 1:1 (150 ó 300 latidos/min) o de una taquicardia
auricular sostenida, se puede utilizar digital a dosis convencionales o bien, bloqueadores-beta o antagonistas no dihidropiridínicos
del calcio. En el primer trimestre del embarazo, el uso de los bloquedores-beta se debe sopesar contra el potencial riesgo de efectos negativos para el feto. Para terminar la arritmia y restablecer
el ritmo sinusal se pueden utilizar antiarrítmicos de las clases IA
(quinidina) o IC (flecainida). La flecainida es segura a pesar de
que atraviesa la barrera placentaria y se ha utilizado no sólo para
arritmias maternas sino también para fetales. La amiodarona ha
mostrado efectos fetales negativos cuando se utiliza en mujeres
embarazadas, y sólo debe administrarse en situaciones de emergencia. Si es posible, deben evitarse todos los fármacos durante el
periodo de organogénesis, en el primer trimestre de gestación. La
cardioversión eléctrica se puede realizar de forma segura en cualquier etapa de la gestación, estando recomendada en pacientes
hemodinámicamente inestables debido a FA y siempre que el
riesgo de FA se considere elevado para la madre o el feto. Los requerimientos energéticos en mujeres gestantes son los mismos
que en mujeres no gestantes. En cuanto a la anticoagulación, los
antagonistas de la vitamina K (AVK) pueden ser teratogénicos y,
en muchos casos, deben sustituirse por heparina no fraccionada o
heparina de bajo peso molecular durante el primer trimestre. Durante el tercer trimeste se recomienda realizar pruebas de laboratorio frecuentes para comprobar que la anticoagulación es adecuada (p. ej., cada 10-14 días) y los correspondientes ajustes de
dosis, teniendo en cuenta que en algunas mujeres pueden ser necesarias dosis elevadas de AVK y heparina para mantener una anticoagulación adecuada.
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de 2010, distribuyendo los mísmos por áreas de salud, entendiendo como hospital de referencia al hospital receptor del traslado.
Resultados: Durante el periodo de estudio (noviembre 2010) se
registran un total de 1.548 traslados urgentes con vehículos no
asistenciales, con la siguiente distribución por áreas de salud:
Área I: 215 (13,88%), Área II: 254 (16,41%), Área III: 318
(20,54%), Área IV: 120 (7,75%), Área V: 87 (5,62%), Área VI:
241 (15,57%), Área VII: 38 (2,45%), Área VIII: 123 (7,95%) y
Área IX: 60 (3,88%).
Conclusiones: El área de salud que más traslados realiza es el
área III (20,54%), siendo la 5ª en número de habitantes
(181.883), lo que puede deberse a su gran extensión geográfica y
a la dispersión de su población. La que menos traslados registra
es el área VII, que aunque es la 4ª en población absoluta
(205.386), es un área reducida en extensión y con una alta densidad de población. Podemos concluir que la dispersión geográfica
es un factor determinante a tener muy en cuenta la hora de planificar recursos.

591-B
CORRELACIÓN DEL MANEJO INICIAL
DE PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL
CRÓNICO ATENDIDOS EN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
CON DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
Y ESTUDIOS DE IMAGEN INDICADOS
J. ARMAS CASTRO, S. ANGELL VALDÉS,
R. GARCÍA DEL RÍO BENEYTO, M. J. GASCÓ SOGORB,
B. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, L. FERNÁNDEZ CALVO
Hospital Vinalopo. Elche. Alicante.

588-B
TRASLADO URGENTE NO ASISTENCIAL,
ESTUDIO POR ÁREAS DE SALUD
M. T. BALLESTEROS JUAN1, V. FERNÁNDEZ PÉREZ1,
A. SÁNCHEZ JOVER1, J. M. ALMELA SÁNCHEZ LAFUENTE2
1

Gerencia de Emergencias 061. 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Murcia.

Introducción: Atendiendo a criterios clínicos y/o de disponibilidad de efectivos, las ambulancias no asistenciales (ANA) son recursos utilizados por el CCU, dentro de la gestión de vehículos
sanitarios destinados a la atención urgente.
Objetivos: Conocer la actividad desarrollada por las ANA en las
diferentes Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y analizar si existe relación directa entre el porcentaje de traslados realizados en cada una de las áreas y la población atendida.
Metodología: Teniendo como fuente la base de datos del CCU,
estudiamos los traslados realizados durante el mes de noviembre

Introducción: El dolor abdominal agudo es uno de los problemas
más frecuentes en la práctica diaria de los servicios de urgencias
hospitalarias (SUH). En general representa no menos de una de
cada 20 consultas y es un problema difícil y complejo que plantea un enfoque sistemático y ordenado para establecer un diagnóstico precoz e identificación de patologías subagudas de elevada mortalidad a corto plazo.
Objetivos: Correlacionar el manejo precoz inicial en SUH de pacientes con diagnóstico de dolor abdominal crónico con evolución
clínica y diagnóstico definitivo.
Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal realizado en
SUH del Hospital Vinalopó Salud en Elche desde octubre 2010
hasta marzo 2011. Se recogen variables epidemiológicas y clínicas, con nivel de significación estadística y estratificación de riesgo a partir de OR y t student. Se analizan los datos en programa
informático SPSS y los resultados de exponen en tablas y gráficos.
Se establecen niveles de correlación con variables de Pearson.
Resultados: El universo de pacientes estuvo formado por 456 pacientes que acudieron a SUH con sintomatología inicial de dolor
abdominal de más de un mes de evolución, con valoración previa
por médico de cabecera y en uno o más episodios en SUH. El
65% acudió a SUH por primera vez debido a derivación de aten-
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ción primaria, y sin indicación de ecografía abdominal en el 95%
de los casos. El 43,7% presentaba factores de riesgo para enfermedades neoplásicas con evolución de Síndrome Constitucional
asociado antes o después del inicio del dolor abdominal. Se realiza estudio de correlación de escala de riesgo con diagnóstico definitivo y se encontró relación 0,67 RR de nueva consulta por similar sintomatología. De las ecografías realizadas el 76%
mostraron algún hallazgo de interés y sólo el 32% fue definitivo
para realizar el diagnóstico final. Se indicó estudio con TAC
sin/con contraste en el 45% de los pacientes con fiabilidad diagnóstica en torno al 89,6%.
En el 32% de los pacientes que se les realizó estudios de imágenes se diagnosticó finalmente alguna patología de origen neoplásico: adenocarcinoma de próstata, neoplasia maligna de recto o
carcinoma de células claras o tumor de pelvis renal. El porcentaje
de pacientes que requiere ingreso para culminar proceso diagnóstico osciló entorno al 32,6%. El sexo más afectado fue el masculino y la resolución de sintomatología en primer episodio no sobrepasó el 67,6%.
Conclusiones: El diagnóstico más probable asociado con dolor
abdominal crónico en pacientes con dolor abdominal de más de
un mes de evolución estuvo relacionado con enfermedad de origen neoplásico. El 32,4% de los pacientes necesitaron más de un
episodio en SUH para llegar a diagnóstico definitivo. Existe disparidad en la decisión e ingreso para culminar estudios en pacientes con dolor abdominal crónica, así como en la indicación de estudios de imágenes complementarios.

595-B
CARACTERÍSTICAS INICIALES
EN URGENCIAS DE LOS PACIENTES
INGRESADOS POR NEUMONÍA
COMUNITARIA QUE FALLECEN EN PLANTA
G. CAÑARDO CERVERA, M. C. BOQUÉ OLIVA,
A. RODRÍGUEZ OVIEDO, J. GÁLVEZ MORA,
A. MORENO DEUSTRELLS, A. SHEIKH AL ARD KHANJI
Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar los factores
pronósticos de mortalidad de los pacientes ingresados en planta
afectos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC).
Método: Estudio prospectivo observacional de cohortes de 251
pacientes ingresados en un hospital universitario de nivel 2 durante 3 años con el diagnóstico de NAC.
Se realiza análisis bivariado y multivarido mediante el programa
SPSS.
Resultados: De los pacientes diagnosticados de NAC que ingresan en planta comparamos las características de los que fallecen
(n = 15; 7,8%) frente a los que sobreviven (n = 177; 92,2%). Los
pacientes que son exitus son de mayor edad 74,20 (± 13,67) 75 vs
62,25 (± 18,13) 65,17 (p 0,015) y presentan comorbilidades asociadas siendo significativo la enfermedad neurológica (p 0,03) y
el antecedente de cáncer (p 0,03).
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Características clínicas: un 40% de los que fallecen habían recibido previamente a la llegada al hospital antibiótico frente al 12,4% de que no
(p = 0,01). El 13,3% de los pacientes que mueren son diagnosticados
de shock (p 0,03) y el 40% de insuficiencia renal aguda (p = 0,006).
Al analizar la media de puntuación total de la clasificación Fine
encontramos en los pacientes que fallecen en planta una puntuación de 122 ± 23,4 frente a 80,8 ± 38 en los que sobreviven (p =
0,001). En la distribución por puntuación PSI, el 93,3% de los
que fallecen son clase IV-V. La media de puntuaciones CURB-65
de los que ingresan en planta es de 1,4 ± 0,6 en exitus y un
0,75 ± 0,8 en no exitus (p = 0,001). Al realizar el análisis mediante área bajo la curva ROC encontramos que la discriminación
del PSI fue adecuado con una clasificación correcta del 81,7% de
los pacientes. El poder discriminante de el CURB-65 es de 0,736.
Características analíticas: encontramos diferencias entre los no supervivientes y supervivientes en las cifras de bicarbonato (p =
0,056); urea (p = 0,001); fibrinógeno (p = 0,02). Los pacientes que
fallecen en planta reciben un mayor aporte de FiO (p = 0,001).
2

En el análisis multivariado de Cox de las variables clínicas de supervivencia en planta: ATB previo (p < 0,07; OR 5,07; IC 95%
1,55-16,5), shock (p < 0,001; OR 27; IC 95% 4,14-176,4); enfermedad neurológica (p = 0,73; OR 1,21; IC 95% 0,4-3,68); cáncer
(p = 0,46; OR 3,74; IC 95% 1,02-13,7), edad (p = 0,28; OR 1,05;
IC 95% 1,01-1,09).
Las variables urea y fibrinógeno son analizadas mediante análisis multivariado de supervivencia de Cox: urea (p = 0,02; OR 1,03; IC 95%
1,01-1,05), fibrinógeno (p = 0,008; OR 0,99; IC95% 0,98-0,99).
Conclusiones: Un 76,5% de las NAC ingresan en planta, de éstas
un 7,8% fallecen durante el ingreso. Los pacientes que son exitus
en planta son más mayores y sufren como comorbilidades cáncer
o enfermedades neurológicas. Estos pacientes ingresan tras haber
recibido antibióticoterapia previa con mayor frecuencia. Los índices de gravedad específicos de NAC estan significativamente más
elevados, con un 93,3% de los fallecidos con PSI de alto riesgo
(FINE IV-V), encontrando que el valor de la escala de severidad
de Fine es el que más se ajusta en nuestra serie a la probabilidad
de mortalidad. Analíticamente los fallecidos presentan en el momento del ingreso una peor cifra de urea así como niveles disminuidos de fibrinógeno. Precisan un mayor aporte de FiO . Encontramos como factores independientes predictores de mortalidad
en planta unos valores elevados al ingreso de urea, disminuidos
de fibrinógeno, la situación de shock séptico al ingreso y haber
recibido antibioticoterapia a nivel extrahospitalario.
2

596-B
REVISIÓN DE LA ACTITUD DIAGNÓSTICA
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN LOS CASOS DE SEPSIS INGRESADOS
A. PÉREZ PÉREZ, J. F. LASO TRILLO, F. ALONSO CANO, I. GIL ROSA,
J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: De todos es conocido la importancia pronóstica
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que adquiere el diagnóstico precoz de sepsis en el servicio de
urgencias. Resulta importante además definir cuál es el foco
originario de cara a un correcto tratamiento a antibiótico dirigido.
Objetivos: 1. Principal: Establecer la prevalencia de sepsis según
los criterios del consenso SEMES-SEMICYUC de 2007 en los
pacientes ingresados por sepsis, infecciones urinarias y/o respiratorias. 2. Establecer si el foco originario de sepsis influye en el
diagnóstico.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante
revisión de historias clínicas. Se revisaron todas las epicrisis de
urgencias de los pacientes ingresados desde el servicio de urgencias durante el mes de enero de 2011 con los diagnósticos
de sepsis, infecciones del tracto urinario e infecciones de vías
respiratorias.
Se aplicaron los criterios diagnósticos de sepsis según el consenso SEMES-SEMICYUC de 2007: temperatura, frecuencias cardiaca y respiratoria, estado mental, leucocitos en sangre y glucemia. Se define sepsis grave la alteración del estado mental, la
saturación inferior a 90%, la coagulopatía con IQ menor del 70%,
la cifra de lactato mayor de 3 y la hipotensión arterial con tensión
arterial sistólica menor de 100. Para todos los pacientes se recogió el tiempo de estancia en planta de hospitalización y mortalidad.
Resultados: Se incluyeron un total de 112 casos ingresados
con sepsis, infecciones urinarias y respiratorias desde el servicio de urgencias. Cumplieron criterios de sepsis tras revisión
69 (61,6%) casos. La distribución por sexos fue 43 varones con
diagnóstico de sepsis y 26 mujeres. La edad media global fue
de 65 años para los casos con criterios de sepsis. Para todos los
casos la estancia media fue de 7,4 días, en los casos de sepsis
11,4 días.
Catorce (12,5%) casos fueron ingresados con diagnóstico de sepsis, todos cumplían 2 ó más de los criterios establecidos. Por foco
infeccioso 20 (17,9%) fueron infecciones urinarias con 16 (80%)
casos de sepsis y 78 (69,6%) infecciones respiratorias con 39
(50%) casos de sepsis, resultado estadísticamente significativo
con infradiagnóstico de sepsis en infecciones urinarias OR 0,25
(IC 95%: 0,06-0,91; p = 0,03).
Cumplieron criterios de gravedad 37 (53,62%) de los casos de
sepsis. Comparando por foco infeccioso de las 16 sepsis urinarias, 4 (25%) tuvieron criterios de gravedad, 20 (51,28%) de las
39 respiratorias y 13 (92,86%) de las 14 sepsis de origen incierto
(χ2 14.02, p = 0,0009). Las sepsis urinarias respecto al resto cumplen en menos ocasiones criterios de gravedad OR 0,20 (IC 95%:
0,27-2,36; p=0,84).
Conclusiones: El diagnóstico de sepsis en las infecciones respiratorias y urinarias es bajo. La aplicación estricta de los criterios
del documento de consenso en todos los casos de infecciones aumenta de modo considerable los diagnósticos de sepsis. A pesar
de que las infecciones urinarias son infradiagnosticadas de sepsis,
la prevalencia de sepsis grave en estos casos es menor. Debemos
realizar un esfuerzo para establecer un diagnóstico precoz de las
sepsis en urgencias para lo que hemos decidido establecer un circuito diferenciado para los pacientes con criterios de sepsis en la
clasificación.
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597-B
¿SOMOS ESTRICTOS EN LOS TIEMPOS
DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS
EN LA SOSPECHA DE SEPSIS?
¿CUÁL ES LA REALIDAD?
A. PÉREZ PÉREZ, J. F. LASO TRILLO, F. ALONSO CANO, I. GIL ROSA,
J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: El inicio precoz del tratamiento antibiótico en los
enfermos con sospecha de sepsis resulta de vital importancia en
su pronóstico a corto plazo. Se ha demostrado que cuanto más
precoz sea la administración de antibióticos mejor es el resultado
final del proceso.
Objetivos: Conocer el tiempo de establecimiento del tratamiento
antibiótico desde la llegada del paciente al servicio de urgencias.
Revisar la solicitud de pruebas complementarias básicas en el
diagnóstico y manejo del paciente séptico.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante revisión de historias clínicas. Se revisaron todas las epicrisis de urgencias de los pacientes ingresados desde el servicio de urgencias
durante el mes de enero de 2011 con los diagnósticos de sepsis,
infecciones del tracto urinario e infecciones de vías respiratorias.
Se aplicaron los criterios diagnósticos de sepsis según el consenso
SEMES-SEMICYUC de 2007: temperatura, frecuencias cardiaca
y respiratoria, estado mental, leucocitos en sangre y glucemia. Se
define sepsis grave la alteración del estado mental, la saturación
inferior a 90%, la coagulopatía con IQ menor del 70%, la cifra de
lactato mayor de 3 y la hipotensión arterial con tensión arterial
sistólica menor de 100. Para todos los pacientes se recogió el
tiempo de estancia en planta de hospitalización y mortalidad.
Resultados: Se incluyeron un total de 112 casos ingresados con
sepsis, infecciones urinarias y respiratorias desde el servicio de
urgencias. Cumplieron criterios de sepsis tras revisión 69 (61,6%)
casos. La distribución por sexos fue 43 varones con diagnóstico
de sepsis y 26 mujeres. La edad media global fue de 65 años para
los casos con criterios de sepsis. Para todos los casos la estancia
media fue de 7,4 días, en los casos de sepsis 11,4 días.
El tiempo de retraso en el inicio del tratamiento antibiótico fue de
180 minutos en los diagnosticados de sepsis en el servicio frente a
342 minutos de los que cumplieron criterios de sepsis. La media
de la tensión arterial media fue de 91,44. En 26 pacientes se solicitaron niveles de lactato y en 52 la coagulación. Se solicitaron 17
hemocultivos, 15 urocultivos y 1 esputo. En 4 casos se realizó interconsulta con la unidad de cuidados intensivos y los 4 pacientes
ingresaron en la unidad. La mortalidad total fue de 4 pacientes.
Conclusiones: El diagnóstico de sepsis temprano en el servicio de
urgencias disminuye considerablemente el tiempo de retraso en la
primera dosis de antibiótico, muy mejorable en nuestra serie.
La solicitud de pruebas complementarias básicas en el diagnóstico y manejo del paciente séptico, entre ellas niveles de lactato y
coagulación junto los cultivos de líquidos biológicos, es baja en
nuestra serie.

Atención urgente motivada por enfermedad
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598-B
INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA PATOLOGÍA
INFECCIOSA EN UNA SALA DE ESTANCIA CORTA
J. GUARDIOLA TEY, A. MAURI PLANA, J. A. MONTIEL DACOSTA,
M. ROMERO RAMÍREZ, A. ANDRÉS MASÓ, M. DELGADO GIORGI
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivo: Conocer cuál es la prevalencia y las características de
las enfermedades infecciosas (EI) en una sala de estancia corta
(UEC) del servicio de urgencias de nuestro hospital, en función
dela edad de los pacientes.
Métodos: Se han revisado todos los ingresos en la UEC durante
los meses de agosto 2010 y enero 2011. Analizamos la presencia
de EI en función de los parámetos estacionales y en función de la
edad. Se han definido dos grupos: población normal (PN), menores de 85 años. Población de mayores (PM), 85 0 más años.
Resultados: Se han analizado 387 pacientes, 206 (53%) (PN
47%, PM 63%) en agosto 2010 y 181 (47%) (PN 53% y PM
37%) en enero 2011 (p 0,004). En 248 (64%), el motivo de ingreso ha sido una EI (65% en PN, 63% en PM, NS).
Datos sobre los 248 pacientes con EI: La edad media fue de 77,97
± 14,9 (28-99) años, La edad media de la PM fue de 89,21 años
(159 pacientes, 41%). La eded media de la PN fue de 70,79 años
(228 pacientes 59%). Un 52% fueron mujeres, PM un 60% fueron
mujeres (0,07). Los leucocitos y la PCR al ingreso son de 12.070 y
64, y 12.151 y 76 para la población PM y PN respectivamente
(NS). No hay diferencias al comparar la IRVB y la neumonía entre
los dos grupos de edad. La presencia de gripe A se da únicamente
en el PN (p > 0,00001). La administración global de amoxicilinaclavulánico es significativamente mayor en la PM (p = 0,04). La
infección del tracto urinario se da en un 12% en el PM y en un 6%
en el PN (p = 0,04). La mortalidad media fue del 5,6%. En el grupo PN la mortalidad es del 3,4%, y en el PM del 9,0% (p = 0,06).
Conclusiones: 1. La presencia de PM (por encima de 85 años) es
significativamente más alta durante el mes de agosto. 2. La prevalencia global de EI es de 64%, sin encontrar diferencias en funcion
de la edad. 3. La presencia de mujeres es mayor en el grupo PM.
4. La prevalencia de patología infecciosa respiratoria no se diferencia al comparar por grupos de edad, excepto la gripe A que es significativamente mayor en el grupo PN. 5. La administración de
amoxicilina-Ac. clavulánico es significativamente mayor en el grupo PM. 6. La mortalidad es significativamente más alta en la PM.

680-B
SÍNCOPES DE REPETICIÓN “DIFÍCILES
DE OLVIDAR”
E. QUERO MOTTO, R. S. ROJAS LUAN, A. BIRLANGA LÓPEZ,
J. FERNÁNDEZ BUENDÍA, D. J. NOVA LÓPEZ, L. Mª. MUÑOZ GIMENO
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: Paciente de 76 años con antecedentes de AC xFA
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paroxística que acude a urgencias por dos episodios de síncope,
mientras comía con duración de 1-2 minutos y recuperación espontánea sin secuelas. Su tratamiento habitual era amiodarona,
seguril y ventolin a demanda.
Diagnóstico: En el ECG en un primer momento se observa
bradicardia que se piensa secundaria al uso de amiodarona.
Estando monitorizado hace episodio de taquicardia helicoidal.
Se diagnostica de Torsades de pointes secundario a intervalo
QT prolongado por toma de Amiodarona unido a hipopotasemia.
Conclusión: El síncope representa un auténtico reto diagnóstico
para el urgenciólogo. La medición del intervalo QT del ECG es
un procedimiento fácil de realizar que se debe incorporar al estudio de todos los pacientes con síncope, sobre todo ante la sospecha de un origen arrítmico del mismo.

681-B
PACIENTE JOVEN CON DOLOR TORÁCICO
DE CAUSA NO HABITUAL
E. QUERO MOTTO, R. S. ROJAS LUAN, J. M. MARÍN MARTÍNEZ,
M. L. TORNEL MARTÍNEZ, D. J. NOVA LÓPEZ, L. M. MUÑOZ GIMENO
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: El dolor torácico es un motivo de consulta urgente, donde prevalece el despistaje del origen cardiovascular
del mismo, pero donde nunca hay que subestimar otras posibilidades diagnósticas. Acude a urgencias una mujer joven
con dolor centro torácico de características pleuropericárdicas de cinco días de evolución coincidente con un proceso
infeccioso.
Diagnóstico: En la exploración física destaca una respiración rápida y superficial con febrícula. Analíticamente se evidencia procalcitonina de 3,5 y en ECG imágenes compatible con alteraciones de la repolarización inespecíficas.
Se sospecha pericarditis aguda y en la radiografía de tórax
de urgencia destaca importante cardiomegalia y se plantea la
posibilidad de derrame pericárdico. Se le realiza una ecografía de urgencia donde se evidencia una masa mediastínica
que comprime AI. Se confirma el diagnóstico con un TAC
torácico que se informa de masa quística de localización
subcarinal.
Conclusiones: El dolor torácico agudo es un problema con responsabilidad diagnóstica habitual del médico de urgencias. La radiografía de tórax continúa siendo una exploración de primera línea, pero la incorporación creciente de tras pruebas de imagen
como la ecocardiografía y el TAC torácico ha propiciado un diagnóstico más rápido y preciso del dolor torácico en nuestras áreas
de urgencias.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES
437-C

531-C

CHALECO DE TRIAJE: LA HERRAMIENTA
INDISPENSABLE PARA CONSEGUIR
LA HORA DE ORO EN EL MEDIO RURAL

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
CATÁSTROFES EXTERNAS DEL CENTRO
TRAS SUS ÚLTIMAS PSEUDOACTIVACIONES

M. VERDÉS CARRIÓN, J. SAMSÓ BESORA, X. ALSINA ÒDENA,
E. COLLELL BLANCO, E. GONZÁLEZ NAVARRO, L. LLAUGER GARCÍA

A. SÁDABA EZQUER, M. L. GONZÁLEZ MAESTRE,
M. PALENCIAS CELMA
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

SEM. Barcelona.

Introducción: A un equipo de emergencias ubicado en una área
rural le es muy difícil conseguir la hora de oro en los pacientes
traumáticos. Muchos factores intervienen en el tiempo de actuación ante un enfermo traumático, siendo unas isocronas de 45’
las que influyen negativamente en la primera asistencia del paciente; esta situación se agrava, ya que la distancia hasta el hospital receptor útil para la patología del paciente suele ser considerable. Ante estos hechos, resulta totalmente indispensable
intentar minimizar al máximo el tiempo de actuación para conseguir la hora de oro. En un IMV (incidente con múltiples víctimas), un triaje rápido es vital para reducir el tiempo de actuación. La creación de un chaleco de triaje A-Start nos ayudará a
conseguir el reto.
Objetivos: Analizar los factores que influyen en la actuación de
un equipo de emergencias en un accidente con víctimas traumáticas, para aplicar correctamente la hora de oro. Aplicar las herramientas necesarias para poder corregir a la baja el factor tiempo.
Instaurar en nuestra unidad el chaleco de triaje A-Start.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo. Recogida de
datos con un programa Acces y exportado a Excel para el mejor
manejo de los mismos. Diseño del chaleco de triaje A-Start.
Resultados: Del total de víctimas (472), el 37% (176) con isocrona superior a 20’, no consiguieron el objetivo: la hora de
oro. Del total de asistencias, un 4,4% (21) eran IMV. Se crea la
A-Start con bolsillos en su parte delantera: A (vía aérea) cánulas de Guedel; B (respiración) abocaths; C (circulación) Chitosan y vendas de creppe; y un compartimento auxiliar con tijeras, rotulador permanente y linterna frontal para actuaciones
con baja visibilidad. Y por último, un 4º bolsillo en su parte
trasera con los brazaletes de triaje en colores verde, amarillo,
rojo y negro.
Conclusiones: La creación y utilización del chaleco de triaje AStart es un primer paso para intentar conseguir la hora de oro en
el medio rural. El objetivo es claro: disminuir los tiempos de actuación de la cadena asistencial del paciente traumático para disminuir su morbi-mortalidad.

Introducción: Desde hace años nuestro centro dispone de un
Plan de Catástrofes Externas (PCE) que es revisado periódicamente. A pesar de esto, es en la puesta en práctica del mismo
donde se ven sus carencias.
En octubre de 2008 ETA atentó contra nuestro centro haciendo
explotar un coche-bomba en el parking del Edificio Central.
Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales. Este
hecho pseudo-activó nuestro PCE para adecuar la demanda a la
capacidad del servicio de Urgencias (SU) y del resto del centro
hospitalario. Una semana después, mientras se realizaban labores
de limpieza, se dio una intoxicación masiva de las personas que
estaban en el edificio. Volvió a pseudoactivarse el PCE.
Tras estos hechos, se objetivaron las carencias del PCE, lo que
llevó a una profunda revisión del mismo por un equipo multidisciplinar de profesionales, liderado por el SU y la dirección del
centro.
Objetivo: Actualizar el PCE, comprobar su correcto diseño y difundirlo en nuestro centro.
Metodología: Se han realizado más de 6 reuniones de un equipo
multidisciplinar para rediseñar las fichas de actuación de los diferentes equipos de atención directa, incorporando todas las observaciones y opciones de mejora detectadas en las activaciones.
Además de otras 30 reuniones con coordinadores de los departamentos participantes. Las principales mejoras incluidas han sido:
Fortalecimiento de la activación del plan de catástrofes, quedando
claramente definido quien tiene la autorización para activar/parar
el PCE. Garantía de pronta comunicación. Inclusión de personas
clave; cambio de declaración de nivel de respuesta global a nivel
de respuesta por áreas, de forma que la asignación de recursos y
ubicaciones es más dinámica y adaptada al tipo de pacientes de la
catástrofe; mejoras en el sistema de comunicación, con revisión
continua; revisión de las fichas de actuación existentes y elaboración de 5 nuevas; y diseño y mejora de las herramientas de la catástrofe (radios, tarjetas de triaje, bolsas de paciente, chalecos
identificadores, carro de catástrofes…).
Se ha reforzado la formación al haber realizado: simulación individualizada con los consultores de guardia; sesiones con todos los
agentes principales (aquéllos que tienen fichas de actuación); rea-
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lización de dos simulacros y la inclusión de simulacros anuales
en el plan de formación; e incluir en los objetivos generales de
formación en calidad que todos los profesionales de la clínica sepan dónde acudir en caso de activación del PCE.
Conclusiones: La creación de un equipo multidisciplinar para la
actualización del PCE ha permitido: una visión más amplia de
los múltiples aspectos que deben tener definidos este tipo de planes; dar soluciones más creativas a los problemas planteados;
mayor implicación de los equipos y mayor difusión del PCE.
Además la realización de simulacros ha permitido la validación
del PCE, ha contribuido a su difusión y a la implicación de numerosos profesionales, además de resaltar la importancia de una
buena formación. Y por supuesto, ha permitido evidenciar nuevos
puntos de mejora que se están trabajando en la actualidad.
La existencia, conocimiento y puesta en práctica por parte de todo el personal del centro del PCE, permite asegurar una más rápida, eficiente, segura y eficaz actuación ante una nueva activación
del mismo.

sayar situaciones parecidas y coordinar los diferentes cuerpos integrantes en la emergencia.
El diseño de un simulacro debe ser lo más adaptado posible a las
situaciones reales que podemos encontrarnos en el ámbito de actuación en el que nos encontramos. Coordinado con todos los
cuerpos que actuarían, desde el dispositivo sanitario a el cuerpo
de extinción de incendios y salvamento y a los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado. No debemos olvidar que hay muertos y
tenemos que contar con el cuerpo de forenses y juez de guardia.
Ensayamos coordinación y elaboramos un protocolo que permita
la adecuada distribución de recursos, en coordinación con los demás sectores implicados en la emergencia, guardando las medidas
de seguridad
Elaboramos un protocolo de actuación que deberá seguir paso a
paso el coordinador sanitario, el médico de la primera unidad de
soporte avanzado que llega al lugar, sobre el recae la responsabilidad de coordinar la emergencia.
1. Valoración del incidente: ¿Qué pasa? ¿Localización exacta?
¿Qué necesito?
Número de víctimas, riesgos y comunicar al mando sanitario en
el CCU toda la información para poder hacer una estimación de
los recursos que se precisan.

577-C
ORGANIZACIÓN DE UN SIMULACRO
DE CATÁSTROFE CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS
A. FERRÁNDEZ ANDREU1, L. J. ESCOBAR ÁLVARO2,
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ2, J. QUILIS PÉREZ3,
A. TOLEDO MORATA2, R. ÁLVARO MARTÍNEZ3
1Gerencia 061 Murcia. 2Hospital Rafael Méndez. Murcia. 3Área III Servicio
Murciano de Salud. Murcia.

Objetivos: Dar a conocer los aspectos más destacados a la hora
de organizar un simulacro de asistencia sanitaria en una catástrofe
con múltimples víctimas.
Metodología: Texto divulgativo para peersonal sanitario y de
emergencias.
Resultados: La frecuencia con que se producen los accidentes
con múltiples víctimas o catástrofes es escasa, pero ocasionan daños elevados, es por ello que debemos estar preparados para actuar de la manera más eficiente. Los simulacros nos permiten en-
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2. Organización del lugar: Designar responsables intermedios que
se encarguen de organizar los recursos materiales y humanos. Delimitar zonas con responsables: zona de salvamento, con personal
para triaje y responsable de rueda de camilleros; zona de evacuación, establecer nidos de evacuación en zona fría del incidente
para iniciar las medidas de socorro, responsable de nidos; zona de
hospitales de campaña, con su responsable; y zona de ambulancias, con responsable de noria de evacuación.
3. Triaje: Clasificación de las víctimas previa a su asistencia que
establece la prioridad del tratamiento.
4. Asistencia y evacuación: Una vez clasificados, hay que distribuir los recursos de manera adecuada, los internos y los externos.
5. Comprobar que todas las víctimas han sido evacuadas.
Conclusiones: No debemos olvidar que la mayoría de los errores
se producen porque no hay responsable intermedios y quien tiene
que coordinar está muy ocupado. Para esto es imprescindible que
ensayemos y eso es el sentido principal de la elaboración de los
simulacros, nos conocemos y aprendemos a trabajar juntos.
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D. GESTIÓN-ORGANIZACIÓN

26-D
DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN
PROTOCOLIZADA A PACIENTES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y MEDIDA
DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
M. I. CHINCHILLA FERNÁNDEZ1, M. GARCÍA PELÁEZ2,
A. JUANES BORREGO3, B. CALDERÓN HERNANZ4,
M. I. BAENA PAREJO5, J. ALTIMIRAS RUIZ6
Grupo de Trabajo FASTER (Farmacia Asistencial en Urgencias). 1Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Corporació Sanitaria Parc Taulí.
Barcelona. 3Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 4Hospital Universitari
Son Llátzer. Palma de Mallorca. 5Consejería de Salud. Junta de Andalucía,
Córdoba. 6Hospital Son Espases. Palma de Mallorca.

Objetivos: 1. Desarrollar un programa de dispensación de medicación protocolizada que garantice la continuidad asistencial de
los pacientes que acuden al servicio de urgencias (SU). 2. Medir
el impacto del programa. 3. Medir el grado de satisfacción tanto
de los pacientes a los que se les dispensa medicación protocolizada, como de los facultativos que la prescriben desde el SU.
Material y métodos: 1. Se creó un grupo multidisciplinar de trabajo, que seleccionaron nueve diagnósticos para protocolizar su
tratamiento. Los diagnósticos seleccionados fueron algias musculares, cistitis, cistitis-alérgicos penicilina, cólico nefrítico, dolor
odontógeno/faringoamigdalitis, gastroprotección, heridas con infección de tejidos blandos, inmovilización, urticaria. A estos
diagnósticos se les asignó un tratamiento y resultaron nueve protocolos terapéuticos (PT), que se prepararon desde el servicio de
farmacia y se dispensaron desde el SU.
2. Creación de una base de datos y tratamiento de los mismos.
3. Se diseñaron dos tipos de encuestas de satisfacción, una para
pacientes, y otra para facultativos. Las encuestas para pacientes
incluyeron preguntas cerradas de variable dicotómica y las encuestas a facultativos contenían preguntas cerradas de variable dicotómica, junto con preguntas orientadas a futuras modificaciones
de PT.
Resultados: Se revisaron un total de 6.428 informes de alta, cubriendo el 18,23% de la población con los diagnósticos seleccionados para aplicarles PT.
Se analizó la relación entre el número de pacientes con dispensación de PT y el número de pacientes que contaba con un diagnóstico protocolizado, el resultado fue del 17,75%.
Además, se estudió el número de dispensaciones totales de PT
con respecto al total de pacientes, el 3,58% de pacientes atendidos en urgencias, se les dispensó PT.

En las encuestas de satisfacción, los pacientes valoraron el programa con un 9, de una escala del 1 al 10. Las encuestas a facultativos mostraron que el programa tuvo una aceptación excelente
por parte de los facultativos, proponiendo cambios para actuaciones futuras.
Conclusiones: Con la dispensación de PT se ha garantizado la
continuidad asistencial de los pacientes que acuden a los SU, en
un número de pacientes menor que el requerido; sin embargo, el
grado de aceptación para con el programa ha sido excelente, tanto
por parte de los pacientes como de los facultativos involucrados.

29-D
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ENDOVENOSO
EN PACIENTES PROCEDENTES DEL
SERVICIO DE URGENCIAS E INGRESADOS
EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO
J. ORISTRELL SALVÀ, M. HERNÁNDEZ ÁVILA, J. SOLÀ AZNAR,
M. L. MACHADO SICILIA, A. MUJAL MARTÍNEZ, C. ARAGUÁS FLORES
Corporació Sanitària i Universitària Parc Tauli. Sabadell. Barcelona.

Objetivos: Análisis de la eficacia y seguridad del tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso (TADE) en los pacientes procedentes del servicio de urgencias. Valorar los días de estancia hospitalaria ahorrados por la unidad de hospitalización a domicilio
(HaD).
Metodología: Recogida de forma prospectiva durante tres años
(desde el 2008 hasta el 2010) de pacientes que, procedentes del
servicio de urgencias, ingresan en HaD para realizar TADE. Análisis descriptivo longitudinal de los casos.
Resultados: Se trataron 65 pacientes, un 69% varones, generando
un total de 66 casos. La edad media fue de 70 años (19-91). Las
causas de infección más frecuentes fueron la urinaria (42%) y la
respiratoria (39%). Los gérmenes más frecuentemente aislados
fueron: E. coli (BLEA) (17%), E. coli (12%) y P. aeruginosa
(8%). El cultivo más rentable fue el urocultivo que fue positivo
en un 35% de los casos. Se utilizaron 11 tipos de antibióticos
siendo los más utilizados ceftriaxona (38%), ertapenem (23%) y
piperacilina-tazobactam (17%). El TADE se administró mediante
bomba elastomérica en el 100% de los pacientes, siendo autoadministrado por el propio enfermo o cuidador en el 98% de los casos. Los tipos de acceso venoso fueron: catéter periférico (abbocath) (20%), catéter central de inserción periférica (PICC) (20%)
y un solo caso de port-a-cath. Como complicaciones derivadas
del acceso venoso se registraron flebitis (11%), obstrucciones de
la vía (11%), extravasaciones (8%) y retiradas accidentales (4%).
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Todas ellas se solucionaron en el propio domicilio salvo un caso
que requirió traslado hospitalario para colocación de PICC. Siete
pacientes reingresaron en el hospital (6 por empeoramiento clínico y uno por bacteriemia nosocomial) siendo uno de ellos exitus
durante el reingreso.
El promedio de días de tratamiento fue de 9 (1-23), con una estancia media de 14 días. Los días de estancia hospitalaria ahorrados fueron 932.
Conclusiones: 1. Los ingresos por patología infecciosa desde urgencias a las unidades de HaD para TADE son eficaces (con una
resolución de los episodios del 89,4%). 2. El TADE es un método
seguro (con una tasa de complicaciones del 33%, todas ellas leves) y permite el tratamiento de múltiples infecciones. 3. Los ingresos desde urgencias hacia la HaD ahorran días de estancia
hospitalaria.

60-D
PROPUESTAS DE MEJORA
MULTIDISCIPLINAR EN LA ADECUACIÓN
DE LAS DERIVACIONES DE ATENCIÓN
PRIMARIA A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, M. I. LORENZO ROMÁN,
L. R. CORONEL CHUMBI, M. J. AGUILERA MALDONADO,
M. FERRÁNDEZ ABELLÁN, C. AGERO MORIÑIGO

Índice de Autores
sos infecciosos 7,7%. El 20,7 de los informes no guardaban concordancia entre el motivo de consulta de la derivación y el motivo
de consulta en urgencias. En el 12,5% de las derivaciones, se remitía al paciente a un servicio distinto de urgencias, así las especialidades donde más se derivó fueron traumatología (40,3%), cirugía (19,2) y otorrinolaringología (15,2), a pesar de que por la
idiosincrasia de nuestro hospital, todo paciente es valorado de
forma integral por el facultativo de urgencias. El 14,4% de las derivaciones solicitaban exploraciones complementarias para realizarlas de forma urgente, analíticas (13,7%), ecografías (abdominal y doppler) 10,8% y TAC craneal (10,8%). Según los criterios
de calidad de Irazabal y Gutiérrez modificados por Morera, se ha
observado que el 65,4% de las derivaciones fueron aceptables, el
6,3% resultaron buenas y el 27,9% fueron malas. Las relaciones
estadísticamente significativas entre las variables analizadas han
sido médico sustituto y criterios de calidad (p < 0,046), médico
sustituto y nombre del servicio al que deriva (p < 0,012), médico
sustituto y derivación informatizada (p < 0,001), médico sustituto
y letra legible (p < 0,001).
Conclusiones: La elaboración de protocolos de derivación multidisciplinares es vital, sobre todo, para aquellos facultativos que se
incorporan al área. Es necesario concienciarles sobre las implicaciones médico-legales de la solicitud urgente de determinadas exploraciones complementarias que pueden o no estar indicadas. Se
debe dotar de medios a atención primaria para disminuir el número de derivaciones sobre todo en los procesos traumatológicos
que son la 2ª causa de derivación.

61-D

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Objetivo: Analizar la adecuación de las derivaciones desde atención primaria y establecer estrategias de mejora, describir las patologías derivadas y grado de calidad de los informes de derivación.
Metodología: Estudio descriptivo observacional transversal. Hemos analizado el total de informes de derivación de atención primaria y sendas historias clínicas de urgencias correspondientes a
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. Los criterios de inclusión han sido: los informes de derivaciones de los
médicos de atención primaria, adscritos a todos los centros de salud de nuestro área y los criterios de exclusión han sido: los informes de derivación dirigidos a oftalmología y otorrinolaringología en horario donde estas consultas sí están disponibles, los
informes de derivación dirigidos a ginecología, las derivaciones
de los servicios de urgencias de atención primaria y las derivaciones de las consultas externas de otras especialidades a urgencias.
Se diseñó una hoja de Excel para la recogida de datos, aplicamos
un protocolo de recogida de datos para disminuir el sesgo de información y realizamos el tratamiento estadístico con el paquete
SPSS 15. Se han analizado 23 variables, que se agrupan en variables sociodemográficas, variables sobre el perfil del médico que
deriva y variables sobre el motivo de derivación.
Resultados: El total de derivaciones de estos 3 meses han sido
208, el 51,4% correspondieron a mujeres, la edad media en las
mujeres fue de 43,51 años, frente a la de 39,01 años en los hombres. Las causas más frecuentes de derivación fueron: dolor abdominal 15,4%, traumatismos 14.4%, dolor torácico 8,2% y proce184

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL SERVICIO
DE URGENCIAS GENERALES DEL HOSPITAL
DE CRUCES
A. GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ, I. BARREÑA OCEJA,
A. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L. MARTÍNEZ INDART,
G. GUTIÉRREZ HERRADOR, D. EIZAGUIRRE DÍEZ DE LEZANA
Hospital de Cruces. Bilbao.

Introducción: Una cultura positiva sobre seguridad del paciente
en las instituciones sanitarias se perfila como uno de los requisitos esenciales para evitar en lo posible la aparición de efectos adversos y poder aprender de los errores de forma proactiva para rediseñar los procesos de manera que los errores no se vuelvan a
producir.
Objetivo: Concienciar en la seguridad del paciente e identificar
estrategias de mejora, realizado en el servicio de urgencias generales.
Metodología: Estudio descriptivo de la cultura sobre seguridad
en el ámbito de nuestro servicio de urgencias, analizando 12 dimensiones que se recogen en 3 áreas: A. Resultado de la cultura
de seguridad; B. Dimensiones de la cultura de seguridad a nivel
de Unidad/Servicio y C. Dimensiones a nivel de todo el hospital.
Desarrollo de un informe de fortalezas y oportunidades de mejora, siguiendo el esquema de criterios propuesto por la AHRQ
(Agency for Healthcare Reserarch and Quality).
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Resultados: La tasa de respuesta global fue de un 53% (60,5%
médico, 67,9% enfermería, 34,6% auxiliares, 50% celador, 63,1%
administrativo). La calificación media del clima de seguridad fue
de 5,25 (sobre 10). En nuestro estudio no aparecieron como fortalezas ninguna de las dimensiones ni ninguna de las preguntas
analizadas. En cuanto a las debilidades u oportunidades de mejora se identificaron 2 principales seguidas de otras 4. A continuación se describen los porcentajes de respuestas con carácter negativo: 1. Apoyo de la gerencia a la seguridad del paciente,
79,1 ± 2,2%; 2. Dotación de personal: 73,9 ± 2,0%; 3. Percepción de seguridad, 68,8 ± 2,2%; 4. Retroalimentación y comunicación sobre errores, 8,3 ± 2,7%; 5. Aprendizaje organizacional/mejora continua, 53,0 ± 2,8 6% y 6. Trabajo en equipo entre
Unidades/Servicios, 50,4 ± 2,4%.
A su vez los ítems identificados como debilidades en cuanto a su
mayor porcentaje de respuestas de carácter negativo son: Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo (dimensión: dotación de personal), con un 85,1%; trabajamos bajo presión para
realizar demasiadas cosas demasiado deprisa (dimensión: dotación de personal), con un 89,9%; la gerencia o la dirección del
hospital facilita un clima laboral que favorece la seguridad del
paciente (dimensión: apoyo de la gerencia del hospital en la seguridad del paciente), con un 84,1%. El resultado del análisis de las
frecuencias relativas de la respuesta con carácter negativo para
cada una de las dimensiones mediante el diagrama de Pareto se
centra sobre las dimensiones 9, 2, 10, 11 y 1 acumulando más del
50% de todas las respuestas de carácter negativo.
Conclusiones: 1. Prestar atención prioritaria a la racionalidad de
la dotación y organización del personal y los ritmos de trabajo a
que se vea sometido. 2. Mejorar la percepción de seguridad, tratando los temas de seguridad del paciente como una cuestión de
equipo, no individual. 3. Mostrar una actitud más claramente proactiva hacia la seguridad del paciente por parte de la gerencia y
dirección existiendo una comunicación más fluida con el servicio.
4. Fomentar la responsabilidad compartida y la coordinación entre unidades y servicios. Utilización de herramientas de mejora
mediante realización de procedimientos y guías clínicas. Coordinación entre los diferentes estamentos y especialidades que trabajan en el servicio. Trabajos multidisciplinares. 5. Incentivar, fomentar la notificación interna y discusión de los errores que
puedan ocurrir. La clara actitud positiva para aprender de ellos, es
una fortaleza que debe ser aprovechada.
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to. Es una población con unos determinantes de salud distintos a
los de la población autóctona, condicionando desigualdades en el
uso de la sanidad.
Hipótesis: Menor conocimiento del funcionamiento del sistema
sanitario, mayor uso de los servicios de urgencias y mayor satisfacción con el sistema.
Material y métodos: Estudio transversal descriptivo de la población inmigrante en Santa Coloma dividida en cuatro subgrupos
(Sudamericanos, Norteafricanos, Indio-Pakistanís y Chinos) mayores de 16 años y que acudieron al servicio de urgencias ambulatorias. Variables: edad, sexo, tiempo de residencia, conocimiento del idioma, trabajo remunerado actual, hábito enólico, número
de consultas a urgencias hospitalarias y ambulatorias en el último
año, autovaloración de salud y satisfacción con el sistema sanitario.
Análisis y resultado: Se incluyeron 177 pacientes, analizándose
de forma bivariante y multivariante.
Conclusiones: Existe elevado conocimiento de la existencia de
médico asignado a nivel ambulatorio (98,3%), mayor uso de las
urgencias ambulatorias respecto a las hospitalarias (2,31 vs 1,53)
y mayor uso que la población general (2,31 vs 1,68 ESCA), aumentando cuanto peor autovaloración de la salud y menor satisfacción. Menor autovaloración de salud respecto a población general (75,1% vs 78,6%) y satisfacción elevada (8,53).
Subgrupos: Sudamericanos: más visitas a urgencias si trabajo actual. Norteafricanos: más visitas a urgencias cuanto peor autovaloración de la salud y menor satisfacción (7,81). Indio-Pakistanís:
más visitas a urgencias ambulatorias cuanto menor satisfacción.
Chinos: más visitas a urgencias ambulatorias a mayor comprensión del idioma, más tiempo de residencia y menor satisfacción.

76-D
LAS RECLAMACIONES HACIA EL SERVICIO
DE URGENCIAS. ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS: CONOCER
PARA MEJORAR
F. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, W. MURILLO VIDAL, L. MONTERO LÓPEZ,
L. M. CRUZ RAMÍREZ, S. YANQÜES BELMONTE, C. SANCHO LORAS
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

ANÁLISIS DEL USO, NIVEL DE SATISFACCIÓN
Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO
POR PARTE DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
ATENDIDA EN URGENCIAS AMBULATORIAS
A. M. MUÑIZ BRAVO1, Y. A. ARRANZ MARTÍNEZ2,
B. H. HURTADO CAPALVO2, L. P. PÉREZ TÉLLEZ1,
N. M. MORENO MILLÁN3, G. N. PÉREZ NIETO1
Fundación Hospital del Espíritu Santo. 2Centro de Atención Primaria Santa
Coloma de Gramanet. 3SAP Sabadell. Barcelona.

1

Introducción: La inmigración es un fenómeno socio-demográfico de gran importancia en la actualidad con tendencia al aumen-

Objetivos: Analizar las reclamaciones (quién y por qué) que son
dirigidas hacia el servicio de urgencias de un hospital (SUH) de
segundo nivel. Determinar si existe asociación entre el tiempo de
permanencia en urgencias y el número de reclamaciones recibidas
y evaluar las causas más frecuentes de reclamación.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las reclamaciones dirigidas al SUH del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca durante los últimos 3 años consecutivos, entre el 1 de enero de 2007
y el 31 de diciembre de 2010. Se trata de un hospital con capacidad para aproximadamente unas 500 camas, que atiende anualmente a 60.000 pacientes por consultas urgentes, cuyo SUH atiende inicialmente cualquier tipo de urgencia, tanto pediátrica como
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no, y de cualquier patología. Las reclamaciones se clasificaron en
varias categorías para diferenciar las distintas opciones de las reclamaciones, y las personas que reclamaban respecto al paciente.

de cumplimiento de tratamientos, es un buen instrumento para
evaluar el trabajo y los modelos de comunicación de los profesionales, y se puede utilizar para mejorar el sistema sanitario.

Resultados: Durante los 4 años estudiados, el SUH recibió un total de 117 reclamaciones, que correspondían a un porcentaje respecto a las urgencias totales del 0,048% 117 reclamaciones/240.861 urgencias, aproximadamente 1 reclamación por cada
2.000 urgencias, repartidas por los 4 años estudiados: en el 2007
fueron 17/61.386 (0,0003), del 2008 26/62.060 (0,00042), del
2009 40/60.536 (0,00066) y del 2010 fue 34/56.879 (0,0006). El
47,86% (n = 117) de los reclamantes fueron hombres. Se categorizaron las causas y fueron: disconformidad con la asistencia y o
tratamiento recibido (n: 45; 38,13%), trato personal (n: 19;
16,10%), organización y normas (n: 19; 16,10%), demora en la
asistencia (n: 15; 12,71%), accidentes y errores de identificación
(n: 5; 4,23%), información clínica del proceso (n: 5; 4,23%), falta
de asistencia (n: 3; 2,55%), falta de recursos humanos (n: 2;
1,70%), extravío de objetos y documentos (n: 2; 1,70%), servicio
de cocina (n: 1; 0,85%), limpieza (n: 0), habitabilidad (n: 1;
0,85%), recursos materiales (n: 1; 0,85%), accesibilidad física (n:
0), cafetería y restaurante (n: 0), lencería (n: 0), lista de espera (n:
0), problemas en las citaciones (n: 0), incumplimiento de horario
(n: 0), suspensión de actos asistenciales (n: 0), atentado a la integridad física o moral (n: 0), cobro de honorarios (n: 0), ausencia
o insuficiencia de información general (n: 0), bajas laborales (n:
0) y transporte sanitario (n: 0) sin determinar (n: 0). Respecto a
las personas que hacían las reclamación eran: en un 44,44% (n:
52) el propio paciente, en un 44,44% (n: 52) un familiar, y en un
11,12% (n: 13) un acompañante no familiar.

Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción y el nivel de conocimiento de los usuarios, sobre el Servei d’Emergències Mèdiques
en el ámbito comarcal del Bages.

Conclusiones: La información aportada por el análisis de las reclamaciones facilita la detección de oportunidades de mejora. La
mayoría de las reclamaciones en un SUH son sobre cuestiones
organizativas y por insatisfacción con la asistencia. No hay una
relación entre el aumento del número de urgencias y el aumento
del número de reclamaciones. El aumento general y anual de la
presión asistencial reflejada como el aumento del número de urgencias no implicaba un aumento de las reclamaciones. Los motivos más frecuentes fueron la disconformidad con la asistencia y
el tratamiento recibido que implicaban a casi el 40% de las reclamaciones, después la demora excesiva para ser atendido en urgencias, y el trato personal. Estas reclamaciones nos han de modificar determinadas pautas de actuación en urgencias para mejorar
la calidad asistencial.

Metodología: Diseño descriptivo de carácter prospectivo basado
en la obtención de encuestas sobre la satisfacción de la atención
recibida en la actuación de un equipo sanitario de intervención
urgente.
Resultados: Se incluyeron un total de 100 sujetos de los cuales,
15 pacientes se entrevistaron en primera persona y 85 se entrevistaron a través de su acompañante. El 53% eran mujeres. La edad
media de todos los casos fue de 60,4 años (desviación típica de
25,21) y una prueba U de Mann-Whitney (edad del usuario no sigue una distribución normal; prueba de Kolmogrov-Smirnov
p < 0,05). No observa diferencias significativas entre hombres y
mujeres atendidos (p > 0,05). En el 60,15% de la población, la satisfacción en referencia a la llamada al 061 es perfecta o muy buena, y en el caso de la atención del equipo de SEM la satisfacción
es del 93% considerada perfecta o muy buena. Referente al conocimiento de los distintos niveles asistenciales de actuación, de los
equipos SEM, el 78% de la población entrevistada no los conoce.
Conclusiones: La satisfacción del usuario en relación al trabajo
realizado por el SEM, se puede considerar muy buena y hay que
mantenerla, y por otro lado la población no conoce realmente qué
profesional le está asistiendo cuando necesita un equipo de intervención urgente.

93-D
FACTORES RELACIONADOS CON LA
DEMANDA ASISTENCIAL DE LOS CENTROS
DE SALUD AL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO DEL ÁREA DE LLEVANT
(MALLORCA)
M. I. GARCÍA MARTÍN1, R. HERRERA MARTÍN2,
C. M. PEINADO ROSADO2, J. D. GARCÍA MARTÍN1
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1

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS
EN EL ÁMBITO COMARCAL DEL BAGES
M. SALA ANGLERILL, M. SOLER SELLARÈS, J. MORA YELAMOS,
A. OLUCHA CAÑIZARES, A. PORTABELLA SERRA, E. SALA BARCONS
Althaia.-Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona.

El estudio de la satisfacción del usuario, se ha convertido en esta
última década, en un instrumento en aumento para valorar la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario. Es un instrumento de
medida importante pues está demostrado que es un buen predictor
186

Hospital de Manacor. 2Centro de Salud de Palmanova. Mallorca.

Objetivo: Determinar los principales factores relacionados con la
demanda asistencial de la población perteneciente a cada zona básica de salud del área de Llevant.
Demostrar que el principal factor determinante en la demanda
asistencial al servicio urgencias hospitalario (SUH) es su accesibilidad entendiéndola como proximidad al centro sanitario.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo durante el año
2010 en el servicio de urgencias del Hospital de Manacor (Mallorca). Criterio de inclusión: pacientes adultos atendidos en urgencias generales por patología médico-quirúrgica no traumatológica. Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada,
del conjunto mínimo de base de datos al alta de urgencias y me-
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moria anual del Instituto Balear de Salud (IB-Salut). Variable dependiente: frecuentación al SUH ajustado a la población de cada
centro salud (CS) originario. Variables independientes agrupados
según características demográficas, geográficos y asistenciales.
Utilización de la regresión múltiple para establecer la relación de
la variable dependiente e independientes, considerando como buena un coeficiente correlación de Pearson > 0,6; bondad de ajuste
mediante coeficiente determinación R2. Explotación de datos con
paquete estadístico SPSS.
Resultados: La muestra a estudio fueron 35.425 pacientes durante el 2010, con una población diana de 116.686 habitantes adultos
de derecho, mostrando una frecuentación media de 303,6 urgencias generales/1.000 habitantes procedentes de 9 CS de nuestro
área, atendidos por 71 médicos de familia, arrojando una relación
de 1.535 usuarios/médico, tasa población mayor de 65 años de
163,6/1.000 habitantes. La distancia media de los CS al SUH fue
de 18,5 Km (DE: 9,30). Mujeres en 51%, media de edad de 49
(DE: 23), 30% mayores de 65 años. El 77% de los casos acudieron por iniciativa propia, procediendo el 84% de los CS próximos
al SUH. Dos CS (22,2%) no presentaban cobertura de urgencias
24 horas, con una frecuentación de 410,62/1.000 hab (DE: 49,78)
frente a los centros con cobertura urgente 24 h 222,67/1.000 hab
(DE: 36,25), p < 0,001. Cuatro CS (44,4%) estaban más alejados
del SUH, presentando una frecuentación 182/1.000 hab (DE:
25,18) frente a los cercanos con 339,5/1000 hab (DE: 89,42),
p < 0,001. Hubo una fuerte correlación entre la frecuentación de
los CS y la distancia al SUH (R: 0,95), la cobertura de urgencias
del CS (R: 0,85) y la relación usuarios/médicos (R: 0,68), con
una R2 de 0,97. El cambio del coeficiente de determinación (R2)
fue 0,91, 0,053 y 0,006 respectivamente. La estimación de la frecuentación de un CS queda determinado, en nuestra serie, por la
constante 55,56 – 6*Distancia al SUH – 5,64*Cobertura Urgencias CS + 0,26*relación usuarios/médico.
Conclusiones: 1. Los pacientes jóvenes que acuden por iniciativa
propia desde los CS más cercanos al SUH son los que más demanda asistencial presentaron. 2. En nuestra serie, la relación
usuarios/médico tiene escaso peso en la demanda asistencial del
SUH (0,6%). 3. La frecuentación de cada CS se explica en casi
su totalidad por la accesibilidad al SUH y la disponibilidad de urgencias del CS, siendo la aportación del primero el más importante (91%).

111-D
SISTEMA DE INFORMACIÓN CLÍNICA DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL SIERRALLANA
L. PIEDRA ANTÓN, L. ANSORENA POOL, B. CEBALLOS PÉREZ,
M. J. RODRÍGUEZ LERA, S. SÁNCHEZ ORTIZ, R. GONZÁLEZ PEREDO
Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios cuentan
con gran cantidad de recursos y atienden gran cantidad de pacientes y sin embargo, en nuestro medio, no se conoce bien la patología atendida ni su coste.

Índice de Autores
Metodología: Tras elaborar un manual con los 1.749 códigos
CIE9MC más frecuentes atendidos en los anteriores 5 años al inicio del estudio, que supone la codificación en admisión de urgencias del 91,61% de las asistencias, más la colaboración de la unidad de codificación clínica que trata el resto, se codifican las
urgencias externas atendidas entre los años 2005 y 2009 en el
Hospital Sierrallana. Por analogía con la agrupación de pacientes
ambulatorios se utiliza el programa de GRD-AP versión 23.0
(analizador case-mix versión 4,9). Se utiliza el programa de contabilidad analítica GESCOT de SAVAC.
Resultados: Durante el periodo de estudio se codificaron el
99,9% de los 350.497 pacientes atendidos en el servicio, con una
edad media de 49,68-50,06 años, de los cuales eran varones el
50,09% y mujeres el 49,91%. Ingresaron en planta de hospitalización el 8,3%. No se conoció finalmente el diagnóstico (fugas, informes de urgencias extraviados o no devueltos, etc.) en el 2,46%
de los casos (codificados como 799,9).
Los costes de urgencias fueron de 43.358.941,05€ y representaron un 9,93% sobre el gasto real total del hospital. Por paciente
el coste real fue de 123,70€.
El peso medio de case-mix fue de 0,64. 66.215 pacientes
(18,89%) pasaron a la sala de evolución, 8.300 pacientes (2,36%)
precisaron ser atendidos en la unidad de cuidados intermedios
(unidad de vigilancia monitorizada adscrita a urgencias).
Las 5 categorías diagnósticas mayores más atendidas fueron: el
21,21% enfermedades y trastornos del sistema músculo-esquelético; el 12,35% piel, tejido subcutáneo y mama; 11,1% digestivo;
8,61% oído, nariz, boca y garganta; 7,51% respiratorio.
Los 5 síndromes más frecuentes fueron: 281: traumatismo de piel
(7,0%); 243: problemas médicos de espalda (6,89%); 814: gastroenteritis (6,76%) 247: signos y síntomas del sistema músculo-esquelético (5,45%); 467: otros factores (4,47%).
Los 5 diagnósticos más frecuentes fueron: 789.00: dolor abdominal (3,8%); 519,8: infección respiratoria (2,69%); 558,9 gastroenteritis (2,35%); 558,9: infección urinaria (2,04%); 724,2: lumbago
(1,86%); 845,0: esguince de tobillo (1,64%).
Conclusiones: Buscando un método sencillo de codificación es
posible conocer la casuística en urgencias. Se hace imprescindible
ampliarlo a otros hospitales del Sistema Nacional de Salud para
poder hacer comparaciones de eficiencia y calidad.

113-D
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
URGENCIAS ANTE EL CÓLICO NEFRÍTICO.
ALGORITMO EN CLÍNICA USP SAGRADO
CORAZÓN, SEVILLA
R. PÉREZ JIMÉNEZ, E. M. GUIRADO ZAMBRANO, G. CASIN GALVÁN,
R. GARCÍA LÓPEZ
USP Sagrado Corazón. Sevilla.

Objetivo: Conocer la casuística y coste de los pacientes atendidos en urgencias.

Objetivo: La definición de la actuación a seguir en el servicio de
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urgencias de nuestra clínica ante un paciente que acude con un
cólico nefrítico.
Metodología: 1. Triaje: La primera valoración se realizará en el
triaje por el DUE, con toma de constantes. Si el paciente muestra
inestabilidad hemodinámica se realizará en consulta médica dentro del servicio de urgencias.
2. Anamnesis: 1.1. Características del dolor: Brusco, paroxístico
y agitante que no cede a cambios posturales. De inicio en fosa
lumbar e irradiación a trayecto ureteral o viceversa. La persistencia del dolor hace sospechar enclavamiento del cálculo a nivel
ureteral. 1.2. Sintomatología urinaria: Hematuria o presencia de
arenilla. Sintomatología miccional: polaquiuria, disuria… Oligoanuria. 1.3. Clínica vegetativa: Náuseas, vómitos... Taquicardia, hipertensión o hipotensión. Palidez con sudor frío. Agitación, nerviosismo.
Diagnóstico: Para el diagnóstico del cólico nefrítico se siguen los siguientes pasos: 3.1. Exploración física. 3.2. Analítica de orina: Microhematuria, piuria y/o bacteriuria, descartar infección urinaria. Si es normal, no invalida el
diagnóstico. 3.3. Rx simple de aparato urinario. 3.4. Ecografía abdominal urgente, siguiente las siguientes indicaciones:
Sintomatología prolongada no controlada con analgésicos.
Función renal alterada, anuria. Fiebre alta. Alteración de analítica. En caso de duda diagnosticada. Otras. 3.5. Análisis de
la piedra. En caso que se elimine para conocer la composición exacta de la misma.
Tratamiento: En primer lugar, tomar medidas de soporte y fluidoterapia. El tratamiento analgésico se divide en dos fases: 1. AINES + Buscapina Compositum (Butilbromuro de escopolamina)
y Primperan (Metoclopramida). 2. Dolantina (Meperidina) + Largactil (Clorpromazina). Para la administración descrita en esta 2ª
fase, el paciente será ingresado en el área de observación, estancias cortas, para monitorizar constantes.
Criterios de ingreso: 5.1. Ingreso en observación. Administración de 2ª fase de analgesia. Cólico nefrítico séptico. Insuficiencia renal obstructiva. Litiasis inexpulsable (superior a 6 mm de
ectasia). Litiasis en riñón único. 5.2. Ingreso hospitalario; con interconsulta con urología si: Más de 24 horas en observación sin
control del dolor. Alteración de función renal. Reincidencia. Dilatación moderada sistema pielocalicial.
Registros: Durante su estancia en estancias cortas tendrá asignado un médico y DUE referente para su seguimiento. En este servicio, existe una gráfica destinada para control de constantes, registro de medicación administrada y evolución del paciente, en
formato papel. El DUE referente será el responsable de su correcta cumplimentación.
Resultados: Tras la creación del algoritmo del cólico nefrítico
hemos podido observar que la respuesta hacia dicha patología se
realiza de una forma más eficaz, mejorando por tanto la asistencia hacia nuestros usuarios de salud.
Conclusiones: El dolor del cólico nefrítico es agudo, severo,
de aparición súbita por lo que precisa de una actuación sanitaria de urgencia, de forma coordinada y efectiva. Con la creación de dicho protocolo (algoritmo) intentamos mejorar
nuestra atención sanitaria para una dolencia de estas características.
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123-D
TRIAJE EN URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA. SISTEMA TAP
J. C. COBO BARQUÍN1, I. RANCAÑO GARCÍA2,
R. CACHERO FERNÁNDEZ2, R. HERNÁNDEZ MEJÍA3,
M. P. GAGO MANTECA1
1Hospital Universitario Central de Asturias. 2Gerencia de Atención Primaria.
Área IV. Asturias. 3Universidad de Oviedo.

Objetivos: El triaje en los servicios de urgencias hospitalarios
está ampliamente extendido, sin embargo en los servicios de urgencias de atención primaria su uso es inferior. Nuestro objetivo
ha sido crear y validar una herramienta de triaje específica para
los servicios de urgencias de atención primaria.
Metodología: Para la realización de este proyecto, se plantearon
los siguientes puntos y cronograma de trabajo en su diseño:
1. En septiembre-octubre del 2009 nace la idea de la realización
del sistema de triaje TAP y comienza el desarrollo de los algoritmos de decisión mediante una extensa búsqueda bibliográfica.
2. Se crea un programa informático y se realiza un pilotaje en varios centros de salud de Oviedo. 3. Finalmente el sistema se implanta en los centros de salud de las ciudades de Oviedo, Gijón y
Avilés y se realiza un seguimiento comprobando la fiabilidad y
validez del sistema.
Resultados: Número de pacientes triados, de 50.451, con un
tiempo medio de triaje de 85 segundos.
Niveles de triaje: Nivel 1: 92 pacientes (0,18%). Nivel 2: 4.889
pacientes (9,69%). Nivel 3: 8.878 pacientes (17,60%). Nivel 4:
33.623 pacientes (66,67%). Nivel 5: 2.946 pacientes (5,84%).
Si analizamos por aparatos los problemas del aparato ORL son
los más frecuentes (24,13%), seguidos por los problemas respiratorios (23,41%) y del aparato locomotor (12,60%). Al analizar
la resolución de los pacientes según el nivel de triaje encontramos que en el nivel 1 la derivación al hospital es del 58,02%,
en el nivel 2 del 15,07%, en el nivel 3 del 6%, en el nivel 4 del
3,12% y en el nivel 5 del 2,62%. También se realizó un estudio
para comprobar si existían diferencias entre los niveles de triaje
de las distintas enfermeras que lo realizaron, sin aparecer diferencias estadísticamente significativas. La herramienta permite
la valoración por parte del personal médico y de enfermería de
la herramienta de triaje, de modo que sólo en un 0,19% de los
casos los profesionales notificaron que no estaban de acuerdo
con el nivel de triaje indicado, además la distribución de estos
sucesos es uniforme a lo largo de todos los algoritmos, y ninguno de ellos muestra diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a una necesidad de aumentar o disminuir los niveles
de triaje.
Conclusiones: 1) El sistema de triaje TAP es aplicable, ya que el
tiempo necesario para su realización es muy bajo y el programa
informático no ha presentado incidentes ni quejas sobre su funcionamiento. 2) El nivel de triaje es concordante con el grado de
derivación a atención hospitalaria. 3) No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los nivel es de triaje realizados por los distintos profesionales de enfermería. 4) La valo-
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ración por parte del médico y del personal de enfermería del nivel de triaje obtenido se ajusta a la ofrecida por el sistema de
triaje TAP.
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paciente familiar/acompañante. Por último, cumplimos el objetivo
que nos planteamos como indicador de calidad de contestar las
reclamaciones en menos de 10 días.

135-D

129-D
LAS RECLAMACIONES EN URGENCIAS
COMO INDICADOR DE CALIDAD
M. V. JÁTIVA QUIROGA, M. DEBAN FERNÁNDEZ, M. P. RICO LÓPEZ,
C. FERNÁNDEZ IGLESIAS, M. FIDALGO GARCÍA,
F. DEL BUSTO PRADO
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Una de las preocupaciones y por tanto principal
objetivo en la sanidad, es conseguir dar una atención sanitaria de
calidad y seguridad, tanto al paciente como al acompañante y/o
familiares. Para conseguir este fin, es fundamental conocer los
puntos fuertes y débiles dentro de la organización mediante indicadores. Unos de los indicadores que más información nos ofrece
son las reclamaciones recibidas en un servicio de urgencia hospitalario.
Objetivos: Conocer, analizar y evaluar las reclamaciones recibidas en nuestro servicio de urgencias hospitalario, a partir de la información recogida en la base de datos creada para tal fin.
Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional de
los datos obtenidos en la base de datos excell creada para tal fin.
Se recogen variables tanto epidemiológicas como descriptivas del
origen y final de la reclamación.
Resultados: Se recogieron un total de 65 reclamaciones y 52 informes, siendo en el 60,87% de los casos su origen el servicio de
atención al usuario y en 28,70% la secretaria de urgencias. En el
41.185 de las reclamaciones las quejas eran fundamentalmente
relacionadas con disconformidad asistencial, 17,65% por el trato
recibido, 14,12% demora asistencial, 12,93% mala organización,
8,24% defectos de estructura, 3,53% falta de asistencia, 2,35%
información deficiente y 0,0% extravío de pertenencias. Con respecto al tipo de informe que precisaron, el 13,67% fueron patrimoniales, es decir, solicitaban una indemnización monetaria. Por
último, la media de tiempo de respuesta fue de 4 días.
Conclusiones: La gestión de quejas y reclamaciones es un elemento muy útil para una correcta gestión sanitaria. A partir de este indicador podemos conocer cuáles son los fallos en nuestra actividad que detectan los usuarios, y por tanto poder ponerles
solución. A partir de los resultados obtenidos, conocemos que la
vía que utiliza la mayoría de las quejas es a través del servicio de
atención al usuario, es decir, es el medio más accesible y conocido. Con respecto al tipo de queja, tanto de disconfomidad asistencial, como de demora, nos obliga a crear procesos de gestión bien
definidos, así como protocolos entre servicios, consultas de alta
resolución y de atención urgente. Con esta finalidad se crearon
los procesos de unidad de dolor torácico, síncope, consultas rápidas en neumología o cardiología. Si queremos además que la percepción del ciudadano hacia nuestra sanidad sea lo más positiva
posible, no debemos de conformarnos con cambiar las infraestructuras, sino que tendremos que potenciar la relación médico

PERCEPCIÓN DE LA CULTURA DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE ENTRE
LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
M. A. CARCHANO MONZÓ, R. JULIÁ SANCHÍS, V. SERRALTA BOU,
A. LUCAS LLEDÓ, R. OSUNA PÉREZ, V. SAUSA MICÓ
Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Justificación: Una de las prioridades de la asistencia sanitaria
dentro de la gestión de calidad es la “Seguridad del Paciente
(SP)”. Desde la Dirección General de la Agencia de Calidad,
apoyado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se presentaron
los instrumentos de evaluación de buenas prácticas hospitalarias
en el ámbito de la SP. En España (2007), el Sistema Nacional de
Salud (SNS) presentó la “Estrategia 8” dentro del Plan de Calidad, en la que propuso “Mejorar la seguridad de los pacientes
atendidos en los centros sanitarios” con los objetivos de: 1) Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de SP entre los
profesionales; 2) Diseñar y establecer un sistema nacional de notificación de efectos adversos; 3) Implantar a través de convenios
prácticas seguras; 4) Reforzar los sistemas de evaluación de la calidad para los centros y servicios de transfusión de sangre y 5)
Desarrollar medidas de mejora de la calidad de los procesos de la
Organización Nacional de Trasplantes. En la Comunidad Valenciana el Plan de SP se concretó en el Objetivo 8:8 “Promover la
seguridad en la asistencia”.
Objetivo: 1) Analizar la relación existente entre los factores laborales y la percepción sobre la SP, en el SUH. 2) Comparar
“cultura de seguridad” y “apoyo de la Gerencia del Hospital en la
SP” entre las distintas categorías profesionales.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, realizado en el SUH
comarcal durante el último trimestre 2010. Participaron 37 profesionales mediante el autopase de la encuesta difundida por la Agencia
de Investigación y Calidad en Salud (AHRQ, 2007). Los datos se
analizaron con el programa estadístico “PASW Statistics 18”.
Resultados: Participaron el 96,3% de enfermeras y 86,6% de médicos. El 57,7% de las enfermeras junto con el 63,6% de los médicos valoraron la SP en su unidad como “Aceptable”. Comparando esta variable con” ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su
actual servicio?”, para el 69,2% de los profesionales que llevaban
de 1 a 5 años fue “Aceptable” y “Pobre” para el 40% de los que
llevaban de 11 a 15 años. Referente al ítem “La Dirección de su
centro propicia un ambiente laboral que promueve la SP”, el 50%
de enfermería contestó “NA, ND” y el 45,5% de médicos “Muy
en desacuerdo”. En relación a “Las acciones de la Dirección del
centro muestran que la SP es altamente prioritaria” el 42,3% de
enfermería respondió “NA, ND” frente al 36,4% de médicos que
respondieron tanto para “Muy en desacuerdo” como “En desacuerdo”. Finalmente en “La Dirección del centro sólo parece interesada en la SP después de que ocurre un suceso”, el 34,6% y el
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30,8% de las enfermeras respondieron “NA, ND” y “De acuerdo”
respectivamente, sin embargo el 54,5% y el 27,3% de los médicos respondieron “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”.
Conclusión: A mayor tiempo trabajado la percepción sobre la SP
empeora. Existe una falta de confianza en los gestores y líderes
de las organizaciones sanitarias. Los profesionales no sienten que
la seguridad sea una prioridad en su servicio ni en su hospital. Es
necesario contar con el apoyo y el estímulo de la dirección, ya
que es su responsabilidad crear unas condiciones de trabajo que
potencien la SP. Además, se debe proporcionar formación e instrumentos para un adecuado análisis de los problemas de seguridad detectados y debe ser una prioridad.

137-D
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO. MEJORAS
ORGANIZATIVAS, ESTRUCTURALES,
FUNCIONALES Y DE GESTIÓN
F. D. FUENTES FELIPE, I. RUIZ LÓPEZ, N. GUERRA ZALDUA,
J. L. PRIETO EGURROLA, R. GONZÁLEZ SÁNCHEZ,
I. URRUTIA JOHANSSON
Clínica IMQ-San Sebastián. Bilbao.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios son áreas
en constante crecimiento y representan de forma importante la imagen del centro y de la propia compañía o administración sanitaria,
pues invariablemente forman parte fundamental del engranaje asistencial del hospital y en muchas ocasiones son el eslabón de unión
entre niveles asistenciales. Se hace imprescindible trabajar en el diseño de procesos asistenciales y en la gestión por procesos como
método para una correcta organización en la asistencia. La implantación de un sistema certificado de gestión de la calidad es un instrumento que favorece la eficiencia del servicio, la integración y articulación de las relaciones con otros procesos, aprovechando al
máximo el potencial humano y los recursos económicos.
Objetivos: Conocer los cambios experimentados en un servicio de
urgencias de un hospital privado de referencia, con la implantación
de un sistema certificado de gestión de la calidad, que inciden principalmente en la planificación de la atención, en la prestación de cuidados y actitudes terapéuticas, en el seguimiento y evolución clínica
del paciente y en la coordinación y continuidad de la asistencia.
Metodología: 1) Constitución del equipo de trabajo. 2) Diseño de
proceso: misión, alcance, equipo gestor, requisitos del cliente.
3) Elaboración del mapa del proceso. 4) Descripción detallada del
proceso (protocolos, procedimientos, recursos necesarios). 5) Elaboración del cuadro de mando. 6) Implantación. 7) Estabilización.
Resultados: Los objetivos estratégicos del cambio incluyeron el
desarrollo de un modelo de organización que contemplara el proceso de urgencias en su totalidad en torno al paciente, a sus necesidades y expectativas, principalmente en los aspectos relacionados con la calidad técnica, calidad de servicio y trato humano y
personalizado como valor añadido, consiguiendo la integración de
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los procesos, así como de los profesionales que en ellos intervienen, fomentándose el trabajo en equipo como elemento indispensable para el éxito. La implantación del sistema de gestión de la
calidad implicó la definición de los procesos (requisitos, interacciones e indicadores), el seguimiento y medición de los procesos
y el plan de mejora de los mismos, y la evaluación de la satisfacción de los pacientes y sus familiares. Se definieron los procesos
estratégicos, los procesos clave y los de soporte, desarrollándose
el mapa de procesos correspondiente. Una vez implantado el sistema en su totalidad, se encuentra integrado en el trabajo en equipo, formando parte de la práctica clínica diaria del mismo.
Conclusiones: Entre otros puntos fuertes, la implantación del sistema de gestión de la calidad en nuestro servicio ha favorecido
una nueva estructura organizativa, con gran implicación de los
responsables del sistema y de todo el personal en general, impregnando también la cultura de la evaluación continua y de la
gestión por procesos en los servicios que interactúan con urgencias, impulsándose acciones formativas interdepartamentales, realizándose de forma sistemática el seguimiento de los indicadores
de los procesos y de los objetivos de calidad, reflejados en el cuadro de mando de indicadores. Todo ello se ha traducido en altos
índices de satisfacción por parte, tanto de los pacientes a los que
atendemos, como de los clínicos del mismo servicio de urgencias
y de otros servicios del centro.

144-D
MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
E. CALDEVILLA BERNARDO, L. SAINZ DE LOS TERREROS SOLER,
S. EVORA LEBRERO, F. J. GARCÉS MOLINA, I. IBÁÑEZ PRAENA
Hospital Sureste. Madrid.

Introducción: La seguridad del paciente constituye una dimensión esencial de la calidad asistencial. El volumen de actividad
que se atiende en los servicios de urgencias y la respuesta rápida
a determinadas situaciones hacen necesarias una serie de medidas
para garantizar la seguridad del paciente en esta área.
Objetivo: Mejorar la seguridad del paciente en el servicio de urgencias del Hospital Sureste.
Metodología: Para alcanzar el objetivo propuesto se ha aplicado
la metodología de mejora continua siguiendo el ciclo PDCA (P:
Plan; D: Do; C: Check; A: Action) para la mejora del de la seguridad en el área de urgencias.
Plan: En primer lugar se creó un grupo de trabajo que planificó
las líneas de trabajo en seguridad del paciente que querían ser
abordadas. Así, se seleccionaron 5 líneas estratégicas: Promover
la cultura de seguridad del paciente, evitar errores relacionados
con la medicación, garantizar la identificación inequívoca de pacientes, prevenir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y mejorar la comunicación entre profesionales/pacientes.
Do: Para cada una de las líneas de trabajo identificadas se definió
un Plan de Acción que incluía una serie de actuaciones, un responsable y un cronograma.
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Check: Para la evaluación de las acciones emprendidas se establecieron unos indicadores.
Action: Una vez implementado el plan de seguridad se realizará
la monitorización continua de los indicadores para poder realizar
un seguimiento y mejora continua del proceso.
Resultados: 1. Promover la cultura de seguridad del paciente. El
75% del grupo de trabajo en seguridad del paciente recibió formación específica y están previstas sesiones de formación en seguridad del paciente para todo el personal de la urgencia en el
próximo año.
2. Evitar errores de medicación: Dispensadores automatizados de
medicación, dotación de tablas de medicación habitual en pediatría en el 100% de los espacios destinados a la preparación de
medicación, y protocolización de uso de jeringas de diferente color, para la administración de medicación oral y parenteral (las
primeras moradas y las otras transparentes).
3. Prevenir la infección asociada a la atención sanitaria. El 26% de
los profesionales de la urgencia recibieron sesiones sobre higiene
de manos preparadas junto con el servicio de medicina preventiva.
Además, el personal tiene la posibilidad de realizar un curso de higiene de manos on line. Como indicador indirecto se midió el consumo de soluciones alcohólicas que pasó de ser de 0,35 mL/paciente a 0,83 mL/paciente después de las acciones formativas.
4. Identificación Inequívoca de pacientes. Se elaboró un procedimiento para la identificación inequívoca de pacientes y, se dotó
de las estructuras necesarias para poder realizarla de forma automática. Periódicamente, se evalúa el porcentaje de pacientes correctamente identificados que, inicialmente fue de un 65% al
100% actualmente.
5. Seguridad relacionada con la comunicación/información: informatización de la historia clínica, evita errores de “interpretación”
de la caligrafía. Inicio de “pases de visita conjuntos”, entre personal facultativo y de enfermería. Elaboración de “Recomendaciones al alta”, mediante un lenguaje sencillo favorecen la comprensión del tratamiento y pautas a seguir por parte del paciente.
Conclusiones: Para la implementación de de un programa de seguridad del paciente en la urgencia es esencial promover la cultura de seguridad en todos los profesionales, porque sin su implicación este reto no sería posible.

153-D
CUADRO DE MANDOS COMO BASE
PARA UNA ADECUADA GESTIÓN
DE URGENCIAS HOSPITALARIA
A. GAVALDA ROBERT, A. GIL SÁNCHEZ, B. GONZÁLEZ GARCÍA,
N. IRIBARREN LORENZO, M. L. PÉREZ OTERO, A. TRIGO GONZÁLEZ
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El cuadro de mandos integral (CMI) es el instrumento de gestión a través del cual se definen y evalúan los objetivos estratégicos en un conjunto de medidas operativas selec-
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cionadas, con el fin de ayudar a la organización a tomar decisiones con respecto a su futuro. Nuestro servicio de urgencias
hospitalario posee un cuadro de mandos propio, que es la base
para realizar, como Área de Gestión Clínica, una correcta gestión sanitaria.
Objetivos: Conocer, analizar y evaluar los datos obtenidos en
nuestro CMI. Estudiar los recursos humanos y materiales que disponemos y su adecuación con los datos administrativos, epidemiológicos y sanitarios de nuestro cuadro de mandos.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, observacional de
los datos obtenidos en el CMI del servicio de urgencias del Hospital Central de Asturias en el año 2010. Se recogen las actuaciones realizadas a todo paciente mayor de 14 años que acude a
nuestro servicio, excepto aquellos pacientes que presentan patología toco-ginecológica.
Resultados: Se recogieron todos los datos que se establecieron
previamente en el CMI diseñado para nuestro servicio de urgencias, introduciéndolos en una base de datos excell. Dicha base de
datos se actualiza de manera regular, de esa manera la información que obtenemos es siempre actual. Dentro de la actividad
asistencial, se atendieron a 93.294 pacientes. Utilizamos el sistema de triaje Manchester que establece prioridad por urgencia.
Nos encontramos que 11.790 paciente fueron derivados al área
asistencial (codificación rojo-naranja), siendo el mes de diciembre (1.092) donde encontramos mayor actividad y menor en agosto (902). En segundo lugar el área urgente (codificación amarillo)
fueron 22.023 pacientes con una mayor frecuentación en octubre
(1.963) y menor en julio (1.690). Consultas (codificación verde y
azul) recibieron 34.456 pacientes, la mayoría en mayo (3.011) y
en último lugar febrero (2.978). Trauma (codificación amarillo,
verde y azul) fueron un total de 25.306 pacientes, en su mayoría
en agosto y octubre (2.201) y en menor lugar febrero (1.889).
Unidad de observación atendió a 5.479 pacientes, siendo enero
con 520 pacientes el mes más frecuentado y mayo con 463 el que
menos.
Respecto al seguimiento por resolución: 131 (0,13%) fueron exitus, el mes de abril con 18 pacientes y el de menor junio con 5
pacientes. Se realizaron 2.295 (2,44%) traslados, de los cuales
1.992 (2,14%) son al Hospital Monte Naranco, con una mayor incidencia en marzo (191) y menor (135) en agosto. Hubo un total
de 15.397 ingresos (16,5%), siendo marzo con 1.377 el mes peor
y julio con 1.228 el mejor. Si estudiamos el porcentaje de ingresos por servicio medicina interna ingresó 1.920 (12,5%), cardiología 1.501 (9,78%), cirugía general 1.491 (9,71%), neurología
1.410 (9,18%) y digestivo 1.205 (7,85%). El porcentaje de pacientes que reingresaron en menos de 72 horas fue del 5,72%, de
los cuales diciembre fue el peor (6,49%) y abril el mejor con
5,02%. Finalmente se dieron 75.345 altas, es decir casi un 80%,
siendo enero el mes mayor con 6.491 y febrero el menor con
5.832.
Conclusiones: Gracias a los datos obtenidos, un servicio de urgencias que aspire a la excelencia, puede realizar las gestiones
necesarias para adecuar sus recursos a sus necesidades asistenciales. Se debe adecuar no sólo plantilla, sino el horario de dicho
personal, habilitar ambulancias en los puntos de mayor presión de
traslados, adecuar el periodo vacional a la presión asistencial y
recolocar al personal según los cambios en la atención en cada
zona asistencial.
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154-D
REORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS POR NIVELES DE
URGENCIA. IMPACTO SOBRE LA
EFECTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL
M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. GÓMEZ FERNÁNDEZ, M. ASENJO ROMERO,
A. ZABALEGUI YARNOZ, J. BRUGADA TERRADELLAS
Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo: Analizar el efecto que sobre la efectividad y la calidad
tuvo una reorganización de un servicio de urgencias.
Material y método: Ámbito: hospital urbano terciario universitario. De una organización de los espacios asistenciales en áreas de
especialidad (medicina, cirugía y traumatología), se pasó el
17/11/10 a repartir los espacios asistenciales entre niveles de urgencias asignados por el sistema de triaje MAT: nivel I, nivel II,
nivel III y nivel IV-V, con independencia de la especialidad y sin
variación de recursos. Periodo analizado: A (antes) del 16/12/09
al 11/1/10 vs B (después) 16/12/10 al 11/1/11. Indicadores de
efectividad: número visitas/día, estancia total. Indicadores de calidad: objetiva (tiempo de espera, “fugados”, revisitas, mortalidad)
y subjetiva (reclamaciones).
Resultados: Después de la reorganización: se visitaron diariamente más pacientes (184 vs 198, p < 0,05); la estancia total
(5,72 h vs 5,09 h, p < 0,05), el tiempo de espera (127 min vs 98
min, p < 0,05) y el porcentaje de fugados (4,8% vs 3,9%,
p < 0,05) fueron menores. La mortalidad se mantuvo (0,42% vs
0,43%, p = n.s.) y se incrementó el porcentaje de revisitas (2,1%
vs 3,3%, p < 0,05). Las reclamaciones descendieron de 0,4% a
0,2% (p < 0,05).
Conclusiones: La reorganización del servicio de urgencias por
niveles de urgencia ha permitido visitar más pacientes y mejorar
la mayoría de indicadores analizados, excepto el porcentaje de revisitas.
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Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo. Realizado
durante el mes de octubre del año 2010. Las encuestas fueron
realizadas a usuarios o familiares, tras su estancia en el SUH. El
muestreo fue aleatorizado y sistemático y se utilizó como instrumento la encuesta en papel. El análisis fue realizado con SPSS 17.0.
Resultados: Se realizaron 74 encuestas, de las cuales se obtuvieron 66 respuestas. El 54,5% eran mujeres. En cuanto al nivel de
estudios 46,15% de los usuarios tenían estudios primarios y un
37,88% de los encuestados estaban en activo, frente a un 34,85%
que eran jubilados.
Respecto al lugar de residencia, el 45,45% eran de Segovia capital. Y un 55,38% decidió acudir a SUH por iniciativa propia. En
el 63,64% de los casos fue muy fácil el acceso a urgencias.
En cuanto a los niveles de satisfacción con respecto a la atención
del médico, la mayoría piensan que se le ha dedicado el tiempo
suficiente (85,39% entre satisfecho y muy satisfecho). Se ha observado una valoración muy positiva (80%) respecto al trato humano recibido así como la preparación y profesionalidad del personal. En cuanto a la resolución del problema y la información
que se dio al paciente al alta también se objetivó una valoración
muy positiva (75% estaban satisfechos/muy satisfechos). Las áreas susceptibles de mejorar fueron las relacionadas con el tiempo
de espera y las instalaciones de las salas de espera.
Conclusiones: En las condiciones del estudio, se detectó que los
factores más determinantes en la satisfacción del usuario son los
relacionados con la atención del médico y el trato recibido. Se
deben mejorar los tiempos de espera de los pacientes, aunque
siempre teniendo en cuenta la prioridad de la patología por la que
acuden a urgencias. Las instalaciones de la sala de espera deberían mejorar, según los usuarios encuestados.

166-D
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA
REQUERIDA EN PACIENTES QUE FALLECEN
EN URGENCIAS
I. IBÁÑEZ PRAENA, F. J. GARCÉS MOLINA,
E. CALDEVILLA BERNARDO, S. EVORA LEBRERO

159-D

Hospital Sureste. Madrid.

¿ESTÁ USTED SATISFECHO
CON LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS?
I. M. MARCOS SÁNCHEZ, C. AVELLANEDA MARTÍNEZ,
S. B. GIL LÓPEZ, J. C. SANTOS PASTOR, G. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
A. NARROS GIMÉNEZ
Hospital General de Segovia.

Objetivos: Determinar el grado de satisfacción de los usuarios
del servicio de urgencias hospitalarias (SUH) del Hospital General de Segovia (HGSE), identificando los factores que pueden influir en la satisfacción y así establecer áreas de mejora.
192

Introducción: Con los “indicadores de calidad” se miden aspectos concretos y específicos de la atención, facilitándose de este
modo el conocimiento del nivel de calidad de un servicio. Los
pacientes que fallecen en los servicios de urgencias requieren, al
igual que los pacientes que son dados de alta clínica, un adecuado registro de la información clínica.
Objetivo: Analizar si existe variación en la realización de los informes de exitus a lo largo de los años 2009 y 2010 en el servicio
de urgencias del Hospital Sureste, tras la reunión formativa mantenida en septiembre de 2009 con los facultativos que hacen guardias en dicho servicio, y comprobar si el informe de asistencia final de los pacientes que mueren incluye la información mínima
requerida según el indicador de calidad “Epicrisis en los exitus en
Urgencias”: motivo de consulta, antecedentes patológicos, exploración física, pruebas complementarias y resultados, orientación
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diagnóstica, tratamiento instaurado, hora de entrada y hora del
exitus e identificación del médico responsable.
Metodología: Dado que la historia clínica se encuentra informatizada en el Hospital Sureste con la aplicación Selene 5.3, y que
los datos pueden ser explotados a través de la aplicación Datawarehouse, se realizó una consulta para conocer los pacientes que
habían fallecido en el servicio de urgencias entre el 01/01/2009 al
31/12/2010. En esta búsqueda se incluía el número de historia clínica del paciente (NHC). Con el número de historia clínica, se hizo una revisión de las mismas y se comprobó si cumplían los criterios mencionados anteriormente, con la documentación mínima
que debía contener el informe de asistencia final.
Resultados: El número total de pacientes que fallecieron entre los
años 2009 y 2010 en el servicio de urgencias fue de 53. De estas
53 historias clínicas revisadas, 31 fallecieron en el año 2009 y 22
en el año 2010. El número total de pacientes que tenían toda la información requerida en el informe de asistencia final en el periodo
analizado fue de 37 (69,81%), mientras que los que no tenían toda
la información fueron 16 (30,19%). Si el análisis se hace por año,
se observa que en el 2009, los que no presentaban toda la información en el informe final fueron un total de 13 (41,94%), y los
que sí tenían toda la información relativa al exitus eran 18
(58,06%), mientras que en el año 2010 los que sí tenían la información eran 19 (86,36%) frente a los que no que eran 3 (13,64%).
Conclusiones: Tras analizar los datos, se observa una mejora en
la realización de los informes de exitus en el servicio de urgencias del Hospital Sureste entre los años 2009 y 2010. Esta mejora
es atribuible a la mayor incidencia sobre la importancia del mismo ejercido por los responsables de los servicios de urgencias y
medicina interna a partir de octubre de 2009, lo que confirma la
importancia de los indicadores de calidad como “señal de alarma”
precoz a la hora de identificar áreas de mejora y, por tanto, de
poder adecuar las medidas correctoras a los déficit detectados.
Hay que seguir insistiendo para lograr que el 100% de los informes de exitus del servicio de urgencias tengan toda la información requerida en el indicador de calidad.

169-D
VISIÓN DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
DE LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

Índice de Autores
Criterios de inclusión: Diplomados Universitarios en Enfermería
de urgencias de todos los turnos que al menos hayan percibido la
incentivación en una ocasión.
Metodología: La DpO es una herramienta de gestión que realiza
Dirección de Enfermería en nuestro centro y que después el mando
intermedio propone a los trabajadores. Se trata, de una retribución
económica. Entre ellos encontramos diferentes variables como podrían ser objetivos de gestión de residuos, revisión y control de material, absentismo, participar en estudios y trabajos del servicio,
asistenciales y registros de documentación. Algunos son de carácter
individual otros de carácter grupal e incluso de todo el servicio.
El estudio se realiza mediante una encuesta anónima entregada al
personal de enfermería. En ella se recogen 15 ítems más un apartado de observaciones.
Resultados: Se realizaron 36 encuestas en 2 semanas. Treinta
fueron realizadas a mujeres y 6 a hombres, todos de diferentes
edades y turnos de trabajo. Un 95% de los encuestados firmaron
la DpO, pero un 90% no estaba de acuerdo con algún punto.
Un 57% cree que la consecución de la DpO es difícil frente al
28% que cree que es muy difícil. Un 91% considera que la DpO
no ha mejorado la calidad asistencial que se ofrece en el servicio
y que con anterioridad ya era muy alta. En relación a la pregunta
de si los mandos intermedios deberían recibir DpO un 33% afirmó que sí y un 38% cree que están implícitos en su cargo, y el
42% creen que la evaluación debería realizarse de manera conjunta entre el mando intermedio y los propios compañeros. El
55% aseguró que para que la DpO resultase más asequible todos
los objetivos deberían ser individuales y el 46% que lo que modificarían sería el contenido. El 64% cree que el porcentaje de objetivos que deberían de cobrar sería el 100% y el 14% más.
Conclusiones: La gran mayoría de los diplomados de enfermería
del servicio de urgencias firmaron la DpO pese a no estar de
acuerdo con ellas en algún punto. Casi todos consideran difícil o
muy difícil conseguir la totalidad del incentivo a pesar que el porcentaje de consecución rondó el 80-90% en el año 2008. La gran
mayoría del personal de enfermería considera que la atención
ofrecida en nuestro servicio de urgencias es muy alta y que este
sistema de incentivación no la mejora.
La mitad de los encuestados modificaría la DpO para que todos
los ítems fueran individuales y la otra mitad modificaría el contenido para que éstos fueran más funcionales y asequibles.

P. FERNÁNDEZ ROZAS, S. MORA ACOSTA, F. ARAYA CRUZ
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción: La dirección por objetivos (DpO) fue formulada
en sus inicios por Peter Drucker en 1954 y llegó a España en los
años 80. Surgió como un modelo gerencial de empresa que se ha
ido aplicando a todos los sectores empresariales. Los objetivos
principales de este sistema son promover la dirección orientada a
resultados, estimular la participación, motivación y compromiso
del personal, y propiciar la integración de los resultados de individuos y grupos a los de toda la organización. Este sistema en
forma de incentivo económico se ha introducido hace 3 años en
nuestro centro sanitario.
Objetivos: 1. Conocer la opinión de enfermería de urgencias de
Granollers en referencia al sistema de incentivación de DpO.
2. Saber qué modificaría enfermería para su total consecución.

187-D
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y ALERTA TEMPRANA
DE REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. M. BOROBIA PÉREZ, R. CAPILLA, H. TONG, N. MEDRANO,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Los objetivos de este estudio son: 1) Evaluar la viabi-
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lidad de utilizar el servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz (HULP) como un sistema permanente de vigilancia
epidemiológica y de alerta temprana de reacciones adversas a fármacos (RAMs). 2) Identificar oportunamente las RAMs nuevas e
inesperadas, así como interacciones medicamentosas que podrían
ser evitadas. Este proyecto se implementará como proyecto piloto
en la unidad de observación sin ingreso (OSI) dependiente del
servicio de urgencias.
Métodos: Lugar de implementación del programa: El servicio de
urgencias del HULP cuenta con una unidad de OSI con 20 camas
y 6 habitaciones individuales para aislamiento respiratorio, con
una plantilla estable, en la que son atendidos aproximadamente
250 pacientes/mes.
Registro de las RAMs: Esta unidad cuenta con un registro que incluye variables demográficas, de diagnóstico y de estancia. A este
registro se ha añadido un nuevo campo relacionado con las
RAMs, y que incluye: tipo de reacción adversa, con su fecha de
inicio y fecha de fin; y fármaco involucrado con su fecha de inicio y de fin. Esta información es un campo obligatorio dentro del
registro y es cumplimentado por el personal facultativo de la OSI,
de manera espontánea.
Evaluación de la causalidad de las RAMs: Este registro es
revisado posteriormente por el servicio de farmacología clínica para evaluar la relación de causalidad del fármaco y la
RAM (mediante el algoritmo de causalidad de Karch y Lasagna) y notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia
si procede.

Índice de Autores

188-D
ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA
IATROGENIA: EL EJEMPLO DE LAS
TRANSFUSIONES
M. QUINTANA DÍAZ, A. M. BOROBIA, S. FABRA, B. RECHE,
C. GUAYAR, A. M. MARTÍNEZ VIRTO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Los objetivos principales de este estudio son: 1) Describir las características de la utilización de concentrados de hematíes en un servicio de urgencias, y 2) Describir la adecuación
de su uso según las recomendaciones de las guías nacionales, con
el fin de racionalizar su uso y reducir la iatrogenia.
Material y métodos: Diseño: Se ha realizado un estudio de utilización de medicamentos de prescripción-indicación. El estudio ha
sido aprobado por el CEIC del Hospital Universitario La Paz
(HULP) de Madrid.
Sujetos: Se han incluido todos los pacientes transfundidos en el
servicio de urgencias del HULP durante el mes de agosto de
2010, recogidos a partir de los volantes de solicitud que son enviados al Banco de Sangre.

Resultados del proyecto piloto: Se presentan los resultados
de los primeros dos meses de funcionamiento de este proyecto, incluyendo incidencia de RAMs, fármacos más frecuentemente relacionados y características demográficas de los pacientes.

Variables: Para cada paciente se han recogido variables demográficas (edad y sexo), de comorbilidad (antecedentes personales),
hallazgos de laboratorio (pre y post-trasfusión), variables de tratamiento (motivo y tipo de trasfusión) y variables de constancia de
tratamiento (constancia en la historia clínica).

Resultados: Entre los meses de octubre y noviembre de 2010, la
OSI ha tenido 508 ingresos. En este periodo se han registrado 27
RAMs (incidencia = 5,3%), dos de ellas se desarrollaron durante
el ingreso y las 25 restantes motivaron la asistencia en el servicio
de urgencias. Tras ser evaluadas por el servicio de farmacología
clínica, se confirmaron todos los casos de RAMs sospechados por
los facultativos de la OSI, y se notificaron al Sistema Nacional de
Farmacovigilancia un total de 6 (por tratarse de RAMs graves o
no descritas en las fichas técnicas). La edad media de los pacientes con RAMs fue superior a la media general en la OSI
(78,5 ± 16 vs 65,6 ± 20 años) y la estancia media ligeramente superior (1,6 vs 1,3 días). Los fármacos más frecuentemente implicados fueron acenocumarol (23,1%), digoxina (15,2%) y betabloqueantes (11,4%). Por grupos farmacológicos fueron:
fármacos para enfermedades cardiovasculares (26,6%), anticoagulantes (23,1%) y diuréticos (15,2%). Las localizaciones más frecuentes de RAM fueron: aparato cardiovascular (37%), sistema
nervioso central (26%) y sistema endocrino y metabolismo
(15%).

Análisis de los datos: Para el análisis de la idoneidad de la prescripción se han utilizado como patrón de referencia la “Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos”, de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Se
ha utilizado para el análisis estadístico el software SPSS 17.0.

Conclusiones: 1) La incidencia registrada mediante este programa piloto es similar a la incidencia de RAMs publicada en la literatura y superior a la notificación espontánea en los servicios de
urgencias y plantas de hospitalización. 2) Este programa, ampliado al resto del servicio de urgencias y en colaboración con el servicio de farmacología clínica, podría utilizarse como un sistema
permanente de vigilancia epidemiológica y de alerta temprana de
RAMs.
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Resultados: Se han realizado en el mes estudiado un total de 89
transfusiones de concentrados de hematíes. El número total de unidades transfundidas fue de 243 unidades (media = 2,7 unidades por
trasfusión; mediana = 2). La edad media de los pacientes fue de
70,5 ± 19,0 años, y un 60,7% fueron hombres. Los diagnósticos
más frecuentes para estos pacientes fueron anemia (37,2%) y hemorragia digestiva (12%). En el 20,2% no está recogido el diagnóstico en la historia clínica. A partir del diagnóstico, antecedentes
personales y hallazgos de laboratorio, se ha elaborado una lista de
los motivos de trasfusión. Del 76,4% en los que se ha podido recoger el motivo, los más frecuentes han sido criterios analíticos (37
casos) y sangrado activo sin repercusión hemodinámica (20 casos).
La hemoglobina media pretransfusional fue de 8,0 ± 1,7 g/dL y
la postransfusional de 10,1 ± 1,7 g/dL. El incremento medio fue
de 1,9 ± 1,9 g/dL, siendo este valor estadísticamente significativo
(p < 0,05). No se realizó analítica pretransfusional en el 7,9% (7
casos) ni analítica postrafusional en el 15,8% (14 casos). En 24
casos (27%) no se disponía de datos suficientes en la historia clínica y/o de resultados analíticos para ser evaluada la adecuación
de la prescripción. De los restantes casos, en el 78,5% (51 casos)
la prescripción no fue adecuada a la indicación.
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Conclusiones: 1. Se evidencia una escasa calidad en la información de las transfusiones de concentrados de hematíes. 2. El
78,5% de las transfusiones fueron inadecuadas basándose en las
recomendaciones, siendo muy superior al publicado en otros servicios hospitalarios (78,5% vs 35-45%). 3. Es necesario confirmar
estos resultados mediante un estudio multicéntrico y desarrollar
un modelo explicativo/predictivo útil para planificar actividades
educativas que permitan mejorar los hábitos generales de prescripción de concentrados de hematíes.

195-D
¿DÓNDE INGRESAN LOS PACIENTES?
E. MARTÍNEZ VELADO, F. BALLESTEROS BEATO,
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA, N. A. CRUZ GUERRA,
M. M. CHIMENO VIÑAS, T. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ
Complejo Asistencial de Zamora.

Objetivos: Estudio de los ingresos efectuados en el Complejo
Asistencial de Zamora procedentes del servicio de urgencias desde el 1 de febrero al 28 de febrero de 2011.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo
del total de los ingresos efectuados desde urgencias en los diferentes Servicios del Complejo Asistencial de Zamora durante el
periodo anteriormente referido. Se comparan las variables siguientes: porcentaje de ingresos hospitalarios realizados desde
nuestro servicio, distribución por sexos, servicio en el que ingresan y día en el que se produce.
Resultados: Del total de ingresos realizados en las cuatro semanas señaladas en el Complejo Asistencial de Zamora (1.294 pacientes), el 67% (869 pacientes) procedían del servicio de urgencias, siendo el servicio de medicina interna el que mayor
volumen de pacientes recibió con un 36% del total de las institucionalizaciones (314 pacientes), siendo el porcentaje mayor de ingresados mujeres (51%), presentando un mayor número de ingresos los martes de este periodo (18%).
Conclusiones: Servicio de urgencias como principal origen de
los ingresos hospitalarios. Medicina interna como servicio primer
servicio receptor de ingresos procedentes de urgencias. Mayor
porcentaje de mujeres ingresadas. Menor número de ingresos desde nuestro servicio de urgencias en los fines de semana.

209-D
IMPLANTACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GALDAKAOUSANSOLO DE UN CHECK LIST
DE ENFERMERÍA PARA LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS

Índice de Autores
gencias de un ingreso en hospitalización se relaciona directamente con un bajo riesgo de eventos adversos, una atención segura y de calidad, y una mayor satisfacción por parte del paciente.
La sobrecarga y saturación que soportan los servicios de urgencias compromete en ocasiones la seguridad y la calidad asistencial deseadas. Por todo esto, y para garantizar unas buenas prácticas y la realización segura de los ingresos en hospitalización,
se ha implantado un check-list o listado de verificación de enfermería para los ingresos hospitalarios. Se trata de una herramienta a disposición del personal de enfermería encargado de
gestionar dichos ingresos que contribuye a mejorar la calidad de
los mismos.
Objetivos: Implantación de un check-list de enfermería para los
ingresos hospitalarios desde el servicio de urgencias del HGU
(Hospital Galdakao-Usansolo) a las áreas de hospitalización médica y quirúrgica, garantizando cuidados de calidad, una mayor
eficiencia y seguridad en los ingresos, y una mayor satisfacción
de los pacientes y del personal.
Material y métodos: Se organiza un grupo de trabajo formado
por 3 DUEs y 1 Aux. de Enfermería del servicio de urgencias del
HGU que analizan el procedimiento de preparación, revisión y
valoración del paciente que requiere ingreso en hospitalización,
seleccionando 17 ítems de verificación.
Resultados: Se elabora un check-list con 6 apartados: identificación del paciente (2 ítems), verificación de la documentación clínica del paciente (5 ítems), revisión de los procedimientos de enfermería (5 ítems), información del ingreso al paciente (1 ítem),
correcto estado del paciente-cama-pañal (1 ítem), comunicación
con la planta de destino (3 ítems).
Conclusiones: El check-list supone un mínimo recurso que permite implantar de forma inmediata prácticas seguras y aumentar
la calidad de los cuidados.
Contribuye a la consecución de una atención segura y de calidad,
previniendo eventos adversos evitables.
Mejora la comunicación y la relación entre el servicio de urgencias y el resto de servicios hospitalarios.

217-D
NUEVA ESCALA DE RIESGO PARA
LA DETERMINACIÓN DEL RECURSO
NECESARIO EN EL TRANSPORTE
INTERHOSPITALARIO (ER-TIH)
E. VALIÑO OTERO1, P. GONZÁLEZ RISCOS1, M. MARCOS RUIZ1,
M. FONSECA DEL VALLE2, C. FERNÁNDEZ APARICIO2
1

M. VEIGA DÍAZ, M. L. HERNÁEZ VENTADES, Y. LÓPEZ PUENTE,
S. TRAPAGA HERMOSILLA, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Hospital Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

Introducción: La correcta gestión por parte del servicio de ur-

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. 2Consorci Sanitari del
Garraf. Barcelona.

Introducción: El TIH de pacientes críticos para completar la
atención tanto diagnóstica como terapéutica es un servicio
implantado en nuestro sistema sanitario, gestionándose el re-
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curso con los profesionales necesarios para la eficaz asistencia médica y de las posibles complicaciones in itinere. Su
desconocimiento o el temor a posibles complicaciones desde
el hospital emisor, y la optimización de recursos para su eficiente gestión, conducen a la determinación de una escala de
riesgo en TIH.
Objetivo: Crear una escala unificada (ER-TIH) que englobe el
máximo de situaciones de riesgo posibles y que sea de práctica
aplicación en la determinación del recurso necesario en TIH. Revisarla con similares publicadas anteriormente (sistema de valoración de pacientes para el transporte secundario, SVPTS) y abrir
un diálogo a nuevas aportaciones que lleven a su aplicación por
los órganos de gestión.
Metodología: Estudio y revisión de variables ya publicadas (hemodinamia, monitor, arritmias, catéteres, marcapasos, fármacos,
vía aérea, frecuencia respiratoria, soporte ventilatorio y neurológico), añadiéndose dos nuevas (frecuencia cardiaca y pulsioximetría). Se asignaron puntuaciones de gravedad de 0, 1 y 2 según
criterios existentes, modificados o creados. Determinación del recurso necesario según la puntuación resultante (SVB, 0-2; SVI, 37; SVA, 8-24). Análisis retrospectivo de 108 casos realizados entre los años 2009 y 2010, analizándose las diferencias entre
variables, con el SVPTS, con el recurso real asignado y según
diagnósticos.
Resultados: La ER-TIH: registra FiO2 altas para corregir pulsioximetrías bajas; valora la hipoTA, el sangrado activo, las
drogas vasoactivas, la inestabilidad por dolor torácico, las
arritmias agudas o no, el tipo y no el número de catéteres, la
necesidad de marcapasos, transitorio o definitivo, o si es portador normofuncional; mayor valor a las drogas vasoactivas,
los antiarrítmicos e hipotensores, y menor a los anticomiciales, diferenciando la nitroglicerina en el contexto del SCA subagudo; valora el riesgo de IOT durante el traslado, y la aspiración de secreciones, y no valora el Guédel por asociarse a
Glasgows bajos; se valora si la FR está fijada por VMI, la
VMNI y su tolerancia y el riesgo de claudicación y la FiO 2
administrada; se establece el deterioro de consciencia de las
últimas horas y las patologías que lo podrían ocasionar durante el traslado, modificándose el límite de riesgo del Glasgow
en 10 en lugar de 8. Sobre las patologías su aplicación adjudicaría: menos casos (11 de SVPTS por 4 de ER-TIH) en SVI
por SCA, realizándose más en SVA; sin diferencias en los casos de ángor inestable; SVI en casos de IAM subagudo; en
patologías respiratorias graves se desvía la tendencia de
SVB/SVI a SVI/SVA; en el shock séptico, hipovolémico o
anafiláctico se sugiere el SVA al valorar la hipoTA, la FC y
aumentar la puntuación por administración de aminas; en
AVC, encefalopatías y TCE determina un recurso superior; se
evitan las HDA en SVB y los bloqueos AV de 2º y 3º grado
en SVI. Similitud de resultados entre la ER-TIH y la asignada, diferenciándose ambas del SVPTS, quien asigna recursos
inferiores. Todo contrastado por tablas y gráficas obtenidas de
los 108 casos registrados.
Conclusiones: La ER-TIH desarrollada unificaría criterios de selección entre gestores. La valoración de unas mismas variables
contrastadas, y a ser posible, divulgadas, aportaría más posibilidades asistenciales a posibles complicaciones durante el traslado interhospitalario.
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222-D
REVISITAS PRECOCES NO PROGRAMADAS
AL ÁREA MÉDICA DEL SERVICIO
DE URGENCIAS COMO FUENTE
DE INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN
DE EVENTOS ADVERSOS
C. J. MARTÍNEZ CEREZAL, M. C. RUIPÉREZ BASTIDE,
S. GONZÁLEZ RUIZ, B. GARCÍA LECUONA, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja. Madrid.

Objetivos: Determinar la utilidad del estudio de revisitas no programadas en menos de 72 h tras el alta del servicio de urgencias
de un hospital de 2º nivel durante 2009 para la detección de eventos adversos (EA).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de revisitadores en
2009. Se atendieron 47.671 urgencias médicas. Fueron dados de
alta el 95% de los pacientes, 5% ingresaron, 1.960 pacientes reconsultaron en < 72 h al área médica. El índice de revisitas (IR)
fue 4,2% (intervalo de confianza 98%: 3,1-5,3%). Se estudiaron
108 revisitadores (muestra para significación 98%, precisión 1%)
elegida aleatoriamente. Se recogieron variables demográficas y
asistenciales. Se codificaron motivos de consulta y juicios diagnósticos según CIAP-WONCA 86. Se realizó auditoría de historias clínicas informáticas por dos revisores de forma independiente, y en 20 casos el equipo completo por desacuerdo entre
auditores.
Resultados: Causas de revisita se agruparon en cinco bloques:
relación con la asistencia inicial, relación con el paciente, evolución de la enfermedad, problema socio-sanitario u otras causas.
Se consideraron eventos adversos (EA) (según definición estudio
ENEAS 2005) las revisitas relacionadas con la asistencia inicial:
17 casos (15,7% revisitas), 9 (8,3% revisitas) fue por manejo inadecuado, 3 (2,7%) por error diagnóstico, 2 (1,8% revisitas) por no
ingreso en 1ª visita, 2 por instrucciones al alta poco claras y 1
por demora asistencial en 1ª visita (0,9% revisitas). De los 17 pacientes 4 ingresaron: 2 que no lo habían sido en 1ª visita, y 2 por
manejo inadecuado: uno falleció en urgencias. Las patologías fueron procesos agudos respiratorios, neurológicos y urológicos.
Además se buscaron EA secundarios a tratamientos pautados en
1ª visita: 6 casos (5,5% revisitas), uno requirió ingreso. Cinco casos de los 6 reconsultaron por diarrea 2º antibióticos para infecciones urinarias y respiratorias. De los 23 revisitadores por EA
(21% de todas las revisitas) 5 requirieron ingreso (tasa ingresos
21%, frente a la tasa general de ingresos del 5%, y tasa de ingresos de revisitas del 9,25%, significativo p < 0,05).
Conclusiones: El estudio de revisitas no programadas precoces al
servicio de urgencias, son una buena fuente para conocer los EA y
sus causas. Los datos de nuestro estudio son concordantes con los
publicados en la literatura, evidencian la importancia del problema
y sólo apuntan a la verdadera magnitud del problema, ya que las
revisitas sólo permiten conocer la punta del iceberg. Actualmente
se trabaja en establecer estrategias eficaces en la detección de EA
en una cultura sanitaria todavía muy punitiva, pero cambiante.
Proponemos el estudio causal sistemático de este conocido indicador de eficiencia de los servicios de urgencias, como una herramienta más de aproximación al EA en nuestro medio.
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mal definidos, que superan en número a todos los ítems, excepto
a los cuatro citados.

225-D
DISTRIBUCIÓN DE LAS URGENCIAS
DEL MODELO MOLINA, CAMINO HACIA
LA MEJORA

Conclusiones: Estos datos podrían resultar de ayuda a la hora de establecer el personal y espacios necesarios en el servicio de urgencias.

227-D
J. ALBACETE BALLESTA, T. E. RODRÍGUEZ LOCARNO,
J. A. LÓPEZ MORATA, F. BLAYA PALLARÉS,
A. J. GARCÍA CARRASCO, S. GÓMEZ MARÍN
Hospital de Molina. Murcia.

Objetivos: Analizar la epidemiología asistencial de la patología
de consulta en la puerta de urgencias de nuestro hospital.
Método: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los
pacientes que acudieron al servicio de urgencias entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre del 2010. Se recogieron datos demográficos,
de nacionalidad, diagnóstico al alta, número de pacientes fallecidos,
número de pacientes fugados, día de la semana y tramo horario del
día de la consulta. Los grupos se compararon entre sí y la relación
de variables se estudió por medio de regresión lineal múltiple.
Resultados: Los meses de mayor afluencia fueron mayo, septiembre, octubre y diciembre; mientras que los de menor afluencia fueron junio, julio y agosto. Se observan un pico asistencial, entre las
19:00 y las 23:00 h, siendo el tramo de 20:00-21:00 h el de mayor
afluencia. Los lunes son el día de mayor afluencia media, seguidos
de lejos por sábado y domingo. La población de nacionalidad extranjera consulta más porcentualmente que la población autóctona.
Conclusiones: Estos datos podrían resultar de ayuda a la hora de establecer el personal y espacios necesarios en el servicio de urgencias.

226-D
¿SON TODAS LAS PATOLOGÍAS IGUALES
EN UNA PUERTA DE URGENCIAS? ESTUDIO
DE LA FRECUENCIA DE CONSULTA
J. A. LÓPEZ MORATA, F. BLAYA PALLARÉS, C. CÁRCELES MARTÍNEZ,
A. J. GARCÍA CARRASCO, S. GÓMEZ MARÍN, J. ALBACETE BALLESTA

PARÁMETROS DE CALIDAD ASISTENCIAL
HACIA LA EXCELENCIA. EL SISTEMA
MOLINA. ESTUDIO INICIAL
F. M. ANDRADE RODADO, C. CÁRCELES MARTÍNEZ, E. RÓDENAS,
L. A. CERUTO SANTANDER, J. A. LÓPEZ MORATA
Hospital de Molina. Murcia.

Objetivos: Analizar los recursos que son precisos para atender
correctamente la patología en la puerta de urgencias de nuestro
hospital y valorar posibles mejoras en nuestra atención, así como
otros parámetros de la asistencia sanitaria.
Método: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los
pacientes que acudieron al servicio de urgencias entre el 1 de enero y
31 de diciembre de 2010. Se han valorado los parámetros de urgencias ingresadas en hospitalización número de pacientes que requirieron pruebas complementarias y de qué tipo, reingresos que fueron
precisos, derivaciones a otros centros y la demora de asistencia.
Resultados: La demora media de asistencia de los pacientes en
nuestro servicio de urgencias con un total en horas de máxima
afluencia de tres facultativos para nuestra presión asistencial fue
de 7,65 minutos con una atención y entrega de informes de alta
del 99,84%. Precisó ser derivado el 2,43% de los pacientes. El
37,41% precisó pruebas de imagen, el 11,68% precisó control
analítico y el 4,91% ambas exploraciones. Demora media de urgencia hospitalizada de 103,6 minutos. El 1,97% de los pacientes precisaron reingreso a las 24 h el 4,65% a las 72 h.
Conclusiones: Estos datos unidos a la tipología de urgencia que atendemos en nuestro hospital consigue un nivel alto de calidad asistencial que se conoce como sistema Molina, que han hecho merecedor al
Hospital del Top 10 en su categoría, así como el estándar EFQM.
Consideramos que este sistema de gestión hospitalaria podría estudiarse como referente para la mejora de la calidad asistencial.

Hospital de Molina. Murcia.

Objetivos: Analizar la epidemiología asistencial de la patología
de consulta en la puerta de urgencias de nuestro hospital.
Método: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de los
pacientes que acudieron al servicio de urgencias entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2010, clasificados según patología,
basándonos en el diagnóstico al alta, y clasificados según el CIE.
Los grupos se compararon entre sí y la relación de variables se
estudió por medio de regresión lineal múltiple.
Resultados: La patología que genera un mayor número de consultas en nuestro servicio es la patología traumática, seguidos a
gran distancia de cuadros respiratorios (excluidas neumonías y
EPOC), GEAs, e ITUs. Destaca el alto número de diagnósticos

248-D
UTILIZACIÓN DEL RECURSO “PREGUNTAS
BASADAS EN LA EVIDENCIA” (PREEVID)
POR LOS PROFESIONALES DE URGENCIAS
J. P. CÁNOVAS GASPAR, J. GARCÍA GONZÁLEZ,
B. MARTÍN RETUERTO, P. J. RAYGAL FERNÁNDEZ,
R. S. LÁZARO MECA, M. P. PÉREZ VIGUERAS
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: En Murcia contamos con el servicio Preevid (Pre-
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guntas basadas en la evidencia). Se trata de una herramienta dirigida a los profesionales sanitarios de la Consejería de Sanidad y
el Servicio Murciano de Salud. Ofrece respuestas rápidas basadas
en la evidencia a preguntas que surjan desde la actividad asistencial. Es un servicio diseñado, desarrollado y realizado desde la
Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
Objetivo: Conocer cuándo, cómo y para qué utilizan los profesionales de la salud de los servicios de urgencias el recurso Preevid.

Índice de Autores
referencia a aspectos de la atención sanitaria, tienen que ver con
una intervención, no plantean una comparación y establecen resultados. Estas características que encajan en la estructura de trabajo que se establece en los servicios de urgencias.
Conocer las preguntas enviadas a Preevid nos ayuda a establecer
necesidades de formación, a difundir la utilización de recursos
para la atención urgente a la población y a utilizar los recursos
disponibles de manera eficaz.

Objetivos específicos: Conocer el número de preguntas enviadas a
Preevid relacionadas con el trabajo en los servicios de urgencias
desde su puesta en marcha en el año 2004. Y analizar los elementos de las preguntas estructuradas.
Material y método: Estudio descriptivo en el que se revisan los
1.106 escenarios del banco de preguntas de Preevid y se seleccionan todas aquéllas que tengan alguna relación con las urgencias.
Se introducen en una base de datos de excel y se analiza el escenario en función de los elementos que configuran una pregunta
estructurada expuestos por Icart.
Se clasifican las preguntas seleccionadas en función de las partes
definidas por Icart y se cuantifican. Estas tareas son realizadas
por 6 profesionales de enfermería de manera independiente y
consensuada.
Resultado: A final de febrero de 2011 se han realizado un total
de 1.106 preguntas al servicio Preevid, de éstas 73 (6,6%) hacen
referencia a situaciones o problemas relacionados con las urgencias sanitarias.
En 7 años desde la implantación se han realizado una media de
10,4 preguntas al año lo que representa menos de una pregunta al
mes.
Análisis de los elementos que configuran la pregunta estructurada: el primer elemento, que hace referencia al problema o situación que se plantea, el sujeto del problema era en un 1,36% un
paciente concreto o pacientes que comparten características sociodemográficas, en un 2,73% un grupo de pacientes, un 16,43%
una condición o problema de salud, en un 68,49% un aspecto de
la atención sanitaria y en un 9,5% un aspecto de la gestión sanitaria.
El segundo elemento de la pregunta define si lo que se quiere
analizar es una intervención nueva o una exposición a un factor
de riesgo. El 72,6% de las preguntas hacen referencia a una intervención y el 27,39% a una exposición.
El tercer elemento de la pregunta expone si se trata de una comparación con la actuación habitual (43,83%), con un placebo
(5,47%) o si no existe comparación (50,68%).
Por último, el cuarto elemento establece si la pregunta habla de
efectos o resultados. En el 64,38% de los casos hacen referencia
a resultados y en el 35,61% restante no hace referencia.
Conclusiones: El número de preguntas enviadas por profesionales de urgencias, es relativamente bajo si tenemos en cuenta la
cantidad de personal que trabaja ofreciendo atención urgente a la
población.
La mayoría de las preguntas enviadas al servicio Preevid hacen
198

250-D
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
MEDIANTE SIMULACIÓN BASADA
EN AGENTES
E. LUQUE1, M. TABOADA2, E. CABRERA1, S. MARÍN2, F. EPELDE3,
M. IGLESIAS3
1

Departamento de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos (UAB).
Escuela Universitaria de Informática Tomás Cerdá (UAB). 3Consorci Sanitari i
Universitari Parc Tauli. Sabadell. Barcelona.

2

Introducción: La gestión del personal que trabaja el servicio de
urgencias hospitalario (SUH) es compleja. Debe ofrecerse la máxima calidad asistencial al mínimo coste económico. Los flujos
de pacientes no son constantes, apareciendo picos horarios, estacionales y pandemias. Por otro lado, una mayor experiencia de
los profesionales va unida normalmente a un incremento del coste
de los mismos. El gestor, de una manera empírica, distribuye a
los profesionales en turnos y franjas horarias, aunque una herramienta informática podría facilitar sus decisiones.
Objetivos: Valorar una herramienta informática definida en un
modelo de simulación basada en agentes para la planificación de
recursos humanos en un servicio de urgencias.
Metodología y resultados: Se simuló el comportamiento del
SUH del Hospital de Sabadell. Se utilizó un modelo basado en
agentes, definiendo dos tipos de agentes: activos (médicos adjuntos, residentes, enfermeras, camilleros, personal administrativo) y pasivos (sistema informático, servicios centrales de diagnóstico, sistemas de comunicación y otros elementos no
humanos que intervienen en la atención urgente). El simulador
utilizando fue NetLogo®, software que utiliza el paradigma holístico de modelación y simulación basado en agentes. El programa simula el trabajo del servicio de urgencias durante 24 horas con las características de gravedad y flujos que se han
introducido previamente en el sistema partiendo del histórico,
ésto permite buscar la combinación de personal más coste-efectiva en una situación determinada. Simulando el comportamiento del sistema con una media de 400 urgencias diarias, se valoró
con un staff de 14 médicos cuál era la configuración de plantilla
que genera el menor tiempo de espera del paciente, así como un
menor coste de personal con una probabilidad del 90%. El resultado fue: 1 médico adjunto, 3 residentes 2 enfermeras y 1 administrativo.
Conclusiones: 1. Un modelo de simulación basado en agentes
puede ser de utilidad para la organización de un SUH atendien-
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do a la variabilidad de los flujos de pacientes. 2. El modelo de
simulación es una herramienta útil para obtener las configuraciones más coste-efectivas de personal. 3. Cuantos más elementos puedan introducirse en el modelo, más fiables serán los resultados obtenidos. Se está trabajando en la introducción de
nuevas variables que puedan mejorar la información obtenida
por el sistema.

Índice de Autores

258-D
MORTALIDAD PRECOZ EN UN HOSPITAL
TERCIARIO: ANÁLISIS DE LA CALIDAD
ASISTENCIAL
P. PARRA CABALLERO, J. J. CURBELO GARCÍA, A. GULLÓN OJESTO,
N. RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, C. SUÁREZ FERNÁNDEZ,
C. DEL ARCO GALÁN

254-D

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

PRIMER AÑO DE VIDA DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS
M. E. DÍAZ GENÓ, J. SANZ LÓPEZ, T. HERENCIA MÁRQUEZ,
L. LÓPEZ HERRERO, J. S. MIRANDA VARGAS,
M. BUSTAMANTE RECALDE
Clínica del Vallés. Barcelona.

Objetivos: Describir la evolución de la asistencia a lo largo del
primer año de funcionamiento de un servicio de urgencias, a fin
de prever franjas horarias con necesidad de refuerzo.
Metodología: Analizamos el número total de visitas a urgencias
durante el año 2010, diferenciándolas por sexo, rangos de edad,
meses, días de la semana y las siguientes franjas horarias: 00:0008:30; 08:30-16:00 y 16:00-24:00.
Resultados: Número total de pacientes atendidos: 4.674, de
los cuales 2.773 fueron mujeres y 1.901 fueron hombres. El
promedio de edad fue de 49,25 años, siendo la franja de 31 a
40 años la de mayor asistencia a urgencias. Dentro del ascenso
progresivo en la demanda asistencial a lo largo del año, hay
dos incrementos más acentuados: de un 14% en mayo con respecto a abril, y un 16% en el mes de diciembre con respecto
al mes anterior. Los lunes acuden el 18% y los viernes el 15%
de las visitas, representando entre los dos un tercio del total.
Los martes, miércoles y jueves se comportan de manera similar conteniendo entre los tres un 42%. El 25% restante está
distribuido entre sábados y domingos. La franja horaria de mañana en todos los meses es la de mayor presión asistencial excepto en el mes de julio. Se observa que la asistencia en las
franjas horarias de mañanas y tardes a finales de año se ha duplicado, mientras que las visitas en el turno de noche se han
multiplicado por doce.
Conclusiones: 1. Existe una demanda de un 18% más de urgencias en mujeres que hombres. 2. Las edades entre 31 y 40
años concentran el 22,74% de las asistencias a urgencias. 3.
Hemos observado un incremento progresivo de la demanda
asistencial en el primer año de funcionamiento de nuestro servicio de urgencias. 4. Las asistencias diarias aumentan hasta el
mes de mayo, se estabiliza hasta septiembre y vuelve a ascender de forma progresiva los últimos tres meses del año. 5. Predominan los picos asistenciales en los meses de mayo y diciembre. 6. El día de la semana de mayor asistencia es el
lunes seguido del viernes. 7. La franja horaria de 08:30 a
16:00 es la de mayor demanda en el primer año de trabajo de
nuestro servicio.

Introducción: La creciente prevalencia de patologías crónicas en
nuestra sociedad ha dado lugar a una mayor demanda asistencial
de pacientes terminales, en los que se deben priorizar las medidas
paliativas frente a las curativas. Existen pocos datos en la literatura acerca de la asistencia que reciben este grupo de pacientes.
Objetivos: Describir la mortalidad y analizar las características
clínico-epidemiológicas y el proceso asistencial de los pacientes
que fallecen durante las primeras 24 horas tras su llegada a urgencias de nuestro hospital, especialmente de aquéllos con patologías en fase terminal.
Método: Estudio descriptivo de todos los pacientes fallecidos durante las primeras 24 horas tras su llegada a nuestro servicio de
urgencias durante el año 2009, recogiendo las principales variables de interés a partir de los informes de atención en urgencias e
informes de exitus.
Resultados: Se produjeron 164 fallecimientos durante las primeras
24 horas tras su admisión en urgencias, 81 de ellos en planta de
hospitalización y 83 en el área de urgencias (tasa de mortalidad en
el servicio de urgencias 0,091%). La edad media de los pacientes
fue de 78,4 ± 14,7 años, el 54,9% fueron mujeres, el 85% tenía alguna comorbilidad importante y el índice de Karnofsky medio fue
de 66,1 ± 23,7. El 24,7% de sujetos se encontraba en fase terminal
de su enfermedad, los cuales eran más jóvenes (73,5 ± 16,1, p <
0,05) y tenían mayor comorbilidad (Charlson medio de 2,5 ± 1,1
frente a 1,6 ± 1,2; p < 0,01) que los que no lo estaban. En el 82,2%
de los casos el fallecimiento fue previsible a la llegada del paciente
a urgencias, de los cuales el 73,9% llegaron al hospital en estado
terminal/agónico. La principal causa de muerte fueron las enfermedades cerebrovasculares (17,3%), seguidas de neumonías (16,7%) y
septicemias (13,6%). El 40% de los pacientes en fase terminal estaban asignados al servicio de urgencias, el 20% a oncología y el
15% a medicina Interna. Dos pacientes fallecieron en el área de exploración pasadas las 12 horas de su llegada al hospital (1,22%). En
91,5% de pacientes se realizó alguna prueba diagnóstica; se extrajo
gasometría arterial en un 39,6%, y se solicitó alguna prueba radiológica en un 51,2% de ellos. Recibieron tratamiento con analgésicos
opiáceos o sedación con mayor frecuencia los pacientes en fase terminal (64,1 frente a 34,2%; p < 0,05). Se realizaron menos gasometrías arteriales en los pacientes que se encontraban en fase terminal
de su enfermedad (30% frente a 42,2%; p = 0,01). Se
realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en un 19,4%
de los pacientes, 50. En el 97,1% de ⱖ en el 80% de los casos en
pacientes con índice de Karnofsky casos se informó a los familiares
acerca del pronóstico del paciente, y en el 87% éste se encontraba
acompañado de algún familiar; en el caso de pacientes terminales,
dichos porcentajes ascendieron a un 100 y un 95% respectivamente
(p < 0,01 para ambas).
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Conclusiones: La asistencia prestada a los pacientes graves es
correcta. Dada la creciente demanda asistencial de pacientes afectos de patologías terminales, en los que se prevé una limitación
del esfuerzo terapéutico, el análisis del proceso asistencial de este
grupo de pacientes nos permitirá garantizar las medidas de confort de los mismos, con el fin de maximizar la calidad percibida
por los enfermos y sus familiares. Podría ser útil con este fin la
creación de unidades o circuitos específicos para la atención de
estos pacientes.

262-D
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO SEPSIS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
L. L. GAYA BARCELÓ, P. SERRA SIMO, E. ANTÓN CARABALLO,
E. IGLESIAS BEBRINA, L. PIEDRAFITA LOZOYA

Índice de Autores
conocido. Tiempo de administración de primera dosis de antibiótico: 23,5% menor una hora, 26,4% entre 1ª-2ª hora, 29,4% entre
2ª-3ª hora, 11,7% > 3ª hora. Correlación foco antibiótico: Urológico 75%, respiratorio 77%, abdominal 85%. Determinación de ácido láctico 94%, proteína C activada (PCR) y procalcitonina 91%.
Mortalidad hospitalaria en sepsis grave 20,8%, en shock séptico
42,85%. Reacciones adversas: Ningún caso descrito, dos casos de
infección nosocomial. Estancia media de 27 horas. Destino final:
73,5% ingreso en planta de hospitalización, 20, 5% en UCI.
Conclusiones: Gracias a la implementación del registro hemos
podido determinar cual es la carga asistencial, mejorando nuestras
actitudes terapéuticas con identificación precoz, reduciendo el nº
de complicaciones técnicas, optimizando los recursos. Los resultados obtenidos no se diferencian de los publicados en la literatura. Ha servido como base de cooperación con otros servicios implicados. Existe un seguimiento transversal de la evolución de los
pacientes. A medio plazo, implementación de proceso sepsis general para todo el hospital y formación de una unidad multidisciplinar responsable.

Hospital Manacor. Mallorca.

Introducción: La sepsis grave es una patología de elevada mortalidad que conlleva disminución de las capacidades funcionales,
incremento de la comorbilidad y disminución de la esperanza de
vida. Los estudios demuestran que el tratamiento e identificación
precoz en la primera hora y seis horas reduce e la mortalidad. El
manejo es complejo, multidisciplinar. En el SUHM no se dispone
de registro concreto; actualmente desconocemos cómo tratamos a
estos pacientes y si este tratamiento es adecuado. Debemos integrar en nuestra labor asistencial las nuevas recomendaciones clínicas de los expertos, adaptándolas a nuestras necesidades y requerimientos para alcanzar la excelencia clínica.
Objetivos: Conocer la carga asistencial. Determinar el grado de
adecuación terapéutica a las guías. Impulsar la gestión del conocimiento. Establecer las bases (pilotaje) para la codificación de
proceso sepsis integrado en el Sistema Integrado de Gestión
(SIG) del Hospital de Manacor. A largo plazo, con la aplicación
del nueva historia clínica en formato HCISS, crear el proceso
sepsis.
Metodología: Gracias a la historia clínica informatizada, GesHdoc y la intranet hospitalaria se puede establecer un registro de
datos en formato HTML. Datos administrativos, variables cuantitativas (constantes vitales, parámetros analíticos de definición de
sepsis grave) variables cualitativas (tipo foco infeccioso, antibiótico prescrito, drogas vasoactivas, diagnóstico, destino). Se basa en
un estudio de Profiling: aplicación de métodos epidemiológicos a
la descripción de las prácticas asistenciales, la monitorización de
los resultados en atención de salud y la evaluación de la calidad y
la eficiencia de cuidados con los objetivos de proporcionar a gestores, usuarios y responsables de la toma de decisiones información para poder comparar el coste, la utilización y la calidad. Para ello se determinan indicadores de resultados, productividad, de
costes, de satisfacción y accesibilidad con su posterior seguimiento, monitorización e interpretación.
Resultados: 34 casos (10 mujeres, 24 hombres, edad media 67,3
años) desde octubre 2010 hasta enero 2011. Incidencia 0.4%.
Diagnósticos: 24 sepsis graves, 6 shock sépticos, 3 no codificados,
1 disfunción multiórgano. Distribución por foco infeccioso: 7 abdominal, 13 respiratorio, 9 urinario, 4 piel y partes blandas, 1 des200

326-D
TRIAJE ESPAÑOL Y TRIAJE AVANZADO
I. APONTE TOMILLO, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I. PÉREZ TORRES,
L. SÁNCHEZ BALLESTEROS, G. BEARDO RODRÍGUEZ,
P. NUÑO MORALES
Hospital de Traumatología. HHUU Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: En las urgencias del Hospital de Traumatología de
los HHUU Virgen del Rocío, la recepción, acogida y clasificación
de pacientes (RAC o triaje) la realiza enfermería utilizando el sistema de triaje español (SET): escala de 5 niveles de priorización
basada en el grado de urgencia y complejidad, complementable
con el registro de diagnósticos y procedimientos en urgencias.
Enfermería además de realizar este sistema de triaje, solicita
pruebas complementarias, deriva pacientes a consultas médicas y
utiliza protocolos.
El Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) está planteando la
implantación progresiva del triaje avanzado en los hospitales: intervenciones enfermeras que de forma integral y rápida puedan
clasificar según la gravedad y resolver de forma protocolizada situaciones de urgencia, teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones requerirán de la prescripción y administración de determinados tratamientos contextualizados a la situación de
emergencia o compromiso vital. La enfermera realiza intervenciones autónomas y de derivación.
Objetivo: Conocer las diferencias que existen entre el triaje que
utilizamos en nuestras urgencias y el triaje avanzado.
Metodología: A través de revisión bibliográfica.
Resultados: En el Hospital St James’s Dublín, Irlanda, la enfermería tiene roles de práctica avanzada y la enfermera realiza triaje, solicita pruebas complementarias, deriva al médico, usa protocolos de medicación y prescribe. En el University Collage
London Hospital, se realizó una inversión millonaria en recursos
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humanos y en la formación a sus profesionales para realizar un
triaje avanzado, todo ello para que el tiempo medio del usuario
en urgencias fuera inferior a 4 horas. En algunos hospitales andaluces se está implantando el modelo de triaje avanzado como experiencia piloto. Enfermería realiza triaje, petición de radiografías
y derivación a facultativos.

Las intervenciones del programa de conciliación se clasificaron
según el Programa de Intervención farmacéutica en urgencias para mejorar la seguridad del paciente de S. Tomás et al. (Emergencias 2010), que distingue 7 categorías de intervenciones farmacéuticas con sus correspondientes motivos y el impacto clínico en
el paciente.

Conclusiones: Resaltar que el personal de enfermería de nuestras
urgencias viene realizando este tipo de triaje hace unos años, diferenciándose únicamente con el triaje avanzado que se hace en
Inglaterra e Irlanda, en que no prescribe. El resto de competencias de práctica avanzada son las mismas. Con el resto de hospitales andaluces donde se está desarrollando el triaje avanzado, no
nos diferenciamos en nada. Como área de mejora deberíamos
avanzar en la implantación de un modelo de triaje avanzado con
autonomía en la práctica clínica, así como la prescripción en
nuestras competencias.

Resultados: Durante enero-junio 2010 se ha hecho conciliación a
434 pacientes. Se han registrado un total de 376 intervenciones
(86 intervenciones/100 pacientes). Las categorías, número (n),
motivos, de las intervenciones registradas han sido: 1. Cambio de
medicamento (127): prevención reacción adversa (1), intercambio
según protocolo intercambio terapéutico de nuestro hospital
(126). 2. Inicio de tratamiento (64): necesita tratamiento adicional
(7), tratamiento habitual no prescrito y necesario (57). 3. Cambio
de dosis (48): dosificación excesiva (21), dosificación insuficiente
(27). 4. Monitorización (46): determinar niveles plasmáticos (20),
seguimiento de eficacia o seguridad (26). 5. Suspender tratamiento (40): fármaco no indicado (19), duplicidad terapéutica (12), reacción adversa (2), prevención reacción adversa (5), interacción
(2). 6. Completar orden médica (39): orden médica incompleta
(24), detección de error o incongruencia (15). 7. Cambio de frecuencia (12): más frecuente de lo recomendado (12), menos frecuente de lo recomendado.

333-D
CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
A. OLIVER NOGUERA, B. CALDERÓN HERNANZ,
J. A. ROCHE GONZÁLEZ, B. COMAS DÍAZ
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: La medicación es la segunda causa de los eventos
adversos (EA) en pacientes visitados en servicios de urgencias de
los hospitales como consecuencia de la asistencia prestada en los
mismos (Estudio EVADUR).
El plan de seguridad del medicamento de nuestro hospital contempla la conciliación de la medicación como estrategia para minimizar la incidencia de los EA.
Se define conciliación como el proceso formal y estandarizado de
obtener la lista completa de la medicación previa de un paciente,
compararla con la prescripción activa, y analizar y resolver las
discrepancias encontradas.

Del total de intervenciones registradas, 217 estuvieron relacionadas con la eficacia el tratamiento; 113 con la seguridad y 46 con
ambas.
Conclusiones: En nuestro estudio la intervención mayoritaria fue
recomendar un cambio de medicamento (33,7%), seguida del inicio de un tratamiento nuevo (17%). El impacto clínico obtenido
se basa en la eficacia de los tratamientos, más que la seguridad.
Los programas de conciliación sirven para minimizar los EA. Garantizan a lo largo de todo el proceso de la atención sanitaria que
los pacientes reciban los medicamentos necesarios previos a su
ingreso en urgencias, con la dosis, la vía y la frecuencia correctas. Y que además se adecuen a la situación aguda del paciente.

344-D

Para mejorar la eficacia y seguridad en la utilización de medicamentos el programa de conciliación se ha iniciado en el servicio de urgencias al ser un servicio sometido a una gran presión asistencial,
donde el objetivo principal del paciente y de los profesionales sanitarios es la resolución del cuadro agudo, lo que dificulta en ocasiones la realización de una historia farmacoterapéutica completa.

ANÁLISIS DE GASTOS EN EL ÁREA
DE GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS

Objetivo: Determinar el tipo y número de intervenciones registradas durante el proceso de conciliación de la medicación.

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Material y métodos: Se incluyeron los pacientes ingresados en
las unidades de observación y corta estancia durante 6 meses. El
farmacéutico a partir de diferentes fuentes de información (historia de atención primaria y especializada, informes de residencia,
entrevista personalizada a los pacientes y/o cuidadores…), elaboró la lista de medicación que comparó con la medicación prescrita en el ingreso. Las discrepancias detectadas se comunicaron al
médico responsable. Finalmente se redactó un informe de medicación incluido en la historia clínica informatizada del paciente.

M. FIDALGO GARCÍA, M. V. JÁTIVA QUIROGA, M. P. RICO LÓPEZ,
M. DEBAN FERNÁNDEZ, M. L. PÉREZ OTERO,
P. GARCÍA-ARGÜELLES ARIAS

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios tienen un
papel esencial en la actividad asistencial. Es por tanto un reto para la organización sanitaria, y en concreto para la autogestión de
urgencias, el conocer cuales es nuestro presente para poder a partir organizar nuestro futuro.
Objetivos: Conocer nuestros centros de gastos, contrastar nuestras líneas de actuación y marcarnos unos objetivos basados en
la gestión clínica, es decir, en ser eficaces, eficientes y tener
efectividad.Conocer las pruebas complementarias, número de
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electrocardiogramas realizados, radiografías, poniendo especial
interés en diferenciar aquéllas que son de fácil realización, de
las que precisan la presencia física del radiólogo y el control de
gastos.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal de
la actividad realizada en urgencias. Se recogieron incluidos en
nuestro cuadro de mandos durante el año 2010, en el Área de
Gestión Clínica de urgencias hospitalaria del HUCA (Hospital
Universitario Central de Asturias).
Resultados: Se realizaron un total 33.429 ECG en 2010,
35,83% de los pacientes atendidos, con una media de 100
ECG al día en el servicio de urgencias. No se observan grandes diferencias entre los distintos meses del año, oscilando entre 90 y 112 ECG al día. El total de ECG realizados en el hospital fue de 37.824, es decir el 88,24% de los ECG son
urgentes.
De los 93.294 pacientes vistos en el año 2010, 70.189
(75,26%), se les realizaron alguna prueba radiológica, con un
total de 98.212 estudios, de los cuales 83.937 fueron radiografías simples, 2.117 Rx portátiles, y 92 mamografías/ortopantomografías. Se practicaron 2.902 ecografías, (que suponen un
2,9% del total de pruebas radiológicas, un 3,1% de pacientes
vistos en urgencias, con una media de 241,83 ecografías al
mes, y 8,06 al día).
Se realizan un total de 9.895 TACs, suponiendo el 10,07% de las
pruebas radiológicas realizadas y llevándose a cabo en un 10,60%
de los pacientes vistos. Se realizan una media de 824,58 TACs al
mes, y 27,48 al día.
Se practicaron un total de 46 RMN, 3,83 RMN de media al mes
y 0,12 al día.
Radiología intervencionista, se realizan 83 al año 6,91 al mes, y
0,23 al día.
Las endoscopias de quirófano realizadas fueron 140, 11,66 al mes
y 0,38 al día.
Medicina nuclear, fueron practicadas 139 pruebas al año y 11,58
al mes. Es decir, al 75,26% de los pacientes vistos en urgencias
se les ha realizado alguna prueba radiológica.
De los 93.294 pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias, un 50,9% precisó alguna prueba analítica (47.509 pacientes).
El total de peticiones formuladas fue de 80.686, mientras que el
total de pruebas realizada fue de 665.570, siendo la media de
pruebas por petición de 8,2%.
Respecto al gasto en farmacia, superan los 400.000€, pero supone una media de 4€ por paciente. Los gastos corrientes supusieron 560.000€, es decir, 6€ por paciente y año.
Conclusiones: Uno de los primeros pasos que debe realizar un
Área de Gestión, es conocer la actualidad de su servicio y eso incluye recursos de personal y material. Como objetivo debe realizar una vigilancia de ellos, procurar ahorrar en lo posible y conocer la previsión de la utilización de recursos de otras áreas, como
es el caso de radiología y bioquímica, para realizar acuerdos con
dichos agentes externos.
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345-D
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN EL SERVICIO
DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
PROCEDENTES DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
A. MUÑIZ BRAVO, V. TRÍAS CARRATU, M. J. VALLÉS FERNÁNDEZ,
A. B. BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. SÁNCHEZ TORRES,
J. RUIZ IZQUIERDO
Hospital-Fundació de L’Esperit Sant. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona.

Introducción: Las Unidades de Hospitalización a Domicilio
(UHD) se han consolidado como una alternativa a la hospitalización convencional, proporcionando la asistencia necesaria
de los enfermos en su domicilio a la vez que permite disminuir las estancias hospitalarias y por lo tanto, reducir el gasto
sanitario.
Objetivo principal: Conocer las características clínicas y epidemiológicas de los enfermos hospitalizados en domicilio desde
enero del 2009 diciembre de 2010, derivados desde el servicio de
urgencias hospitalarias de un hospital comarcal. Comparar los datos con aquéllos obtenidos de los pacientes ingresados en domicilio procedentes de el mismo servicio de urgencias desde enero de
2003 hasta junio de 2004.
Material y métodos: Se analizaron todos los enfermos ingresados en UHD derivados desde urgencias desde enero del 2009 diciembre de 2010 (n = 79).
Resultados y conclusiones: El 52,6% de los enfermos fueron
hombres, con edad media 64,6 años (rango: 21 a 98). La patología más prevalente fue la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un 26,3% de enfermos, seguido de la agudización
del asma hallada en el 25% de los pacientes.
Un 25% de los pacientes presentaba insuficiencia respiratoria.
Ningún paciente presentó complicaciones durante el ingreso en la
UHD ni tuvo que reingresar en el centro hospitalario. El 61,8%
presentaba comorbilidad elevada (Charlson = o > 3 puntos). El
tiempo medio de estancia en urgencias fue de 1,5 días, y en la
UHD de 5,2 días. El 12% de pacientes habían sido visitados en
urgencias en los dos meses previos, y el 14% lo fueron en los dos
meses posteriores. El 55% de los casos se administró BD de forma nebulizada.
Aquellos pacientes con mayor edad (p < 0,08), mayor comorbilidad (p < 0,005), con diagnóstico de bronquiectasia (p < 0,025) y
sobreinfección de bronquiectasias (p < 0,025) estuvieron más días
ingresados en UHD. Los menores de 69 años presentaban mayor
tasa de reingreso en los dos meses posteriores (p < 0,069), así como los enfermos con EPOC descompensada (p < 0,05) e ICC
descompensada (p < 0,01).
En comparación con los datos obtenidos en 2003-2004 se objetivó un descenso en la tasa de reingresos, así como de las complicaciones durante el régimen de HD.
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347-D
EL TRIAJE EN LOS HOSPITALES ESPAÑOLES
R. SÁNCHEZ BERMEJO, C. CORTÉS FADRIQUE, B. RINCÓN FRAILE,
S. PEÑA CUEVAS, E. FERNÁNDEZ CENTENO,
E. M. DE LA HERAS CASTRO

Índice de Autores
estudio previo de viabilidad. Hemos constatado que el profesional
que realiza el triaje en el 77,6% de los hospitales es el DUE, tal
y como se recomienda la bibliografía consultada. Existe un consenso en la implementación de formación específica, así como en
la necesidad de precisar de una experiencia mínima en el servicio. En la valoración global del grado de satisfacción de los profesionales con relación al triaje, podemos considerar que estos se
encuentran satisfechos, hecho que contrasta con que casi la mitad
cambiaría el sistema de triaje.

Hospital General Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: El triaje ha evolucionado mucho a los largo de la
historia, desde su inicio, en las guerras de Napoleón, hasta los
modelos de triaje actuales de cinco niveles. Las sociedades científicas establecen como necesidad ineludible básica y fundamental, para garantizar la calidad asistencial en un servicio de urgencias, disponer de un sistema de triaje normalizado,
universalizado, estructurado y estandarizado.
Objetivo: Principal: Conocer el modelo de triaje utilizado y sus
características principales en los hospitales de la red sanitaria nacional pública.

359-D
SEGURIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL
EN TIEMPO DE CRISIS
M. ABELLANEDA CAMACHO, F. CASARRAMONA LOBERA,
M. ROVIRA ARIAS, O. CEBRIÀ CASAS, I. ANGULO ORTEGA,
M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Específicos: Describir el profesional encargado de la realización
del triaje determinando la formación y experiencia exigida. Valorar el grado de satisfacción de los profesionales con relación al
sistema de triaje que utilizan.
Método: Estudio descriptivo transversal realizado en los hospitales de la red sanitaria nacional pública, con más de 100 camas
para ingreso (datos recogidos en la web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), mediante envío de un formulario
por e-mail, para autocumplimentar, previa autorización telefónica,
durante 15 de enero a 15 de marzo de 2011. Los datos de los formularios han sido digitalizado con Excel 2010®, donde se ha realizado el análisis estadístico.
Resultados: Se envió el formulario a 123 hospitales obteniendo
respuesta del 54,5%. La categoría de los encuestados son general
56,4% y comarcal 34,1%. Los sistemas de triaje empleado son el
Sistema Español de Triaje (SET) 26,9% y Sistema de Triaje de
Manchester (MTS) 23,9%. En los 58 hospitales que tienen implantado algún sistema no se realizó estudio previo 53,4%. De los
15 hospitales que utilizaban otro sistema, éste no se encuentra validado externamente en ninguno. De los 38 hospitales que no disponen de triaje o éste no se encuentra validado, el 34,2% son de
los que más urgencias han recibido (> 60.000 urg/año 2010). Los
profesionales encargados de realizar el triaje son el enfermero/a
(DUE) 77,6% y facultativo (FEA) 6,9. Se ha impartido formación
específica en el 84,5%. Se exige experiencia mínima en el servicio
en 79,3%, con una media de 7,9 meses [DE (± 5,9)]. Opinan que
el profesional más adecuado para realizar el triaje es el DUE
77,7% y FEA 8,9%. No existe una comisión/grupo de triaje en el
53,7% y creen que sería necesaria 71,5%. El grado de satisfacción
(1-5) es FEA 3,16, MIR 3,28 y DUE 3,23. Cambiarían el sistema
49,2% siendo sustituido por el SET 45,4% y MTS 24,2%.
Conclusiones: Consideramos un alto índice de respuesta, ya que
es superior al 40% para cuestionarios autocumplimentados. No
hemos podido comparar nuestros resultados, puesto que no hemos encontrado estudios similares en las principales bases de datos. No se observan diferencias significativas de implantación en
cuanto a los modelos de triaje del SET y el MTS. El estudio nos
evidencia que sólo en el 23,8% de los hospitales se ha hecho un

Introducción: En Catalunya, una parte importante de las medidas
de ajuste, "Anticrisis", recaen sobre la sanidad pública.
Entre las medidas propuestas por las direcciónes de los hospitales
catalanes y entre ellos nuestro hospital, dentro del plan de ajuste
económico derivado de la disminución presupuestaria del Servei
Catalá de Salut, está la reducción de la actividad quirúrgica y del
número de camas, tanto de hospitalización convencional como de
cuidados intensivos. Estas medidas probablemente tendrán repercusión sobre la actividad del servicio de urgencias (SU).
Con el objetivo de mantener el mismo nivel de calidad asistencial
y seguir buscando la excelencia, hemos revisado el proyecto de
seguridad del paciente implantado en nuestro SU desde hace dos
años, para adaptar las variables a la nueva situación, de manera
que nos permita detectar desviaciones en los indicadores de calidad y seguridad para aplicar las medidas correctoras oportunas lo
más precozmente posible.
Objetivo: Mantener el nivel de calidad asistencial del SU en época de recortes presupuestarios.
Metodología: Revisión y adaptación de los objetivos de seguridad, control y análisis de indicadores del cuadro de mando, del
sistema de seguridad del SU según EFQM.
Resultados: Reuniones del núcleo de seguridad mensuales: con
revisión de los objetivos de calidad y seguridad y del estado de
los indicadores del cuadro de mando. Análisis y gestión de los indicadores con periodicidad variable dependiendo de la situación,
(muchos de ellos pueden ser analizados diariamente) con especial
atención a los tiempos: de espera al triaje, de espera de visita por
niveles, de asistencia, de espera para ingreso, de demora en la realización del ECG en el síndrome coronario y de administración
de antibiótico en las infecciones. Estancia media en el SU Readmisiones a las 72 h. Tasa de mortalidad,… Información mensual
al núcleo de seguridad y a la dirección. Diseño de un plan de
contingencia con alternativas para el drenaje de pacientes del SU
en caso de colapso. Control del registro de sucesos adversos.
Propuestas de control y mejora. Difusión de los resultados.
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Conclusiones: Disponer de un programa de seguridad en el SU
nos a de permitir realizar una valoración sistemática de los distintos indicadores, con evaluación continuada que sirva como sistema de alarma para detectar desviaciones, que requieran intervenciones para ser corregidas en la mayor brevedad posible.
Es imprescindible consensuar con la dirección un plan de contingencia para poder gestionar el colapso del SU en caso que éste se
produzca.

360-D
ESTUDIO DE REVISITAS EN LAS PRIMERAS
72 HORAS TRAS EL ALTA DEL ÁREA
MÉDICA DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL MÉDICO-QUIRÚRGICO
DE NIVEL SECUNDARIO
C. BIBIANO GUILLÉN, B. GARCÍA LECUONA, S. GONZÁLEZ RUIZ,
C. MARTÍNEZ CEREZAL, M. C. RUIPÉREZ BASTIDA

Índice de Autores
p < 0,05). Un paciente falleció en la revisita (0,91%: caso centinela), y se procedió al estudio pormenorizado del caso por el grupo de trabajo.
Conclusiones: Nuestro IR es similar a los publicados en nuestro
entorno (0,5-5,6%). Hubo una alta correlación entre el nivel de
triaje y la complejidad del paciente y una baja variabilidad en la
práctica clínica. Las áreas de mejora fueron: necesidad de un grupo específico de trabajo en seguridad en el paciente y la necesidad de trabajar en protocolos para las patologías más implicadas.
Se identificaron los motivos más relacionados con revisiones autoprogramadas y esta práctica de “seguridad” para el paciente se
fomento a través de una consulta de seguimiento a cargo de los
urgenciólogos.
La realización misma del estudio ha implantado una cultura distinta que ha permitido a los profesionales conocer mejor su entorno, participar activamente en la toma de decisiones, ha generado
un grupo de trabajo estable y las conclusiones han sido trasladadas al servicio con la creación de 4 nuevos grupos de trabajo (sobre triaje, seguridad paciente, protocolos y consulta de seguimiento). Cualquier indicador de calidad es bueno para empezar,
pero el IR al ser “inespecífico” y versátil, nos ha permitido un
conocimiento amplio de nuestra urgencia y nos ha puesto en el
camino de la mejora continua.

Hospital La Moraleja. Madrid.

Objetivos: Conocer el índice de revisitas (IR) y sus causas, identificar aspectos de mejora, proponer cambios y monitorizarlos
dentro de la implantación de una cultura de calidad.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo (audit.
de historias clínicas) de revisitadores el año 2009. Se atendieron
47.671 urgencias médicas. El 95% fueron dadas de alta y 5% ingresaron. Reconsultaron < 72 h 1.960 pacientes. Se eligió una
muestra aleatoria de n = 108 pacientes (significación 98% y precisión 1%). Se estudiaron variables demográficas: filiación, día de
semana y turno en 1º visita; y variables asistenciales: tiempo de
permanencia y experiencia del médico en 1ª visita y nivel asignado en triaje, pruebas complementarias, tratamiento, motivo de
consulta, juicio diagnóstico y destino del paciente en 1ª visita y
revisita. Los motivos de consulta y juicios diagnósticos se codificaron según CIAP-WONCA 86. Las causas de revisita se clasificaron en 5 grupos: en relación con la asistencia, con el paciente,
por el curso de la enfermedad, por causa socio-sanitaria y otras
no clasificables en las previas. Se determinaron por acuerdo entre
dos auditores de forma independiente y por consenso del grupo
de trabajo en los casos de no concordancia entre auditores
(n = 20). Se utilizó el paquete estadístico SPSS-11.5.
Resultados: El IR fue 4,2% (intervalo de confianza 98%: 3,15,3%). El 53% fueron mujeres con media edad 37,7 años (DE
15,7). En ambas visitas el 80% fueron clasificados en triaje como
leves, con un tiempo medio de estancia de 74 mins. Un 2% de los
revisitadores habían solicitado el alta voluntaria en la primera visita y un 1% habían abandonado el servicio antes de ser vistos.
Las causas mas frecuentes fueron: 52,8% por el curso de la enfermedad, 11% (12 casos) por cita programada en la 1ª visita,
10,1% (11 casos) por diferentes motivos de consulta y 8,3% (9
casos) por manejo inadecuado. Las patologías más frecuentes en
todas las causas de revisita fueron: sintomatología general, respiratoria, abdominal, neurológica y urológica. La tasa de ingresos
de las revisitas fue un 9,25% frente a la tasa de ingresos de urgencias de un 5% (diferencia estadísticamente significativa
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370-D
ANÁLISIS DE LA PRESIÓN ASISTENCIAL
EN UN SERVICO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
M. P. RICO LÓPEZ, C. FERNÁNDEZ IGLESIAS, A. GAVALDA ROBERT,
A. GIL SÁNCHEZ, M. FIDALGO GARCÍA, B. E. GONZÁLEZ GARCÍA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Pertenecemos a un servicio de urgencias hospitalario de tercer nivel, centro de referencia en nuestra comunidad
(1.080.138 millón de habitantes). Para diseñar el sistema de trabajo, es necesario conocer nuestra demanda asistencial, quiénes
son, cuándo vienen y cómo se organizan, como punto de partida
para establecer el personal, turnos, espacio físico, protocolos y recursos materiales.
Objetivos: Conocer, analizar y evaluar los datos recogidos en el
cuadro de mando, para desarrollar puntos de mejora y evitar en lo
posible demoras asistenciales, infraestructuras inadecuadas a la
edad y situación basal de los pacientes, y adecuar el personal a la
presión asistencial.
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, observacional de
los datos recogidos en el cuadro de mando diseñado para tal efecto. Se recogen todas las asistencias realizadas en el servicio de
urgencias (SU) del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) en el año 2010, comparándolos con el 2009.
Resultados: En el 2010 se atendieron en el SU 93.294 pacientes
(población en el área 400.000 personas). La presión asistencial
media es del 38,15%/mes, siendo el mes con mayor presión enero
(42,45%) y septiembre (34,57%) el menor.
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Contamos con una unidad de observación de 17 camas, siendo el
total anual de 1.545, con un 80% de altas. Donde se realizan además protocolos específicos: unidad de dolor torácico, síncope,
AIT o pacientes geriátricos.

las urgencias, en probable relación con ello, ha evidenciado un
incremento progresivo del número absoluto de visitas, siendo el
sector más acusado el de la población anciana. Este dato puede
tener un tremendo impacto en la presión asistencial en los SUH.

La actividad media del SU ha sido de 256 pacientes/día, correspondiendo la mayor presión a los meses de febrero y octubre
(261/día) y el menor julio (249/día).

Objetivos: Analizar frecuentación, gravedad del motivo de consulta, tiempo de estancia, presión asistencial por horas, porcentaje
de ingresos hospitalarios, recursos diagnósticos y sociales, de la
población geriátrica en un SU de un hospital de 3er nivel, comparada con el resto de la población adulta.

La mayor actividad asistencial por día de la semana corresponde
al lunes, 15.208 pacientes (19,4%), seguido del martes y el viernes, 13.705 (17,53%). El sábado es el día de menor presión,
11.808 pacientes (15,10%).
Respecto a la presión horaria, acude un mayor porcentaje de
usuarios en la franja horaria de 10:00-15:00 horas. El pico asistencial es a las 12:00 (20,10%).
El tiempo de estancia en el SU es de 5,20 horas de media. Siendo
en febrero la mayor estancia media (7,15 horas).
Añadimos a este estudio el análisis de la repercusión de los reingresos en las 72 horas siguientes a su primera atención. El porcentaje medio es un 5,72%, siendo diciembre el punto álgido
(6,49%). En los reingresos, debemos considerar incluidos los pacientes que regresan al SU por patologías diferentes a su consulta
inicial y aquéllos que citamos para reevaluación clínica-analítica
a las 24-48 horas.
Respecto a la pirámide de población en la frecuentación SU, el
porcentaje de mujeres atendidas es 39,17%, varones 40,82%. Por
edades, las mujeres de 80-84 años y los varones de 30-34 años,
son los de de mayor frecuentación.
Conclusiones: La presión asistencial es similar al año pasado,
con ciertas oscilaciones que dependen fundamentalmente de la
campaña de gripe. Dentro de los ingresos hospitalarios, los protocolos establecidos, las consultas de atención rápida y los pacientes derivados a geriatría, ayudan a que nuestros ingresos se mantengan a pesar de aumentar la edad de la población. Conocer los
puntos de máxima afluencia nos ha ayudado también a reforzar el
personal. Por otro lado, conociendo nuestra pirámide de población, conocemos también nuestras necesidades presentes y futuras. Por último, el dato de reingresos en 72 horas, sólo es válido
en comparación con otros hospitales. Lo ideal sería tener codificadas las altas, para poder compararnos con nosotros mismos.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal, de
la actividad asistencial durante el año 2009, del SU del Hospital
Universitario de Asturias, hospital de referencia para Asturias.
Comparando mayores de 70 años con el resto de población. Sin
incluir urgencias pediátricas (< 14 años) ni ginecológicas. Se analizaron: número de visitas, ingresos por servicios, exitus, reclamaciones, valoración por Trabajo Social, tiempo de estancia media,
pruebas complementarias, presión asistencial en el tiempo y prioridad en la atención, mediante Triaje Manchester.
Resultados: La población mayor de 14 años fue de 8,1 visitas
por 100 habitantes en < 70 años y de 15,5% >70 años del total.
De las visitas, 31,27%, fueron > 70 años. 55,63% (p < 0,001) de
los pacientes ingresados, fueron > 70 años. Los servicios más frecuentados fueron geriatría (18,20%) y medicina interna (16,62%).
80,58% (p < 0,001) de los exitus en el SUH, fueron > 70 años.
Del total de reclamaciones que se cursaron en el año sólo el 25%
(p = 0,172) fueron > 70 años. De las consultas realizadas a la
Trabajadora Social el 64,27% (p < 0,001) fueron > 70 años.
Tiempo de estancia media del total de los pacientes fue de 5:20
h, siendo del grupo > 70 años de 6:56 h. Del total de peticiones
analíticas el 43,68% (p < 0,001) fueron > 70 años (1,19 petición
por paciente). Del total de las pruebas radiológicas el 39,10%,
(p < 0,001) fueron > 70 años (0,94 prueba radiológica por cada
paciente). El 37,23% (p < 0,001) de todas las Rx simples, fueron
> 70 años, de las que el 36,53% (p < 0,001) fueron convencionales y el 58,68% (p < 0,001) portátiles. Del total de ecografías, el
37,99% (p < 0,001), TAC 53,3% (p < 0,001), RMN el 25%,
(p = 0,269), Pruebas de medicina nuclear el 70,74% (p < 0,001),
ortopantografías el 10,53% (p < 0,001), fueron > 70 años.
Según el Sistema de Triaje Manchester, el 64,34% de los pacientes triados > 70 años, fue clasificado dentro de los grupos urgente, emergente o crítico, mientras que el 65,13% < 70 años fue
considerado como estándar o no urgente.
En cuanto a la presión asistencial por horas, no se encontraron diferencias entre > 70 con el resto.

371-D
¿ES NECESARIO ADAPTAR NUESTRAS
URGENCIAS AL PACIENTE GERIÁTRICO?
M. BERMÚDEZ MENÉNDEZ DE LA GRANDA1,
M. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ1, R. HERNÁNDEZ MEJÍA2,
P. MARTÍNEZ-CAMBLOR3, F. DEL BUSTO PRADO3,
J. J. SOLANO JAURRIETA1
1Hospital Monte Naranco de Asturias. 2Universidad de Oviedo. 3Hospital
Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El envejecimiento poblacional ha tenido impacto
significativo en salud pública y en atención sanitaria. El uso de

Se recibieron 1.521 consultas con propuesta de ingreso en geriatría, ingresando 1.305, desestimándose ingreso y causando alta
216 (14,2%). De los ingresos en geriatría, el 96,82% fueron triados como urgentes, emergentes o críticos.
Conclusión: Los resultados que se obtuvieron objetivan que el
paciente anciano acude en gran proporción al SUH, presenta alto
consumo de recursos sociales y sanitarios, con mayor tiempo de
estancia, precisando atención más urgente, con alto porcentaje de
ingreso hospitalario.
Estos datos parecen confirmar complejidad del paciente geriátrico, la
gran presión asistencial que ejerce. Parece lógico plantearse que los
SUH deberían adaptarse a las peculiaridades de este sector poblacional.
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378-D

385-D

FACTORES PREDICTORES DE LA
CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN
DEL INFORME DE ALTA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

OPINIÓN DE LOS PACIENTES SOBRE
EL RESPETO DE LA INTIMIDAD EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
(SUH)

C. NETTO MIRANDA, A. SMITHSON AMAT, M. J. ADRIÁN MARTÍN,
C. BRUNO MARTÍNEZ, F. GUTIÉRREZ NAVI, J. SOBRINO MARTÍNEZ

J. MOZOTA DUARTE1, A. GARCÍA NOAÍN1, M. J. MORENO MIRALLES2,
J. J. SANZ PEIRONA3, P. CARRERA LASFUENTES4,
M. J. RABANAQUE HERNÁNDEZ5

Fundació Hospital Esperit Sant. Barcelona.
1

Objetivos: La cumplimentación correcta del informe de alta es
uno de los indicadores de calidad asistencial recomendados en los
servicios de urgencias. Más allá de los ítems de obligado cumplimiento, uno de los objetivos para la excelencia es la realización
desde el servicio de urgencias de un informe de alta inteligible y
completo.
El objetivo del estudio es analizar el grado de cumplimiento de
los informes de alta de aquellos pacientes dados de alta desde el
servicio de urgencias.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Hospital Royo
Villanova. Zaragoza. 3Hospital San Jorge. Huesca. 4Instituto Aragonés Ciencias
de la Salud. 5Facultad de Medicina. Zaragoza.

Objetivo: Conocer la percepción de intimidad de los pacientes en
los SUH de una comunidad autónoma.
Metodología: Estudio multicéntrico prospectivo, sobre percepción del respeto a la intimidad en los SUH, mediante cumplimentación de un cuestionario, que explora privacidad auditiva, visual
y global. Seleccionamos una muestra estratificada aleatoria de los
pacientes dados de alta de los SUH.

Metodología: Estudio retrospectivo con aleatorización de 10 informes de alta de cada facultativo del servicio durante el año 2010
y la revisión y puntuación de los siguientes ítems: alergias medicamentosas, hábitos tóxicos y/o farmacológicos, antecedentes patológicos, enfermedad actual, exploración física, exploraciones
complementarias, evolución en urgencias, tratamiento al alta, recomendaciones al alta, diagnóstico codificado (CIE-10). Los ítems
se han evaluado como cumplimentados con valor 1 y no cumplimentados con valor 0 con una puntuación máxima de 10 por cada
informe asistencial. Además se han recogido las siguientes variables de cada facultativo: edad, sexo, área de trabajo en urgencias,
título de especialista, vía de obtención de dicho título, personal
propio del servicio de urgencias y facultativos del área de hospitalización. Para el análisis se han dicotomizado las variables edad
(por la mediana) y área de trabajo (médica y quirúrgica).

Otras variables: hospital; edad, sexo del paciente; hora de ingreso; horas de estancia; día de ingreso; área de cumplimentación
(primera asistencia o sala observación) y destino (alta/ingreso).

Resultados: Se han revisado un total de 690 informes de alta de
69 facultativos del servicio de urgencias de las áreas de medicina,
cirugía y traumatología con una edad media de 44 ± 8,2 años, un
62,3% hombres, título de especialista en el 72,5% de los casos, la
mitad de ellos vía MIR. Por áreas de trabajo: medicina 46,4%, cirugía 23,2%, traumatología 30,4%. La puntuación media total ha
sido de 8,33/10, más alta en: mujeres (8,58 ± 1 vs 8,18 ± 1,2;
p < 0,001), menores de 47 años (8,45 ± 1,23 vs 8,19 ± 1,09;
p = 0,003), especialistas (8,44 ± 1,20 vs 8,05 ± 1,05; p < 0,001) y
por áreas: medicina 8,77 ± 1,13; cirugía 8,16 ± 1,26 y traumatología 7,80 ± 0,88 (p < 0,001), al dicotomizar la variable en área
médica y área quirúrgica la diferencia también es significativa
(8,77 vs 7,95, p < 0,001). No hay diferencias al comparar la vía
de obtención del título de especialista ni la adscripción al servicio
hospitalario (servicio de urgencias/hospitalización). Al realizar un
análisis multivariado mediante regresión lineal, las variables: sexo
(p = 0,02), área de trabajo (p < 0,001), título de especialista
(p < 0,001) mantienen la diferencia estadísticamente significativa.

2. ¿Ha tenido la sensación de que su información personal podía
ser escuchada por otras personas? Seguro que sí (7,5%), probablemente sí (13,2%), no estoy seguro (14,1%), probablemente no
(28,7%), seguro que no (36,5%).

Conclusiones: El perfil del profesional con un cumplimiento más
correcto del informe de alta hospitalaria sería una mujer joven
(edad inferior a 47 años) especialista que atiende pacientes en el
área médica del servicio de urgencias.
206

Resultados: Realizamos 3.949 cuestionarios, 51% hombres/49%
mujeres, edad media 51 años, 74,2% cumplimentados en área de
primera asistencia y el 25,3% en sala de observación. El 76,1%
de pacientes fueron dados de alta y el 23,9% ingresaron.
Las preguntas y los porcentajes fueron:
1. ¿Ha tenido la sensación de que otros pacientes podían escuchar
su conversación con el médico o la enfermera? Seguro que sí
(9,8%), probablemente sí (12,8%), no estoy seguro (13,6%), probablemente no (28,2%), seguro que no (35,5%).

3. ¿Ha escuchado usted las conversaciones de otros pacientes con
el médico o la enfermera? Seguro que sí (14,5%), probablemente
sí (9,9%), no estoy seguro (8,9%), probablemente no (18,5%), seguro que no (48,3%).
4. ¿Ha cambiado u omitido información a su médico o a su enfermera porque sentía que podía ser escuchada por otras personas?
Seguro que sí (1,6%), probablemente sí (2,9%), no estoy seguro
(6,5%), probablemente no (16,1%), seguro que no (72,8%).
5. ¿Ha tenido la sensación de que personas no autorizadas han
podido verle mientras usted estaba recibiendo asistencia? Seguro
que sí (3,9%), probablemente sí (6,7%), no estoy seguro (12,2%),
probablemente no (29,1%), seguro que no (48%).
6. ¿Ha tenido la sensación de que personas que no le estaban
atendiendo han podido verle partes íntimas de su cuerpo mientras
usted estaba recibiendo asistencia? Seguro que sí (2,5%), proba-
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blemente sí (5,5%), no estoy seguro (10,4%), probablemente no
(23,7%), seguro que no (58%).
7. ¿Ha podido ver usted a otros pacientes mientras ellos estaban
siendo explorados? Seguro que sí (7,3%), probablemente sí
(6,5%), no estoy seguro (6,2%), probablemente no (16,9%), seguro que no (63,2%).
8. ¿Ha rechazado alguna exploración física por parte de su médico porque usted tuvo la sensación de que podía ser visto por alguna persona no autorizada? Seguro que sí (0,8%), probablemente sí (1,9%), no estoy seguro (4,9%), probablemente no (15%),
seguro que no (77,3%).
9. En esta visita, puntúe cómo el personal ha respetado su intimidad o privacidad. Nada (0,9%), algo (3,4%), poco (6,9%), bastante (38,6%), mucho (50,2%).
10. Puntúe de forma global, la sensación de privacidad que ha tenido en el servicio. Nada (3,6%), algo (4%), poco (13,3%), bastante (38,3%), mucho (40,8%).
11. Durante esta visita en qué grado se han cumplido sus expectativas de privacidad. nada (3,5%), algo (4%), poco (12,4%), bastante (38,2%), mucho (42%).
Conclusiones: Alrededor del 60% de pacientes consideran que se
respeta su intimidad auditiva y del 80% su intimidad visual. El
90% considera que el personal de urgencias ha respetado su intimidad, aunque baja al 80% la sensación de privacidad adecuada
sentida durante su estancia en urgencias.
Según los resultados observados, el derecho a la privacidad parece ser vulnerado en un porcentaje nada despreciable de casos en
los SUH.
Realizado gracias a beca Instituto Carlos III PI09/90787.

387-D
POR RESPETAR LA INTIMIDAD
DE NUESTROS PACIENTES DEJAMOS
DE REALIZAR PARTE DE NUESTRA
ACTIVIDAD ASISTENCIAL,
¿ES SEGURO? MESA: IATROGENIA CERO.
OBJETIVO A CORTO PLAZO
J. MOZOTA DUARTE1, R. FERNÁNDEZ MORO2, R. BOLDOVA AGUAR1,
I. ORTEGA CASTRILLO3, J. M. ABAD DÍEZ4, F. J. MOLINER LAHOZ3
1

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Hospital Ernest Lluch.
Calatayud. Zaragoza. 3Hospital de Barbastro. Huesca. 4Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud. Zaragoza.

Índice de Autores
peto a la intimidad en los SUH, que tienen los trabajadores de los
SUH, mediante cumplimentación de un cuestionario elaborado
para tal fin, que explora la privacidad auditiva, visual y global. El
cuestionario fue cumplimentado en 9 servicios de urgencias por
una muestra de trabajadores en cada uno de ellos.
El cuestionario estaba compuesto por 11 preguntas. Se presenta el
resultado referido a las dos siguientes:
1) En la última semana, en el área de primera asistencia de urgencias, ¿en algún momento ha dejado de realizar alguna exploración física/labor asistencial porque usted tuvo la sensación de
que el paciente podía ser visto por alguna persona no autorizada?;
2) En la última semana, en la sala de observación de urgencias,
¿En algún momento ha dejado de realizar alguna exploración física/labor asistencial porque usted tuvo la sensación de que el paciente podía ser visto por alguna persona no autorizada?
También se recopiló información referida a la persona que contestaba la encuesta: edad, sexo, año fin de estudios, año inicio trabajo en urgencias, profesional (urgenciólogo, MIR, enfermera,
auxiliar) y hospital.
Resultados: Se realizaron 330 cuestionarios, 23,1% a hombres vs
76,9% a mujeres, con una edad media 38,55 años.
En el área de primera asistencia sólo el 44% y en la sala de observación únicamente el 46% del personal de urgencias no habían
dejado de realizar ninguna actividad asistencial en la última semana por temor a no respetar la intimidad de los pacientes.
No hubo diferencias estadísticamente significativas al compararlos por sexo, ni en la edad, ni en el tiempo desde finalización de
estudios o de experiencia en urgencias.
Al comparar por tipo de profesional, manifestaron que no dejaron
ninguna actividad asistencial en la última semana en el área de
primera asistencia: 38% de enfemeras, 36,8% de auxiliares de enfermería, 48,9% de urgenciólogos y 51,9% de MIR (p = 0,18); y
en la sala de observación: 38,4% enfermeras, 41,1% auxiliares de
enfermería, 49,4% urgenciólogos y 62,5% MIR (p = 0,05).
Al comparar los centros no hubo diferencias entre públicos y privados, y sí las hubo según el tamaño de hospital [en el área de
primera asistencia 63% en hospitales pequeños no dejaron ninguna actividad asistencial vs 43,3% en hospitales grandes vs 31,2%
en hospitales medianos (p < 0,001); resultados similares hallamos
en sala de observación (p = 0,002)].
Según el análisis multivariante la probabilidad de dejar alguna actividad asistencial en el área de primera asistencia fue 2,6 veces
mayor para auxiliares de enfermería, 2,3 para enfermeras y 1,6
para urgenciólogos respecto a MIR; y un 61% menor en hospitales pequeños respecto a grandes.

Objetivo: Valorar la opinión de los profesionales que trabajan en
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) de una comunidad autónoma respecto a la no realización de su práctica asistencial
cuando consideran que no se puede garantizar la intimidad de los
pacientes.

Conclusiones: Más de la mitad de los trabajadores manifestaron
haber dejado de realizar alguna actividad asistencial por no infringir el respeto a la intimidad. Este riesgo es mayor en hospitales grandes respecto a los pequeños y en enfermeras, auxiliares
de enfermería y urgenciólogos respecto a los MIR. La no realización de algunas prácticas por respetar la intimidad de los pacientes podría suponer un riesgo para los mismos.

Metodología: Estudio multicéntrico sobre la percepción del res-

Realizado gracias a beca Instituto Carlos III P109/90787.
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390-D
ACTIVIDAD DE LA SALA DE TRATAMIENTO
RÁPIDO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. ALBERT CASADO, I. BARDES ROBLES, S. SOLÀ MUÑOZ,
M. M. CARRIZOSA BACH, A. REBOLLO CURBELO
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: La sala de tratamiento rápido (STR) es un ámbito
de la urgencia concebido para dar respuesta a los pacientes que
precisan de un tratamiento de instauración rápida y que por su
patología no requieren ser ubicados en un cubículo ni precisan
equipamientos específicos.
Objetivos: Conocer el tipo de patología y prevalencia de los pacientes visitados en la STR.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de los pacientes visitados en la STR de un Hospital Universitario de 3er nivel
durante el periodo comprendido entre 1 abril al 30 septiembre de
2010. Se recogen las variables epidemiológicas y clínicas de los
pacientes visitados sin considerar criterios de exclusión. Los datos se analizaron mediante EXCEL 2010.
Resultados: Del total de los 51.466 pacientes atendidos en urgencias, 2.322 fueron tratados y controlados en STR, siendo un
4,51% del total. La edad media de los pacientes fue de 59 años
(siendo el intervalo más frecuente entre los 41 y 65 años con un
36,8%. En cuanto a la diferencia por sexo, nos encontramos un
52,2% de hombres (1.222) frente a un 47,8% de mujeres (1.110).
El tiempo de estancia media fue de 2 horas 14 minutos. Los motivos de atención más frecuentes fueron: cólico nefrítico (57%),
cólico hepático (18%), cefalea (14%), patología infecciosa que
precisó primera dosis de antibioterapia endovenosa (6%) y otras
(5%).
Conclusiones: La patología más frecuente atendida en STR es
patología nefrourológica, ocupando el segundo y tercer lugar el
cólico hepático y la cefalea. Supone una atención y tratamiento
rápido en relación al resto de niveles asistenciales, a la vez que
una rápida salida para el paciente joven.

Índice de Autores
nuyan sea una prioridad absoluta del sistema de salud. La adecuación de los ingresos es una de las necesidades para controlar dicho gasto. Se mide con distintos indicadores, siendo el más utilizado el AEP (Appropriateness Evaluation Protocol). Los estudios
basados en dicho indicador pueden ayudar a mejorar la eficiencia.
Objetivos: Nuestro propósito con el presente trabajo es valorar la
adecuación de los ingresos en medicina interna realizados desde
el servicio de urgencias, en el Hospital Universitario de Salamanca. También establecer las diferencias en la adecuación cuando el
ingreso se realiza por orden de los urgenciólogos o cuando la realizan los médicos del servicio de medicina interna. Se valora la
adecuación con respecto a variables epidemiológicas de interés:
servicio de medicina interna afectado, edad, sexo, día de la semana, grupo patológico de la CIE-9, MC.
Metodología: Estudio observacional realizado sobre una muestra
representativa de los ingresos procedentes de urgencias en 3 servicios diferentes de medicina interna del Hospital Universitario
de Salamanca durante el año 2009. Se recogen las variables epidemiológicas de interés, diagnósticos, causas de inadecuación, así
como otras variables de interés para el estudio. El análisis de los
datos se realizó con el paquete estadístico SPSS 12.0.
Resultados: Se analizaron 226 ingresos en los tres servicios de
medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca. La
edad media fue 75,8 ± 14,91 años, de los que el 54,1% eran mujeres. Los ingresos fueron inapropiados en el 11,3% de los casos.
Al separar por grupos de edad, el porcentaje de inadecuación fue:
< 45 años: 40%, entre 45 y 64 años: 26,7% y para > 65 años:
4,4%. Las causas de inadecuación más frecuentes, dentro de los
ingresos inadecuados fueron: la posibilidad de realizar todas las
necesidades diagnósticas y terapéuticas de modo ambulatorio, el
ingreso por imposibilidad de programar su prueba diagnóstica o
terapéutica de forma ambulatoria y motivo social-familiar.
Conclusiones: 1. El porcentaje de ingresos inadecuados desde el
servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca es
del 11,3%, similar al encontrado en otros estudios. 2. El porcentaje de inadecuación difiere significativamente en distintos grupos
de edad, siendo más apropiado el ingreso al ir aumentando la
edad del paciente. 3. No existen diferencias significativas en la
adecuación del ingreso cuando la decisión del mismo la toman
los urgenciólogos o cuando la toman los facultativos del servicio
de medicina interna.

394-D

391-D
ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
EN MEDICINA INTERNA REALIZADOS
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS
J. J. SALVADOR SÁNCHEZ, J. NARANJO ARMENTEROS,
A. BAJO BAJO, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
M. E. MATEOS COBOS, M. FUENTES DE FRUTOS
Hospital Universitario de Salamanca.

CONCORDANCIA ENTRE LOS
DIAGNÓSTICOS DE INGRESO DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
Y LOS DEL INFORME DE ALTA DEL
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
J. J. SALVADOR SÁNCHEZ, A. BAJO BAJO, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
J. NARANJO ARMENTEROS, M. E. MATEOS COBOS,
M. A. RIESCO GARCÍA
Hospital Universitario de Salamanca.

Introducción: El aumento exponencial de los costes sanitarios
hace que la utilización de herramientas de gestión que lo dismi208

Introducción: Uno de los indicadores de calidad técnica de
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un servicio de urgencias hospitalarias es asegurar la máxima
concordancia entre el diagnóstico emitido por dicho servicio
y el del informe emitido al alta por el servicio hospitalario.
Para ello, se utiliza la codificación basada en clasificaciones
internacionales. La falta de informatización de las historias
clínicas impide la correcta valoración y comparación de los
diagnósticos.
Objetivos: Valorar la concordancia entre los diagnósticos del servicio de urgencias y los del alta de los servicios de medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca. Valorar la diferencia en los porcentajes de concordancia del diagnóstico si el
ingreso es decidido por urgencias o si lo decide el internista. Resaltar la necesidad de informatización de la historia clínica (en el
Hospital Universitario de Salamanca no existe).

Índice de Autores

403-D
DESTINOS DE HOSPITALIZACIÓN
EN PACIENTES CON EDEMA AGUDO
DE PULMÓN Y SU RELACIÓN CON EL USO
DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO
INVASIVA EN UN HOSPITAL COMARCAL
J. MILLÁN SORIA, F. J. SALVADOR SUÁREZ, C. PÉREZ GARCÍA,
D. YUSTE VILA, M. SANCHÍS CUENCA, J. MANSILLA COLLADO
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo de una muestra
representativa de las historias de los enfermos ingresados en los 3
servicios de medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca en 2009. En dos de dichos servicios, el ingreso lo decide
urgencias y en el otro el internista. Ante la falta de codificación
de los ingresos, la valoración de la concordancia la decidieron
dos expertos (médicos de urgencia hospitalaria con más de 20
años de experiencia), valorándola con el índice kappa y el test de
McNemar. Se compararon proporciones, aplicando intervalos de
confianza. El análisis estadístico fue realizado con el paquete estadístico SPSS 12.0 y el programa Confidence Interval Analysis
(CIA) 2.2.0.

Introducción: En el tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda (ICA), el uso precoz de la ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) ha demostrado disminuir el número de intubaciones orotraqueales, sus complicaciones y el porcentaje de ingresos en unidades de críticos. Por otro parte en el manejo de la ICA son escasas o nulas las recomendaciones sobre los criterios de ingreso y
la ubicación del paciente en las diversas guías publicadas. Una de
las principales responsabilidades de los urgenciólogos cuando
atienden un paciente con ICA es la decisión de ingreso siendo los
principales destinos de hospitalización: la unidad de cuidados intensivos (UCI), la unidad de corta estancia (UCE) y la sala de
hospitalización convencional (MI).

Resultados: Se eligieron 226 historias, muestra representativa de
todos los ingresos realizados en los servicios de medicina interna
del Hospital Universitario de Salamanca del año 2009, de las que
222 fueron válidas. Se analizaron los diagnósticos de urgencias y
el de alta y se decidió, de forma separada y a ciegas por dos expertos, si el diagnóstico era concordante o no. Se realizó la valoración de la concordancia en la opinión de los dos expertos aplicando la prueba kappa y el test de McNemar, apreciando
excelente concordancia (según escala de concordancia de Landis
y Koch) con valores de kappa = 0,84 (IC 95% 0,74-0,94) y
p > 0,05 en McNemar.

Objetivos: Evaluar el porcentaje de ingresos de los pacientes
que acuden a nuestro servicio de urgencias (SUH) con cuadro
compatible con edema pulmonar cardiogénico en los diferentes
destinos de hospitalización. Comparar la estancia media de los
pacientes que recibieron o no VMNI. Analizar la relación entre
los pacientes que reciben o no VMNI y el destino de hospitalización.

Valorado y comprobado que la diferencia de porcentajes entre los
expertos con respecto a si el diagnóstico era concordante era
0,014 (p < 0,05), se utilizó el porcentaje medio de la concordancia de los dos expertos.
Concordancia total de diagnósticos urgencias-M.I. 84,9% (IC
95% 80,4-88,5). Urgencias-M.I. A) 75% (IC 95% 64,6-83,5).
Urgencias-M.I. B) 94.1% (IC 95% 89,3-99,2). Urgencias-M.I.
C) 86,8% (IC 95% 80,8-92,7). Nota: el servicio de medicina
interna donde los ingresos son decididos por los internistas es
el (B).
Conclusiones: 1. Existe excelente acuerdo entre los expertos
sobre la concordancia en los diagnósticos. 2. Hay diferencias
significativas en el acuerdo de los diagnósticos dependiendo
del servicio de medicina interna donde se realice el ingreso 3.
La mayor concordancia entre los diagnósticos al ingreso y al
alta se da cuando el ingreso ha sido decidido por el internista
de guardia. 4. Es imprescindible la correcta codificación del
diagnóstico, tanto del informe del servicio de urgencias como
del informe de alta realizado en medicina interna. La historia
clínica informatizada puede ser una herramienta de gran utilidad para ello tizada puede ser una herramienta de gran utilidad
para ello.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo.
Periodo de estudio: octubre 2010 a diciembre 2010. Ámbito de
estudio: hospital de nivel II que atiende a más de 65.000 urgencias anuales. 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 recogidas: edad, sexo, aplicación o no de
VMNI, destinos de hospitalización y estancia hospitalaria. Análisis estadístico: variables categóricas: frecuencias con intervalo de
confianza (IC) 95%; variables cuantitativas: media, IC 95%, prueba de Levene para muestras independientes y t de Student para
comparación de medias con programa SPSS 15,0
Resultados: Pacientes incluidos: 24 pacientes (50% hombres y
50% mujeres). Edad media: 79,75 años. Recibieron VMNI en urgencias el 58,3% de los pacientes (IC 95% 36,64-77,89). Estancia
media: pacientes con VMNI en SUH: 4,70 días (IC 95% 3,426,00); pacientes sin VMNI en SUH: 4,90 días (IC 95% 3,346,46). Diferencia de medias entre pacientes que recibieron o no
VMNI en SUH: 0,20 (IC 95%-1,715-2,086) p = 0,84. Destinos
hospitalarios: MI: 83,33% (IC 95% 62,62-95,26); UCE: 12,50%
(IC 95% 4,66-50,80); UCI: 4,17% (IC 95% 0,18-33,87). Destino
al ingreso de los pacientes: recibieron VMNI en SUH (71,43% en
MI, 21,43% en UCE y 4,17% en UCI); no recibieron VMNI en
SUH: (100% en MI, 0% en UCE y 0% en UCI) IR = 1,4 para los
ingresos de MI con IC 95% (0,58-3,36).
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Conclusiones: En nuestro hospital el uso de la VMNI en el cuadro compatible con edema agudo de pulmón cardiogénico aumenta la probabilidad del ingreso en la unidad de corta estancia. Los
pacientes que acuden al servicio de urgencias con cuadro compatible con edema agudo de pulmón que reciben VMNI en urgencias tienen una estancia media 0,20 días menor que los que no la
reciben. Una de las limitaciones de este estudio es la muestra reducida lo que conlleva a una ausencia de significación estadística
de los resultados, siendo necesario estudios posteriores con un
mayor tamaño muestral.

Índice de Autores
4/5, TCAN (20/09/2009) vs MAT/PAT (21/09/2010): nº total de
pruebas realizadas (1 vs 1,46, p = 0,008), tiempo de espera para
ser visitado (2,23 h vs 1,89 h, p = 0,3), tiempo de estancia en el
SUH (5,9 h vs 11,5 h, p = 0,008), analítica (34% vs 49%
p = 0,03), ECG (9,7% vs 20,8%, p = 0,02), radiología (22,3% vs
42,7%, p = 0,002), TAC (1,9% vs 10,4%, p = 0,01), interconsultas (9,7% vs 17,7%, p = 0,1), ingresos hospitalarios (8,7% vs
11,5%, p = 0,8).
Conclusiones: Una parte considerable de los pacientes con prioridades 4/5 requirieron atención hospitalaria. En nuestro SUH, los
niveles 4/5 clasificados con el MAT/PAT presentaron una mayor
complejidad que los clasificados con TCAN.

412-D
PRIORIDADES 4 Y 5 DE TRIAJE:
¿SON URGENCIAS HOSPITALARIAS?
M. D. FERRER DA PENA, C. CAMPOS GRACIA, J. PIJUAN CIRERA,
A. GONZÁLEZ ARIAS, M. L. IGLESIAS LEPINE, E. GENÉ TOUS
Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Tauli.
Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona.

414-D
NIEVE, FÚTBOL Y LA VISITA DEL PAPA
EN 2010: INFLUENCIA EN LA FRECUENTACIÓN
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

Introducción: El triaje asigna a cada paciente la prioridad con la
que debe ser atendido con el objetivo de disminuir riesgos por la
demora en la asistencia, pero no siempre identifica la gravedad de
la enfermedad.

E. GENÉ TOUS, M. D. FERRER DA PENA, C. CAMPOS GRACIA,
J. A. PIJUAN CIRERA, A. GONZÁLEZ ARIAS, M. L. IGLESIAS LEPINE

Objetivo: Analizar si les prioridades 4/5 de triaje son urgencias
hospitalarias. Analizar la influencia del cambio del sistema de
triaje (canadiense –TCAN– vs modelo Andorrano de triaje
–MAT/PAT–) en las diferentes variables analizadas.

Introducción: La frecuentación de los servicios de urgencias
hospitalarios (SUH) presenta fluctuaciones periódicas, en ocasiones por la influencia de factores climatológicos o por la retransmisión de acontecimientos deportivos pero, en otras ocasiones, no
tiene justificación aparente.

Material y métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo realizado mediante la revisión de la historia clínica de las
asistencias en el área médico-quirúrgica (MQ) y aparato locomotor (COT) de un servicio de urgencias hospitalario (SUH) los días
20/09/2009 (TCAN) y 21/09/2010 (MAT/PAT). Variables analizadas: consumo de recursos (tiempo de espera para la visita y tiempo de estancia en urgencias, interconsultas y pruebas diagnósticas
realizadas), forma de llegada al SUH [derivación de Atención Primaria (AP), medio de transporte] y destino al alta (ingreso y/o intervención quirúrgica).
Se considera urgencia hospitalaria si el paciente es derivado desde AP y/o llega en ambulancia al SUH y/o requiere la realización
de ecografía y/o TAC y/o requiere intervención quirúrgica y/o el
destino es ingreso en planta de hospitalización.
Resultados: Se han analizado 514 pacientes (307 MQ/207 COT;
269 TCAN, 245 MAT/PAT). Un 75% son prioridades 4/5 (40,9%
prioridad 5). En el área MQ, el tiempo de espera para ser visitados fue de 2,1 horas y el tiempo de estancia de 8,6 horas. De los
pacientes con prioridades 4/5, un 17,5% fueron derivados desde
AP, un 10,5% llegaron en ambulancia, un 7% requirió la realización de ECO/TAC para orientar el diagnóstico, un 8,5% ingresaron en planta de hospitalización (el 60% de los ingresos del área
MQ fueron prioridades 4/5) y un 4,1% requirieron intervención
quirúrgica (84% del total de intervenciones quirúrgicas realizadas
son prioridades 4/5). En total, el 28,5% de las prioridades 4/5 se
pueden considerar como urgencias hospitalarias. Comparando la
influencia del cambio del sistema de triaje sobre las prioridades
210

Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària i Universitària Parc Tauli.
Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell. Barcelona.

Objetivo: Analizar la influencia de la nevada del 8/3/2010 en Cataluña, de la visita del Papa a Barcelona y de la retransmisión de
fútbol en la frecuentación a un SUH.
Material y métodos: Estudio observacional, transversal y retrospectivo mediante la revisión de las asistencias al SUH (pediatría,
ginecología, psiquiatría, cirugía, aparato locomotor y medicina)
los días de la retransmisión de la final del mundial de futbol España-Holanda (11-7-2010), del partido del Barça-Madrid (29-112010), de la visita del Papa a Barcelona (14-11-2010) y el de la
nevada en Cataluña (8-3-2010) comparándolas con el mismo día
de la semana, una semana antes o después y frente al total de visitas de 2010 ajustadas por el mismo día de la semana y por franja horaria del evento.
Análisis estadístico: Las variables cuantitativas se comparan con
la prueba de t de Student. Para las variables cualitativas se utiliza
la prueba de la chi cuadrado de Pearson. Nivel de significación
estadística p < 0,05. El análisis se realiza con el paquete estadístico SPPS 18.0.
Resultados: Nevada: 286 visitas vs 428 el lunes de una semana
antes (p < 0,001), vs 425,5 visitas de media de todos los lunes de
2010 (p < 0,001). Visita del Papa: 435 visitas vs 409 el domingo
de una semana antes (p = 0,42), vs 412,9 visitas de media de todos los domingos de 2010 (p = 0,25). España-Holanda: 55 visitas
entre 20:00-23:59 vs 67 entre 20:00-23:59 el domingo una semana después (p = 0,11), vs 70 visitas de media entre 20:00-23:59
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de todos los domingos de 2010 (p = 0,08). Barça-Madrid: 70 visitas entre 20:00-23:59 el día del Barça-Madrid vs 71 entre
20:00-23:59 el lunes de una semana antes (p = 0,9), vs 75,5 visitas de media entre 20:00-23:59 de todos los lunes de 2010
(p = 0,64). No hubo diferencias estadísticamente significativas
para edad, sexo, origen inmigrante ni área de atención para ninguno de los cuatro eventos analizados.
Conclusiones: De los cuatro eventos analizados, la nevada del 83-2010 ha sido el factor que más ha influido en la frecuentación a
nuestro SUH, con una disminución significativa del número de
visitas atendidas.

418-D
GRADO DE CUMPLIMENTACIÓN
DE LA HISTORIA DE SALUD DIGITAL
EN URGENCIAS
M. G. PÉREZ CARRETERO1, M. J. GARCÍA LOZANO1,
M. CASADO MARTÍN1, I. SEBASTIÁN LACAVE2, R. MATEOS GIL2,
B. PASCUAL DE LA PISA3
U.G.C. Camas. Sevilla. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío. 3Unidad de
Investigación DSAP. Aljarafe.

1

Objetivos: Determinar grado de cumplimentación de la Historia
de Salud Digital en el Servicio de Urgencias y perfil de los pacientes.
Metodología: Diseño: descriptivo transversal. Ámbito: dispositivo y unidad de cuidados críticos de urgencias (DCCU y UCCU)
en centro de atención primaria periurbano. Sujetos: usuarios atendidos en DCCU y UCCU durante el año 2010. Tamaño muestral:
654 sujetos (alfa = 5%; beta = 99%; p1 = 50). Muestreo aleatorio
simple. Mediciones: sexo, edad, profesional que atiende, motivo
de consulta, anamnesis, exploración, juicio clínico, tratamiento,
plan de actuación, alergias, interacciones medicamentosas, adecuación del tratamiento. Recogida de datos: auditoría de Historia
de Salud Digital. Análisis estadístico: uni y bivariante según naturaleza de las variables a estudio.
Resultados: Se auditaron 656 historias clínicas de 643 usuarios
diferentes. El 57,4% eran mujeres. La edad media fue 32,91 años
(IC 95% 31,22 a 34,61). El profesional no estaba identificado en
el 21,2% de las historias. El motivo de consulta fue registrado en
el 78% de las mismas, siendo el más frecuente la patología de
aparato locomotor (14,5%), seguido de ORL (12,7%) y digestivo
(11,1%). Del resto de apartados de las historias se observó registro en los mismos del 62,7% en la anamnesis, 58,2% en la exploración, 46,9% en el juicio clínico, 44,2% en el tratamiento prescrito y 41,3% en el plan de actuación. La identificación de
posibles alergias fue registrada en el 56,6%. La adecuación del
tratamiento prescrito a la clínica es el 44,1% y al tratamiento habitual del 44,8%. El tramo horario en los que han sido atendidos
los pacientes no muestra diferencias significativas con las variables analizadas de la calidad de la historia clínica.
Conclusiones: La cumplimentación de la Historia de Salud Digital de los usuarios atendidos en DCCU y UCCU es baja. Identificamos una importante área de mejora para garantizar la calidad

Índice de Autores
de los registros, la medición de indicadores, facilitar la continuidad asistencial, proteger el derecho a la seguridad del paciente. El
ciclo de mejora continuará con el feed-back a los profesionales y
la implantación de herramientas que fomente la cultura del registro en la historia.

429-D
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO DE TERCER
NIVEL
A. TRIGO GOZÁLEZ, F. DEL BUSTO PRADO, M. V. JÁTIVA QUIROGA,
P. HERRERO PUENTE, M. DEBAN FERNÁNDEZ, M. LOSA PÉREZ-CURIEL
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Una actividad fundamental en la urgencia hospitalaria es la unidad de observación (UO), que de hecho es una de
las características que la diferencia de la urgencia extrahospitalaria. También es parte esencial en la gestión del área de urgencias
y por tanto en la del propio hospital, ya que casi el 40% de los
ingresos totales proceden de dicha área. Es imprescindible conocer la actividad de esta zona asistencial, para poder gestionarla
adecuadamente y evaluar la rentabilidad medida en ingresos evitados.
Objetivos: Analizar, conocer y evaluar la actividad asistencial
realizada en la UO de nuestro servicio de urgencias hospitalario
de tercer nivel, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), diagnósticos, eficacia de protocolos y destino final.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal, observacional de
los pacientes atendidos en la UO durante el 2010 en el (HUCA).
En dicha unidad la estancia es siempre inferior a 36 horas por
protocolo. Se recogen variables, clínicas y destino final del paciente. Además, se asignó a cada facultativo un número propio
para conocer la variabilidad entre ellos.
Resultados: Se recogieron los datos de un total de 5.479 (5,87%)
pacientes/año de un total de 93.294 urgencias/año, de una base de
datos de Excel creada para tal fin, a partir de los ítems que se encuentran en la hoja de ingreso específica de la UO. Enero fue el
mes con más número de ingresos (520) y mayo el menor (463).
Se ha comprobado que existe una gran variabilidad entre los facultativos de urgencias a la hora de decidir el ingreso en la UO.
Casi un 70% fueron altas, ya sea por finalizar el periodo de observación con mejoría, como por haber finalizado los protocolos
creados con otros servicios, como son la unidad de dolor torácico
(UDT), síncope o AIT. Un 10% fueron ingresados en el HUCA y
el 20% restante fueron valorados por el hospital geriátrico Hospital Monte Naranco de Asturias (HMN). Hubo 4 exitus en nuestra
unidad. En relación al diagnóstico de patologías de ingreso en la
UO, la más frecuente fue la UDT (7,9%), seguida del traumatismo cráneoencefálico (4,8%), dolor abdominal (4,8%), arritmias
(4,6%), intoxicación (4,2%), síncope (4,1%), gastroenteritis aguda
(3,9%) o infección respiratoria (3,6%). De todos los pacientes ingresados en la UO para ser valorados por el adjunto de geriatría,
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82,5% son ingresados en el HMN, 12,3 son alta y 5,3 ingresan en
el HUCA.
Conclusiones: A partir de estos datos conocemos que hay un
porcentaje de pacientes que precisan estancias más largas en el
recinto hospitalario, además de la que puedan tener en su estancia
en urgencias. Este tiempo puede realizarse de dos maneras, ingresados en el HUCA o en la UO. Lógicamente el gasto que supone
un ingreso en el HUCA es 5 veces superior. Por otro lado, la agilidad en las altas es también mucho mayor, lo que permite una alta rotación de las camas. Sin embargo, las patologías por las que
permanecen en la UO son muy similares a las que ingresan en el
hospital. Además para el facultativo, dicha observación, le supone
un alto grado de seguridad en el alta del paciente. Además es una
zona donde se pueden realizar protocolos y acuerdos entre otros
servicios como geriatría, evitando ingresos innecesarios en el
HUCA. Finalmente, creemos que sería útil crear protocolos para
evitar la variabilidad entre facultativos.

Índice de Autores
cados: Disminución o tendencia estadísticamente no significativa
de la satisfacción global, demora media al triaje superior 10 minutos, tiempo medio de demora de atención médica superior a 50
minutos, tiempo medio al alta superior 1:25 minutos.
Resultados: Mejora del grado de satisfacción estadísticamente
significativa, valor de 79,6 puntos. Disminución media del tiempo
de resolución de 16 minutos (demora media al triaje con valores
de 9, minutos, tiempo medio de atención médica de 31,35 minutos, tiempo medio al alta de 1,09 horas).
Conclusiones: La organización por procesos como unidad básica
de trabajo operacional y la corresponsabilidad de todo el equipo
multidisciplinar, desde la entrada al alta, canalizando el objetivo
en cadena de DPO, influyen de manera activa en el logro del objetivo marcado, tienen un impacto positivo sobre las expectativas
y la satisfacción de los pacientes y de sus familias.

451-D
436-D
IMPACTO EN EL GRADO DE SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE Y FAMILIA AL
CORRESPONSABILIZAR A TODO EL EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR EN UN OBJETIVO
COMÚN

VALORACIÓN DE UN SISTEMA
DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES
C. SANTANA HERNÁNDEZ, J. L. GARCÍA ABREU,
M. J. ASENJO MARTÍNEZ, M. C. LÓPEZ CÁCERES,
R. M. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

P. T. PUIG TABERNER, P. G. PALOMINO GONZÁLEZ,
M. L. MUÑIZ LLAMAS
Hospital General de Catalunya. Barcelona.

Objetivo: Determinar el impacto en la encuesta de satisfacción
del servicio de la implementación de: un objetivo común de servicio (disminución del tiempo de resolución de las visitasen urgencias de pediatría), definición del ámbito de corresponsabilidad
y canalización a la cadena de incentivos (DPOs) a todo el equipo
multidisciplinar de profesionales del proceso de atención pediátrica urgente.
Método: Estudio comparativo con análisis retrospectivo. Se compara los valores de las encuestas de satisfacción del segundo semestre del año 2009 con el segundo semestre del año 2010; la
evolución de los valores acumulados del año 2009 con los valores
acumulados del año 2010 de los indicadores de seguimiento marcados como clave para medir el impacto de la corresponsabilidad
sobre cada fase del proceso asistencial. Ámbito: proceso de recepción, atención y alta en el servicio de urgencias de pediatría
del Hospital General de Catalunya. Medidas implementadas: Detección del proceso estratégico; definición del objetivo; medidas
de impacto inmediato para adecuar los recursos disponibles a la
consecución del objetivo marcado; diseño de DPOS transversales
para la corresponsabilidad de todos los profesionales que inciden
en el proceso. Variables analizadas: estudio de los resultados de
la pregunta satisfacción global de la encuesta FBA; estudio de los
indicadores, demora media en asistencia al triaje en minutos y
tiempo medio al alta en horas. Punto de partida valores indicadores: satisfacción 73,7 puntos, demora media al triaje de 12:52 minutos, tiempo medio hasta la atención médica de 50 minutos,
tiempo medio hasta el alta de 1:49 horas. Límites de alarma mar212

Objetivos: Determinar zonas de destino en el servicio de urgencias. Valorar niveles de prioridad asistencial registrados. Analizar
el área de destino de los pacientes en función del nivel de gravedad asignado. Determinar qué cantidad de historias quedan sin registro de clasificación de nivel y/o zona.
Metodología: Se crea formulario en Access para recogida de datos desde nuestra hoja de triaje. Se realiza un estudio retrospectivo comparativo registrando el número de urgencias la distribución
por niveles y la distribución por áreas.
Resultados: Se revisan de manera aleatoria un total de 198 historias, de las cuales por niveles, quedan clasificados como nivel III,
16 pacientes; como nivel IV, 61 pacientes; como nivel V, 59 pacientes y sin registrar nivel, 62 pacientes.
Por zonas, obtenemos que de las 198 historias revisadas, 64 pacientes se ubicaron en puerta, 20 en exploración, 13 en observación, 1 en el cuarto de parada, 50 en trauma y otros 50 no se anotó la zona de destino.
Conclusiones: En cuanto a los niveles destacamos que más de la
mitad de los pacientes son clasificados con nivel IV y V, así mismo en las historias revisadas no encontramos niveles 1 y 2, pero
sí un número importante de historias que no registraban el nivel
de prioridad, por lo que entendemos que parte de estas historias
sin registro de nivel corresponden a los niveles 1 y 2, de riesgo
vital inmediato y situaciones muy urgentes.
En cuanto a las zonas de ubicación de los pacientes, destaca el
área de trauma como una de las que más pacientes recibe, aunque
también destaca un importante número de historias sin registro de
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zona, en cuanto al resto de zonas, en polivalentes no se registraron pacientes lo cual creemos que es debido a que es una zona
donde los pacientes llegan después de ser vistos en otras áreas.
Actualmente nuestro servicio de urgencias se ha mudado a otra
zona del hospital por lo que creemos que nuestro sistema de clasificación debe ser revisado y adaptado al nuevo espacio que ocupamos.
Consideramos importante que se incorporen recursos técnicos y
humanos necesarios para que la recepción, acogida y clasificación
realizada por el personal de enfermería en nuestro servicio de urgencias, se lleve a cabo de la manera más rápida posible y de
acuerdo a unos criterios de calidad básico, para así evitar pacientes clasificados, pero sin anotación de su triaje y/o mal clasificados.

460-D
CALIDAD Y SATISFACCIÓN EN URGENCIAS
P. GARRIDO GARCÍA, A. VALVERDE MARISCAL, A. PORRAS PÉREZ,
E. SENA RUIZ, A. CUERVAS CARVAJAL, I. J. MORATA GARCÍA PUERTA
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: La mayor parte de servicios de urgencias son valorados únicamente mediante indicadores de actividad asistencial.
Este modelo de gestión está excesivamente orientado a la tarea, a
los resultados a corto plazo, pasando por alto el estado de la plantilla (y su nivel de satisfacción como cliente interno) y la calidad
percibida por el paciente (como cliente externo).
Objetivos: Conocer el nivel de satisfacción de los empleados del
área de urgencias del Hospital Universitario San Cecilio (Granada), y de los pacientes que acuden diariamente a este servicio.
Metodología: Cliente externo (paciente): se ha utilizado un cuestionario SERVQHOS adaptado al área de urgencias con 19 ítems
de cuatro dimensiones: admisión, atención recibida, información
recibida, e instalaciones.
Cliente interno (plantilla): se han realizado entrevistas en una
muestra de las diferentes categorías profesionales. Los puntos tratados son los propuestos por Herzberg como factores higiénicos y
motivadores, además de la orientación del servicio según la teoría
de Blake&Mouton.
Resultados: Cliente externo: población muestral de 193 pacientes
resultando satisfechos en un 74,1% de los casos e insatisfechos
en un 25,9% según el cálculo SERVQHOS (85,7% y 14,3% respectivamente al ser preguntados abiertamente). Un 8,2% no recomendaría nunca el servicio de urgencias, un 17% tiene dudas y el
74,8% lo recomendaría sin dudarlo. Lo más destacable por ítems:
la confianza y seguridad transmitida por el médico ha sido mejor
o mucho mejor de lo esperado hasta en un 68% de los casos, y la
amabilidad en un 65%. Por el contrario, en un 32% de los casos
los tiempos de espera fueron peor o mucho peor de lo que esperaban, igual que la información recibida durante la espera (23%)
y la comodidad de las instalaciones (27%).
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Cliente interno: se han realizado 29 entrevistas cubriendo el 83%
de médicos adjuntos con plaza en propiedad y un 61% del total,
más un 7,5% del equipo de enfermería. El nivel de satisfacción
como profesional (logros o éxitos conseguidos) es muy alto (un
94,2% reconoce estar satisfecho, bastante satisfecho o muy satisfecho), igual que la satisfacción con el contenido del puesto de
trabajo (93,8%), y la responsabilidad asignada (100%). Por el
contrario, un 70,6% manifiesta estar insatisfecho o muy insatisfecho con el reconocimiento que recibe, y un 55,6% con su desarrollo y crecimiento profesional.
Se puede concluir, además, que según la teoría de Blake & Mouton, hasta un 82% de la plantilla considera que la gestión está excesivamente orientada a resultados.
Conclusiones: Un servicio hospitalario gestionado de forma moderna no se puede limitar a saber qué se consigue, sino que además, debe saber cómo se consiguen los resultados y la viabilidad
de su modelo de gestión. Unos buenos resultados asistenciales no
son siempre sinónimo de una buena gestión, por tanto, si los responsables no utilizan otro tipo de indicadores podrían estar pasando por alto disfunciones o conflictos ocultos, latentes, que con
toda seguridad repercutirán en los resultados a medio o largo plazo. El empleo de este tipo de técnicas que permiten conocer la
satisfacción de empleados y pacientes es imprescindible a la hora
de fijar objetivos y definir la estrategia de la unidad. La información aportada por este trabajo se convierte así en una potente herramienta que ayudará al equipo directivo a tomar decisiones
priorizando las necesidades e inquietudes de los dos principales
actores: pacientes y empleados del área de urgencias.

465-D
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES
INTOXICADOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
A. BAJO BAJO, M. J. BRÍNGAS GARCÍA, A. MENOR ODRIOZOLA,
J. J. SALVADOR SÁNCHEZ, M. FUENTES DE FRUTOS,
M. PALOMERO MARTÍN
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Introducción: Las intoxicaciones agudas son un motivo frecuente en los servicios de urgencia hospitalarios. En su atención y tratamiento se tienen que tener en cuenta diversos factores entre los
que destacan su amplia base causal, los diferentes órganos que
pueden verse afectados, así como las posibles connotaciones medicolegales.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es medir la calidad de la
atención ofrecida a los pacientes intoxicados en un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Se estudiaron las intoxicaciones agudas atendidas
por el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca durante los meses de enero y febrero de 2011. Se seleccionaron 9 de los indicadores de calidad (de estructura y de proceso)
de los propuestos por la Asociación Española de Toxicología y el
grupo de Toxicología de la SEMES (SEMESTOX).
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Resultados: Los indicadores valorados fueron: Existencia de
protocolo de actuación: 100%; existencia de antídotos: 100% y
valoración por el servicio de psiquiatría en los casos de ideación
autolítica: 88%.
Se solicitaron 35 determinaciones de niveles siendo el 92% de los
casos positivos. Se utilizó antídoto en el 11 y 34% de los casos si
consideramos el O2 como tal. Se determinaron las constantes en
los siguientes porcentajes: TA: 83%, SatO2: 76%, FC: 75%, FR:
0%, Tº 58%. En el 13% de los pacientes intoxicados por CO recibieron menos de 6 horas de O2 al 100%. No se realizó ECG en
pacientes con intoxicaciones con posibilidad toxicidad cardiológica en el 35% llegando en el caso de las intoxicaciones por CO al
45%. La descontaminación digestiva se realizó según los protocolos en el 85%. No se registró ninguna complicación tipo aspiración motivada por las maniobras de descontaminación digestiva.
Conclusiones: La calidad de la asistencia ofrecida a los intoxicados en un servicio de urgencias es medible y comparable. A pesar
de la necesidad de valoración por psiquiatría en las intoxicaciones
con ideación autolítica, no se realizó en todos los casos. No se registro en ningún caso la frecuencia respiratoria. La realización de
ECG no está contemplada de forma sistemática en el manejo del
paciente intoxicado por CO. Solo se utilizó en el 11% antídotos
(excluyendo el Oxígeno en las intoxicaciones por CO). En todos
los casos fueron anexate y naloxona.

467-D
ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE CONSULTA
EN URGENCIAS CON EL SISTEMA
DE TRIAJE DE MANCHESTER
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do. Hemos analizado la proporción de pacientes incluidos en
cada motivo de consulta, de forma global y su distribución
mensual.
Resultados: La clasificación de pacientes mediante el STM comenzó el 17/06/09 en nuestro hospital. Hemos analizado la casuística de todo el año 2010. Durante dicho periodo de tiempo, se
atendieron en el SU del Hospital Ramón y Cajal un total de
133.563 pacientes. La distribución global de dichos pacientes por
categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: rojo (1.168
pacientes = 0,87%), naranja (12.898 pacientes = 9,66%), amarillo
(42.358 pacientes = 31,71%), verde (75.771 pacientes = 56,73%),
azul (1.368 pacientes = 1,02%).
De entre ellos, los motivos de consulta más comunes fueron: problemas en las extremidades 26.003 pacientes (19,47%), adulto
con mal estado general 18.898 pacientes (14,15%), dolor abdominal 10.247 pacientes (7,67%), problemas oculares 9.240 pacientes
(6,92%), disnea 7.220 pacientes (5,41%), dolor torácico 5.634 pacientes (4,22%).
La distribución mensual de los pacientes y sus motivos de consulta, fue muy similar, no existiendo diferencias significativas (p >
0,05) entre ellos.
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta válida, útil y reproducible para la clasificación de los pacientes en los SU. 2. El motivo de consulta más frecuente fue el de problemas en las extremidades, seguido de adulto con mal estado general. 3. Al
comparar la distribución de motivos de consulta en los distintos
periodos de tiempo, podemos apreciar que no existen diferencias
significativas en la distribución mensual ni entre los meses con la
globalidad.

471-D
F. A. PASCUAL CLEMENTE, R. LARRAZABAL PAZOS, F. ROLDÁN
MOLL, S. DÍAZ LOBATO, J. COBO MORA,
M. MEDIAVILLA DURANGO
Hospital Universitario 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, utilizando una escala de colores y estableciendo
unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, de acuerdo con su prioridad clínica: 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. Los 52 motivos de consulta
diferentes incluidos en el STM, prácticamente cubren la totalidad
de las presentaciones clínicas.
Objetivos: Analizar los principales motivos de consulta utilizados para la priorización de pacientes en nuestro SU. Presentar
nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes,
desde la implantación del STM en nuestro hospital, analizando la
distribución de las presentaciones clínicas más prevalentes.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de explotación de datos del programa ALERT de triaje informatiza214

LAS RECLAMACIONES EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO
E. FUENTES GONZÁLEZ, A. SERRA SEGUES, S. SOLÀ MUÑOZ,
M. M. CARRIZOSA BACH, A. REBOLLO CURBELO, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: Las reclamaciones son un parámetro utilizado en
los servicios de urgencias hospitalarios como indicador de calidad
asistencial.
Objetivos: 1. Conocer el motivo de reclamación y sus caracterísiticas en el servicio de urgencias de un hospital terciario universitario. 2. Conocer el perfil del usuario que realiza la reclamación.
3. Conocer el tiempo de respuesta de las reclamaciones. 4. Conocer la destinación del paciente que realiza la reclamación al alta
del servicio de urgencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo de las reclamaciones
presentadas en 2010 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Bellvitge. Las variables determinadas: motivo de reclamación, usuario que la realiza (sexo, relación familiar), tiempo
de demora, tiempo de respuesta de la reclamación, destinación final al alta.
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Resultados: De un total de 199 reclamaciones, el motivo de éstas
fue en un 48% la demora, seguido de insatisfacción asistencial
(22%), insatisfacción/demora (10%), desacuerdo con el diagnóstico (6%), trato inadecuado (7%), modificar informe (4%) y espera
de transporte sanitario (3%). El usuario que realiza la reclamación
es familiar en un 61% de los casos, paciente en 39% restante. Un
66% de las reclamaciones son realizadas por mujeres. El tiempo
medio de demora al realizarse la reclamación es de 4 horas. Los
lunes se realizan el 26% de las reclamaciones, frente a 11% los fines de semana. El tiempo medio de respuesta de la reclamación de
9,44 días. La destinación al alta médica fue a domicilio en un
62%, hospitalización 12%,consultas externas 10%, otros centros
3%, fuga 2%, alta voluntaria 4%, no visitados 7%, exitus 1%.
Conclusiones: El motivo principal de las reclamaciones en el
servicio de urgencias de nuestro hospital son la demora y la insatisfacción en la asistencia, siendo el tiempo demora inferior a
5 horas al realizarse la reclamación, obteniendo la respuesta entre los 5-10 primeros días en la mayoría de los casos. La persona
que realiza la reclamación es un familiar en la mayoría de los
casos y principalmente mujeres. Se observa una disminución
progresiva del número de reclamaciones a lo largo de la semana,
siendo menor durante el fin de semana. La destinación final es
alta a domicilio en la mayoría de los casos.
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Resultados: Siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC), los grupos diagnósticos atendidos con más
frecuencia fueron las enfermedades respiratorias (42,8%), seguidas de síntomas, signos y estados mal definidos (25,6%) y, en tercer lugar a una distancia considerable, enfermedades del aparato
digestivo (10,5%). Hay una mayor afluencia de pacientes durante
el turno de tarde (15:00-22:00 h), aunque es poco significativa, y
el grupo de edad más visitado (64,5%) ha sido el comprendido
entre 0-3 años. De la muestra estudiada, sólo el 20% fue ingresado y un 79% fue dado de alta a domicilio.
Conclusiones: Basándonos en el destino al alta, existe un elevado
porcentaje de demanda inadecuada de los SUHP, ya que tan sólo
ingresa el 20% de los niños visitados.
El grupo de edad que más utiliza los SUHP es el comprendido
entre 0-3 años, lo que sugiere una falta de educación sanitaria o
una desconfianza hacia la Atención Primaria.

509-D
BENCHMARKING ENTRE 7 SERVICIOS
DE URGENCIAS DE DIFERENTES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
BUSCANDO SER MEJORES CADA DÍA

475-D
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE
LA DEMANDA INADECUADA EN LAS
URGENCIAS HOSPITALARIAS PEDIÁTRICAS
M. CALVET MOLINERO, R. RIBES MOLINA, M. SERRA CASAS,
M. VILADROSA MONTOY
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El servicio de urgencias hospitalarias pediátricas
(SUHP) sufre una elevada presión asistencial que ha incrementado de forma paulatina en los últimos años.
Este incremento se debe, sobre todo, a patología banal, que supone entre 1/3 y 2/3 del total de las consultas, principal motivo por
el que se suele demorar la adecuada valoración del niño afecto
por patología urgente real.
Todo esto, nos ha llevado a realizar un estudio sobre la demanda
inadecuada de este servicio en nuestro hospital, y valorar si muchas
de estas urgencias pueden ser atendidas por atención primaria.
Objetivos: Conocer el perfil del paciente que acude al SUHP, en
qué horario se realizan más admisiones y valorar si el motivo de
la urgencia, según el destino al alta, era realmente hospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo de frecuencia transversal con pacientes menores de 15 años, visitados en el SUHP durante el año
2009. De un total de 15.493 entradas a urgencias pediátricas, exceptuando traumatismos y episodios con informes sin diagnóstico
especificado, hemos seleccionado 8.556. Las variables utilizadas
para realizar el estudio son la edad, la hora de ingreso y de alta, el
diagnóstico y el destino al alta. Los datos epidemiológicos se han
recogido de la base de datos del Servicio de Documentación Clínica y Codificación del hospital, previa autorización y aceptación.

J. ALCARÁZ MARTÍNEZ1, C. FARIÑAS ÁLVAREZ2,
S. LORENZO MARTÍNEZ3, M. V. MARTÍN MARTÍN4,
A. BASANTE RODRÍGUEZ5, B. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ6
Hospital Morales Meseguer. Murcia. 2Hospital Sierrallana. Cantabria.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 4Hospital Son Llàtzer.
Palma de Mallorca. 5Hospital del Bierzo. Ponferrada. León. 6Hospital Valle
Nalón. Asturias.
1

3

Objetivos: Evaluar indicadores para identificar los mejores resultados entre servicios de urgencias y detectar las buenas prácticas
que expliquen estas diferencias para poder adaptarlas a cada centro y mejorar todos.
Material y método: Este es un estudio multicéntrico entre 7 servicios de urgencias, utilizando la técnica de Benchmarking. Durante dos años ha habido reuniones de responsables de servicios
de urgencia y coordinadores de calidad para acordar criterios,
compartir resultados e incluso visitar instalaciones.
En primer lugar, se definieron los criterios de comparabilidad de
los centros (denominados criterios de homotecia) en el proceso
de urgencias. Para ello se seleccionaron 11 criterios y cada centro
remitió la información. Después de ésto se establecieron 7 indicadores para comparar hospitales. Se analizaron los datos de los
tres últimos años, identificandose el Benchmark, ésto es, un servicio con los mejores resultados. Finalmente, se elaboró un cuestionario en cada centro sobre el proceso, donde se incluían preguntas abiertas sobre las etapas del proceso, los resultados y los
procedimientos usados en cada etapa. Adicionalmente se realizó
un muestreo de 252 casos en cada servicio, para determinar la
duración de 7 pasos intermedios en cada servicio. Tras el análisis
de toda esta información se establecieron los drivers, ésto es, las
buenas prácticas que podían explicar los mejores resultados.
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Resultados: Tras comprobar la homotecia entre los 7 hospitales,
se encontraron algunas diferencias entre centros, entre las que
destacan diferencias en el tipo de triaje y, que en 3 de los 7 no
hay urgencias de pediatría, obstetricia y ginecología.
Se han analizado inicialmente los 7 indicadores entre los años
2006 a 2008, correspondiendo a 1.526.890 pacientes atendidos en
este periodo de tiempo. Tras del análisis, se ha identificado un
servicio con los mejores resultados (Benchmark) en 4 de los 7 indicadores: porcentaje de ingresos desde urgencias 8,3% (otros dos
centros superaban 18%) presión de urgencias 56,14% (2 centros
sobre 75%), tiempo de estancia en urgencias 2:20 h, y porcentaje
de pacientes con estancia de más de 24 h: 0,05%. Los datos del
año 2009 fueron analizados posteriormente y confirmaban estas
diferencias entre centros.
En el estudio de tiempos intermedios, volvía a ser el mismo hospital
el que tenía los tiempos de triaje más cortos, tiempo de analítica
menor y el segundo mejor tiempo de primera asistencia facultativa.
Analizando las diferencias entre las etapas del proceso, los recursos y procedimientos utilizados en cada etapa en el centro Benchmark y en los que tenían mejores resultados respecto al resto, se
establecieron 6 drivers que podrían explicar la mejora y 3 que no
se relacionaban con el mejor resultado. Estos primeros son las
prácticas clínicas que se deben valorar adaptar en cada servicio
para mejorar sus resultados.
Conclusiones: La medida de los indicadores seleccionados ha
permitido determinar el Benchmark entre los servicios de urgencias. Con el análisis de los procesos hemos identificado las mejores prácticas que expliquen las diferencias de resultados. El siguiente paso será adaptarlas a los otros hospitales con el objetivo
de mejorar sus procesos y consecuentemente, sus resultados.

510-D
INTEGRACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS EN UN PROGRAMA PARA LA
ATENCIÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS
AVANZADOS
B. RODRÍGUEZ MIRANDA, M. J. VENEGAS DE L’HOTELLERIE,
M. VICENTE MARTÍN, A. SÁNCHEZ ARIAS,
N. HAYAJNEH CARRILLO, R. VELAYOS RUBIO
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Objetivos: Integrar el servicio de urgencias (SU) de un hospital
de enfermos agudos (HEA) en un Programa de Atención a la Enfermedad Crónica Avanzada (PECA) de un hospital de media estancia (HME), unidos ambos como complejo hospitalario. Incorporar a la practica del SU la asistencia a los enfermos
estratificados por riesgos con el fin de ser eficientes en la atención a la ECA.
Metodología: En el año 2008 se pone en marcha el programa PECA sobre la base de la responsabilidad compartida de una cartera
de pacientes entre atención primaria (AP) y un HME para coordinar las atenciones a pacientes con ECA con una esperanza de vida
menor de 1 año. Elemento clave de este programa era asegurar la
continuidad asistencial mediante el establecimiento de circuitos de
216
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pacientes que permitían la circulación de pacientes desde los centros de salud y el HME sin pasar por la urgencia del HEA. Durante esta fase el SU conoce el programa, pero no está integrado en
él. Durante el primer año de implantación del programa se detectó
que un porcentaje considerable de pacientes acudían directamente
al SU y no eran derivados al HME, sino que ingresaban en el
HEA. Por lo que se realizó un replanteamiento de los circuitos incluyendo al SU en un circuito secundario, identificando a los pacientes incluidos en el PECA en la historia clínica electrónica y
realizando sesiones clínicas para mejorar el conocimiento de los
miembros del SU del funcionamiento del programa y estimular así
su implicación en su desarrollo.
El programa integrado se resume de la siguiente manera: 1. Se
determinan criterios de inclusión y exclusión para entrar en el
programa. 2. Asignar a cada prestador de servicios su papel:
Equipos de AP; gestores del paciente en domicilio, HME; gestor
del paciente hospitalizado, HEA, el SU formando parte de un circuito secundario y resto de servicios como apoyo técnico a la
asistencia de estos enfermos. 3. Establecer un circuito asistencial
principal en el que los enfermos circulaban entre domicilio y
HME y un circuito secundario que entraba en función cuando fallaba el principal, en el que el SU reconocía a los enfermos del
PECA y los reconducía hacia al circuito principal.
4. Establecer sistemas de comunicación específicos entre los prestadores de servicios.
5. Incorporación a los SU de aspectos de esa nueva cultura asistencial de atención a la enfermedad crónica, puerta de entrada y
por tanto lugar estratégico del hospital.
Resultados: A finales del año 2009: De todos los ingresos que
durante un año generaron los enfermos del programa, solamente
el 33,4% se hicieron usando los circuitos establecidos entre el domicilio y el HME. El 66,7% restante se hicieron a través del SU
del HEA. De estos enfermos solamente el 32,5% fueron derivados al HME. A finales de diciembre del 2010 se realiza una segunda evaluación tras el nuevo diseño de cooperación: De todos
los ingresos que generaron los enfermos del programa, el 47% se
realizaron desde el domicilio, el 53% se realizó a través del SU
del HEA. De estos enfermos el 86,7% fueron derivados al HME.
Conclusiones: El servicio de urgencia puede mejorar la asignación de recursos a la ECA y garantizar una mejor asistencia en
sus fases más avanzadas. Profundizar esta relación básica con
nuevos grupos de pacientes, ofrece nuevas forma de gestión de
población frágil.

521-D
EL ENFERMERO COORDINADOR, PIEDRA
ANGULAR EN LA GESTIÓN DE INCIDENTES
DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
A. PÉREZ ALONSO, P. FERNÁN PÉREZ, A. CABAÑAS JIMÉNEZ,
J. BRAVO RODRÍGUEZ-BARBERO, R. ABEJÓN MARTÍN,
M. A. FERNÁNDEZ BENÍTEZ
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: En los últimos diez años la Comunidad de Madrid
(CAM) ha sufrido varios incidentes de múltiples víctimas (IMV)
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que han obligado a implementar mejoras en los planes de actuación de los servicio de emergencias, obligando también a los
Centros Coordinadores de Urgencias (CCU) a desarrollar nuevas
estrategias de trabajo.
Objetivos: Exponer el plan de actuación del CCU del SUMMA
112 ante un IMV. Resaltar el papel del enfermero coordinador ante un suceso de estas características.
Metodología: La experiencia previa ha demostrado que para conseguir un plan integral de actuación ante un IMV, es necesaria la
existencia de planes específicos tanto en el lugar del suceso, como en el CCU.
Dentro del plan específico del CCU, el enfermero coordinador
cumple un papel de vital importancia; siendo el encargado de activar la alarma hospitalaria de gestión de crisis, recabar la información del lugar del incidente (número de víctimas, gravedad de
patología y nivel asistencial que precisa), distribución de pacientes de acuerdo a los criterios anteriores en la red hospitalaria de
la CAM. Estas funciones exigen un perfil específico del enfermero coordinador, que se consigue mediante formación continuada y
realización de simulacros periódicos.
Resultados: La puesta en práctica de un procedimiento específico de IMV, llevado a cabo por personal de enfermería del CCU,
permite la correcta gestión de una situación excepcional sin interferir en la gestión de la urgencia y emergencia ordinaria.
Conclusiones: Resulta imprescindible contar con un procedimiento específico de actuación ante un IMV dentro del CCU, así
como con personal de enfermería que cumpla un perfil profesional específico.

Índice de Autores
hospitalaria ha ido evolucionando notablemente asumiendo nuevas funciones hasta alcanzar la actual cartera de servicios.
La labor desarrollada por el enfermero del CCU ha contribuido a
facilitar el trabajo y mejorar la comunicación entre los distintos
profesionales que tratarán al paciente desde su contacto con el
sistema sanitario hasta del mismo.
Resultados: El trabajo del enfermero del Centro Coordinador
permite asegurar la continuidad de cuidados del paciente crítico
del medio extrahospitalario al medio hospitalario; facilita el cribado de pacientes susceptibles de procedimientos específicos; lleva a cabo una coordinación eficaz con los diferentes organismos
autónomos (IRSST, SARSP…) y optimiza los recursos sanitarios
en función de la demanda del usuario.
Conclusiones: La enfermería en el centro coordinador asegura la
comunicación e integración del trabajo de los distintos niveles
asistenciales, de modo que el paciente vea cubierta sus necesidades en todo momento y en las mejores condiciones.

525-D
CALIDAD ASISTENCIAL: IMPORTANCIA
DE UN CUADRO DE MANDO
A. TRIGUEROS ROCABRUNA, C. MADUEÑO DUART,
A. BUERA PALLARES, E. MARTÍNEZ SEGURA, N. FREIRE SAEZ,
G. JUÁREZ CID
Hospital Verge de la Cinta. Tortosa. Tarragona.

524-D
MESA DE ENFERMERÍA, NUEVOS
HORIZONTES PARA NUESTRA PROFESIÓN
A. CABAÑAS JIMÉNEZ, A. PÉREZ ALONSO,
M. A. FERNÁNDEZ BENÍTEZ, A. CANO COELLO,
R. ABEJÓN MARTÍN, P. FERNÁN PÉREZ
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: El papel de la enfermería ha ido asumiendo nuevos roles en los últimos años, entre ellos el perfil de enfermero
gestor. Una prueba de ello es la creciente cartera de servicios llevada a cabo por enfermeros en el Centro Coordinador del SUMMA 112 donde la enfermería desarrolla una labor fundamental en
múltiples procedimientos y donde la demanda es creciente cada
año.
Objetivos: Exponer el papel de la enfermería en el Centro Coordinador de Urgencias de SUMMA 112.
Metodología: El enfermero del Centro Coordinador cuenta con
una serie de protocolos y recomendaciones, que sientan las bases
para desarrollar sus funciones y facilitar la toma de decisiones.
La introducción del perfil enfermero en la gestión de urgencias y
emergencias iniciada exclusivamente para la coordinación inter-

Introducción: La necesidad actual de dar una asistencia eficiente
y eficaz hace de la calidad asistencial un elemento indispensable
en cualquier marco sanitario. Al servicio de urgencias de nuestro
hospital se creó hace 2 años (2008) una comisión de calidad dentro del mapa de procesos del hospital, incluido en el plan de mejora 2008-2010 del centro. Su misión es incorporar las herramientas y la metodología de análisis y mejora continua de la calidad
(calidad y seguridad) para asegurar la eficiencia del proceso urgente.
Objetivos: Evaluar la calidad asistencial de los pacientes que
acuden al servicio de urgencias mediante la revisión periódica del
cuadro de mando diseñado por la comisión de calidad del servicio. Establecer puntos de mejora en la asistencia mediante el consenso de la comisión de aquellas carencias reflejadas en el cuadro.
Metodología: Creación de una comisión de calidad multidisciplinar. Creación de unos indicadores de calidades. Evaluación de los
indicadores mensualmente. Establecer puntos de mejora según los
resultados. Difusión de los resultados y los puntos de mejora al
servicio de urgencias.
Resultados: Durante el año 2010 los resultados del cuadro de
mando son los siguientes: Número de urgencias atendidas:
44.294, % nivel I: 0,14%, % nivel II: 7,24%, % nivel III: 38,14%,
% nivel IV: 46,45%, % nivel I: 6,25%, tiempo admisión, triaje:
00:13 minutos, fugas: 560 - Tiempo triaje, asistencia: 00:39 minutos, tiempos asistencia, alta: 02:55 horas, estancias > 24 horas:
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77, readmisiones a las 72 horas: 1.690, readmisiones con ingreso:
445, ingresos: 7.640-% ingresos: 17,53%, exitus: 53-Tasa mortalidad: 0,12%, tiempo alta administrativa: 18,49%, ingresos a UH:
17,53%, ingresos a UCE: 18,49%.
Conclusiones: Gracias al cuadro de mando se puede evaluar dinámicamente la calidad de la asistencia en el servicio de urgencias. El 84% de las visitas pertenecen a niveles III, IV (MATE).
Casi bien el 4% de las visites son readmitidas antes de 72 horas.
Un 26% de los pacientes readmitidos requerirán ingreso al centro.
Evaluar mensualmente los datos permite: detectar puntos débiles,
aplicar medidas correctoras, evitar demoras asistenciales, mejorar
en la seguridad del paciente.

Índice de Autores
Gestionamos camas según la patología que presenta en el nivel
asistencial adecuado, para conseguir una adecuada utilización de
los recursos disponibles.
Conclusiones: Se demuestra que gracias al perfil específico del
enfermero coordinador del SUMMA 112 se desarrolla una gestión de calidad del paciente crítico asegurando una continuidad de
cuidados desde la asistencia in situ por el sistema de emergencias
extrahospitalarios hasta recibir finalmente los cuidados especializados en la red hospitalaria.

530-D
EL PAPEL DEL ENFERMERO COORDINADOR
EN EL TRANSPORTE NEONATAL

527-D
GESTIÓN DE CALIDAD EN LA COORDINACION
DEL TRANSPORTE DEL PACIENTE CRÍTICO
POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

M. A. FERNÁNDEZ BENÍTEZ, J. BRAVO RODRÍGUEZ,
A. CABAÑAS JIMÉNEZ, A. CANO COELLO, R. ABEJÓN MARTÍN,
A. PÉREZ ALONSO

R. ABEJÓN MARTÍN, P. FERNÁN PÉREZ, A. PÉREZ ALONSO,
J. BRAVO RODRÍGUEZ-BARBERO, A. CABAÑAS JIMÉNEZ,
M. A. FERNÁNDEZ BENÍTEZ

Introducción: Desde la implantación y puesta en marcha del
plan de mejora en la asistencia neonatal en la Comunidad de Madrid (CAM), la enfermería del centro coordinador de urgencias
(CCU), ha tenido y tiene, un papel relevante en la coordinación
de los traslados neonatales. El perfil específico de la enfermería
del CCU, permite una visión integral de todo el proceso.

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Basándose en la experiencia de los profesionales
de enfermería de coordinación del SUMMA 112 se han ido estableciendo unos criterios de calidad y mejora, que han ido perfeccionando la coordinación interhospitalaria del paciente crítico
asegurando una continuidad de cuidados en un centro útil acorde
con la patología que presenta y el nivel asistencial que precisa.
Objetivos: Dar a conocer los criterios que aportan calidad y eficacia a la coordinación interhospitalaria de pacientes críticos. Exponer la metodología de trabajo desempeñada por el enfermero
coordinador del SUMMA 112.
Metodología: A través del trabajo desarrollado por el enfermero
coordinador del SUMMA 112 se consigue una adecuada gestión
de los recursos asistenciales de la CAM, actuando de filtro para
la inclusión de pacientes en los diferentes protocolos de actuación
y consiguiendo que sean beneficiarios de procedimientos terapéuticos en las mejores condiciones de calidad y tiempo.
Además de gestionar una cama hospitalaria del nivel asistencial
requerido según la patología que presente, se expone el caso al
especialista que va a ser el responsable de la asistencia durante su
ingreso para que, de este modo, se optimice la asistencia inicial y
la transferencia en el medio hospitalario.

SUMMA 112. Madrid.

Objetivos: Exponer el protocolo de actuación por parte de la enfermería del CCU, ante los distintos tipos de traslado neonatal.
Resaltar el papel de la enfermería del CCU, en la coordinación de
los traslados neonatales.
Metodología: Dentro de la coordinación del traslado neonatal,
tanto primario (extrahospitalario) como secundario (interhospitalario), la enfermería del CCU es la encargada, en el caso del
traslado neonatal primario, de recabar toda la información clínica
necesaria por parte de la unidad asistencial y transmitir estos datos, tanto al ginecólogo como al neonatólogo del hospital receptor, para que a la llegada de la unidad móvil asistencial, estén
preavisados con tiempo, los servicios adecuados. En el caso del
traslado neonatal secundario, la enfermería recibe la petición de
traslado neonatal del hospital emisor; la información clínica recibida se transmite a la neonatóloga de traslado, quien decide el
nivel asistencial que va a necesitar el neonato. Como desde la
mesa de coordinación se tiene la disponibilidad de camas neonatales de la CAM, se realiza búsqueda de la misma, se informa al
hospital emisor y neonatólogo de traslado, y en función de la situación clínica del neonato se prioriza la activación.

Resultados: Mejoramos la recepción de los pacientes críticos en
los centros hospitalarios, a través de la confirmación y el preaviso
hospitalario a los diferentes servicios que intervendrán en el cuidado del paciente.

El enfermero del CCU también recibe formación específica en
neonatología, tanto teórica como práctica, para tener una visión
mucho más amplia de todo el proceso en el aspecto clínico como
organizativo. De hecho es el encargado de la calibración mensual
por protocolo del módulo de óxido nítrico para traslado neonatal.

Verificamos que los pacientes cumplan criterios de inclusión para
los diferentes protocolos establecidos como puede ser síndrome
coronario agudo (SCA), ictus…

Resultados: La coordinación del traslado neonatal centralizada
en la mesa de coordinación del CCU, permite que la gestión del
traslado sea más eficaz y eficiente.
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Conclusiones: El papel que desempeña la enfermería del CCU
ante los traslados neonatales es crucial, porque por su perfil específico en coordinación, es capaz de integrar todos los aspectos relacionados con la gestión del traslado neonatal.

Índice de Autores
La coexistencia de la historia médica digitalizada y el registro informático de enfermería en una misma herramienta permite que
las evoluciones médicas y de enfermería sean fácilmente accesibles para todos los profesionales.
Todos los procedimientos realizados durante su asistencia en urgencias, quedan correctamente registrados, asegurando su continuidad por los profesionales responsables de su seguimiento.

533-D
REGISTRO ENFERMERÍA EN URGENCIAS:
NUESTRA HERRAMIENTA DIGITAL
DE TRABAJO
M. PALENCIAS CELMA, M. L. GONZÁLEZ MAESTRE,
A. SÁDABA EZQUER
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona.

Introducción: Los registros informáticos de enfermería deben reflejar y comunicar de forma clara, el trabajo realizado de la enfermera durante el turno en el servicio de urgencias (SU). Esta información es necesaria para todo el equipo de profesionales que
atiende al paciente. Sólo teniendo un registro informatizado único
accesible a todos los profesionales, con un trabajado sistema de
enlaces, captura de datos, alarmas,..., es posible afirmar que la
enfermera realiza una asistencia sanitaria integral, segura y de calidad. La introducción y los objetivos van en el mismo apartado
de objetivos.
Objetivos: Demostrar los beneficios que aporta el registro informático de enfermería, usando las nuevas tecnologías: comunicación, confidencialidad, eficacia, calidad y seguridad. Demostrar la
necesidad de programas creados y mantenidos por un equipo
multidisciplina de personas
Metodología: Descripción-presentación del sistema informático
(SI) de registro que actualmente recoge todos los procesos asistenciales de enfermería en el SU.
Desde nuestra herramienta de trabajo podemos triar al paciente,
acceder a su historia clínica (HC), seguir el proceso asistencial
del paciente incluyendo la petición de pruebas y consultas, su
pauta de cuidados, registro de procedimientos, validación de escalas, registro de constantes vitales. También permite la validación
de ordenes médicas, que genera la reposición automática de medicamentos y material sanitario. Informe de enfermería por turno.
Este SI gestiona nuestro perfil y actividad profesional mediante el
programa de turnos y el portfolio. Esto avala la capacitación del
personal que atiende al paciente.
Resultados: La interrelación en el programa del equipo multidisciplinar asegura una correcta comunicación.
Toda modificación registrada (ordenes médicas, peticiones de
pruebas, etc.) genera un sistema de alarmas dirigidas específicamente al profesional que deberá reconocerlas. Así por ejemplo, la
orden médica es creada por el médico y confirmada por el farmacéutico, se inserta en la hoja de enfermería donde se valida y se
repone automáticamente en farmacia. Todo este proceso exige la
identificación de cada uno de los usuarios, a través de su contraseña personal.

El tener un grupo de soporte informático que diseña el programa,
permite añadir modificaciones y mejoras que especifican el programa en cada servicio.
La necesidad de una contraseña personal para acceder al programa y la limitación al acceso a la información según el puesto y
servicio en el que se desarrolla el trabajo, ayuda a la confidencialidad y protección de datos.
Conclusiones: Es posible dispones de un registro informático de
enfermería en el SU que satisfaga las necesidades de comunicación, eficiencia, seguridad, calidad... del paciente y de todos los
profesionales implicados en su asistencia. Es posible adaptarlo
constantemente a las necesidades puntuales de cada usuario, manteniendo un registro único. Todos los resultados aquí reflejados
son fruto del trabajo constante y diario de un equipo de informáticos, médicos y enfermeras, que aseguran el correcto funcionamiento y mejora constante del programa. Disponemos de un servicio diurno permanente de apoyo al equipo multidisciplinar. La
informatización de los datos aumenta la facilidad para la gestión
de datos para futuros proyectos de investigación.

536-D
ANÁLISIS DE MULTICONSULTADORES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS EN
UN HOSPITAL REGIONAL DE ANDALUCÍA
M. O. GARCÍA SÁNCHEZ, J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN,
M. M. PORTILLO CANO, C. JIMÉNEZ HIDALGO,
J. M. GARRIDO CASTILLA, C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: De todos es conocido que existe un número importante de pacientes que acuden de forma regular a los servicios
de urgencias, muchos de ellos sin una derivación ordenada a traves de atención primaria.
Objetivos: Descripción y análisis de las características de este tipo de pacientes, motivos y posibilidades de corregir dicha tendencia según los resultados obtenidos.
Metodología: Se trata de revisar todos los pacientes que han acudido a un servicio de urgencias regional y aquéllos que han precisado ingreso hospitalario en un periodo de doce meses (2010) en
más de 6 ocasiones intentando encontrar los motivos para dicha
frecuentación.
Resultados provisionales: Un total de 50 pacientes acudieron a
urgencias y precisaron ingreso hospitalario en el último año en
más de 6 ocasiones en cada caso, generando asi 793 asistencias y
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392 ingresos. Del total, 17 (34%) presentan patología psiquiátrica, generando 348 (43,88%) asistencias y 157 (40,05%) ingresos.
La pluripatología estaba presente en 33 pacientes (66%) que generaron 445 (56,12%) asistencias y 235 (59,95%) ingresos. Así
mismo hemos detectado otros subgrupos de importancia dentro
de los anteriores entre los que se encuentran pacientes oncológicos terminales y los que presentan problemas sociales.
Conclusiones: 1. Es preciso una mejora de la comunicación con
atención primaria para detectar y controlar a los pacientes pluripatológicos antes de su consulta a urgencias. 2. Es necesario promover la creación de unidades de día para tratamiento precoz de las
descompensaciones este tipo de pacientes. 3. Es indispensable mejorar la conexión entre especializada y primaria para un mejor seguimiento y una referencia que permita al paciente consultar con
personal que conozca su patología. 4. La comunicación con unidades de paliativos oncológicos mejoraría tanto la detección como la
derivación a urgencias de estos pacientes. 5. Creemos necesario la
presencia de un equipo de asistentes sociales en contacto permanente con los servicios de urgencias que evite en lo posible la
atención por profesionales de salud de problemas de tipo social.

Índice de Autores
Conclusiones: Se consigue que la zona de externa de reconocimientos se libere del bloque que suponía tener pacientes con tratamientos en dichos reconocimientos, agilizando así la espera de los
pacientes, además se disminuye el número de encamamientos.
Constatamos que su frecuentación ha ido en aumento desde su inicio, así como su transformación en una zona multifuncional adaptable a las necesidades de una puerta de urgencias hospitalaria.

543-D
EL PACIENTE TAMBIÉN DECIDE. PRIMEROS
PASOS: HERRAMIENTA EN AYUDA DE TOMA
DE DECISIONES EN URGENCIAS
E. MUÑOZ TRIANO, V. PALOMAR ALGUACIL,
J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ, L. JIMÉNEZ MURILLO,
F. GRACIA GARCÍA, F. J. MONTERO PÉREZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

538-D
EVOLUCIÓN SALA MULTIFUNCIONAL
DE ENFERMERÍA
J. T. MANZANERA SAURA, M. J. CASTELLANOS DÍAZ,
J. A. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. ALCÁZAR MUÑOZ,
C. ORENES VILLAPLANA
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: Ante la demanda de tratamientos (trtº intravenoso,
nebulizaciones, control TA,...) a pacientes que no precisan encamamiento o un control en zona de observación y la falta de espacio en nuestro servicio, en mayo de 2008 se habilitó un espacio
para descongestionar la zona externa de reconocimientos y disminuir el número de pacientes encamados, dicho espacio se denominó: Sala de sillones. Este espacio estaría atendido por un enfermer@, una auxiliar y un médico responsable de dicha zona como
referencia para el personal allí atendido.
Objetivos: Conocer la frecuentación en la sala de sillones, así como su distribución mensual, semanal y por turnos de trabajo desde su inicio hasta la actualidad.
Metodología: Estudio longitudinal, descriptivo y observacional realizado desde mayo de 2008 hasta diciembre de 2010, basado en
el registro de pacientes llevado en la sala de sillones. Se ha realizado un análisis descriptivo en Microsoft Excell y SPSS 11.0.
Resultados: Desde la apertura de la sala de sillones en mayo de
2008 hasta diciembre de 2010 han pasado 30.916 pacientes. El
turno con mayor carga de trabajo es el turno de tarde con un
39,21% del total de pacientes; el turno de mañana y noches tienen un 30% cada uno. La distribución mensual no presenta diferencias significativas entre ellos, siendo similar en los tres años,
siendo octubre el mes con más pacientes (10,60%). La frecuentación semanal tampoco presenta diferencias significativas entre los
días laborables y los festivos, siendo su distribución muy similar,
el día de mayor frecuentación es el lunes con casi 16% del total.
220

Introducción/Conceptos: Tecnología-Sanitaria (TS) en el campo
de evaluación de tecnologías se entiende como un concepto amplio que abarca medicamentos/dispositivos/procedimientos médicos-quirúrgicos, así como los sistemas organizativos y de soporte
dentro de los cuales se proporciona dicha atención. Herramientade-Ayuda-en-Toma-de-Decisiones (HATD) son documentos que
proporcionan información precisa/útil, con un lenguaje claro/sencillo para potenciar la autonomía de la ciudadanía en la toma de
decisiones en materia de salud. La Limitación-del-Esfuerzo-Terapéutico/Adecuación-Proporcional-del-Tratamiento (LET/APT)
consiste en mantener un balance adecuado o concordancia entre
la intervención sanitaria en un paciente y los resultados de mejora
en supervivencia después de aplicarlos, engloba tanto el no iniciar
medidas, como el suspenderlas.
Objetivos: Establecer una ruta metodológica que permita elaborar una HATD para LET/APT como procedimiento organizativo
innovador, frente al manejo convencional.
Metodología: Tipo de intervención: Perspectiva-Usuario-Paciente. Consultada la web de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía –AETSA–, se estableció 1ª ETAPA:
se ha seguido el procedimiento que propone la herramienta MADETSCI (cinco etapas) y la Guía para la Adquisición de Nuevas
Tecnologías –GANT de la AETSA–. Fiabilidad de la publicación
mediante herramienta DISCERN (www.discern.org.uk). 2ª ETAPA: Herramienta INAHATA (www.inahata.org) como
chequeo/comprobación metodología para informes de evaluación
de TS. Consulta de conclusiones de las Jornadas sobre Innovaciones Sanitarias 2011 (OMC/Fundación Kovacs, www.adopcioninnovacionessanitarias.org). 3ª ETAPA: Validación psicométrica del
instrumento "HATD para LET/APT" mediante: viabilidad, fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio, a cargo de la Unidad de
Apoyo a la Investigación de nuestro Hospital (Universitario de
ámbito Regional). Marco legal/jurídico vigente.
Resultados: Aportamos datos obtenidos de la 1ª ETAPA. Se elaboró un Procedimiento Operativo Estandarizado en la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de Adultos (UGCU-A) desde mayo a diciembre 2010, con un responsable interno/revisor interno/aprobado
por director de la UGCU-A, donde se desarrolló la "HATD para
LET/APT". Se tuvo en cuenta las altas por exitus en dicho periodo
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en la UGCU-A (Registro de Mortalidad Hospitalaria) 26,3%
(171/45) correspondían al estado clínico en ingreso "D" (26,3%) +
"E" (0%), siendo "D" una restricción severa de la actividad, incluyendo personas encamadas u hospitalizadas por enfermedad y "E"
los no recuperables. Priorización por área de incertidumbre: estado
pre-agónico. Enfocada a la comunicación centrada en el
paciente/familiares. Panel de expertos internos (n = 6) y externos (n
= 14), paridad de género (52% hombres/48% mujeres), vínculo laboral (85% plantilla) y medias de edades (media = 48 años), dos
rondas de evaluación para acuerdos (30% datos dispersos). Técnica
de entrevista en profundidad/individual. Grupo focal según Método
de Consenso Delphi Modificado para la población diana/ciudadanía
(Unidad de Participación Ciudadana/CIVIS: ocho asociaciones).
VERSIÓN CIUDADANOS "HATD-LET/APT": nueve capítulos
(título/ciudadanos a los que va dirigida la información/ciudadanos
a los que va a afectar la información/objetivo/contenidos de salud o
preguntas que suscita el término LET-APT/dónde obtener más información/documento de revocación del consentimiento previo/glosario de términos/datos de interés), que se ha sometido a evaluación de: legibilidad general/compresibilidad del documento (Índice
Flesch, cálculo automático "Estadística de Legibilidad" de WordWindows ⱖ 10%), diseño gráfico/grafismo (fondo-letra, color,
márgenes-texto, gráficos-ilustraciones, cuadros-resumen, tipografía
palo-seco, Arial ⱖ 12 puntos, minúsculas, evitando cursivas/subrayados, interlineado 1-2, lingüística-alfabetismo-numerismo) y calidad de la información DISCERN (fiabilidad 40/33, alternativas de
tratamiento 35/24, global = 5/4 o sin limitaciones graves aunque
potencialmente importantes).
Conclusiones: Creemos que esta ruta metodológica contribuye a
la elaboración de una HATD para los usuarios-urgencias en el ámbito de LET/APT, y ésta constituye en sí misma una innovación
tecnológica en el campo de la gestión y sistemas organizativos.

554-D
GUÍA DE ACTUACIÓN INTERDISCIPLINAR
DEL PACIENTE QUEMADO EN EL ÁREA III
DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
Y EVALUACIÓN POSTERIOR EN LA UNIDAD
DE QUEMADOS DEL HOSPITAL VIRGEN
DE LA ARRIXACA (HUVA)-MURCIA
J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ1, L. ESCOBAR ÁLVARO1, F. TORAL NAVARRO1,
M. A. BELDA PALAZÓN1, A. FERRÁNDEZ ANDREU2,
F. SANTOYO GIL-LÓPEZ3
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tario de emergencias, y se realiza la evaluación primaria, con retirada de ropa no adherida a piel y sondaje vesical en caso de un gran
quemado (en quemaduras genitales se realizará en cualquier caso).
En segunda instancia se utiliza la hoja de evaluación, que se adjuntará al informe médico, donde se toman datos de filiación, antecedentes personales y hecho causal, se describen las lesiones
asociadas y el tratamiento administrado, y se incluye un esquema
corporal del paciente adulto y edad pediátrica con los porcentajes
de superficie corporal quemada (SCQ) más importantes, donde el
facultativo delinea las zonas de quemadura, describiendo su profundidad según la clasificación de Benaim, con indicación de entrada y salida de descarga en casos de quemadura eléctrica. Ayudado por la descripción hecha, se calcula la SCQ total y se
procede a fluidoterapia a partir del 15% de SCQ en adultos y
10% en gestantes y niños, con Ringer Lactato y siguiendo la fórmula de Parkland, calculando las necesidades hídricas desde la
hora de quemadura, independientemente del momento de inicio
de la atención sanitaria, y manteniendo la diuresis mínima exigida. La analgesia se administrará en todo caso por vía intravenosa.
Se establecen criterios consensuados de traslado a la unidad de
quemados: Quemaduras de 2º grado superficial > 20% de SQC, 2º
grado profundo > 10%, 3er grado, circunferenciales, eléctricas y especiales por su localización (cara, cuello, genitales, zonas de pliegue). Siguiendo los criterios de la Asociación Americana de Quemados, en casos de quemadura menor o moderada el facultativo
podrá solicitar valoración en consulta externa de cirugía Plástica.
Las quemaduras de 1er grado serán seguidas de forma ambulatoria.
En caso de traslado del paciente se aislará con tela limpia y compresas impregnadas en suero fisiológico, sin limpieza especial ni
curas locales. Requerirá soporte vital avanzado si hay inestabilidad hemodinámica. En caso contrario se hará en ambulancia medicalizada y personal de enfermería con las indicaciones terapéuticas y de seguridad correspondientes.
Conclusiones: La presente guía aumenta la calidad de atención sanitaria al facilitar la tarea del profesional e iniciar un tratamiento
consensuado con la unidad de quemados desde el inicio de la atención médica. Además, permite un acceso rápido de descripción de
lesiones mediante la hoja de evaluación adjunta al informe médico.
Dada su aceptación general y su pronta introducción en los servicios de urgencias de atención primaria es deseo del equipo de trabajo proponerla como modelo para un próximo plan regional.

561-D

Hospital Rafael Méndez, Área III de Salud del SMS. 2Gerencia Emergencias
061. Murcia. 3Hospital Virgen de la Arrixaca, Área I de Salud del SMS. Murcia.

1

Introducción: La presente guía clínica es fruto de la colaboración del área de urgencias del Hospital Rafael Méndez, personal
sanitario del 061 y unidad de quemados –HUVA–.
Objetivos: Mejora de la calidad en la atención y seguridad del
paciente quemado desde el proceso de evaluación en los servicios
de urgencias del Área III del Sistema Murciano de Salud (SMS)
hasta la valoración definitiva en la Unidad de Quemados, mediante la unificación de criterios diagnósticos y terapéuticos, el establecimiento de un algoritmo de actuación clínica y una hoja de
evaluación del paciente quemado.
Resultados: Tras la llegada del paciente al área de urgencias se
neutraliza el agente agresor, si fuera necesario con personal no sani-

TELEASISTENCIA, IMPACTO DE LA
DEMANDA EN LA CONSULTORÍA MÉDICA
DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
DE CATALUÑA, SEM-CENTRAL
DE COORDINACIÓN
M. GARCÍA LADONA, E. PUJADES BENEIT, J. ROSELL MATA,
N. GAMERO MARTÍNEZ, L. MARZAL TORRENT
Central de Coordinación. CECOS. Sistema de Emergencias Médicas de
Cataluña, SEM. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

La plataforma médica de CECOS-SEM incrementó su actividad, valoración médica (VM), desde 2007 al asumir el con-
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trol-flujo de la atención continuada en horario de no-actividad de los centros de primaria. Así, CECOS-VM afianza su
papel vertebrador del flujo de pacientes, sus necesidades de
asistencia, derivados a centros de urgencia más la actividad
de servicio a domicilio. Teleasistencia, servicios institucionales y privados, incrementaron los últimos años su presencia de ayuda-seguimiento del paciente mayor, frágil o crónico, apoyando su independencia domiciliaria. Así,
Teleasistencia solicita a CECOS-VM la valoración médica
de sus clientes, su asistencia o derivación a centros de primaria o de urgencias. CECOS-VM no ha limitado dicha demanda, ni la de otros servicios tutelados, hasta la fecha, siguiendo el principio de libre acceso, asesoría y soporte al
ciudadano.
Objetivo: Determinar el fenómeno de demanda, horario y tipo de
servicios, la repercusión en la consultoría médica y detectar fenómenos de fidelización y polifrecuentación. Estudio observacional
2007-2011 de la demanda de teleasistencia usando datos históricos del programa Sitrem®, Siemens v.19. Los datos expresan frecuencias absolutas, porcentajes, mediana (P50) con su amplitud
intercuartil (P75-P25), de las demandas-VM.
Resultados: Desde 2007 la demanda se incrementó en un
40% por año sucesivo, desde 30.502 a 67.819 demandasVM/año en 2010. Actualmente se superan las 200 VM por
día, es un fenómeno progresivo, mes a mes cada año, independiente de la fluctuación estacional, y representa diariamente un 5% de la actividad global CECOS. En 2010, la mediana fue 185,2 VM/día y amplitud intercuartil de
(174,5-193,5). Barcelona provincia acumula el 92% de la demanda de teleasistencia con un 10,9 demandas x 100.000 habitantes mientras que Gerona, Tarragona y Lérida presentan
3,3-2,2-1,6 demandas x 100.000 h, respectivamente. Particularmente, Barcelona ciudad solicita el 40% de la demanda.
Dicha distribución geográfica es idéntica desde 2007 a 2010.
Así, la demanda es un fenómeno urbano, no-rural, ya que la
provincia de Barcelona concentra un gran sector de ciudades
y actividad comercial-industrial. Para el impacto horario se
establecen tres periodos: noche de 00:00-08:00 h, día de
08:00 a 20:00 h y tarde de 20:00 a 24:00 h; ya que los centros de Primaria asumen la atención domiciliaria de 08:0020:00 h. CECOS retoma el relevo desde las 20:00 horas hasta
el día siguiente a las 08:00 h. Durante los meses de 2010 se
observa que el 60% de la demanda de teleasistencia recae de
día de 08:00-20:00 h, con la mayor incidencia 9,6 VM/h
(9,4-9,9), implicando la actividad de un medico consultor,
dedicado a la demanda de teleasistencia. La demanda se incrementa en festivos y fines de semana, decayendo en días
laborales. Se discutirán aspectos de polifrecuentación y tipos
de servicios realizados.
Conclusiones: La demanda-VM de servicios-teleasistencia tiene
un impacto progresivo de 8 a 20 horas, con ocupación de la línea
telefónica por seguimiento. Hay un claro beneficio para el paciente frágil en situaciones de emergencia, pero el volumen de demanda-VM que se deriva-resuelve plantea retos futuros de adecuar protocolos, análisis predictivo y control de polifrecuentación.
Esta situación, es un ejemplo de la evolución de CECOS-SEMVM hacia una plataforma médica sectorizada en soporte-seguimiento del paciente crónico, frágil: neumopatía, diabetes, hipertensión, psiquiatría, pacientes oncológicos en quimio-radioterapia
o en cuidados paliativos…
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579-D
ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
COMO INDICADOR DE CALIDAD
O. CALDERÓN LLOSA, R. GÓMEZ BRAVO, C. HUARIPOMA CONCHA,
M. A. RIVERA NÚÑEZ, M. QUINTANA DÍAZ, A. M. MARTÍNEZ VIRTO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Grupo de análisis de indicadores de calidad en el servicio de urgencias.
Material y métodos: Diseño, ámbito de realización y marco o nivel
de atención sanitaria, criterios de selección, número de sujetos incluidos, número de sujetos que esponden y abandonos, intervenciones (si procede), variables y métodos de evaluación de la respuesta.
Determinar la incidencia de mortalidad en el servicio de urgencias hospitalarias (SUH), describir las características socio-demográficas, determinar el tiempo de estancia y establecer la previsibilidad de las muertes que se produjeron en el periodo de estudio
y la tasa de mortalidad total.
Resultados: Mediante un diseño observacional transversal descriptivo, del 1 de febrero al 31 de agosto de 2010, se han analizado descriptivamente las historias clínicas de los pacientes que fallecieron durante su estancia en el SUH, excluyendo a los
ingresados cadáver que no se reanimaron; total, 107 pacientes.
Las variables cuantitativas se describen con su media y desviación típica. Las cualitativas, con valor absoluto y en porcentaje.
Para comparar de medias, se utilizó el Test de T de Student y la
asociación entre variables cualitativas se estimó por Chi- Cuadrado. Se realizó el análisis estadístico con el SPSS v.15 para Windows y el EPIDAT v3.1.
Variables a estudio: Sociodemográficas, turno de guardia, patología previa, situación basal.
Escala de Karnofsky: Motivo de consulta y juicio clínico: según clasificación CIE-10, tiempo hasta fallecimiento, tipo de muerte: por causas médicas, traumáticas o súbitas, previsibilidad de fallecimiento, tasa de Mortalidad por meses y total durante el periodo de estudio.
Del total de pacientes atendidos (56.353), se registraron 107 exitus, de edad media 77,05 ± 15,56 años, con rango: 27 a 99 años.
Un 41,1% mujeres, con una edad media de 81,5 ± 15,97; y el
58,9% hombres (edad media: 73,94 ± 15,20). El mayor porcentaje, 43% acudió por la mañana.
El 48,6% eran DABVD, frente a un 31,8% IABVD, aunque en el
19,6% de los casos no estaba registrada la situación basal.
La patología previa más frecuente fue la cardiovascular, 72,9%,
seguida del 44,9% endocrinopatías, neumológica, en un 36,4%, y
neoplásica, 35,5%. La menos frecuente fue la psiquiátrica, 6,5%.
El motivo de consulta por el que acuden, en un 35,5% es por patología respiratoria, seguida de neurológica, 26,2%, y digestiva, 14%.
Sólo 1 llegó en parada cardiorrespiratoria (0,9%). La media del
tiempo de permanencia en urgencias, es de 23,51 (± 28,99) horas.
La frecuencia de durante las primeras 24 horas fue del 68,32%.
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La tasa de mortalidad media fue de 0,18, la mayor se presentó en
abril, de 0,25 y la menor en febrero, 0,08. El 78,5% de los fallecimientos eran previsibles, y el 21,5% no.
Conclusión: La mayoría de los resultados coinciden con los descritos en la bibliografía, salvo la causa de fallecimiento, respiratoria y no neoplásica.
Es fundamental el uso de indicadores de calidad en los SUH, así
como un exhaustivo registro para extrapolar conclusiones, detección de problemas y propuesta de mejoras que puedan incrementar una mejor gestión del mismo, mayor eficiencia y satisfacción.

586-D
LA HIPERFRECUENTACIÓN: UNA
PATOLOGÍA SOCIAL NO ETIQUETADA
J. M. ROMERO AROCA, J. CANTERO, U. J. PAZ LEÓN
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Distrito Sanitario
Sevilla Sur.

Objetivos: Los usuarios hiperfrecuentadores de los dispositivos

Índice de Autores
de cuidados críticos y urgencias son casos sociales disfrazados
por las patologías de base o puntuales que estos pacientes padecen.
Metodología: Estudio retrospectivo + revisión crítica de las historias clínicas de estos usuarios hiperfrecuentadores correspondientes al último año.
Resultado: El 90% de las historias revisadas reflejan que la demanda de este tipo de servicio de urgencias no está justificado,
60 de cada 100 historias revisadas recogen el diagnóstico de patología no urgente, 75 historias de cada 100 son avisos urgenciólogos con prioridad 4, que es la prioridad menos urgente, tal y como está estipulado en el sistema de prioridades que está vigente
en mi servicio.
Conclusiones: La hiperfrecuentación de los DCCU esconden
casos sociales que no justifican dicho tipo de demanda asistencial. De lo cual deduzco que no se le presta a estos hiperfrecuentadores la atención que merecen, desde los profesionales competentes, o quizás nos encontramos ante una grave
patología social no etiquetada, que se llama hiperfrecuentación.
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E. FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

da 1:1 a una de las estrategias descritas en bloques aleatorios de 4
permutaciones invisible al equipo randomizador.

33-E
USO DE UN CENTRO COORDINADOR
DE URGENCIAS COMO CENTRO DE
ALEATORIZACIÓN EN UN ENSAYO CLÍNICO,
EL ESTUDIO METOCARD
P. LÓPEZ ROMERO1, P. LLOPIS LÓPEZ2, R. ABEJÓN MARTÍN2,
A. CANO COELLO2, A. CABAÑAS JIMÉNEZ2,
J. VALENCIANO RODRÍGUEZ2
1Centro Nacional de Investigaciones Cardiovaculares CNIC ISCIII. 2Servicio de
Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA112. Madrid.

Antecedentes: El ensayo METOCARD-CNIC es un ensayo clínico que compara el efecto de dos estrategias de tratamiento en el
área necrótica en pacientes con infarto agudo de miocardio con
elevación de ST.
Este estudio recluta pacientes por parte de servicios de emergencias extrahospitalarias en diferentes lugares de España, así
como por los propios hospitales. Los investigadores reclutadores
tienen que identificar, explicar y administrar tratamiento a los
pacientes en tiempo corto y muchas veces durante su traslado al
hospital.
Debido a que existen diferentes características intrínsecas a los
pacientes que per se pueden influir en al tamaño del infarto (sexo, edad, tiempo de isquemia, diabetes, etc.), es importante que
los 2 brazos de tratamiento estén balanceados para éstas.
Durante los reclutamientos surgen cuestiones que deben resolverse en escasos segundos.
El ensayo METOCARD-CNIC cuenta con un centro de aleatorización creado, gestionado y ubicado en el Centro Coordinador de
Urgencias del SUMMA112.
Objetivo: Descripción de la estructura y desarrollo de un sistema
de aleatorización de un ensayo clínico integrado en un centro de
coordinación de urgencias: listas de randomización balanceadas,
personal encargado, líneas telefónicas, aplicaciones informáticas.
Métodos/Resultados: Equipo: Esta unidad de randomización
cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por bioestadísticos, informáticos, enfermeros/as y médicos. Se ha creado una comisión de seguimiento con un Jefe del “Core de aleatorización” y
3 miembros que velan por el correcto desarrollo del centro y supervisan diariamente las actividades y calidad del mismo.
Creación de listas de randomización: El equipo bioestadístico ha
creado 24 listas de randomización, siendo cada una de ellas representativa de un estrato de población (por ejemplo mujer-diabética-X edad-infarto de 3 h de evolución). Cada lista está balancea224

Centro aleatorizador, recepción de llamadas y proceso: El centro
coordinador del SUMMA112 tiene integrado una mesa de enfermería con la misión de gestionar las alertas hospitalarias entre
otras tareas. Se han instalado dos teléfonos directos con grabación de las comunicaciones con atención 24 h por el personal del
centro. Además se ha instalado una aplicación informática en estas estaciones de trabajo. El investigador reclutador llama a estos
teléfonos y transmite el estrato del paciente (en función de las variables del paciente antes descritas).
Aplicación informática: El equipo informático ha creado una aplicación ad hoc según la cual el operador abre menús desplegables
introduciendo las variables antes descritas. La aplicación identifica el estrato en las listas creadas de manera oculta (no accesibles
al operador), y al terminar aparece un número de identificación
del paciente y un tratamiento que se transmite en tiempo real al
interlocutor reclutador. El tiempo aproximado de interacción es
de 50 segundos.
Se ha realizado un entrenamiento específico tanto en la naturaleza
del ensayo como en el uso de la aplicación a todo el equipo de la
mesa de coordinación y el resultado es una tasa de éxito del
100% en la randomización de los pacientes.
Conclusiones: La integración de un sistema de randomización
en un centro de coordinación de urgencias y emergencias es posible y no demanda tiempo significativo al personal. El hecho
de que la atención telefónica esté llevado por personal sanitario
redunda en un aumento de la calidad del ensayo y garantiza una
correcta aleatorización de los casos, elemento básico en un ensayo clínico.

40-E
CRIBAJE UNIVERSAL: DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES (25-11-10)
N. LEÓN BERTRÁN1, E. DÍEZ FUENTES1, M. I. PUENTE PALACIOS2,
M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO3, C. RUEDA GARCÍA2, L. MIR ROMERO3
1Centre d'Urgències Peracamps. Parc Salut Mar. Barcelona. 2Hospital de
l'Esperança. Parc de Salut Mar. Barcelona. 3Hospital del Mar. Parc de Salut
Mar. Barcelona.

Introducción: Coincidiendo con el Día Internacional contra
la Violencia hacia las mujeres (25-11-10), desde la Comisión
Técnica de Maltrato de nuestro hospital, elaboramos un cuestionario breve que se realizó a todas las mujeres que acudieron a urgencias con problemas de salud en que constaban 3
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preguntas para detectar si sufrían violencia en la pareja, según
la recomendación de la OMS de realizar un cribaje universal
a todas las mujeres sobre violencia sufrida por parte de su pareja.
Objetivo: Conocer cuántas mujeres padecen violencia en la pareja tras realizar una detección activa mediante un cuestionario validado y si alguna se negó a realizarlo porque se sintiera molesta al
ser interrogada por el profesional.
Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, realizado en los distintos centros de urgencias del Parc Salut Mar. Uso
de test validado (PSV: Partner Violence Screen) que consta de 3
preguntas y cumple unos criterios de inclusión: ser mayor de 16
años, que entienden lo que se les pregunta, que entran a la visita
sin acompañante y que tiene o han tenido pareja masculina y uso
de programa SPSS.
Resultados: Se obtuvieron 88 casos, de los cuales 12 fueron rechazados por no cumplir los criterios de inclusión. Así pues, fueron 76 casos (c) los que se incluyeron.
El cuestionario (PSV) consta de 3 preguntas: En la 1ª pregunta:
¿Durante el último año ha sufrido alguna agresión por parte de su
pareja?, la respuesta fue afirmativa en 5 c (6,6%) y negativa en
71 c (93,4%). En la 2ª: ¿Se siente usted segura en su relación de
pareja actual?, 5 mujeres respondieron que no se sentían seguras
(6,6%) y 64 sí (84,2%) y 7 mujeres no tenían pareja actual
(9,2%). En la 3ª: ¿Se siente amenazada por alguna de sus parejas
anteriores?, 7 mujeres respondieron afirmativamente (9,2%) y 69
que no (90,8%).
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43-E
PSEUDOHIPERPOTASEMIA EN PACIENTE
CON LEUCOCITOSIS SEVERA
S. SENDRA ESTEVE, R. CABALLERO GULLÓN, I. BAEZA GALDÓN,
A. RAGHEB ELFARRA
Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivo: La hiperpotasemia, definida como cifras de potasio sérico superiores a 5,5 mEq/L, es considerada la alteración electrolítica más grave, porque puede inducir arritmias ventriculares fatales en cuestión de minutos.
Se pretende advertir de la importancia de diagnosticar las pseudohiperpotasemias en la práctica clínica habitual de un servicio
de urgencias al recibir el resultado de cifras altas de potasio sérico. El urgenciólogo debe considerar siempre la posibilidad de que
se trate de una pseudohiperpotasemia, sobre todo, cuando no se
asocian a alteraciones electrocardiográficas ni de manifestaciones
clínicas sugestivas de hiperpotasemia verdadera.
Es este un tema importante teniendo en cuenta los potenciales
efectos iatrogénicos que puedan ocasionarse al paciente erróneamente tratado y sobre el cual, sin embargo, se cuenta con escasa
bibliografía en que fundamentar el que hacer clínico diario.

Respecto a la edad de las mujeres que consultaron: 16 casos
(21,1%) entre 16-25 años, 45 c (59,2%) entre 26-65 años, 13
c (17,1%) mayores de 65 años y 2 c (2,6%) no constaba la
edad.

Metodología: Varón de 72 años. No alergias conocidas. HTA.
Diagnosticado de linfoma del manto leucemizado y esplenomegalia gigante en progresión. P53+. En tratamiento paliativo. Consulta por presentar en los 2 últimos meses claro deterioro del estado
general, que se incrementa en las dos últimas semanas: inmovilización, astenia y anorexia, disfagia a sólidos, disnea con ortopnea
e importante edematización de miembros inferiores.

Nacionalidad: 51 c eran españolas (67,1%), 16 c de América latina (21%), 5 europeas (6,6%), 2 de Marruecos (2,6%), 1 de Ásia
1,3%) y 1 otros (1,3%).

En analítica se aprecia valores de K: 9,1 mEq/L.

El 57,9% de las mujeres tenían hijos frente al 40,8% que no los
tenían.
El cuestionario fue cumplimentado en 52 c por personal de enfermería (68,4%) y 24 c por el personal médico (31,6%).
Conclusiones: 1. El 6,6% de las mujeres atendidas en urgencias
del Parc Salut Mar por cualquier problema de salud durante el día
Internacional de la Violencia contra las mujeres manifestó, tras
realizarle un cuestionario PSV, haber sufrido durante el último
año alguna agresión por parte de su pareja. Otro 6,6% de las mujeres refirió no sentirse segura en su relación de pareja actual y
un 9,2% se sentía amenazada por alguna de sus parejas anteriores. 2. La mayoría de mujeres del estudio tenían entre 26-65
años, eran de nacionalidad española y tenían hijos. 3. La implicación de enfermería fue notablemente superior respecto a la médica en el momento de realizar la encuesta. 4. Ninguna mujer a la
que se le realizó dicha encuesta se negó a realizarla ni se sintió
molesta al hacerlo. 5. Ante los resultados obtenidos y según recomienda la OMS, creemos necesario incluir en la anamnesis algunas preguntas concretas para detectar violencia en la pareja y así
poder intervenir.

En ECG ausencia de signos electrocardiográficos de hiperpotasemia. Se solicita I-STAT venoso para comprobación de resultados
de hiperpotasemia: Na: 130 mEq/L y K: 4,76 mEq/L.
Ante la sospecha que se trate de un error de la determinación
analítica del laboratorio, se suspende el tratamiento iniciado, se
solicita nueva determinación bioquímica y se remite al laboratorio
a través del tubo neumático. Se recibe nuevo aviso telefónico desde el laboratorio por cifras de potasio sérico: 13,1 mEq/L.
Se solicita nuevo ECG: sin cambios respecto al previo.
Dada la discrepancia entre los resultados analíticos del laboratorio y los obtenidos en el gasómetro del servicio de urgencias y la
ausencia de alteraciones electrocardiográficas sugestivas de hiperpotasemia, se plantea la posibilidad de que pueda tratarse de una
pseudohiperpotasemia en contexto de leucocitosis severa.
Resultados: Se realiza determinación del potasio plasmático en
lugar del potasio sérico, y se remite la muestra en un tubo heparinizado, como los utilizados para la realización de gasometrías.
(También en los utilizados en el gasómetro del servicio de urgencias). La cifra de potasio plasmático: 4,5 mEq/L.
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Conclusiones: La pseudohiperpotasemia es una hiperpotasemia
no verdadera causada por hemólisis de la muestra, error del laboratorio, leucocitosis y trombocitosis.
La hemólisis durante la flebotomía, es causada cuando la sangre se
extrae con una aguja de pequeño calibre o mediante un tubo de vacío, libera potasio en la muestra y causa un nivel falsamente alto.
Una forma de evitar la hemolisis es realizar una extracción cuidadosa de la muestra y que ésta se lleve en mano al laboratorio, evitando el tubo neumático.
Los procesos que cursan con leucocitosis o trombocitosis extremas
pueden producir pseudohiperpotasemia, ya que durante el proceso
de coagulación de la sangre, los leucocitos y plaquetas, ricos en
potasio, lo liberan desde el espacio intracelular al extracelular.
Este error se corrige realizando determinación del potasio plasmático, en lugar de determinar el potasio sérico, para ello la
muestra se ha de remitir al laboratorio en tubos heparinizados.

Variable cualitativa con tres categorías, positivo, negativo y contaminado. Urinocultivo positivo. Aislamiento de uno o dos microorganismos en cantidades iguales o superiores a 10 5, UFC/ml de
orina o bien entre 102 y 10 5 UFC/ml ante la presencia de leucocituria. 4. Germen. Cualquier microorganismo, patógeno. Variable
cualitativa. 5. Antibiograma. Prueba de susceptibilidad de un microorganismo a varios antimicrobianos, consistente en cultivarlo
en un medio adecuado, sobre el que se han depositado unos discos de papel de filtro impregnados de cantidades conocidas de los
fármacos (entre 5 y 50 mg). La susceptibilidad y la resistencia
del microorganismo se determina midiendo el halo de inhibición.
Halos menores de 10 mm son considerados como un signo de resistencia. Variable cualitativa sí, no.
Planificación de recogida de los datos: se recogerán los datos totales de los urinocultivos realizados en laboratorio del Hospital de
Barbastro en nuestro periodo de estudio, se clasificarán según
centro de recogida haciendo constar las variables género, fecha de
nacimiento que utilizamos en el estudio, y se introducirán los datos en un programa informático SPSS 15.0.
En los urinocultivos positivos se revisaran los antibiogramas para
los distintos antibióticos expuestos anteriormente. En caso de cultivo negativo u orina contaminada se hará constar en la ficha.

47-E
ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EMPÍRICO
EN INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
(ITU) DESDE SERVICIOS DE URGENCIAS
J. J. EITO CUELLO1, A. BIBIAN SAN MARTÍN1,
M. D. LONCAN MARGALEJO2, I. ORTEGA CASTRILLO1,
X. MIRALBES CASTERA1, A. TAMAMES CERDA1
1

Índice de Autores

Hospital Barbastro. 2Centro Salud Monzón Rural. Huesca.

Objetivos del estudio: Principal: Describir la prevalencia de los
gérmenes y su sensibilidad a los diferentes antibióticos en los urinocultivos solicitados desde servicio de urgencias
Describir la prevalencia de los gérmenes y su sensibilidad a los
diferentes antibióticos, en función de las variables género, grupo
de edad, y Zona Básica de Salud.
Elaborar un protocolo de actuación ante la sospecha de infección
urinaria en servicios de urgencia.
Metodología: Tipo de estudio: estudio descriptivo con recogida
de los datos de forma retrospectiva, de una serie de casos (muestras para urinocultivos) de los pacientes atendidos en servicio de
urgencia en los últimos 3 meses

Estimación de la muestra: a partir de los datos recogidos en estudios de referencia durante el año anterior a la planificación del
estudio, en poblaciones similares a nuestro sector, se estima que
el tamaño de la población será de 24.480 urinocultivos/año, por
lo que recogemos una muestra que corresponde a los datos de
tres meses considerando la cifra suficiente para nuestro estudio.
Análisis estadístico y epidemiológico; análisis univariante: descripción de la muestra por edad, género, prevalencia de los tipos
de gérmenes detectados, y porcentaje de resistencia a cada uno de
los antibióticos analizados de cada germen.
En todo momento se analizaran los datos asegurando la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Resultados: Actualmente en proceso de análisis estadístico al
considerar muestra suficiente 3 meses. Término de recogida: 31
marzo 2011.
Conclusiones: Elaborar un protocolo de actuación ante la sospecha de infección urinaria en servicios de urgencia en dependencia
del resultado obtenido, actualmente pendiente de terminar estudio
estadístico.

75-E

Muestra: todos los urinocultivos realizados en el periodo de estudio.
Criterios de exclusión: excluidas las muestras que en las que el
análisis visual detecte componente fecal.
Muestras que se reciban en condiciones no estériles.

BARRERAS PARA LA ACTIVACIÓN
DEL CÓDIGO SEPSIS GRAVE EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Variables: género, edad, tipo de germen, antibiograma.

E. PIACENTINI GÓMEZ, R. JANÉ NAVARRO, I. ARANCIBIA FREIXA,
G. MUÑOZ GAMITO, A. ÁLVAREZ SOTO, C. CABEZA CAIXELÓS

Datos a recoger: 1. Género. Variable cualitativa. Hombre, mujer.
2. Edad. Variable cuantitativa. 3. Urinocultivo. Siembra de orina
en medios de cultivo para la detección de gérmenes patógenos.

Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.
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de urgencias hospitalario (SUH) con datos clínicos sugestivos de sepsis grave (SG), desde triaje, previamente a su
asistencia, se activa el código sepsis grave (CSG) según protocolo establecido. Esto conlleva la priorización en la ubicación y atención del paciente, así como la realización de una
resucitación inicial guiada por objetivos. Desde la implantación del código los esfuerzos para su cumplimentación no
han tenido suficiente impacto, activándose en menos del
20% de los casos.

Índice de Autores

94-E
REVISIÓN COMPARATIVA DE LA
UTILIZACIÓN DE BIOMARCADORES
EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Objetivo: Detectar las barreras que dificultan la activación del
CSG en un SUH.

A. M. NIETO RODRÍGUEZ, G. I. PEREIRA QUINTERO,
C. POLANCO MARTÍNEZ, C. V. MORENO ARIAS,
P. UNEKEN, S. FLORES QUESADA

Metodología: Estudio observacional transversal mediante una
encuesta voluntaria y confidencial realizada durante el mes de
mayo de 2010 por médicos adjuntos y enfermeras del SUH. Se
incluyeron todas las encuestas que fueron cumplimentadas y
devueltas en el plazo de un mes tras tres recordatorios. La encuesta estaba compuesta por 8 preguntas cerradas sobre familiarización con el CSG, activación del CSG frente a un paciente con criterios de SG, conformidad con cinco posibles
barreras para su activación (desconocimiento del CSG y del
protocolo de resucitación precoz guiada por objetivos, dificultad para identificar los pacientes con SG, falta de espacio físico en el SUH, falta de personal en el SUH, ausencia de participación de otros servicios del hospital); dos preguntas de
respuesta abierta (otras barreras no mencionadas y diferencia
del CSG respecto del código IAM o del código ictus en cuanto
a su cumplimiento); y tres preguntas sobre variables demográficas. Las variables cuantitativas se describieron mediante media y desviación estándar. Las cualitativas, mediante porcentajes. En cuanto a las preguntas abiertas, recibieron un
tratamiento cualitativo. Los porcentajes se compararon mediante el test de ji al cuadrado.

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Resultados: Se repartieron 65 encuestas. No la cumplimentaron
un 7,6% (5/65) de los profesionales. Un 33,3% de los que la contestaron (20/60) fueron hombres y 25% (15/60) médicos. Un
78,3% (47/60) refirió estar familiarizado con el CSG y, de éstos,
un 80,9% (38/47) aseguraron activar el GCS si un paciente cumple criterios de SG. El desconocimiento del CSG y del protocolo
de resucitación precoz guiada por objetivos fue considerada una
barrera para su activación en un 61,7% (37/60), siendo valorada
como la más importante en un 56,7% (21/37). No se observaron
diferencias significativas entre las barreras elegidas por los médicos o enfermería, a excepción de la ausencia de participación de
otros servicios del hospital, que fue más escogida por los médicos, con una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,01).
La falta de formación continuada fue la barrera más elegida en la
pregunta de respuesta abierta. La gran dificultad para la identificación inicial de estos pacientes fue la diferencia más mencionada entre el CSG y otros protocolos similares como el código IAM
o el código ictus.
Conclusiones: Aunque la mayoría de los encuestados aseguraron estar familiarizados con el CSG y activarlo ante un paciente con clínica sugestiva de SG, es evidente que debemos hacer
más hincapié en la formación sobre el CSG y el protocolo de
resucitación precoz guiada por objetivos. La falta de participación de otros servicios, así como la dificultad para identificar
pacientes con SG a su llegada al SUH, hacen al CSG diferente
a otros códigos con elevada implementación (código IAM y código ictus).

Durante el 2009 hemos tenido la sensación de que se solicitaban
troponinas de manera incontrolada por ese motivo decidimos elaborar un protocolo de utilización de biomarcadores que se presentó al servicio en febrero del 2010.
Objetivos: Nos proponemos comprobar los resultados tras la presentación del protocolo.
Metodología: Se realiza estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas de un total de 833 pacientes visitados en nuestro
servicio de urgencias a los que se solicitó la prueba. De estos,
414 representan el total de pacientes durante el periodo octubre,
noviembre y diciembre de 2009 y 419 fueron los pacientes totales
del mismo periodo de 2010.
Se estudia el sexo, edad, factores de riesgo cardiovascular, indicación de la solicitud, número óptimo de troponinas, determinación de
CPK, LDH y GOT, el diagnóstico al alta y destino de los pacientes.
Se comparan los resultados obtenidos en 2009 con el mismo periodo de 2010.
Resultados: Comprobamos que el sexo masculino predomina en
la solicitud (52,6%) en comparación con el femenino (47,4%)
siendo el promedio de edad 70-79 años (29%) al que sigue el
comprendido entre 80-89 años (19,5%) siendo sólo dos los casos
inferiores a 19 años. Estos porcentajes son iguales en los dos
años estudiados.
En un 64,7% existían factores de riesgo cardiovascular frente al
31,15% en los que no aparecían antecedentes de riesgo y en el
4,12% no se especificaba.
En 2010 los pacientes en los que existen factores de riesgo cardiovascular pasa a ser del 67% y del 30,7% en los que no existe
riesgo, siendo sólo del 2,2% los no especificados.
En 2009 estaban indicados por dolor torácico típico el 32,8%, pasando a ser el 39,4% en 2010, representando los no indicados el
21,7% en 2009 frente al 21,5% en 2010.
Se estudia el número total de troponinas solicitadas, siendo de
963 en 2009 y de 830 en el mismo periodo de 2010, comprobando que, el número de determinaciones solicitadas por paciente fue
el adecuado en el 42% en 2009 y el 46,5% en 2010. Se solicitaron en exceso en 2009 el 6,3% frente al 11,7% en 2010 siendo
por defecto el 17,8% en 2009 frente al 11% en 2010. Las troponinas que no procedían representaban el 33,9% en 2009 y el
30,8% en 2010.
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Respecto al estudio de CK, LDH y GOT se aprecia un descenso
significativo de solicitudes en 2010 (–120).

los menos concordantes de nuevo los polifracturados con un
44,4%.

En el estudio por diagnósticos al alta la cardiopatía isquémica representa 11,59% en 2009 respecto al 13,8% en 2010. El dolor atípico en los dos años se aproxima al 12,5%. En el caso de taquiarritmias se pasa del 9,4% en 2009 al 7,6% en 2010, siendo las
solicitudes en ansiedad del 2,9% en 2009 y del 1,9% en 2010.

Conclusiones: El grado de correlación entre 061 y urgencias hospitalarias es adecuado aunque mejorable desde nuestro punto de
vista. Los grupos de diagnósticos de polifracturados y fracturas
únicas son los que hacen bajar la concordancia debido a la importancia de la radiología en estos diagnósticos. Igualmente ocurre
con los angor inestables y el infarto agudo de miocardio debido,
en este caso, a la importancia de la determinación de troponinas.
Nos ha llamado la atención que el coeficiente de correlación sea
mayor con el servicio de medicina interna que con el de urgencias, debido a que diagnósticos de 061 que no eran concordantes
con los de urgencias, sí que lo eran con medicina interna, fundamentalmente en el grupo de los accidentes cerebrovasculares.
Consideramos que la concordancia diagnóstica puede mejorar con
una mejor exploración física de los politraumatizados, aunque en
el ámbito del 061 siempre nos encontraremos con el hándicap de
no disponer de exploraciones complementarias.

En el periodo 2009 el porcetaje de ingresos fue del 35,7%, las altas del 63,7% y 2 fueron exitus. Con respecto al 2010 los ingresos representaron el 33%, las altas el 65,4% y 7 exitus.
Conclusiones: 1. Se demuestra una mejora en el uso de troponinas solicitándose 133 determinaciones menos en el último trimestre de 2010, representando un ahorro en gasto de laboratorio próximo a los 600€. 2. Descenso significativo de las solicitudes de
otros biomarcadores (CPK, LDH, GOT). 3. Aumenta el porcentaje de troponinas adecuadamente solicitadas con descenso de las
que no procedían. 4. Siguen solicitándose en dolores atípicos y
epigastralgias. 5. La realización del protocolo ha mejorado el uso
de biomarcadores, aunque no de manera significativa. Esperamos
mejor resultado tras dar a conocer el estudio.

109-E
CONCORDANCIA DIAGNÓSTICA ENTRE 061,
SERVICIO DE URGENCIAS Y SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL
RAFAEL MÉNDEZ DE LORCA
M. J. CARRILLO BURGOS1, L. ESCOBAR ÁLVARO2,
M. C. TAPIAS BAENA1, I. PÉREZ MARTÍNEZ1, T. PACO BUENDÍA1,
A. FERRÁNDEZ ANDREU1
1

061 Lorca. 2Hospital Rafel Méndez. Lorca. Murcia.

Objetivos: Conocer la concordancia diagnóstica de los pacientes
atendidos por el 061 de Lorca y el diagnóstico asignado por el
servicio de urgencias y el de medicina interna del Hospital Rafael
Méndez de Lorca.
Metodología: Se trata de un estudio observacional de cohortes
prospectivas. La población diana son los 256 pacientes atendidos
por el 061 de Lorca entre junio de 2010 y febrero de 2011, que
son trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca. Se establecieron grupos de diagnósticos con el fin de conseguir un número
de casos estadísticamente significativo en cada grupo, para ello se
tuvo que excluir a 134 pacientes cuyas patologías no podían agruparse en ninguno de los grupos establecidos. Para el análisis estadístico se uso el test de la chi cuadrado de Pearson, el coeficiente
de correlación Kappa y el análisis factorial.
Resultados: El coeficiente de correlación Kappa entre el 061 y
urgencias hospitalarias es de 0,657 sobre 1. Los diagnósticos con
mayor concordancia son las crisis epilépticas con un 93,3% de
concordancia y los infartos agudos de miocardio con un 87,54%
de concordancia. Los diagnósticos menos concordantes son los
polifracturados con un 40% de concordancia. Respecto al servicio
de medicina interna el coeficiente Kappa es de 0,714, siendo los
diagnósticos más concordantes con un 100% de concordancia y
228

112-E
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTRESORES
LABORALES EN EL PERSONAL DE
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS-OBSERVACIÓN DE CLÍNICA
USP SAGRADO CORAZÓN, SEVILLA
G. CASIN GALVÁN, E. M. GUIRADO ZAMBRANO, R. GARCÍA LÓPEZ,
R. A. PÉREZ JIMÉNEZ
USP Sagrado Corazón. Sevilla.

Objetivo general: Identificar situaciones estresantes en factores
ambientales, factores organizacionales, factores profesionales y en
características personales de los profesionales de nuestro servicio.
Objetivos específicos: 1. Determinar el grado de estrés laboral
percibido por el personal de enfermería en el servicio de urgencias y observación. 2. Dar a conocer los resultados del estudio a
los profesionales del servicio y cargos de responsabilidad de
nuestra clínica para que se propongan y lleven a cabo medidas
que hagan disminuir dichos factores. 3. Incremento del bienestar
laboral en el desempeño de la labor de enfermería para una prestación de cuidados de calidad en nuestro servicio.
Metodología: Hemos utilizamos la escala más utilizada para dicho estudio, una escala adaptada y validada al castellano por Más
y Escribá. “The Nursing Stress Scale” (NSS). Se trata de un estudio descriptivo transversal entre los profesionales de enfermería
del servicio de urgencias y observación.
Resultados: La encuesta se ha realizado a un total de 30 profesionales, de los cuales, 23 eran DUE y 7 eran AE. Por sexos: En AE:
el 83,3% son mujeres y el 16,7% hombres. En DUE: el 55% son
mujeres y el 45% hombres. Por tiempo trabajado: En AE: Una
media de 5,28 años y una desviación típica de 0,52. En DUE: Una
media de 6,50 años y una desviación típica de 3,08. En edad: En
AE: Una media de 28,28 años y una desviación típica de 8,3. En
DUE: Una media de 30,60 años y una desviación típica de 4.
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La escala consta de 34 ítems con 4 respuestas posibles por cada
una A nivel general, hemos entendido como ítems alterados aquéllos con puntuación de 2 o 3 y no alterado con la puntuación 0 y 1.
Items alterados más de un 25%: En AE: Un 66% el ambiente físico. Un 11,11 el ambiente psicológico. Un 11,11 el ambiente social. Un 11,11 conflicto de roles.
Ítems alterados más de un 25%: En DUE: Un 44,44 el ambiente
físico. Un 33,33 el ambiente psicológico. Un 11,11 el ambiente
social. Un 11,11 el conflicto de roles.
Según la clasificación de los estresores, destacan: el trabajo (carga, actividad), relacionados con el paciente (dolor…), situaciones
conflictivas a nivel social (conflictos con médicos) o en el desempeño de rol, principalmente en la realización de tareas administrativas, que destaca con un 42% como alterado en los AE y en un
65,2% alterado en los DUE.
Aportamos en el póster la escala con los porcentajes alterados en
cada una de las 34 preguntas.
Conclusiones: Para mejorar estas situaciones, tendremos que trabajar en: 1. Intervenciones que mejoren las condiciones y la organización del trabajo del personal de enfermería del servicio urgenciasobservación, entre las que se puede incluir. 2. Educación y
entrenamiento en afrontamiento al estrés laboral, particularmente interpersonal. 3. Organización y potenciación de formación y entrenamiento en habilidades sociales para los profesionales de enfermería.

121-E
REALIZACIÓN DE UNA ANAMNESIS
Y EXPLORACIÓN FÍSICA CORRECTAS EN
PACIENTES QUE CONSULTAN A URGENCIAS
POR DOLOR TORÁCICO Y/O DISNEA
(SÍNTOMA GUÍA) POR RESIDENTES
DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
DE PRIMER AÑO
F. LLOPIS ROCA, A. PAREJA MARISCAL,
D. PLANCHUELO CALATAYUD, A. PORTILLO DÍEZ, S. RIESGO,
I. BARDÉS ROBLES

Índice de Autores
nica de alergias, tóxicos, hipertensión, diabetes, dislipemia, antecedentes familiares, epidemiológicos y laborales, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, arritmia cardiaca, broncopatía crónica,
tratamiento e ingresos previos debidos al síntoma guía. Definición y
características clínicas del síntoma guía. B) Exploración física: presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Distinguimos 3 periodos:
1. Pre-intervención o basal: el tutor docente no interviene. Duración: 4 semanas. 2. Intervención: entrevista personal con el R1 y se
le explica los objetivos del trabajo. Durante las cuatro semanas siguientes, y a través de correo electrónico semanal, se recuerda la
necesidad de cumplir los objetivos establecidos. Duración: 1 semana
para la entrevista y 4 semanas de intervención. 3. Seguimiento: se
recogen los datos sin realizar ninguna medida de intervención. Duración: 8 semanas. Posteriormente se analizan los 3 periodos descritos. El objetivo es lograr una mejoría en la elaboración de la anamnesis y exploración física del primer al segundo periodo, y como
mínimo, mantener la implementación entre el segundo y tercer periodos. Posterior al análisis de los datos se realiza un self-audit o
auto-auditoría con cada residente, mediante entrevista personal, con
la finalidad de consolidar los objetivos logrados y buscar elementos
de mejoría en los no logrados centrados en su educación formativa.
Resultados: Se recogen 50 informes médicos de asistencia durante el periodo de estudio (12 pre-intervención, 13 intervención, 23
seguimiento). Se objetiva mejor implementación en todos los parámetros analizados en el informe de asistencia en el periodo de intervención respecto al de pre-intervención. Al comparar el periodo
de seguimiento con el de intervención se objetiva, globalmente,
una pérdida en la implementación de los parámetros motivo de
análisis. Una vez analizados los datos, se realiza un self-audit con
cada residente, en el que se exponen los resultados globales de los
datos y los propios personales. La actitud global en la entrevista es
positiva, aunque se observa escasa autocrítica. Los motivos dados
son, entre otros, la falta de tiempo a la hora de realizar el informe
(motivo más frecuentemente recogido) o la masificación del servicio de urgencias. Además, refieren que prefieren recoger datos de
la historia clínica en positivo (HTA, EPOC, etc.) que no en negativo. Todo ello se debe al progreso del residente en su propia autonomía a la hora de trabajar y tomar decisiones.
Conclusiones: Este trabajo sirve para confirmar, a pesar del tamaño pequeño de la muestra, que debemos tutorizar al residente y
ayudarlo en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones, ya que
medidas de intervención directa (entrevista personal, comunicación
vía mail, etc.) son útiles a la hora de lograr los objetivos marcados.

124-E

Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Objetivos: El residente de primer año (R1) de Medicina Familiar
y Comunitaria (MFyC), durante su rotación en Medicina de Urgencias debe iniciarse en la práctica asistencial de carácter urgente y especialmente identificar patología grave que exige respuesta
rápida. Es por ello que realizar una anamnesis y exploración física correctas, especialmente en pacientes que presentan dolor torácico y/o disnea como síntoma guía es de gran importancia. Nuestro objetivo es lograr la realización de anamnesis y exploración
física correctas en dichos pacientes por parte de los R1 de MFyC.

NUEVOS RETOS EN LA ERA DIGITAL:
UTILIZACIÓN DE LA WEB 2.0 POR LOS
MÉDICOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
L. ROA SANTERVAS1, S. GUTIÉRREZ GABRIEL1,
J. CANORA LEBRATO1, M. LUACES MÉNDEZ1, U. SPANGLER2,
C. A. GAVILÁN CASADO1
1

Metodología: Revisión de informes de asistencia de los pacientes
atendidos en Medicina de Urgencias, cuyo motivo de consulta sea
dolor torácico y/o disnea. Mediante una hoja de recogida de datos
se identifican los siguientes parámetros: A) Anamnesis: historia clí-

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. 2IE Business School.

Introducción: Existen muchas herramientas en la Web para mejorar nuestra práctica clínica diaria. Las herramientas Web 2.0 ponen al alcance de la mano mejorar la calidad de la investigación y
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la docencia evitando obstáculos intrínsecos al trabajo del urgenciólogos horarios, nocturnidad, falta de despachos específicos, etc
Objetivos: Describir el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías Web 2.0 por los urgenciólogos.
Metodología: Diseñamos un cuestionario mediante un formulario
Google docs con una parte descriptiva (edad, sexo, especialidad,
etc.) y otra parte con preguntas relacionadas con conocimientos y
uso de la Web 2.0
El cuestionario fue distribuido por correo electrónico, Twitter y
Facebook.
Resultados y discusión: Han contestado a la encuesta hasta ahora 419 profesionales (54% mujeres) de edades comprendidas entre los 24 y los 65 años de distintas comunidades autónomas. Un
17% son residentes, 51% médicos de familia, 18% internistas y el
resto de otras especialidades. El 76% hace guardias en urgencias
hospitalarias y/o en atención rural.
De las herramientas Web 2.0 propuestas más del 30% conocían
todas excepto: Zotero, Ref Works, Netvibes, Slideshare, Surveymonkey y Delicious. A la hora de utilizar las herramientas propuestas se observan diferencias con las herramientas conocidas:
las herramientas más usadas por este orden son: You Tube 81%,
iGoogle y Google académico 49%, Google docs 41%.
En cuanto a la práctica clínica habitual la información se sigue
buscando en libros clásicos (55%) pero también un 64% hace revisiones sistemáticas en PUBMED y The Cochrane Library, un 47%
busca en guías de práctica clínica: National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder de NHS. Los recursos de ayuda más conocidos para la toma de decisiones son Fisterra 88% y Up to Date
72%, aunque su utilización es menor 77% y 64% respectivamente
Aunque el 88% piensa que Internet puede ayudar a mejorar la calidad del trabajo diario y el 70% que las redes sociales a actualizar
los conocimientos médicos sólo un 46% ha visitado alguna vez redes sociales relacionadas con sanidad o investigación.
Conculsiones: Las herramientas Web 2.0 entre los urgenciólogos
son conocidas, pero poco utilizadas. Implementando su uso podríamos mejorar en gestión del conocimiento en urgencias, tanto
en práctica clínica habitual como en investigación, siendo la investigación una de las asignaturas pendientes de esta especialidad. Las herramientas Web 2.0 son cómodas, accesibles y gratuitas. Lo tenemos al alcance de un clic.

183-E
CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES
DE URGENCIAS DEL ACCESO VASCULAR
INTRAÓSEO Y DE LA ESCALA DE PRIORIDADES
DE VÍAS DE ACCESO VASCULAR
J. A. LAREDO AGUILERA1, A. M. BAENA SERRANO2,
A. C. BERRAL JIMÉNEZ3, J. M. CARMONA TORRES4,
M. C. CASAS MOYANO5, A. R. MARTÍNEZ MORENO3,
1
3

Ambulancias Andrades, S.L. 2Centro de Disminuidos Psíquicos de Alcolea.
Desempleo. 4Gesalus. 5Cruz Blanca. Córdoba.

Objetivos: En vista de la importancia y la posición en el que está
situado el acceso vascular intraóseo nos planteamos como objetivo de este estudio observar si lo profesionales de urgencias han
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recibido formación sobre el acceso vascular intraóseo y si tienen
conocimientos de la escala de prioridades de vías de acceso vascular, estando en primer lugar la canalización periférica, seguida
por la canalización intraósea, tras de ésta tenemos la canalización
intratraqueal y en último lugar la canalización central.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal para el que se realiza el cálculo del tamaño muestra con Epidat
3.1 consiguiendo un intervalo de confianza del 95%, con una precisión de 6% y una proporción esperada del 50%, obteniendo un
total de 135 casos. El estudio se realiza mediante encuesta durante
el mes de mayo de 2010 y se distribuye a 135 enfermeros de la
provincia de Córdoba mediante un muestreo aleatorio simple.
Hemos usado una encuesta que consta de 12 ítems para la valoración de la formación y de los conocimientos sobre la escala de
prioridades de las vías de acceso vascular.
Resultados: En los resultados obtenidos para los objetivos buscados encontramos que el 58,65% de los encuestados no recibieron
formación alguna para el manejo y utilización del acceso vascular
intraóseo frente a un 41,35% que sí recibieron información. En la
escala de prioridades de acceso vascular encontramos que tan sólo el 17,74% saben correctamente la escala mientras que el
82,26% nos indica un orden erróneo. Se realiza una análisis mediante ANOVA para ver si está relacionado la formación con el
conocimiento de la escala de prioridades de vías de acceso vascular y no hay diferencias significativas (P = 0,266).
Conclusiones: Finalizado el estudio y con los datos obtenidos en
los resultados llegamos a la conclusión que el personal de urgencias tiene poca formación sobre el uso y canalización intraósea,
ya que la mayoría no han recibido formación. Debido a la poca
utilización y escaso conocimiento de ésta el personal no conoce
la escala de prioridades de vías de acceso vascular, comenzando
desde antes de tener pacientes por una falta de conocimientos
oportunos para una buena praxis. Consideramos importante aumentar la formación sobre todo en profesionales de urgencias debido a la gran relevancia clínica que muestran las estadísticas sobre el acceso vascular intraóseo.

189-E
ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL CAULE
A. M. CIEZA RIVERA, J. M. SANTOS ESCUDERO, N. VIDAL LORENZO,
I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. RODRÍGUEZ BENITO, L. PÉREZ DE LA FUENTE
Servicio de Urgencias del Caule. León.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la complicación más grave de la trombosis venosa profunda, se produce
por la migración de un trombo desde el sistema venoso periférico
a la arteria pulmonar. La incidencia del TEP se estima en 1/1.000
individuos, pero ésta incidencia se encuentra probablemente infradiagnosticada. Aunque el TEP tenga un baja prevalencia, tiene
una elevada mortalidad, por lo que es fundamental sospecharlo en
pacientes con clínica compatible. El TAC protocolo TEP es la
prueba de elección para su diagnóstico.
Objetivos: Establecer la prevalencia de los TEP en el servicio de
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urgencias del Hospital de León; estudiar la distribución por sexos
y mortalidad. Establecer la correlación entre los TAC protocolo
TEP pedidos en el servicio de urgencias durante un año y los casos confirmados.
Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo en el que se evalúan las características epidemiológicas de
los TEP diagnosticados en el servicio de urgencias durante el año
2009. Se identificaron los pacientes a los que se les había realizado un TAC protocolo TEP en el año 2009 de la base de datos del
servicio de radiología y los pacientes diagnosticados de TEP en
la unidad de codificación del servicio de urgencias del Hospital
de León. Se estudió mediante SPSS el análisis de frecuencia de
TEP estratificando por sexos y la tasa de mortalidad.
Resultados: Acudieron 101.536 pacientes al servicio de urgencias
del Hospital de León en el año 2009, se solicitaron 334 pruebas de
TAC protocolo TEP y se diagnosticaron 267 casos (79,9%). El
52,8% de los TEP afectaron a mujeres y el 47,2% a hombres. La
tasa de mortalidad de TEP en el año 2009 fue del 12,0%.
Conclusiones: La incidencia de TEP observada en el Área de Salud de León es aproximadamente de 0,89‰, similar a la esperada. Sin embargo, es posible que TEP que afecten a pequeños territorios vasculares con escasa sintomatología se encuentren
infradiagnosticados, bien porque el paciente no acuda a un servicio de urgencias, bien porque no se sospeche. Existe una buena
correlación entre la presunción clínica de TEP y la confirmación
del diagnóstico mediante prueba de imagen.

202-E
REFRESCO ANUAL EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR. ¡SÍ, IMPORTA!

Índice de Autores
cional de RCP. Se valora con nota de 0 a 10, donde 0 es la nota
mínima y 10 la máxima.
Resultados: Resultados test 2009; Participantes = 102. Nota media general = 6,9. Por temas; Algoritmo = 6,9. Cadena de Supervivencia = 7,4, Cese de la RCP = 6,6, localización punto de masaje cardiaco = 6,7, Ratio Compresiones-Ventilaciones = 6,9. El
10% de los participantes ya asistieron en el 2008 al taller, y lograron una nota media de 7,6.
Resultados test 2010; Participantes = 91. Nota media general = 7,8.
Por temas; Algoritmo = 7,8. Cadena de supervivencia = 8,0, cese
de la RCP = 7,3, localización punto de masaje cardiaco = 7,4, Ratio Compresiones-Ventilaciones = 8,5. El 30% de los participantes
ya asistieron en el 2009 al taller, y lograron una nota media de 8,5.
Resultados comparativos 2009-2010; incremento de la nota media
del 9%. Los que asistieron al taller el año anterior lograron un
7% más de nota. El mayor incremento del porcentaje de acierto
por temas fue en el Ratio Compresiones-Ventilaciones con un aumento del 16% en la nota.
Conclusiones: 1. Indistintamente se haya o no recibido formación de RCP previamente, los conocimientos teóricos son mayores con el paso del tiempo. Esto se puede explicar por la autoformación que cada profesional recibe; otros cursos, lecturas,
comentarios entre compañeros…
2. Aun así, los resultados demuestran que, asistir a un taller de
RCP anualmente (mínimo recomendado por el Consejo Europeo
de Resucitación) refresca los conocimientos de una manera más
efectiva y proporciona un mayor porcentaje de acierto.
3. Por temas, afortunadamente, hay un mayor incremento del porcentaje de acierto en el Ratio Compresiones-Ventilaciones, el
punto más importante en las recomendaciones de RCP del Consejo Europeo de Resucitación.

P. MARTÍ ROCA

205-E

Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: La formación del primer interviniente, el personal
de Enfermería, en reanimación cardiopulmonar instrumental (RCPI) es, según los expertos del Consejo Europeo de Resucitación,
indispensable.
Dentro del Programa de “Formación a Pie de Cama” del Hospital
Universitario Morales Meseguer (HUMM) se realizaron, durante
tres años consecutivos (2008 a 2010), talleres de RCPI para primeros intervinientes (Enfermería y Auxiliares de Enfermería).
Cada taller tenía una duración de 90 minutos y se dividía en tres
partes; un test de conocimientos básicos “pre-taller”, un breve recuerdo teórico y una tercera parte eminentemente práctica con
muñecos de simulación homologados.
Objetivo: Por medio del nombrado test “pre-taller” se pretende
conocer la eficacia de los talleres formativos con el paso de los
años y evaluar la retención de conocimientos básicos de RCPI
por el personal de Enfermería.
Metodología: Para ello, se realiza dicho test que consta de 8 preguntas las cuales abarcan los 5 grandes temas de la RCP básica;
el algoritmo de la RCP básica, la cadena de supervivencia, el cese de la RCP, la localización del punto de masaje cardiaco, y el
Ratio Compresiones-Ventilaciones. Todas las preguntas son extraídas del manual de SVA (Soporte Vital Avanzado) del Plan Na-

EL SÍNDROME DE BURNOUT
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
J. M. CARMONA TORRES1, A. C. BERRAL JIMÉNEZ2,
A. M. BAENA SERRANO3, A. R. MARTÍNEZ MORENO2,
J. A. LAREDO AGUILERA4, M. C. CASAS MOYANO5
1
4

Gesalus. 2Desempleado. 3Centro de Disminuidos Psíquicos de Córdoba.
Ambulancias Andrades, S.L. 5Cruz Blanca. Córdoba.

Introducción: El síndrome de burnout es reconocido como un
riesgo para los profesionales del área de la salud pudiendo ocasionar problemas físicos, psíquicos e incluso influyendo en los resultados del trabajo. También puede repercutir en los diferentes
servicios debido a las ausencias laborales, conflictos interpersonales, compromiso o saturación de trabajo. El objetivo principal del
estudio es investigar la influencia de este síndrome en diferentes
servicios de urgencias de la provincia de Córdoba y conocer el
grado de afectación en las diferentes disciplinas.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo de corte
transversal, cuyo tamaño muestral corresponde a un total de 43
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casos. Para ello se distribuyó una encuesta durante el mes de
marzo de 2011 a un total de 43 profesionales sobre el síndrome
de burnout, en diversos servicios de urgencias de la provincia de
Córdoba, mediante un muestreo aleatorio estratificado simple.
Hemos usado como material el cuestionario breve de Burnout de
Moreno Jiménez (CBB) para valorar el síndrome una encuesta
que padecen los profesionales de diferentes servicios de urgencias
de la provincia de Córdoba. El cuestionario consta de 21 ítems
que se distribuyen en su estructura teórica en tres dimensiones
fundamentales del burnout y cada una de ellas posee subescalas:
La escala “Antecedentes” (“Tarea”, “Organización” y “Tedio”); la
escala “Elementos del Síndrome de Burnout” (“Cansancio Emocional”, “Despersonalización” y “Realización Profesional”); y la
escala “Consecuentes del Burnout” (“Físicos”, “Sociales” y “Psíquicos”). Hemos usado esta encuesta. Para el análisis hemos utilizado el programa informático SPSS 19.0 para Windows.
Resultados: El porcentaje de profesionales hombres encuestados es
44,2% mientras que un 53,5% son mujeres y la edad es 40,49 años
con una desviación típica de 9.136. Respecto a la categoría profesional el 34,9% son auxiliares de enfermería, el 20,9% son enfermeros, el 14% son celadores, el 11,6% son médicos, el 7% son administrativos, el 7% son vigilantes de seguridad y el 4,7% son técnicos
de rayos. Con respecto a la experiencia profesional un 11,6% tienen
una experiencia en el servicio < 2 años, un 34,9% de 2 a 5 años, un
32,6% de 5 a 10 años y un 2,3% tiene > de 10 años. Respecto a la
puntuación del síndrome de burnout, lo dividimos en tres apartados:
Factores del burnout: un 14% están rodeados en su trabajo de factores bajos para padecer el síndrome de burnout, un 76,7% tienen factores medios y un 9,3% tienen factores altos; Síndrome del burnout:
un 27,9% no padecen el síndrome de burnout, un 48,8% sufren levemente dicho síndrome y un 23,3% padecen el síndrome de burnout; y Consecuencias del burnout: un 55,8% no sufren consecuencias derivadas del burnout en su trabajo, un 18,6% sufren
consecuencias leves y un 25,6% sufren las consecuencias de padecer este síndrome. Destacar que no existen diferencias significativas
para un p < 0,05 al comparar la categoría y la experiencia profesional con respecto el grado de síndrome de burnout.
Conclusiones: El síndrome de burnout está muy presente entre
los profesionales sanitarios dentro de los servicios de urgencias, y
dicho síndrome provoca un alto índice de consecuencias reseñables en su vida laboral. Por ello, se debería de intentar mejorar
las condiciones laborales de los diferentes profesionales en los
servicios de urgencias para conseguir tanto una óptima atención
al paciente como un desempeño satisfactorio de la profesión.

208-E
CONOCIMIENTO DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) EN LOS
ESTUDIANTES DE 3º DE ENFERMERÍA
EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y OSUNA
J. A. LAREDO AGUILERA1, A. R. MARTÍNEZ MORENO2,
M. C. CASAS MOYANO3, J. M. CARMONA TORRES4,
A. C. BERRAL JIMÉNEZ2, A. M. BAENA SERRANO5
1Ambulancias Andrades, S.L. 2Desempleo. 3Cruz Blanca. 4Gesalus. 5Centro de
Disminuidos Psíquicos de Alcolea. Córdoba.

Objetivos: Saber los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) de dos amplios grupos de estudiantes de tercero de
enfermería, tanto de Córdoba como de Osuna (Sevilla) para poder
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conocer sus conocimientos sobre esta maniobra y comprobar si se le
está impartiendo de manera correcta y con la profundidad necesaria.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, cuyo tamaño muestral se calculó usando el programa EPIDAT 3.0 para un nivel de confianza del 95%, una precisión del
8% y una proporción esperada del 50%, con un total de 82 casos.
Para ello se distribuyó una encuesta durante el mes de marzo de
2011 a un total de 82 estudiantes de tercer curso de la Diplomatura Universitaria de Enfermería de las escuelas de Córdoba y
Osuna, mediante un muestreo aleatorio simple.
Hemos usado como material una encuesta para valorar el grado de conocimiento sobre RCP en los estudiantes de las EUE de Córdoba y
Osuna (dicho cuestionario consta de 15 ítems, 11 para evaluar el conocimiento de RCP y 4 sobre la experiencia de los estudiantes). Como variables hemos usado el sexo, edad, centro de estudio, número de respuestas correctas del cuestionario y lugar donde han practicado la RCP.
Para el análisis hemos utilizado el programa informático SPSS
19.0 para Windows.
Resultados: El porcentaje de hombres encuestados es 26,8%
mientras que un 73,2% son mujeres. La edad media de los estudiantes encuestados es 22,57 años con una desviación típica de
4.693. Un 26,8% de los estudiantes tienen menos de 9/11 ítems
correctos, por lo cual poseen conocimientos medios sobre RCP,
mientras que un 73,2% tienen 9 o más ítems correctos sobre 11,
por lo cual poseen conocimientos altos sobre RCP.
Destacar que un 97,6% de los estudiantes consideran que deberían de aumentar sus conocimientos sobre RCP y un 97,6% han
aprendido RCP durante su formación universitaria.
Por último, un 84,1% de los estudiantes han realizado RCP en
maniquís, un 7,3% han realizado RCP en personas y un 8,5%
nunca han realizado RCP.
Conclusiones: Tras la realización de este estudio, llegamos a la
conclusión de que aunque los resultados sobre los conocimientos
de RCP han sido aceptables, consideramos que se debe aumentar
la formación sobre dicha técnica, cuyo conocimiento es imprescindible en el área de la salud y debería ser conocida por todos
los profesionales sanitarios.
Por último, pensamos que se debería de aumentar la formación
sobre RCP entre los estudiantes de enfermería, ya que casi la totalidad de los encuestados consideran que deberían aumentar sus
conocimientos e incluso hay un porcentaje de ellos que nunca la
han realizado, teniendo en cuenta que dentro unos meses comenzarán a desarrollar su labor profesional.

211-E
¿ES POSIBLE REALIZAR INVESTIGACIÓN
CLÍNICA INDEPENDIENTE
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS?
A. M. BOROBIA PÉREZ, A. RIVERA, M. MARTÍ, I. GALLEGO,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. QUINTANA
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Fomentar la investigación clínica independien-
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te de calidad, captar recursos de financiación pública y
conseguir publicaciones científicas de impacto en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Material y métodos: Para conseguir los objetivos descritos se
han realizado diversas actuaciones: 1. Contratación de un médico especialista en farmacología clínica que centralice la investigación en el servicio de urgencias. 2. Creación de una consulta
de investigación, habilitada con ordenador e impresora conectado a los sistemas informáticos del hospital, y un archivo para
almacenar tanto material de investigación como los protocolos y
CRD de los distintos estudios en desarrollo. 3. Definición de
unas líneas de investigación prioritarias sobre las que centrar los
esfuerzos del servicio (tanto de personal como de captación de
recursos).
Análisis de los resultados: Este proyecto se inició en julio de
2010. Se analizarán los resultados de investigación de los primeros 6 meses (julio-diciembre de 2100) en los siguientes aspectos: (1) Proyectos de investigación aprobados por el Comité
Ético de Investigación Clínica (CEIC) del Hospital Universitario La Paz iniciados en este periodo. (2) Financiación pública
conseguida.
Resultados: Se han establecido 4 líneas prioritarias de investigación: Optimización del uso de componentes sanguíneos,
estratificación del riesgo en el paciente crítico, optimización
del manejo del paciente intoxicado y mejora de la calidad
asistencial del paciente en urgencias. Se han presentado al
CEIC y han sido aprobados 6 proyectos de investigación, y
otros dos más se encuentran en proceso de evaluación. Se ha
concurrido a una convocatoria pública (Ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente. Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Convocatoria
SAS/2377/2010) consiguiendo financiación por valor de
50.000 euros (Proyecto EC EC10-215). Este estudio será
multicéntrico (7 servicios de urgencias) siendo nuestro grupo
de investigación el centro coordinador del proyecto. Por otro
lado, se ha comenzado el reclutamiento de un ensayo clínico
con financiación pública (Dirección General de Trasplantes y
Terapias Avanzadas. Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Convocatoria 2009) en calidad de centro principal
de reclutamiento y co-investigadores. Este estudio es multicéntrico y está coordinado por el servicio de farmacología
clínica del Hospital La Paz, habiendo obtenido una financiación de 82.880 euros. Actualmente se está redactando otro
proyecto de investigación para concurrir a otra convocatoria
propia del hospital (Grupos Emergentes. IdiPAZ). Dado el
tiempo que ha pasado desde haber iniciado este programa de
fomento de la investigación, aun no se tienen publicaciones
de impacto, aunque se estima que a finales del año 2011 se
habrán publicados al menos 3 artículos en revistas internacionales de impacto y otras 6 en revistas nacionales. Durante
el año 2011 se pretende concurrir a dos convocatorias públicas.
Conclusiones: Es posible realizar investigación clínica independiente de calidad en un servicio de urgencias, así como
captar financiación pública. Todo ello mediante la reordenación de los recursos del servicio y la centralización de la investigación.
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236-E
ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
DEL CLOPIDOGREL
I. SARRIUGARTE MOCHALES, Z. PEREA RIELO,
S. ETXEBARRÍA ERRASTI, I. LASA BEITIA,
A. MASIE MEBUY, A. EGUZKIZA ORTEGA
Hospital Alto Deba. Mondragón. Gipuzkoa.

Introducción: Las consecuencias de la crisis económica han llegado
también a la Sanidad. Entre otros recortes se está haciendo hincapié
en disminuir el gasto farmacéutico, promoviendo el consumo de medicamentos genéricos, entre los que se encuentra el clopidogrel.
Objetivos: Conocer si las prescripciones del clopidogrel de un
centro de salud están hechas de forma correcta y evaluar el gasto
que supone.
Metodología: Estudio descriptivo observacional. Se han incluido
en el estudio todos los pacientes mayores de 14 años con prescripción activa crónica de clopidogrel de un centro de salud. Se
recogen las variables epidemiológicas de sexo y edad, y se clasifica la prescripción como correcta o incorrecta en base a los criterios establecidos según la ficha técnica y la bibliografía consultada. La información se recoge de las historias informatizadas y se
analiza con el programa SPSS.
Resultados: Se incluyen en el estudio 222 pacientes (76% hombres). El porcentaje de prescripciones en varones es tres veces
mayor que en mujeres. Respecto a la variable principal el 54,5%
de las prescripciones están hechas de forma correcta, siendo su
causa principal la enfermedad arterial periférica. El 45,% de las
prescripciones se realizan de forma incorrecta, siendo la causa
más frecuente la superación del plazo temporal. Esto supone un
gasto de entre 32.673,5€ y 72.669,5€ anuales para nuestra unidad de Atención Primaria.
Conclusiones: Llama la atención el alto porcentaje de casos en el
que prescribimos el clopidogrel de forma incorrecta, o mejor dicho, el número elevado de casos en los que no lo suspendemos.
El uso inadecuado del clopidogrel supone un gasto económico
para la sanidad pública. Pero, como médicos deberíamos preocuparnos de los riesgos que supone una inadecuada antiagregación
para la salud de nuestros pacientes.

308-E
CONOCIMIENTO EN NORMATIVA
Y SEGURIDAD VIAL EN TÉCNICOS
DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
E. D. GUTIÉRREZ MARTOS, P. PRIETO JIMÉNEZ,
P. BLÁZQUEZ MARTÍN, C. CAMACHO LEIS,
R. SAAVEDRA CERVANTES
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La enseñanza de normativa específica en conducción de vehículos prioritarios está relegada a la enseñanza impar-
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tida en las autoescuelas cuando se obtiene el permiso correspondiente. Una vez obtenido el carnet no se imparten ni se exigen
actualización de conocimientos, ni aún cuando últimamente ha
habido varios cambios, algunos de relativa importancia (carnet
por puntos, sanciones de tráfico que son delito…).
Objetivos: Analizar si los técnicos de SAMUR-PC conocen la
normativa que les afecta respecto a la conducción de vehículos de
emergencia.
Metodología: Estudio transversal por encuesta descriptiva de 15
preguntas.
Población: Técnicos del operativo, variables: edad, sexo, antigüedad en emergencias, antigüedad en el carnet (BTP) y turno.
Muestra de conveniencia.
Resultados: Se analizan 131 cuestionarios (30% del total de técnicos)
de los 4 turnos de trabajo, 7,6% mujeres y 92,4% hombres. Edad media: 37,93 años (DT 5,96). Antigüedad media: 7,91 años (DT 5,72) y
una antigüedad media en el BTP de 14,24 años (DT 6,02).
Nadie respondió correctamente las 15 preguntas, el 5,4% respondió 12 y el 63,9% entre 5 y 9.
El 85,5% no sabe cuál es la velocidad máxima permitida para la
ambulancia sin activar y el 38,9% lo desconoce para ambulancia
en servicio urgente. El 66,4% conoce el límite de alcoholemia. El
45% conoce la norma de señalización de accidentes y el 80,9%
sabe quien tiene la autoridad en un accidente, el 59,6% no sabe
cómo deben actuar los conductores cuando ven una ambulancia.
Un 42,8% no sabe qué debe hacer si se queda sin puntos y un
51,9% sabe que es delito conducir sin ningún punto en el carnet.
El 86,3% ha realizado alguna vez un curso de reciclaje. No hay
significación estadística entre antigüedad en SAMUR ni antigüedad en el BTP respecto al nº de respuestas bien contestadas.
Conclusiones: En la muestra estudiada se observa un alto desconocimiento de la normativa aplicable a la conducción de vehículos de
urgencia, desconocimiento de la norma del carnet por puntos y de
las consecuencias de perder todos los puntos. Sin embargo, la mayoría en preguntas que afectan a la seguridad, si no contesta la respuesta correcta, sí contesta la más restrictiva. Es necesario revisar
el contenido de los cursos de reciclaje, ya que éstos están enfocados al adiestramiento en habilidades de conducción, pero no al estudio de la normativa en conducción de vehículos de emergencia.

Índice de Autores
atención primaria. Diagnóstico definido como: “Exceso o déficit
en la oxigenación y/o eliminación de dióxido de carbono en la
membrana alveolocapilar”.
Metodología: Método cuali-cuantitativo basado en un panel de
expertos compuesto por diez enfermeras que cumplían los requisitos propuestos por Guirao. Estas expertas puntuaron cada una
de las diez características definitorias de este diagnóstico, de 1
(poco definitoria) a 5 (muy adecuada), como refieren Guirao;
Moreno y Martínez.
Siguiendo el método propuesto por Fehring, se asignaron pesos a
cada valoración: 1 = 0; 2 = 0,25; 3 = 0,50; 4 = 0,75, y 5 = 1; y
posteriormente se sumaron y se calculó la media.
Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados promedios
por cada característica definitoria: Las características definitorias
con VCD superiores o iguales a 0,80 se consideraron críticas (o
muy características o indicativas del diagnóstico) y fueron:
1. Gasometría arterial anormal, 2. PH arterial anormal, 4. color
anormal de la piel (cianótica, pálida), 6. cianosis (sólo en neonatos), 7. disminución del dióxido de carbono, 11. hipercapnia, 12.
hipoxemia, 13. hipoxia, y 18. taquicardia.
Las situadas entre 0,79 y 0,50 se definieron como menores: 3.
Respiración anormal (frecuencia, ritmo, profundidad), 9. disnea,
16 agitación, y 17. somnolencia.
Se descartaron las características con pesos inferiores a 0,50: 5.
Confusión, 8. diaforesis, 10. cefalea al despertar, 14 irritabilidad,
15. aleteo nasal, y 19. trastornos visuales.
Finalmente se obtiene el índice de validez de contenido global,
que es la puntuación total para cada diagnóstico, sumando los pesos individuales de cada característica y dividiendo por el número
de estas características, siendo éste igual a: 0,63 sobre 1.
Discusión: Actualmente, en España, la situación no es comparable con la del entorno donde se gestó el método Fehring, por tanto, debemos tener en cuenta las limitaciones de la importación.
Por otro lado, el Índice de Validez de Contenido Global del Diagnóstico nos indica que este diagnóstico puede ser mejorado para adaptarse a nuestro contexto. Las causas pueden ser la falta de formación
en taxonomías enfermeras, o que la taxonomía NANDA no se ajusta
adecuadamente a nuestros patrones lingüísticos o culturales.

338-E
363-E
VALIDACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEFINITORIAS DEL DIAGNÓSTICO NANDA
2009-11. DETERIORO DEL INTERCAMBIO
DE GASES
A. CEREZO MUNUERO1, V. E. FERNÁNDEZ RUIZ1,
D. GUILLÉN MARTÍNEZ1, A. B. JUÁREZ GONZÁLEZ2,
M. LÓPEZ SANTOS2, D. CARCELÉN FERNÁNDEZ2

DIARIO DE PRÁCTICAS:
UNA HERRAMIENTA NECESARIA
A. RODRÍGUEZ MARUGÁN, M. M. ALONSO SÁNCHEZ,
M. D. GALÁN CALETEGUI, M. R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

1

Universidad Católica San Antonio de Murcia. 2Servicio Murciano de Salud. Murcia.

Objetivos: Analizar la validez de contenido diagnóstico (VCD)
del diagnóstico NANDA “Deterioro del intercambio de gases” en
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objeto adquirir el conocimiento, actitudes, habilidades e intervenciones para proporcionar al paciente, una serie de cuidados
enfermeros, en diferentes escenarios. Esta notable parcela se
vería beneficiada de un instrumento, que no dejara a expensas
de la voluntariedad del tutor esta importante función, sino que
registrara los objetivos planteados y sirviera de guía, así como
de herramienta de evaluación. En esta línea llevamos trabajando los últimos 3 años, habiendo realizado trabajos relacionados con la formación de futuros enfermeros. Tras la recepción
del premio otorgado en Congreso Nacional de SEMES Benidorm-2009, adquirimos el compromiso de diseñar la idea y
compartir por fin nuestro “Diario de Prácticas”, mostrando un
dossier creado para servir de guía útil para el apoyo de tutor y
alumno, utilizándose además como instrumento de evaluación
de ambos. Este documento podría formar parte del expediente
del universitario de cada alumno y del currículum de cada tutor en prácticas.
Objetivos: Disponer del diario de prácticas finalizado para poder
presentarlo en las aulas, a un grupo de alumos de enfermería que
inician el periodo de prácticas en SAMUR-PC de forma experimental y poder obtener unos resultados iniciales en cuanto a utilidad real sobre el terreno.
Metodología: Análisis y la discusión de los resultados obtenidos
en los estudios que preceden, en los que se ha ido trabajando los
últimos 3 años relacionados con la tutorización de futuros enfermeros: “Aportaciones a la planificación del programa formativo
de los enfermeros en prácticas, en un sistema de Urgencias Extrahospitalarias SAMUR-PC”; “La percepción de las necesidades
formativas del enfermero tutor en prácticas en SAMUR-PC” Premiado Congreso Nacional SEMES-2009; y “Diario de prácticas
para alumnos de enfermería de un servicio de emergencias prehospitalario”.
Resultados: Se incluyen en el diario aquellos aspectos considerados de especial importancia por alumnos y tutores. Estos aspectos
se organizan en los siguientes apartados: Presentación del servicio, normas de seguridad y aspectos organizativos; objetivos curriculares, evaluación del alumno respecto a competencias de conocimiento, habilidades y de actitudes, evaluación tutor, y un
apartado para la reflexión crítica.
Tras solicitar los permisos pertinentes a los resposables de formación de alumos de enfermería de la UEM, y, disponer físicamente de un número de diarios impresos, se inicia un proyecto a modo de pilotage que nos servirá para evaluar la
pertinencia y utilidad tanto para alumnos y docentes en las aulas y en el terreno asitencial. Se inicia este proyecto con un
grupo de 30 alumnos que están cursando el “Máster Oficial de
Urgencias, Emergencias y Críticos”, de la Universidad Europea de Madrid.
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365-E
USUARIOS DE EDAD AVANZADA ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÉS
C. ROJO ALMAGRO, R. CARALT TELLEZ, M. CASAS ROS,
C. GARCÍA SALIDO, N. RUBIO GÁMIZ, M. SANTACANA VÁZQUEZ
Hospital Comarcal de L’Alt Penedès. Barcelona.

Introducción: Nuestro centro hospitalario abarca una población
de 95.578 habitantes. Entre ellos, cabe destacar un importante
porcentaje de mayor de 65 años. Como profesionales de enfermería del servicio de urgencias, diariamente atendemos usuarios de
edad avanzada.
Objetivos: Cuantificar los pacientes mayores de 65 años atendidos en nuestro servicio de urgencias, analizando diferentes situaciones: edad, sexo, especialidad, patología más prevalente, destino, reingreso; que implican estancias largas y cuidados
específicos.
Metodología: Estudio transversal descriptivo que analizan los datos de un periodo anual. De la muestra estudiada hemos determinado la siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico, especialidad, horas de estancia, motivos de estancia, destino final y
reingreso. Para la recopilación, gestión y análisis de los datos hemos utilizado el programa Excel.
Resultados: De un total de 56.120 visitas en nuestro servicio,
en el periodo de 1/10/09 al 30/09/10 excluyendo: obstetricia,
pediatría, altas a domicilio de patologías banales (despacho
de triaje/visitas rápidas), fuga, alta voluntaria y errores de codificación; finalmente estudiamos una muestra de 5.143 visitas que representan un 9,16% del total. De esta población estudiada destaca que un 59,9% es mayor de 65 años (3.078
personas), analizando las características de este grupo de
edad.

Conclusiones: El cuaderno de campo ha sido percibido tanto por
los alumnos como por los tutores, “como una herramienta adecuada que puede mejorar la calidad y el aprendizaje de los profesionales”.

En cuanto a sexo no hay diferencia significativa; la especialidad más frecuente es medicina interna (MI), seguida de cirugía, traumatología y urología, siendo oftalmología, otorrinolaringología y psiquiatría las menos habituales. Más del 35%
está en el servicio más de 12 h, el motivo más habitual de esta
larga estancia es la observación seguido de estar pendiente de
pruebas o cama, y entorno a un 10% están en urgencias por
gravedad. El destino final mayoritario es hospitalización con
un 60%, destaca un 35% de altas a domicilio pasadas las 12
horas en urgencias. Y un 2% es trasladado a hospital de agudos o UCI.

Esta herramienta docente se ha creado como un elemento dinámico y adaptable a los perfiles de los distintos grupos de
alumnos, pre o postgrado. La evaluación del uso de este diario enfermero, por alumnos y tutores, formaría parte de una
fase posterior con la que se pretende completar el presente
trabajo.

Conclusiones: Cada vez atendemos con más frecuencia pacientes de edad avanzada, con pluripatología de alta complejidad.
Esto implica estancias largas en el servicio de urgencias debido
a la dificultad en el diagnóstico y a su la lenta recuperación, situación que conlleva unos cuidados y una vigilancia más específica.
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367-E
EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE
EL MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA EN
EL HOSPITAL POR MÉDICOS RESIDENTES
L. USIETO LÓPEZ, S. ALCALDE LÓPEZ, M. P. OLIETE BLANCO,
B. J. POVAR MARCO, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAN,
S. DE LAS OBRAS LOSCERTALES
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Evaluar el grado de conocimiento y satisfacción por
parte de los médicos residentes del manejo y tratamiento de la hiperglucemia durante la hospitalización.
Metodología: Estudio descriptivo. Se realizó una encuesta a 32
MIR de 1º a 4º año, repartidos 50% de Medicina Familiar y Comunitaria y 50% de otras especialidades, tras realizar unas sesiones clínicas educativas con el fin de implementar un nuevo protocolo de tratamiento de hiperglucemia en el hospital.
Resultados: El 53,2% de los encuestados manifestaron sentirse
poco cómodos en el manejo del paciente diabético ingresado. Al
40,62% le resulta sencillo y el 6,25% no sabe o no responde.
Dentro de las opciones terapéuticas que mejor manejan destaca la
pauta intensificada bolus-basal con un 48% seguido por la insulina rápida en ritmo de 6 horas con un 35%, y tan sólo un 15%
mantienen los hipoglucemiantes orales en el manejo del paciente
diabético hospitalizado.
Respecto a la adquisición de conocimientos sobre el tema tratado
un 42% lo realiza a través de sesiones clínicas, un 39% usan
guías de práctica clínica, en un 10% realizan cursos de actualización y 9% reconocen no reciclarse sobre este tema.
Conclusiones: Un alto porcentaje de los encuestados no se sienten cómodos con el manejo del paciente hiperglucémico hospitalario, siendo la opción terapeútica más utilizada la pauta basalbolus, y su formación en el mayor porcentaje de los casos es a
través de sesiones clínicas.

382-E

Índice de Autores
Metodología: Estudio prospectivo con un grupo de control histórico. Se realizó una intervención educativa con el fin de formar al
personal sanitario en la aplicación del régimen de tratamiento basal-bolus para el tratamiento de la hiperglucemia hospitalaria. Los
51 pacientes del grupo postintervención fueron reclutados después de la intervención. Los datos del grupo preintervención fueron recogidos de las historias clínicas de 45 pacientes atendidos
en urgencias justo antes de la intervención educativa.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 78,3 años. El
46% eran mujeres y el 54%, hombres. La media de la glucemia
al ingreso en urgencias fue de 237,4 mg/dl. La intervención educativa aumentó de manera estadísticamente significativa el uso
del régimen basal-bolus (22% vs 71%, p < 0,01). La media de la
glucemia en ayunas a los cinco días de estancia en urgencias fue
menor en el grupo con más pacientes tratados con basal-bolus
(163,8 vs 159,6 mg/dl); así como la glucemia media preprandial
(201,4 vs 184,3 mg/dl).
Conclusiones: Establecer protocolos estandarizados de insulinización puede minimizar el riesgo de errores en la insulinización y
realizar una intervención educativa al personal sanitario facilita la
implementación del protocolo.

383-E
EVALUACIÓN DE COMPLICACIONES
METABÓLICAS TRAS IMPLANTACIÓN
DE PROTOCOLO BASAL-BOLUS EN EL
TRATAMIENTO DE HIPERGLUCEMIA
EN HOSPITAL
S. ALCALDE LÓPEZ, M. P. OLIETE BLANCO, L. USIETO LÓPEZ,
B. J. POVAR MARCO, M. C. ASCASO MARTORELL
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Evaluar el porcentaje de complicaciones metabólicas,
hiperglucémicas e hipoglucémicas, en paciente diabéticos hospitalizados tratados mediante régimen basal-bolus de insulina frente a
otros tratamientos para la diabetes.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Material y métodos: Estudio prospectivo con un grupo de control histórico. Se realizó una intervención educativa con el fin de
formar al personal sanitario del servicio de urgencias en la aplicación del régimen de tratamiento basal-bolus para el tratamiento
de la hiperglucemia hospitalaria. Los 51 pacientes del grupo postintervención fueron reclutados después de la intervención. Los
datos del grupo preintervención fueron recogidos de las historias
clínicas de 45 pacientes atendidos en urgencias, justo antes de la
intervención educativa. Se comparó la proporción de pacientes en
los que el urgenciólogo indicó una pauta basal-bolus en dos cohortes de pacientes, pre y post intervención analizando el número
de descompensaciones hiperglucémicas (> 180 mg/dl) y número
de descompensaciones hipoglucémicas (< 60 mg/dl).

Objetivos: Evaluar una intervención educativa al personal sanitario con el fin de implementar un nuevo protocolo de tratamiento
de la hiperglucemia. Se evaluará a través de la proporción de pacientes a los que se les trata mediante régimen basal-bolus.

Resultados: El grupo preintervención presentó un 36,4% de descompensaciones hiperglucémicas frente al 46% del grupo postintervención. Dentro de las hipoglucemias recogidas constatamos
las analíticas y las sintomáticas. Así, en el grupo preintervención

ESTUDIO PARA EVALUAR UNA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA AL PERSONAL
SANITARIO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR
UN NUEVO PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
DE LA HIPERGLUCEMIA
M. P. OLIETE BLANCO, L. USIETO LÓPEZ, S. ALCALDE LÓPEZ,
B. J. POVAR MARCO, M. J. PUEYO MORER
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presentaron glucemias en valores inferiores a 60 mg/dl un total de
un 20% (9 pacientes), frente al 7,5% (3 pacientes) de los pacientes tratados con régimen basal-bolus.
Conclusiones: Se presentaron menos hipoglucemias analíticas o
sintomáticas en el grupo post-intervención en el que había mayor
porcentaje de uso de basal-bolus. El porcentaje de hiperglucemias
en grupo postintervención indica que debemos ser más estrictos
en la elección de pauta correctora administrada.

389-E
OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES
DEDICADOS A LA ATENCIÓN URGENTE
SOBRE LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD
DE MEDICINA DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS
C. NETTO MIRANDA1, E. CORTÉS LOPERA2, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ3,
M. BERROCAL CORREDÓ2, V. PÉREZ CLAVERÍA2, E. GENÉ TOUS4

Índice de Autores
de los encuestados fue de 39 ± 9,25 años, 62,1% hombres y con
un tiempo medio de experiencia en urgencias de 11 ± 7,1 años.
Por categoría profesional: 49,7% médicos, 44,4% enfermería
(DUE) y 5,3% técnicos de transporte sanitario (TTS). Por áreas
de atención: 67% en atención urgente hospitalaria, 23,1% en
emergencias extra-hospitalarias y el 3,6% en urgencias de atención primaria. El 94,7% de los encuestados consideró necesaria la
creación de la especialidad de MUE. Los motivos fueron: “Garantizar una asistencia de calidad”: 69,8%, “Asegurar el futuro y
viabilidad de los servicios de urgencias”: 17,12%, “Poder tener
un título de especialista”: 7,73%, “No ser menos que otras especialidades”: 6,07%. El médico consideró necesaria la especialidad
menos que el profesional no médico (DUE, TTS) (89,3% vs
100% respectivamente, p = 0,001; OR = 0,46 IC 95%: 0,39-0,55),
los asistentes al congreso consideraron más necesaria la especialidad que los moderadores o miembros del comité (96,8% vs
88,4% respectivamente, p = 0,04; OR = 1,71 IC 95%: 1,1-3,58).
No hubo diferencias estadísticamente significativas para edad,
años de trabajo en urgencias, sexo o área de trabajo.
Conclusiones: La opinión del profesional que trabaja en los servicios de urgencias es favorable a la creación de la especialidad
de MUE. El principal motivo de esta elección es la posibilidad de
garantizar una asistencia de calidad.

1

Fundació Hospital Esperit Sant. SoCMUE. 2Hospital Comarcal Sant Jaume de
Calella. Corporació de Salut del Maresme i la Selva. SoCMUE. 3Hospital Clínic
Barcelona. SoCMUE. 4Hospital de Sabadell. Corporació Parc Taulí. SoCMUE.

Introducción: La creación de la especialidad en medicina de urgencias y emergencias (MUE) es uno de los objetivos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Se
han publicado diferentes estudios sobre la necesidad de una formación específica de urgencias en el grado de medicina o sobre
la opinión del colectivo de estudiantes de medicina de la creación
de la especialidad de MUE. No obstante, no se ha analizado formalmente la opinión de los diferentes profesionales que trabajan
en los diferentes ámbitos de las urgencias.
Objetivo: Conocer la opinión de los profesionales dedicados a
atender a los pacientes con patología urgente sobre la necesidad
de creación de la especialidad en MUE y en caso afirmativo,
identificar los principales motivos.
Metodología: Estudio prospectivo mediante encuesta de opinión
anónima realizada a los asistentes al “XVIII Congreso de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències” (SoCMUE) en marzo de 2011. Se han recogido datos demográficos
(edad y sexo), profesión, centro y área de trabajo, años de experiencia en el servicio de urgencias. Además se han recogido los
motivos principales para la creación de la especialidad.
La encuesta fue diseñada por miembros de la Junta de la SoCMUE, con preguntas cerradas. El tiempo estimado de respuesta
de la misma fue inferior a un minuto. Se distribuyó con la entrega de la documentación y se recogió durante el congreso.
Análisis estadístico: Las variables cuantitativas se comparan con
la prueba de t de Student. Para las variables cualitativas se utiliza
la prueba de la chi cuadrado de Pearson o el estadístico exacto de
Fisher. Nivel de significación estadística p < 0,05. El análisis se
realiza con el paquete estadístico SPPS 15.0.
Resultados: De un total de 370 inscritos en el congreso, se han
recogido 169 encuestas cumplimentadas (45,6%). La edad media

422-E
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
ATENDIDAS POR LA UME DE CIUDAD REAL
DURANTE EL AÑO 2010
M. LUPIANI MORENO1, D. RODRÍGUEZ MORALES1,
P. REBAQUE GÓMEZ2, A. BARRANQUERO FUENTES3,
M. J. BLANCO DE LA RUBIA3, A. EGIDO SABADOR3
1

UME Ciudad Real. 2EAP. 3HGCR. Ciudad Real.

Introducción: En al año 2010 la Unidad Móvil de Emergencias
(UME) de Ciudad Real realizó un total de 1422 asistencias. Nos
proponemos realizar un estudio retrospectivo de los avisos enviados a dicha UME por el centro coordinador de urgencias (CCU)
con el “diagnóstico telefónico” de parada cardiorrespiratoria
(PCR), haciendo una diferenciación por factores de edad, sexo,
estado del paciente a la llegada de la UME, así como proceder a
la presentación de los resultado obtenidos y conclusiones extraídas.
Método: Estudio retrospectivo de la base de datos del archivo de
historias de la UME de Ciudad Real.
Resultados: El pasado año 2010 la UME de Ciudad Real acudió
a demanda del CCU de Castilla la Mancha a 71 avisos con el
diagnóstico telefónico de PCR, de los cuales el 70,4% eran hombres (50) y el 29,6% (21) mujeres. En el 43,7% de los casos (31),
la UME no inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar
(RCP) dado el largo tiempo de parada que lleva el paciente en
cuestión o dada la patología de base o terminal que este presenta.
Del 56,3% restante (40 casos) en los que se inicia RCP, la cuarta
parte (10) son reanimados con éxito y trasladados al hospital. Ciñéndonos a los 40 casos en los que se inicia RCP, hacemos tam-
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bién un análisis por intervalos de edad, donde diferenciamos entre < 30 años (1 caso, 2,5%), entre 30 y 55 (9 casos, 22,5%), entre 55 y 80 (22 casos, 55%) y finalmente pacientes > 80 años (10
casos, 25%). El ritmo inicial encontrado en los pacientes reanimadas con éxito fue de 5 con asistolia y 5 con FV. A su vez, en
cuanto a las causas etiológicas que produjeron dichas paradas, conocemos el 60% de estos 10 casos, todos de origen cardiaco
–SCACEST–, 1 con ritmo inicial de asistolia y 5 FV. De los 30
que no salieron, encontramos 3 edemas agudos de pulmón, 2 hemorragias digestivas, 1 por inhalación de humo y 1 por accidente
de tráfico.
Conclusiones: En el 25% del los casos de PCR iniciada se consigue ritmo cardiaco. Hacer también notar que el diagnóstico de
SCACEST se produjo –como no podía ser de otra forma– después de haber recuperado ritmo cardiaco y poder ser evaluado este, y constatando que todos los casos de PCR secundarios a un
SCACEST han salido de forma exitosa, se podría aconsejar especial firmeza y constancia si cabe en la RCP, así como en el uso
de desfibriladores en las paradas presumiblemente secundarias a
esta patología. Observamos también que en un alto porcentaje de
los casos en que la UME es activada por PCR no se inician maniobras de RCP (43,7%) dado el tiempo transcurrido desde la instauración de ésta o la causa que la provocó, información que en
muchas ocasiones directamente nos traslada el CCU. Esto que
nos induce a pensar que dicho centro igualmente sospecha en no
pocas ocasiones la muerte del paciente, enviándose no obstante la
UME al lugar en cuestión para verificar el fallecimiento, lo cual
nos plantea el dilema de si para este extremo se usa adecuadamente este recurso o si sería en cambio más acertado movilizar
mejor otros menos especializados, por ejemplo equipo de atención primaria.

424-E
ESTUDIO PRELIMINAR COMPARATIVO
EXPERIMENTAL DE CONTROL
DE HEMORRAGIAS EXANGUINANTES
CON TORNIQUETE Y CHITOSAN (CELOX)
EN SUIDOS
J. C. LAGUARDIA CHUECA1, A. DÍEZ CRUZ1,
F. J. SÁNCHEZ DEL VALLE2, C. F. RODRIGO ARRASTIO1,
C. PASTOR OLIVER3, J. GÓMEZ-ARRUE AZPIAZU3
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Observar el grado de morbi-mortalidad de los mismos, valorado
por el shock tóxico existente a nivel sistémico y por la isquemia
en miembros.
Metodología: Estudio inicial experimental controlado randomizado o aleatorizado realizado en las instalaciones del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) de Zaragoza, en modelo animal porcino (sus scrofa doméstica), hembras, con peso que
oscila entre 35 y 40 kg, (n = 10), a los que se les practica apertura quirúrgica amplia en zona inguinal derecha para el acceso a la
arteria femoral proximal. En ella se practica herida incisa de 0,8
cm, y se realiza un sangrado de un 10% de la volemia total del
cerdo, medida por un sistema de aspiración. Tras ello se aplica
chitosan en gránulos (grupo estudio), frente al torniquete (grupo
control) valorando su eficacia durante 4 horas, recogiendo controles seriados analíticos y de constantes, para concluir con la reparación quirúrgica de la herida. El animal es estabulado, controlado por video y a las 12 horas son sacrificados tomando
previamente muestra analítica. Finalmente se obtienen piezas anatomopatológicas de la zona arterial afectada, así como de los riñones.
Resultados: Se han utilizado para este estudio preliminar 4 cerdos, a los que se ha aplicado un modelo de estudio con chitosan
(control). Se observó la eficacia del chitosan (Celox) para el control inicial de la hemorragia arterial, así como en el mantenimiento de la hemostasia durante todo el periodo de observación (4 horas). Tampoco se observó resangrado en el estudio posterior a las
12 horas de la reparación quirúrgica. Los resultados analíticos no
demostraron parámetros compatibles con shock tóxico. Queda
pendiente mejorar el modelo de estudio del torniquete en cerdos,
ya que los estudios previos no han satisfactorios debido a la anatomía cónica de la extremidad inferior del cerdo.
Conclusiones: Los primeros datos de este estudio preliminar indican que el chitosan es un hemostático eficaz para el control de
hemorragias severas. Sin embargo, para obtener significación estadística se precisa continuar con el estudio para valorar si es una
alternativa al torniquete.

425-E
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL USO
DE ANTIHEMORRÁGICOS LOCALES
EN COMBATE

1

UMAAD-Zaragoza. 2Hospital General de la Defensa de Zaragoza. 3Centro de
Investigación Biomédica de Aragón. Zaragoza.

Introducción: El shock hemorrágico constituye una de las principales causas de muerte evitable a nivel hospitalario y extrahospitalario en el medio civil y militar. El torniquete ha sido y es el
procedimiento de control clásico de las hemorragias. Sin embargo, los efectos adversos que produce el mismo hace necesario
que se busque un método más inocuo para su utilización, en especial en situaciones de lejanía a un centro hospitalario o demora de
la evacuación.
Objetivos: Demostrar la eficacia del chitosan frente a hemorragias moderadas y severas en extremidades. Evaluar si el chitosan
es una alternativa al empleo del torniquete.
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J. C. LAGUARDIA CHUECA1, F. J. SÁNCHEZ DEL VALLE2,
C. F. RODRIGO ARRASTIO1, M. D. FERNÁNDEZ PEÑA1,
C. A. PÉREZ RODRÍGUEZ1, C. PASTOR OLIVER3
UMAAD-Zaragoza. 2Hospital General de la Defensa de Zaragoza. 3Centro de
Investigación Biomédica de Aragón. Zaragoza.

1

Introducción: Casi el 50% de las muertes en combate son debidas a hemorragias exanguinantes. La mayoría de las veces esta
contingencia ocurre antes de que el soldado reciba asistencia quirúrgica. El empleo de hemostáticos locales ha supuesto una alternativa a tener en cuenta en el control de la hemorragia severa, sobre todo en miembros, y por tanto un avance importante en la
morbi-mortalidad del combatiente.
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Objetivos: Realizar una revisión bibliográfica del uso y eficacia
de diferentes antihemorrágicos utilizados en situaciones reales de
combate, en los que su principal aplicación sean las hemorragias
severas en extremidades.
Material y métodos: Se utilizan diversos buscadores científicos
valorando el impacto de 6 tipos de antihemorrágicos (Hemcon,
Quikclot, Celox, Dry fibrin sealant dressing, Traumadex y
Woundstat), junto a la palabra clave “combat”. Tras ello se obtuvieron los siguientes resultados: con Google academic: Hemcon
(336), Quikclot (249), Celox (125), Dry fibrin (80), Traumadex
(40), Woundstat (6). Con Medline: Hemcon (10), Quikclot (10),
Woundstat (5), Celox (3), Traumadex (1), Dry fibrin (1). Con Galenicom: Hemcon (13), Quikclot (13), Celox (6), Woundstat (6),
Traumadex (1), Dry fibrin (0).
Además, se comparan las características de dichos hemostáticos
tópicos, su eficacia en la morbi-mortalidad en combate y la antigüedad o experiencia en el uso de cada uno de ellos.
Resultados: Los antihemorrágicos con mayor impacto a nivel bibliográfico es el Hemcon, seguido de Quikclot y Celox. Los productos con base de chitosán (Hemcon, Celox), junto con los de
zeolita (Quikclot) son los más utilizados en conflictos armados
recientes (Iraq, Afganistan). De ellos el Celox es el que ofrece
una menor morbi-mortalidad, seguido del Hemcon y Quikclot. De
los efectos no deseados observados en estos compuestos destacan
el aumento de temperatura en la zona de la zeolita, pudiendo llegar a provocar quemaduras, así como la toxicidad endotelial de
los gránulos de esmectita (woundstat).
Conclusiones: Se observa en los distintos trabajos encontrados la
eficacia de los hemostáticos tópicos en el tratamiento de hemorragias severas arteriales centrales y periféricas y se determinan como una opción en el tratamiento hemorrágico. El chitosan (Celox), se considera una de las mejores opciones debido a su
ausencia de efectos adversos así como a su mejor relación eficacia-precio. Queda pendiente el estudio del uso de estos productos
como alternativa al torniquete y evitar de esta manera los efectos
adversos que tiene dicho método.

450-E
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tro hospital por cuadro febril en el periodo comprendido de 1 de
enero de 2010 al 31 de marzo de 2010.
Se recogerán diversas variables entre las que se incluyen el sexo,
edad, foco de bacteriemia y bacteria aislada. Con posterioridad se
estratificaran los distintos grados de sepsis según criterios establecidos en la literatura médica.
Se tabularan tanto el grado de comorbididad descrita por el índice
de Charlson, en la que se estratifica como el valor de corte de 2
para hacer diferencia entre comorbilidad baja y alta.
Se estudiará la gravedad de la enfermedad según clínica utilizando en índice de Pitt tabulando ésta en valores crecientes de 0 a 4
(menor-mayor gravedad).
Resultados: Se han estudiado 964 hemocultivos solicitados en el
ámbito de puerta de urgencias de nuestro hospital de los cuales
63 fueron positivos (6,6%).
De estos 35 fueron hombres (55,6%) y 28 mujeres (44,4%) con
un promedio de edad de 67,65 años ± 15,66. Para valorar la gravedad de la sepsis se utilizó en índice de Pitt obteniendo una media de 0,71 ± 0,9.
El estudio de comorbilidades se realizó con el índice de Charlson
del que se obtuvo un promedio de 2,65 ± 2,14. De los cuales el
54% tenía una baja comorbilidad y 46% alta.
El valor promedio de la PCR fue de 17,34 ± 15,1. Se midió el
lactato con un valor medio de 2,73 ± 1,8.
La bacteria mas frecuentemente aislada en los hemocultivos fue
E. coli con un 34,5%, siendo el foco urinario el más frecuente.
El 62,5% se estratificó como sepsis, 18,8% sepsis grave, 3,1% shock
séptico y 1,6% shock séptico refractario. La mortalidad fue del 7,9%.
Conclusión: La bacteriemia más frecuente en nuestro servicio de
urgencias es debida a ITU por E. coli. Prácticamente todas las
bacteriemias aisladas presentan una situación de sepsis en el momento del ingreso.

494-E

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE LAS BACTERIEMIAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
E. QUERO MOTTO, R. S. ROJAS LUAN, D. J. NOVA LÓPEZ,
H. ALBENDIN IGLESIAS, J. A. GÓMEZ COMPANY,
T. HERNÁNDEZ RUIPÉREZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
AL ANCIANO EN OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS: ¿BENEFICIA LA CALIDAD
ASISTENCIAL A NUESTROS MAYORES?
S. CID CAMINO, P. L. RUIZ ALONSO, M. M. ALONSO ÁLVAREZ,
S. ROSA SENRA, T. PAREJA SIERRA, V. M. PALOMO MARTÍNEZ
Hospital Universitario de Guadalajara.

Objetivo: Descripción de las características clínico-epidemiológicas de las bacteriemias aisladas en el servicio de urgencias de un
hospital de tercer nivel de la Región de Murcia en un periodo determinado.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, observacional y
retrospectivo que incluye a una población de pacientes con hemocultivos positivo que consultan en la puerta de urgencias de nues-

Introducción: Los pacientes mayores de 75 años son usuarios
cada vez más frecuentes de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). El paciente geriátrico requiere evaluaciones más
complejas con más pruebas complementarias y estancias más prolongadas. El progresivo envejecimiento poblacional puede llegar a
repercutir seriamente en la presión asistencial.
El servicio de observación de urgencias (SOUR) es parte integrante
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del SUH del Hospital Universitario de Guadalajara y dependiente
de dicho servicio. La parte destinada a pacientes geriátricos consta
de 2 habitaciones con 3 camas cada una, y una estancia máxima de
72 horas. Los pacientes geriátricos son inicialmente valorados por
los médicos del SUH y a su llegada a SOUR son evaluados nuevamente por personal de enfermería y por un geriatra.
En la valoración integral de enfermería del paciente geriátrico en
SOUR se tienen en cuenta aspectos físicos, mentales y sociales.
También tiene gran importancia el tratamiento farmacológico tanto domiciliario como hospitalario. Es fundamental facilitar la
adaptación al entorno, estableciendo una buena relación de enfermería con el paciente y sus familiares.
Objetivo: Describir las peculiaridades de los cuidados de enfermería que precisan estos pacientes y su efecto en términos de calidad de asistencia y recursos económicos.
Evaluar los pacientes geriátricos ingresados en SOUR geriatría del
HUG, su edad, las patologías más prevalentes, estancia media en la
Unidad y el porcentaje que precisa ingreso en hospitalización.
Metodología: Se han recogido datos de los pacientes atendidos
desde la creación de la unidad SOUR geriatría (junio de 2005),
estancia media, edad y patologías, situación física, mental y destino al alta.
Resultados: Desde junio de 2005 hasta diciembre de 2009 ingresaron en la unidad 3.902 pacientes, con una edad media de 87
años y una estancia media de 33 horas, de los cuales sólo un 33%
precisó ingreso en planta.
Analizando las características clínicas de los pacientes un 38% acudió por reagudización de EPOC o infección respiratoria, insuficiencia cardiaca el 27% y trastornos del ritmo intestinal un 26%. La mayor parte de los pacientes presentaban discapacidad funcional
moderada-grave y deterioro cognitivo leve-moderado. El personal de
enfermería evaluó la presencia de deterioro cognitivo, integridad cutánea y, trastorno de la deglución. Se comprobó el cumplimiento terapéutico incluyendo revisión del tratamiento habitual. Se estimuló
movilización precoz. Se facilitaron consejos de enfermería al alta.
Conclusión: La formación específica de enfermería de urgencias en
el manejo del paciente geriátrico permite conocer las características
de los que son subsidiarios de atención en SOUR Geriatría. Además,
previene la hospitalización prolongada e innecesaria a un número cada vez mayor de ancianos evitando el inmovilismo, el síndrome confusional agudo y las enfermedades nosocomiales inherentes al ingreso, devolviendo así cuanto antes al anciano a su entorno.
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de los pacientes. Es una competencia esencial para la formación
del residente que podemos evaluar mediante la valoración 360º.
Objetivos: Pretendemos conocer esta herramienta evaluativa aplicada en el residente durante su actuación en el servicio de urgencias, y valorar su validez de contenido y fiabilidad en cuanto a la
competencia del trabajo en equipo.
Metodología: Estudio transversal realizado en noviembre-diciembre 2010 en el servicio de urgencias. Se evaluaron 16 residentes
(R) de medicina interna (MI), dermatología (D), neumología
(NML) y medicina familiar y comunitaria (MFYC), en distintos
años de formación, con técnicas de cegamiento por parte del residente y del procesador de datos. Como observadores se incluyeron
diferentes equipos formados por 2 médicos adjuntos y un residente, 4 enfermeras y 8 pacientes o familiares. Se incluyó también la
propia autoevaluación del residente. Se utilizaron cuestionarios estructurados, definidos por la SEMI (Portafolio), con diferentes
ítems adaptados a cada categoría del evaluador puntuados de 0-10.
Los ítems se agruparon en 5 dimensiones: comunicación, trabajo
en equipo, ética profesionalidad, competencia profesional y valoración global. Reflejamos los resultados para la dimensión “trabajo en equipo”. Se recogieron datos demográficos: edad, sexo, nacionalidad e idioma, especialidad y año de residencia. Se realizó
un análisis de estadística descriptiva, se calculó la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach y el grado de acuerdo mediante el coeficiente de correlación interclase (ICC) de un factor. Escala de grado de acuerdo del ICC (Landis y Koch): grado de
acuerdo pobre ICC 0, leve 0,01-0,20, regular 0,21-0,40, moderado
0,41-0,60, substancial 0,61-0,80 y casi perfecto 0,81-1-El análisis
estadístico se llevo a cabo mediante SPSS v. 15.0.
Resultados: Se evaluaron 5 residentes de MI, 2 NML, 1 D y 8
MFYC; 10 R1, 2 R2, 2 R3, 1 R4 y un R5. El 50% eran españoles
(sólo 25% en MYFC); 68% varón, con 31,5 (6,7) años de media
y 50% de hispanoparlantes. La puntuación media del cuestionario
en función del observador para la dimensión "trabajo en equipo"
fue: M 7,8 (1,86); E 8,3 (1,15); y R 7,45 (1,42). Considerando esta dimensión, la concordancia entre los observadores (correlaciones 2:2) fue: para la categoría médico-enfermera 0,86 (IC 95%
0,46-0,91); médico residente 0,79 (IC 95% 0,4-0,92); enfermeraresidente 0,50 (IC 95% 0-0,82).
Conclusiones: Nuestros residentes son bien valorados en el trabajo en equipo y su autopercepción es similar a la visión de sus
evaluadores con un excelente grado de acuerdo. Estos resultados
positivos conducen a una mayor satisfacción por parte de los profesionales y los pacientes.

519-E

502-E
VALORACIÓN DE 360º EN URGENCIAS.
EVALUACIÓN DEL RESIDENTE
EN EL TRABAJO EN EQUIPO
R. SALAS CAMPOS, E. COLOMA GALDOS, M. RUIZ PÉREZ,
G. GARCÍA SEGARRA, A. LOZANO MIÑANA, N. PARRA MACÍAS

FORMACIÓN ON LINE EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR AVANZADA
R. ALONSO MARTÍNEZ, L. SUÑOL MATEO , J. LÓPEZ LÓPEZ,
L. SOLER GONZÁLEZ, E. VALLS OREJUDO, S. TOMÁS VECINA
Hospital Municipal de Badalona. Serveis Assistencials. Barcelona.

Hospital Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: El trabajo en equipo conduce a una mayor satisfacción profesional que se traduce en una mejora en el cuidado
240

Introducción/Objetivos: Los conocimientos en reanimación cardiopulmonar avanzada (RCPA) y sus directrices clínicas deben
actualizarse periódicamente. La formación en RCPA sigue las re-
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comendaciones de la European Resuscitation Council, dispone de
unos materiales específicos de formación, consta de 20 horas lectivas (divididas en teoría y talleres prácticos), es impartida por
unos instructores acreditados por las Sociedades de urgencias y al
finalizar y superar el curso se otorga un certificado oficial.
Hasta el momento esta formación se realizaba íntegramente de forma presencial, de modo que como objetivo nos propusimos realizar
una prueba piloto en nuestro servicio de urgencias hospitalario
(SUH) utilizando la formación on line para impartir la teoría, dejando la formación presencial sólo para los talleres prácticos.
Metodología: La primera parte consistía en el programa teórico
usando la formación on line a través de una plataforma creada
para tal propósito: bsa.campus.gesem.cat. Se enviaba un correo a
los alumnos (personal sanitario, médico y enfermeras, que trabajan en el SUH) con el nombre de usuario y su contraseña junto a
un manual de uso de la plataforma. Se asignaba, para cada alumno, un tutor (instructor acreditado en RCPA) encargado de resolver dudas, dinamizar el curso, crear foros de debate, etc.
La segunda parte consistía en los habituales talleres prácticos presenciales, una vez aprobado el exámen teórico.
Resultados: Treinta alumnos participaron, de forma voluntaria,
en el curso de RCPA on line: 29 personal específico del SUH y 1
médico internista que realiza guardias presenciales en urgencias.
Por categoría profesional, 17 participantes eran médicos (8 mujeres y 9 hombres) y 13 enfermeras (todas mujeres). La distribución de los alumnos por áreas de trabajo dentro del SUH fue:
Área de visita rápida/consultorios 4 médicos, Área de boxes de
Medicina 10 médicos, Área de Traumatología 3 médicos. El personal de enfermería trabaja de forma rotatoria en las diferentes
áreas. De los 30 alumnos, 1 abandonó el curso y los 29 restantes
aprobaron. Se realizó una encuesta de satisfacción al finalizar la
prueba piloto, obteniendo una puntuación media de 3,5 sobre 5.
Conclusiones: Dada la buena acogida de la prueba piloto, en
cuanto a resultados y a grado de satisfacción, podría exportarse este modelo de formación virtual a otros campos docentes dentro de
nuestra empresa sanitaria por las ventajas que representa para: 1.
El alumno, porque éste decide el ritmo de trabajo y tiene una comunicación personalizada con el tutor. 2. El tutor, porque la dinámica del curso es mejor y tiene un mayor control de la evolución
del alumnado y de sus necesidades. 3. La empresa, porque una
misma formación llega a más personas en menos tiempo y desaparece el coste de cobertura de los profesionales que participan.

532-E
IMPLANTACIÓN DEL MINI-CEX
COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
DE LOS RESIDENTES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

Índice de Autores
habilidades adquiridas y desarrolladas por los residentes finalizada su rotación por el servicio.
Metodología: La evaluación se realiza por dos miembros del
equipo docente (tutor y colaborador docente) del servicio de urgencias al final de la rotación. Dicha evaluación se efectúa a través de un método observacional directo de la práctica profesional
a través de una evaluación estructurada mediante un formulario
que proporciona un feedback bidireccional (evaluador-residente),
durante 10 meses (junio 2010-marzo 2011).
Resultados: Los resultados de la observación cuantitativa, se codificaron y los resultados preliminares, analizados con SPSS, revelan que sólo el 20% de los residentes han desarrollado buenas
aptitudes en las competencias de profesionalismo y habilidades
comunicativas. Las destrezas en organización y eficiencia no son
las adecuadas para la atención en un servicio de urgencias. Y respecto a la satisfacción del residente con la evaluación, el 95% se
ha sentido satisfecho con el feedback.
Conclusiones: La aplicación de esta herramienta de evaluación
nos facilita la autoevaluación del residente, la posibilidad de que
desarrolle su capacidad reflexiva, puesto que se pueden plantear
las líneas de mejora de forma constructiva, describir un plan de
mejora y poder reeevaluar con el mismo instrumento y comparar
la evolución. Este instrumento es dado a aportar una cantidad de
información relevante para la evaluación y seguimiento del residente, por lo tanto se perfila como una herramienta de gran utilidad para examinar las competencias adquiridas por los mismos.

557-E
¿PAUTAMOS ADECUADAMENTE LOS IBP?
T. MARTÍN CASQUERO, M. GARCÍA PALACIOS, C. LÓPEZ ALEGRÍA,
M. MORENO RODES, B. SANTOLALLA JIMÉNEZ, C. CINESI
Hospital Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Conocer si realizamos una adecuada pauta con IBP a
los pacientes que ingresamos desde nuestro servicio de urgencias.
Valorando la adecuación y si existe diferencia entre los servicios
donde se ingresan.
Metodología: Hemos revisado 489 ingresos en el plazo de 3 meses (octubre, noviembre y diciembre del 2010) desde la puerta de
urgencias de nuestro hospital con el fin de valorar si realizamos
una adecuada protección gástrica con inhibidores de la bomba de
protones y anti-H2 en nuestros pacientes.

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Tuvimos en cuenta las indicaciones de gastroprotección: edad
mayor de 65 años, criterios endoscópicos, ERGE, dispepsia, mantenimiento por procesos previos, HDA, toma de AINES, profilaxis por VM prolongada o alteraciones severas de la coagulación.
También valoramos si existía alguna diferencia dependediendo
del servicio donde ingresaran y la vía de administración. Estudio
retrospectivo con revisión de 489 historias clínicas.

Objetivos: Evaluación de la implantación del Mini-CEX como
herramienta de evaluación, formativa y sumativa de los MIR en
urgencias, para examinar las competencias, aptitudes, actitudes y

Resultados: De todos nuestros ingresos 53,7% eran mujeres y el
46,3% hombres, del total de pacientes el 92% no tenían criterios
endoscópicos pero el 3,3% tenían una úlcera activa, el 1,4% esofa-

R. M. TORRES SANTOS-OLMO, R. GÓMEZ BRAVO, E. MURIEL PATINO,
M. A. RIVERA NÚÑEZ, A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. QUINTANA DÍAZ
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gitis y el 3,1% gastritis. De todos los ingresos el 96,1% no tenían
ERGE, pero el 3,3% sí. El 96,1% de nuestros pacientes no tenían
dispepsia, pero 4,9% sí.
Al 60,1% de los pacientes les mantuvimos el tratamiento por ser
crónico. Tuvimos 1,8% de pacientes con HDA, y un 25,2% de
nuestros pacientes tomaban AINES de forma crónica. Tuvimos
8,4% de los pacientes con VM prolongada y 0,2 con alteraciones
graves de la coagulación.
Del total de nuestros pacientes el 77,9% ingresaron a cargo de especialidades médicas, el 16,2% a cargo de cirugía, el 4,7% de
traumatología y el 1,2% en la UCI.
El omeprazol fue el fármaco más usado con un 74% de los pacientes, seguido de la ranitidina que fue un 15,3%, pantoprazol
8%, esomeprazol 1%, lansoprazol 0,6%, y otros anti-H2 el % de
los pacientes.
La vía de administración fue oral en el 48,5% de los pacientes e
intravenosa en el 51,5%. Tomaban plavix el 16,2% de los pacientes y no lo llevaban el 83,8.
Resultados: Según nuestro estudio realizamos una correcta adecuación en el 80,3% de nuestros ingresos, realizándola de forma
incorrecta en el 19,7% de los mismos. Según los criterios de profilaxis realizamos una correcta adecuación del 100% de los pacientes en los que eran mayores de 65 años.
Las variables del servicio en el cual ingresan, HDA, dispepsia no
son estadísticamente significativa en nuestro estudio de adecuación. Tampoco encontramos una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que tomaban plavix y los pacientes que
sufrieron HDA.

578-E
¿QUÉ QUIEREN APRENDER LOS MÉDICOS
DE URGENCIA?
M. A. RIVERA NÚÑEZ, M. E. CALVÍN, M. QUINTANA DÍAZ,
A. BOROBIA, A. M. MARTÍNEZ VIRTO, R. GÓMEZ BRAVO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El médico de urgencias debe tener una formación
específica para la función que desempeña y la diversidad de situaciones de urgencia y emergencia a las que debe dar respuestas.
Central en la planificación de la formación es la percepción del
profesional de sus propias necesidades formativas.
Objetivos: Identificar las necesidades de desarrollo profesional
continuo de los médicos de un servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo transversal de las necesidades
de desarrollo profesional continuo percibidas por los médicos de
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urgencias, utilizando como instrumento una encuesta diseñada
con este objetivo.
Resultados: Respondieron la encuesta 22 adjuntos de un total de
24 médicos de urgencias, lo que corresponde al 91,6%. El 81,8%
son mujeres. El rango de edad es de 30-56 años. El 68% son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, 18% medicina interna, 4% farmacología, 9% neumología. El promedio de
años de experiencia postresidencia es de 6,95 años con un rango
de 4 meses a 22 años. Asistencia a cursos/congresos/actividades
de formación: 3,04 al año, con un rango entre 0-10 al año. Las
cuatro áreas de formación que con mayor frecuencia perciben como una necesidad formativa son: medicina crítica (shock, soporte
vital avanzado) 97%, cardiología (arritmias y manejo agudo de la
cardiopatía isquémica) 89%, sedación en urgencias (paciente agitado, paciente terminal, sedación para procedimientos) 78%, manejo integral del paciente politraumatizado grave 58%.
Técnicas y habilidades: técnicas de intubación orotraqueal 96%,
vías venosas centrales 81%, toracocentesis y punción lumbar
79%, ventilación no invasiva 69%. Otras áreas de interés: bioética
en general (relación médico paciente, comunicación de malas noticias, protección de datos y ética de la información), investigación (búsqueda e interpretación de información científica relevante). Otras actividades de formación: rotaciones fuera del servicio,
ya sea rotaciones externas o en otros servicios del hospital, cursos
de formación mínimos que debería realizar todo adjunto anualmente, o áreas de actualización mínimas y desarrollo de protocolos de actuación en los temas más importantes.
Conclusiones: El objetivo de todo programa de desarrollo profesional continuo, es mantener y asegurar la competencia de un profesional. Esta competencia se podría definir como un proceso longitudinal, por el cual un profesional utiliza conocimientos,
habilidades, actitudes y buen juicio con la finalidad de poder desarrollar su profesión en todos los ámbitos de su práctica. Existen en
la literatura varios estudios que intentan evaluar la competencia
clínica de los profesionales médicos. Hay escasa bibliografía sobre
las necesidades de formación percibidas por los mismos profesionales.Un ejemplo es el publicado por Wang y Bakken, quienes desarrollaron un estudio con el fin de identificar las necesidades de
formación en lengua inglesa para profesionales investigadores. Realizaron un estudio utilizando preguntas semiestructuradas desarrollando posteriormente una guía para elaborar programas de formación para escribir artículos científicos en inglés.
A pesar de lo heterogéneo que puede resultar el grupo de profesionales que conforman los distintos servicio de urgencias, las necesidades de formación son similares independiente de la especialidad y años de profesión. Habríamos esperado distintas
necesidades, sobre todo guiadas por los años de experiencia como
médicos de urgencias. Sin duda, esto plantea interrogantes muy
interesantes sobre la formación médica continua o desarrollo profesional continuo. El desafío de conocer esta información es desarrollar programas que, respondan a objetivos de conocimientos
y habilidades mínimos exigidos a todo médico que desempeñe
una labor asistencial en los servicios de urgencias y responda a
las necesidades subjetivas y a veces no prioritarias, en la formación del médico de urgencias.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE
gráfica de los pacientes con sospecha de CRU por el urgenciólogo como un método rápido, y de gran rentabilidad diagnóstico/terapéutica.

19-F
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA EN CÓLICOS
NEFRÍTICOS ¿NECESARIA, DESEABLE,
IMPRESCINDIBLE?
C. BIBIANO GUILLÉN, J. S. RODRÍGUEZ SANTANA,
M. J. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, L. VELÁZQUEZ ARJONA,
D. CASTELL BENITO, S. DOMÉNECH DE FRUTOS
Hospital La Moraleja. Madrid.

Introducción: El cólico nefrítico (CN) es una de las patologías
más frecuentemente diagnosticadas y tratadas en los servicios de
urgencias, de hecho se han realizado una gran cantidad de estudios dirigidos a demostrar las bondades de unos y otros tratamientos, no obstante la estrategia diagnóstica no ha sufrido grandes cambios desde hace muchos años, e incluso las indicaciones
de ingreso tampoco han suscitado grandes preguntas en los últimos tiempos. Presentamos un caso de un varón de 28 años que
acudió a razón de una vez por semana en los 2 meses anteriores a
diferentes servicios de urgencia hospitalarios y extrahospitalarios,
donde fue diagnosticado de CN, y fue en nuestro servicio con
una sencilla exploración ecográfica realizada en menos de 5 minutos por parte del urgenciólogo en la que se facilitó un diagnóstico pertinente y oportuno ante lo que inicialmente parecía "otro
cólico nefrítico".
Objetivos: Demostrar el beneficio del uso de la ecografía a pie
de cama del paciente con dolor abdominal, por parte del urgenciólogo, como complemento a la exploración física ante la sospecha diagnóstica de un CN.
Metodología: Mediante el uso de un ecógrafo toshiba modelo famio 10, se realizó exploración ecográfica a pie de cama del paciente, según protocolo de valoración urológica que incluye la visualización de ambos riñones en corte longitudinal y transversal
respectivamente, su sistema excretor, vejiga y próstata (paciente
varón).
Resultados: Se objetivó imagen ecomixta de 5 x 4 cm en riñón
izquierdo que modificó de forma sustancial la conducta diagnóstica/terapéutica ante lo que inicialmente impresionaba un CN no
complicado, luego de un rápido y efectivo tratamiento analgésico.
Conclusiones: 1. Después de la ecografía realizada en este servicio, no se repitió el estudio de imagen ecográfico. 2. Radiología
acepta el diagnóstico ecográfico y accede directamente a TAC abdominal con contraste ante los hallazgos descritos desde este servicio 12 horas después. 3. El paciente había presentado episodios
similares en los últimos “meses” con diagnóstico de CRU a repetición. 4. Una vez diagnosticada la sospecha diagnóstica el resto
de pruebas complementarias y tratamiento quirúrgico se decidió y
realizó en un lapso de 10 días. 5. Se propone la valoración eco-

35-F
VALIDEZ DE LA DISTANCIA
TIROMENTONIANA COMO PREDICTOR
DE VÍA AÉREA DIFÍCIL EN MEDICINA
EXTRAHOSPITALARIA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL,
L. PARDILLOS FERRER, E. PELAYO MARTÍNEZ
Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. SUMMA112. Madrid.

Objetivo: En el ámbito hospitalario se utiliza la distancia tiromentoniana (DTM) como indicador de vía aérea difícil. Una
DTM < 6 cm indica una posible intubación difícil. El objetivo de
este estudio es valorar la idoneidad de la DTM como predictor de
vía aérea difícil en el ámbito extrahospitalario.
Método: Estudio prospectivo basado en la recogida de datos en
las intubaciones realizadas a pacientes mayores de edad en el
SUMMA112. Se define la DTM como la distancia entre el cartílago tiroides y el mentón en posición neutra y como vía aérea difícil como aquélla que precisa de 3 o más intentos para su consecución. Se calcula la sensibilidad, especificidad y valores
predictivos para la DTM.
Resultados: Se recogen un total de 240 casos de intubación oro
traqueal (IOT). Sólo en 206 se registró la DTM y en 112 (54,4%)
se objetivó menor de 6 cm. EL 65,7% de los casos eran varones.
Se calculó una media de edad de 62 años (RIQ 50-77). El motivo
de la IOT fue cardiológico (5,1%), traumático (6,8%), neurológico (18,6%), parada cardiorrespiratoria (61,2%), y otros (8,4%).
No se han descrito asociaciones significativas entre edad o motivo
de la IOT y DTM. En cambio sí encontramos asociación estadística entre el sexo mujer y una distancia menor de 6 cm
(p = 0,03). El 51,8% de los casos con distancia tiro-mentoniana
menor de 6 tenían un Cormack-Lehane de más de 3, esta asociación es estadísticamente significativa (p = 0,04). De los 112 casos
de DTM < 6 sólo el 35% precisaron de 3 o más intentos para la
IOT. Se objetiva una sensibilidad del 58% (46-71) y una especificidad del 47% (39-56), con una valor predictivo negativo del 70%
(60-79).
Conclusión: La DTM no es un buen predictor de IOT difícil.
Nuestra serie parece indicar que sí se correlaciona bien con el
Cormack-Lehane en el medio extrahospitalario, pero no llega a
predecir la presencia de dificultades en la intubación. La DTM
tiene una baja sensibilidad y especificidad en el medio extrahos-
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pitalario. Este estudio está financiado mediante el fondo de investigaciones sanitarias PS09/01306.
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107-F
ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE
POSICIÓN DE PALAS DURANTE
LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
ANTEROLATERAL VS ANTERO POSTERIOR

52-F
IMPORTANCIA DE LA ECOGRAFÍA
(URÓLOGICA) EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

E. GALINDO NOGUERAS, J. BIGAS, H. PELÁEZ, J. M. ALONSO,
J. ALMIRALL, M. ZIDANE BUKAEI
Hospital de Mataró. Barcelona.

M. J. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M. I. GARCÍA LÓPEZ DE LA OSA,
J. S. RODRÍGUEZ SANTANA, J. L. CUEVAS GONZÁLEZ,
S. DOMÉNECH DE FRUTOS, C. BIBIANO GUILLÉN
Hospital La Moraleja. Madrid.

Introducción: El cólico nefrítico (CN) es una de las urgencias
urológicas más frecuentes. Hasta un 10-20% de los varones y un
3-5% de las mujeres sufrirán al menos un episodio de CN durante
su vida. Las 2 pruebas a tener en cuenta en el servicio de urgencias habitualmente son la radiografía y la ecografía renal. Distintos estudios difieren en cuanto a la sensibilidad de la ecografía,
que colocan desde el 19% al 65% para la detección de cálculos y
del 85-97% para la obstrucción. Lo que no se discute es la alta especificidad (97%), inocuidad, accesibilidad y lo barato de la prueba. Ello la hace cada vez más importante en los servicios de urgencia para el diagnóstico de CN, pero apenas hay literatura sobre
la importancia de la ecografía durante la evolución del cuadro.
Caso clínico: Mujer de 38 años, sin antecedentes de interés, vista
en urgencias por dolor en fosa renal derecha irradiada a hipogastrio, síndrome miccional sin fiebre, puñopercusión derecha positiva, leucocitosis en sangre y bacteriuria y hematuria en orina. Se
le receta antibiótico tras diagnosticarla de pielonefritis aguda. Al
día siguiente vuelve a urgencias por no control del dolor. La analítica es similar a la del día previo, pero se le realizó radiografía
donde se objetiva imagen compatible con litiasis en hipogastrio (a
nivel de unión ureterovesical) y ecografía donde no se objetiva la
litiasis, pero con hidronefrosis leve. Se le administra analgesia intravenosa (AINES, buscapina, metamizol y meperidina) y sueroterapia con mejoría del dolor. Mantiene constantes normales y
una diuresis adecuada. A las 4 h de administrar la analgesia,
vuelve el dolor y se decide realizar una analítica de control, así
como una segunda ecografía a pie de cama. La analítica mantiene
una buena función renal, pero en la ecografía la hidronefrosis ha
pasado a ser moderada-grave, objetivándose ectasis en uréter y la
litiasis obstructiva en unión urétero-vesical. Ante este cambio se
avisa al urólogo. Tras realizar uroTAC que confirma la litiasis en
el meato urinario derecho obstructiva, así como la hidronefrosis y
signos de hipofunción renal derecha obstructiva en meato, el urólogo realiza litotricia extracorpórea con resolución del cuadro. En
la analítica previa a litotricia (8 horas después de la segunda ecografía), ya se objetiva un deterioro de la función renal.
Comentario: Con este caso clínico no se pretende poner en relieve la importancia de la ecografía como diagnóstico, sino su utilidad en el pronóstico. Su accesibilidad a pie de cama permite revalorar al paciente con CN que no evoluciona adecuadamente y,
en este caso, nos permitió detectar la obstrucción antes de que se
deteriorase la función renal y, por lo tanto, preparar el tratamiento
adecuado antes, disminuyendo los días de ingreso hospitalario y
mejorando el pronóstico del paciente.
244

Objetivo: Averiguar la efectividad de ambas técnicas.
Metodología: Son 120 pacientes con fibrilación auricular crónica
anticoagulados, estables hemodinámicamente con sus tratamientos antiarrtímicos correspondientes, que fueron sometidos de forma electiva a cardioversión eléctrica. En algunos se les aplicó la
técnica anteroposterior (AP) (47) y en otros la anterolateral (AL)
(73). Se han recogido los datos entre los años (2002-2008) a través de las historias clínicas. Se han estudiados y analizado variables como edad, sexo, peso, hábitos tóxicos (tabaquismo, enolismo), tratamiento antiarrítmico habitual, patologías asociadas
(diabetes mellitus, cardiopatía iquémica, cirugía cardiaca previa,
patología tiroidea, valvulopatías, bloqueos de rama, eje cardiaco,
tamaño auricular, posición de palas, energía aplicada, número de
choques aplicados, resultado de la cardioversión. En nuestro centro a raíz de publicación en la revista Lancet del autor Kirchhof
2002;360:1275-9, se empezó a realizar la técnica AP. Las cardioversiones se realizan en la UCI de nuestro hospital y los pacientes son derivados del servicio de urgencias y de consultas de cardiología, mediante energía monofásica y según el protocolo del
centro.
Resultados: Se realizaron 47 en posición AP, y 73 en posición
AL. Las características basales de ambos grupos son similares.
En relación a la variable principal éxito de la CVE se ha observado persistencia de la arritmia en el 10,6% de los pacientes del
grupo AP, y 20,5% en el grupo AL, pasando a RS en el 89,4% en
el grupo AP y 79,5% del grupo AL.
Sin embargo, al aplicar el método de Ji al cuadrado no se observan diferencias estadísticamente significativas (P = 0,155).
Se han analizado las variables edad, tamaño de la aurícula izquierda, masa del ventrículo izquierdo, mediante la prueba de t
Student que no ha demostrado diferencias significativas entre ambos grupos, presentando medias y DT similares (P > 0,05). En relación a la variable energía total, número de choques, y fracción
de eyección del VI, no se han encontrado diferencias entre ambos
grupos, en este caso se ha utilizado la prueba de U de MannWhitney obteniendo P = 0,114, P = 0,250 y P = 0,114 respectivamente. Se han analizado otra variables como, valvulopatías, insuficiencia cardiaca, EPOC, recidiva de la arritmia, tratamientos
previos con ARAII, digoxina, flecainida, miocardopatía hipertrófica asociada, HTA, hábitos tóxicos, tampoco hemos encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.
Conclusiones: En relación a la posición de palas y aplicando la
energía monofásica no hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas, en relación al éxito o resultado de la cardioversión, ni diferencias en el número de choques, o energía total
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utilizada. Consideramos que las dos técnicas son igualmente efectivas, pero consideramos más cómoda la posición AL en algunos
grupos de pacientes como en los obesos. En nuestro estudio hemos ampliado la muestra e incluidos otros pacientes con flutter
auricular obteniendo muestra de 157 pacientes sin obtener diferencias significativas, entre ambos grupos, obteniendo los mismos
resultados.

Índice de Autores
Conclusiones: 1. Mantener una comunicación efectiva con las
personas a las que proporcionemos atención. 2. Reconocer en la
persona su concepción global. 3. Proporcionar cuidados que garanticen la atención. 4. Establecer una coordinación efectiva con
el equipo interdisciplinario. 5. Actuar con base a los principios
éticos.

122-F

110-F

FACTOR TIEMPO: VIDA PARA EL CEREBRO
LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES
CRÍTICAS
R. SEVILLANO ORTIZ, S. LÓPEZ ESTELA, L. LÓPEZ MARTÍN,
P. OLASO RIBES
Hospital Joan XXII de Tarragona.

Introducción: Acudir a urgencias, es una circunstancia que,
normalmente, se vive en pocas ocasiones, pero con mucha intensidad; el paciente se enfrenta al desconocimiento de su situación, así como unas largas esperas en las que se encuentran
desatendidos. Además, tendrá que convivir en un entorno y con
un personal que vive su trabajo, a veces, con menos intensidad
que el usuario. Esta diferencia es una fuente generadora de
conflictos, así pues, una correcta comunicación, juega un papel
clave.
Por lo tanto, se pretende abordar este problema para mejorar la
comunicación y optimizar los cuidados dirigidos al paciente y familia de una manera holística, hemos de actuar sobre ellos de forma individual y con una valoración personalizada.
Objetivos: Objetivo principal: Mejorar la calidad de la comunicación e información entre enfermería y paciente-familiares. Objetivos secundarios: Detectar las necesidades del paciente en situaciones críticas desde un punto de vista humano. Proponer una
guía de actuación referente a la comunicación en el servicio urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo realizado en el servicio de urgencias del Hospital Joan XXIII de Tarragona. Pretendemos describir la respuesta del paciente ante la enfermedad y la intervención enfermera con el fin de disminuir la respuesta negativa y
mejorar la comunicación entre ambos.

M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARÓ, A. M. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
A. LOZANO FABREGAT, M. ALSINA GAÑET
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El ictus es una emergencia neurológica. Los avances diagnósticos y la terapéutica han mejorado su pronóstico, pero requiere un abordaje urgente y un seguimiento exhaustivo desde el inicio, donde el tiempo es primordial.
El código ictus es un sistema que permite la rápida identificación,
notificación y actuación en pacientes con ictus agudo.
El ictus es un trastorno a nivel circulatorio cerebral, caracterizado
por su brusca aparición, y que implica una alteración del flujo
sanguíneo. El daño tisular se produce por la falta de oxigenación
en los tejidos. El factor tiempo es muy importante a la hora de
instaurar un tratamiento, ya que vamos a tener una menor necrosis tisular si la zona sometida a isquemia reanuda el flujo cuanto
antes. Incluye términos como infarto cerebral, hemorragia cerebral, apoplejía, trombosis cerebral, embolia cerebral y términos
populares como "derrame cerebral" o "coágulo en la cabeza".
Objetivos: Una actuación adecuada en las primeras horas es fundamental para salvar tejido cerebral. Por tanto, el objetivo tiene
que dirigir nuestros cuidados a reducir la mortalidad y secuelas
posteriores. Sin olvidar un punto muy importante que es el apoyo
psicológico tanto del paciente como de la familia, que en algunas
ocasiones pasan a ser los cuidadores principales.
Metodología: Elaboración de un plan de cuidados individualizado, orientado y dirigido para disminuir las posibles secuelas físicas, psíquicas y sociales residuales.

Resultados: Con la observación de los pacientes del servicio de
urgencias, en la enfermedad aguda, es común que aparezcan situaciones del paciente como la incertidumbre, miedo, ansiedad,
incomodidad, sufrimiento, estrés, desesperanza e irritación. Por
otro lado, el personal de enfermería, muchas veces no es capaz de
dar una respuesta eficaz ante estas situaciones, por factores como
falta de personal, espacio, medios, actitudes y valores, entre otros.

Código ictus: actuación y realización de pruebas complementarias
urgentes, ya que el factor tiempo es determinante para poner el
tratamiento fibrinolítico con la mayor brevedad posible.

Con una buena actuación por parte del personal de enfermería, se
demuestra una mejoría global en la enfermedad aguda que presenta este paciente.

Resultados: Serán funciones prioritarias de la enfermera de urgencias: garantizar la máxima atención, satisfacer las necesidades
del paciente y su familia, observar la evolución de la enfermedad
y posibles complicaciones del tratamiento.

Tras este estudio, disponemos de una guía de actuación que nos
muestra las intervenciones más eficaces para tratar la comunicación en urgencias.

Ictus: en los pacientes que no se beneficiarán del tratamiento fibrinolítico, nuestra actuación irá más dirigida a minimizar o evitar las complicaciones de la lesión cerebral.

Conclusión: La actuación de la enfermería de urgencias se basa
en la rápida identificación y activación del código ictus. El cono-

Técnicas y habilidades en asistencia urgente
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cimiento del protocolo por parte de todo el personal del servicio
de urgencias es primordial para el éxito del tratamiento

Los criterios de selección para someter a un paciente a hipotermia son estrictos: paro cardiaco presenciado y fibrilación ventricular o taquicardia ventricular.
Esto reduce considerablemente el número de pacientes a los que
se aplica esta técnica.

141-F
"LA MUERTE DE UN CICLISTA".
LA HIPOTERMIA TERAPÉUTICA
EN SUPERVIVIENTES A UN PARO CARDIACO
EXTRAHOSPITALARIO
M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ1, J. MUÑOZ PASTOR1,
E. G. ALBALADEJO ORTIZ1, T. LÓPEZ PÉREZ1,
S. SÁNCHEZ CÁMARA2, M. T. BELMONTE ALCARÁZ2
1

Índice de Autores

Se contempla de manera positiva la posibilidad de ampliar el uso
de esta técnica a otros pacientes reanimados como: paro cardiaco
no presenciado y ritmos cardiacos distintos como asistolia y/o disociación electromecánica, de peor pronóstico.
Valoramos como favorable el inicio de la hipotermia a nivel extrahospitalario para mejorar la supervivencia y el pronóstico
neurológico de los pacientes reanimados tras PCR extrahospitalaria.

Gerencia 061. 2Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: Desde los años 50 se han venido realizando diversos
estudios sobre el papel neuroprotector de la hipotermia inducida
en el ámbito de las paradas cardiorrespiratorias (PCR).
El presente trabajo se llevó a cabo tras la resucitación cardiopulmonar (RCP) extrahospitalaria de un ciclista de 46 años que fue
sometido a hipotermia inducida en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, con resultado neurológico favorable.
El objetivo principal de este estudio es determinar la recuperación
neurológica favorable en los pacientes supervivientes a una PCR
extrahospitalaria que fueron sometidos a hipotermia en la unidad
de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.
Como objetivos secundarios tenemos: Valorar las posibles complicaciones y efectos secundarios del procedimiento, valorar los
distintos métodos de enfriamientoy valorar la posibilidad de inicio de la hipotermia nivel extrahospitalario, tras la inmediata RCP
del paciente.
Metodología: Para realizar el presente trabajo se llevó a cabo la
recogida de datos de 14 pacientes supervivientes a una parada
cardiaca extrahospitalaria.
Se realiza un análisis de los mismos valorando distintas variables:
edad, sexo, tiempo de parada cardiaca, ritmo cardiaco y si fueron
o no sometidos a hipotermia inducida, ritmo inicial de parada
(desfibrilable o no desfibrilable).
Se trata de relacionar la edad de los pacientes, el tiempo de parada y el ser sometidos a hipotermia inducida con el mejor o peor
pronóstico neurológico de los pacientes.
Resultados: Se observa un mejor pronóstico neurológico y una
mayor supervivencia con mejor calidad de vida en los pacientes
que han sobrevivido a una PCR extrahospitalaria y han sido sometidos a hipotermia en el Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca.
Conclusiones: La hipotermia es una técnica sencilla y barata que
aparece como el primer tratamiento de eficacia probada para mejorar el pronóstico neurológico en los pacientes que han sobrevivido a una PCR.
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142-F
TÉCNICA DE LA HIPOTERMIA INDUCIDA
EN PACIENTES SUPERVIVIENTES
A UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIA
E. G. ALBALADEJO ORTIZ, T. LÓPEZ PÉREZ, M. J. GUILLÉN MORENO,
A. M. SOJO MARÍN, M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ,
A. B. GUILLÉN MORENO
Gerencia 061. Murcia.

Objetivos: Dar a conocer el protocolo de hipotermia inducida en
pacientes con parada cardiorrespiratoria (PCR), con sus efectos
terapéuticos y efectos secundarios, así como los métodos para su
realización.
Valoración de enfermería con sus diagnósticos, cuidados y procedimientos enfermeros.
Metodología: Realización de un póster con la descripción y explicación del protocolo de actuación en la hipotermia inducida en
pacientes en PCR.
Resultados: Se establece la actuación en pacientes en PCR y
posterior inducción de hipotermia, estableciendo la sistemática de
selección y cuidados enfermeros.
Conclusiones: Tras esta técnica la evolución neurológica de los
pacientes tras PCR es más favorable, disminuyendo las consecuencias de la encefalopatía post PCR, como la mortalidad a los
6 meses.
Establecer la conveniencia de la formación de los profesionales
de enfermería para realizar con la mayor eficacia este procedimiento y que pueda ser aplicada al mayor número de pacientes
posibles.
Establecer la posibilidad de inicio de la hipotermia inducida a nivel extrahospitalario, con la adecuada formación de los profesionales sanitarios.
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145-F
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
EN URGENCIAS
M. A. DOMÍNGUEZ ALONSO, N. A. FERNÁNDEZ CARLETTI
Hospital Sant Jaume. Olot. Girona.

Objetivos: Identificar situaciones en las cuales puede ser de utilidad la ecografía realizada por urgenciólogos. Determinar la validez de los resultados obtenidos y establecer además de manera
objetiva la prioridad con que el paciente debe ser enviado al especialista, derivado de forma urgente a centro de referencia o ser
controlado por su médico de cabecera.
Método: Estudio descriptivo y prospectivo realizado entre el 11
de junio del 2010 y el 5 de febrero del 2011. Los médicos participantes contaban con una formación de 60 horas en cursos de
ecografía de urgencias y atención primaria. Se compararon los resultados iniciales con la evolución clínica del paciente y los datos
obtenidos de estudios posteriores (tomografía axial computarizada, ecografía realizada por especialista y otros procedimientos específicos).
Resultados: Se reclutaron 51 pacientes, realizándose ecografía
reno-vesical (24), hepato-biliar (6), gineco-obstétrica (8), vascular
(4), politraumatizados (3), abdominal (3), músculo-esquelética (2)
y tiroidea (1). Se realizaron estudios posteriores en 29 pacientes.
En 24 de ellos (82,7%) hubo correlación con los hallazgos de la
ecografía inicial, en 3 pacientes (10%), hubo coincidencia parcial,
en 2 casos (6%), fue incorrecto el diagnóstico inicial. Encontramos que en 33 casos (64%), los hallazgos ecográficos influyeron
en la conducta y decisiones médicas.
Conclusión: La ecografía es un procedimiento diagnóstico que
aún no se utiliza de manera generalizada y rutinaria en los servicios de urgencias. En el presente estudio llevado a cabo en un
hospital comarcal sin especialistas de guardia de presencia y realizado por urgenciólogos con un entrenamiento básico en ecografía, se evidenció que es una herramienta útil y eficaz que puede
influir en el manejo a corto plazo del enfermo.

Índice de Autores
micos disminuidos y ausencia de cuidador formal. La enfermedad
aguda en el paciente anciano se caracteriza por una presentación
atípica de la misma (la clínica aguda no es apreciada por el paciente como tal, sino como un posible agravamiento de su patología de base, a la que se adapta y no cree necesario acudir en breve a su médico).
El objetivo básico en el paciente geriátrico es mantenerlo en buenas condiciones de salud física, psicológica y social si es posible
en su entorno. Pero este objetivo se ve entorpecido cada vez más.
Si le sumamos que la clínica aparece superpuesta y enmascarada
por las patologías crónicas de base y la falta de colaboración (por
déficits cognitivos y/o sensoriales) del paciente, obtenemos una
anamnesis complicada y a veces incompleta.
La evolución lenta, la propensión a las complicaciones y que el
anciano acostumbra a tener peor pronóstico nos implica que este
colectivo es el más importante frecuentador de urgencias con
reingresos frecuentes, una alta mortalidad y estancias prolongadas
hospitalarias.
Objetivo: Nuestro principal objetivo es adaptar nuestra actuación a las necesidades del anciano, ya que aparte de tratar su
enfermedad aguda debemos valorar su situación funcional, mental previa del paciente apoyándonos en el uso de las escalas
Barthel, Norton y Pfeiffer y valorando los síndromes geriátricos,
además de intentar la iatrogenia (sondajes innecesarios, sujeciones mecánicas…).
Metodología: Ante la perspectiva de un anciano con una urgencia lo más importante es: Una buena anamnesis para identificar el
origen de la clínica aguda; Hay que maximizar nuestra paciencia
esperando las respuestas del anciano y no anticiparnos a él; Hay
que tener en cuenta que una persona mayor es mucho más susceptible a los efectos adversos e interacciones medicamentosas, la
observación es primordial; Priorizar los cuidados y tratamientos
promoviendo al máximo la autonomía del paciente sin infantilizarlo ni sobreprotegerlo; Tan importante es cuidar de su seguridad personal y facilitar el descanso como detectar y evitar la soledad en el anciano, por ello hay que implicar a los familiares en
los cuidados inmediatos y posterior recuperación, porque ellos
son el nexo de unión entre el “anciano de urgencias” y el “anciano real”.

ANCIANO VERSUS URGENCIAS:
UNA SIMBIOSIS IMPERFECTA

Conclusiones: En general, nuestros ancianos acuden de forma
adecuada a los servicios de urgencias y cuando lo hacen su problema es más grave y les provoca una mayor descompensación
en su situación basal que en otros colectivos. Mayoritariamente
acuden derivados por su médico (o a petición familiar) y no por
iniciativa propia.

M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARÓ, A. M. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
A. LOZANO FABREGAT, M. ALSINA GAÑET

El anciano en urgencias acostumbra a terminar hospitalizado,
siendo sus estancias más largas, caras y de mayor inversión en
tiempo y recursos.

148-F

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Urgencia es todo lo que la persona percibe como
tal y lo impele a acudir a urgencias o llamar al 112.
El aumento de la esperanza de vida viene acompañado de un anciano pluripatológico y polimedicado, con unos ingresos econó-

La bibliografía demuestra ser el colectivo de mayor uso de ambulancias y que existen un número considerable de consultas urgentes por causas no físicas directas, sino derivadas de carencias sociales y necesidades psiquiátricas que generan ingresos
innecesarios por una falta de coordinación y/o comunicación entre recursos asistenciales.
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garantizar e integrar los equipos y medicamentos necesarios para
atender de forma inmediata una emergencia.

197-F
IMPLANTACIÓN Y USO DE LA VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA EN UN CENTRO DE
SALUD
E. MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, M. J. VALDÉS PAVÓN,
A. GALLARDO MARTÍN, J. ORDÓÑEZ MONTESINOS,
N. GARÓFANO, R. ROBLES
Gestión Clínica de Urgencias del Centro Salud Arroyo de la Miel. Benalmádena.
Málaga.

Objetivo: Con la adquisición de las nuevas máquinas CPAP modelo “Boussignac de Vygon” para el uso en el servicio de urgencias del centro de salud, se ha podido abordar con mayor eficiencia el tratamiento extrahospitalario de la patología subsidiaria,
principalmente el edema agudo de pulmón. No obstante la falta
de adiestramiento del personal sanitario con respecto a este nuevo material supuso un escoyo a la hora de su uso. Se planteó como objetivo familiarizar y conseguir una aceptación del nuevo
material por parte de los profesionales sanitarios del centro de
salud.
Metodología: Se realizaron sesiones individualizadas por parte
de dos urgenciólogos a 17 médicos de familia y 15 enfermeros
del centro de salud. Dichas sesiones se realizaron durante la jornada complementaria que realizan cada uno de ellos en el servicio de urgencias del centro de salud. Dichas sesiones se estructuran en dos partes: teórica sobre la patología indicada y práctica
sobre el montaje del aparato. Finalizada la sesión se realiza un
pequeño test final.
Resultados: Previamente a estas sesiones, una mayoría de los
profesionales desconocía o era reacio a usar la ventilación no invasiva. Tras las sesiones específicas sólo un 10% seguía siendo
reacio. Además se consideraron muy satisfactorias las sesiones
realizadas para la familiarización del aparato y su indicación. En
líneas generales los profesionales estarían dispuestos a partir de
ese mismo momento para usar la CPAP.
Conclusión: La implantación de un nuevo material para la ventilación mecánica no invasiva en un servicio de urgencias debe ir
acompañado de sesiones individualizadas a los enfermeros y médicos de familia para que su uso sea eficaz y adecuado.

La administración de medicamentos por parte de la enfermera
exige: conocimiento del estado clínico del paciente; nombre genérico y comercial del medicamento; efectos primarios y secundarios del medicamento; presentación y concentración; dosis terapéutica máxima y mínima; vida media del medicamento;
metabolismo y forma de eliminación; sinergismo y antagonismo
del medicamento con otros medicamentos y requerimientos para
la conservación del medicamento.
Es muy importante que la enfermera de urgencias sepa reconocer
con rapidez los signos y síntomas de reacción adversa ante el paciente crítico, para evitar que se deteriore su estado clínico o
comprometa su vida durante o inmediatamente después de la
aplicación del medicamento.
Material y métodos: Revisión bibliográfica en la guía Medimecum de las reacciones adversas de los fármacos que encontramos
en nuestro carro de paradas.
Objetivos: Poder realizar esta guía práctica con la finalidad de
ayudar a identificar con mayor rapidez los posibles efectos adversos de éstos al paciente crítico. Hacernos conscientes de nuestro
papel decisorio respecto a esta tarea.
Resultados: ADENOCOR: Enrojecimiento facial, disnea, opresión torácica, broncoespasmo, náuseas, cefalea, mareo, sofoco.
Arritmia en el momento de la conversión. Bloqueo AV, bradicardia severa.
ADRENALINA: Ansiedad, temblor, taquicardia, cefalea, hiperglucemia, extremidades frías. Dosis s.c o i.m (a dosis altas o de
forma repetida) puede producir necrosis local. A dosis elevadas:
arritmia, hemorragia cerebral, edema pulmonar, IAM, infarto mesentérico, vasocontricción generalizada.
ALEUDRINA (Isoproterenol): Nerviosismo, inquietud, insomnio,
temblor distal fino, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, cefalea, vértigo, temblor, náuseas, vómitos, erupción, anafilaxia…
AMIODARONA (Trangorex): Depósitos microcornales, fototoxicidad, alteración de la coloración de la piel, disfunción tiroidea,
fibrosis intersticial pulmonar, debilidad muscular, aumento del
tiempo de protombina, alteración hepática, bradicardia sintomática.
ATROPINA: Sin efectos adversos.

213-F
GUÍA RÁPIDA DE REACCIONES ADVERSAS
DE FÁRMACOS DE UN CARRO DE PAROS
M. FERMIÑAN MIRO, M. POCIELLO NADAL,
M. CASTELLÓ FARRÁN, E. CUESTA CUESTA

DIAZEPAM (Valium): Somnolencia, vértigo, ataxia. Más raramente, confusión, sequedad de boca, depresión respiratoria, hipersecreción bronquial, sialorrea, trastornos hematológicos. Uso
intravenoso: hipotensión grave, dolor local, tromboflebitis.
DOBUTAMINA: Taquicardia, ectopia ventricular, HTA, cefalea.

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

DOPAMINA: Náuseas y vómitos, vasoconstricción periférica, hipotensión a bajas dosis, hipertensión a dosis elevadas, taquiarritmias, bradicardia, angor. En extravasación: necrosis y gangrena.

Introducción: El carro de paro es un elemento indispensable en
toda área asistencial y juega un papel primordial en el área de urgencias. El personal de enfermería de urgencias debe asegurar,

ESMOLOL (Brevibloc): Hiptensión, bradicardia, insuficiencia
cardiaca, EAP, cansancio, mareo, nerviosismo, hipo-hiperglucemia, broncoespasmo.
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ETOMIDATO: Mioclonías, insuficiencia suprarrenal, náuseas, vómitos, irritación venosa.
FENTANILO (Fentanest): Rigidez muscular, náuseas, vómitos,
depresión respiratoria, HTA, hipotensión, bradicardia, arritmia,
dolor torácico, somnolencia, confusión, alucinaciones, alteraciones del habla, agitación, amnesia, convulsiones, retención urinaria, sueños anormales; con fiebre, aumento de su toxicidad.
FLUMACENILO (Anexate): Raramente, náuseas y vómitos. Tras
inyección rápida puede aparecer crisis de ansiedad. Convulsiones,
especialmente en epilépticos. Ocasionalmente, arritmias.
MIDAZOLAM: Amnesia, cefalea, discinesia, debilidad muscular.
NORADRENALINA: Irritante tisular, ansiedad, cefalea, palpitaciones, dificultad respiratoria, bradicardia, hipertensión severa,
dolor retroesternal y faríngeo, sudoración y vómitos.
PROPOFOL (Diprivan): Náuseas, tos, hipo, hipotensión. La infusión prolongada (> 35 h) de dosis > 5 mg/Kg/h se ha asociado de
forma dosis-dependiente a parada cardiaca.
Conclusiones: La rápida valoración y diagnóstico de los efectos
adversos en la administración de los fármacos del carro de paros,
es de vital importancia para el paciente crítico, para su evolución
y para disminuir complicaciones.

220-F
USO DE VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL
DE VILLARROBLEDO
M. T. BARTOLOMÉ NAVARRO, P. AMORES VALENCIANO,
M. A. ROMERO CEBRIÁN, A. NAVARRO CARRILLO,
L. LIBRAN GARCÍA, E. CUESTA VIZCAINO

Índice de Autores
Resultados: Se incluyeron 88 pacientes en el estudio. La edad
media fue de 75,9 (DE 11,8) años; el 54,5% mujeres. La presencia de patología fundamental de base mostró: HTA (67%), DM
(33%), EPOC (59,1%), SAOS (28,4%) y cardiopatía (53,4%). La
etiología de los pacientes seleccionados para recibir VMNI se
agrupó en: cardiológica (insuficiencia cardiaca, edema agudo de
pulmón), respiratoria o de origen mixto, y los resultados obtenidos fueron 6,8%, 51,1% y 42% respectivamente. Los resultados
gasométricos antes de iniciar VMNI recogidos fueron: pH 7,27
(DE 0,19); pCO2 71 (DE 17,9); pO2 56,6 (DE 31,8); SO2 84,3
(10,3). Los patrones de ventilación iniciales fueron: IPAP 16,2
(DE 3,1); EPAP 6,7 (DE 1,8) y FIO2 0,4 (DE 0,17). El tiempo
medio de ventilación fue de 11 h 30 m (DE 6). De los 88 pacientes estudiados, el 76,1% fue ventilado con éxito (pH final > 7,3).
Los destinos de estos pacientes fueron: 1. Ingreso en planta de
hospitalización de medicina interna (MI) (84,1%). 2. Ingreso en
unidad de cuidados críticos (UCC) (11,4%). 3. Alta a domicilio
(1,1%). 4. Exitus (3,4%). Los pacientes ingresados en planta fueron dados de alta a domicilio en un 78,4%. La mortalidad global
fue del 21,6%, de los cuales el 3,4% falleció durante su estancia
en SU; otro 3,4% en UCC y el resto (14,7%) durante su hospitalización en MI.
Conclusiones: La etiología principal de los pacientes que recibieron VMNI fue respiratoria, seguido de causas mixtas (respiratoria
y cardiaca), si bien en este estudio se excluyeron los pacientes
tratados con CPAP de Boussignac. El porcentaje de pacientes
ventilados con éxito en SU fue 76,1%, permitiendo posteriormente su ingreso en planta de MI, siendo sólo un 11,4% los pacientes
que precisaron ingreso en la UCC. No hubo pacientes hospitalizados en MI que tuvieran que trasladarse al servicio UCC durante
su ingreso. El 78,4% de pacientes fue dado de alta a domicilio.
La mortalidad global fue del 21,6%.
La utilización de VMNI en el SU de nuestro hospital se ha mostrado eficaz en el tratamiento de estos pacientes.

232-F

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Objetivo: Analizar los resultados de la utilización de ventilación
mecánica no invasiva (VMNI) y evaluar su eficacia en pacientes
atendidos en el servicio de urgencias (SU) del Hospital General
de Villarrobledo (hospital de primer nivel).

INTRAÓSEA: LA VÍA DE RESCATE
M. MARTÍ PONS, J. CASTANY PICH, M. CASTELLS, A. PAU MASSONI,
M. PUIG PINTO, C. RODRÍGUEZ GALITÓ
SEM (061).

Metodología: Estudio descriptivo observacional retrospectivo. Se
analizaron los registros de pacientes que recibieron VMNI tipo
BiPAP en el SU de nuestro hospital durante el periodo enero
2008-diciembre 2010 (ambos inclusive). Los pacientes seleccionados presentaban patología respiratoria, cardiaca o mixta y cumplían criterios de utilización de VMNI según la guías de práctica
clínica. Se excluyeron pacientes cuyo registro se encontraba incompleto. Se realizó una hoja de registro para cada paciente que
recogía los resultados gasométricos (pH, pO2, pCO2 y SO2) y los
parámetros de BiPAP aplicados durante la ventilación. Se ha utilizado el programa estadístico SPSS 17.0 para el análisis estadístico. Las variables analizadas fueron: demográficas (edad, sexo),
[patología fundamental de base (HTA, DM, EPOC, SAOS, cardiopatía)], tiempo de aplicación de VMNI, destino final del paciente y mortalidad.

Introducción: En caso de extrema urgencia un acceso venoso es
indispensable para poder realizar unas buenas maniobras de resucitación, para estabilizar al enfermo o para prevenir posibles complicaciones que se puedan derivar de la propia situación.
Según las nuevas recomendaciones del AHA de 2010, la vía intraósea debe considerarse la segunda opción ante la imposibilidad
de canalizar vía venosa en noventa segundos o después de tres intentos en una situación de emergencia.
Objetivos: Detallar el material necesario para canalizar una vía
intraósea de manera aséptica. Localizar los puntos de punción
más habituales según la emergencia que nos encontremos. Describir los pasos a seguir en la canalización de la técnica de manera
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fácil y visual, en caso de no ser una práctica habitual en algunos
centros de trabajo.
Metodología: A partir de nuestra experiencia: profesional en
SEM (061), como instructores de esta técnica en atención primaria y revisando diversa bibliografía de MEDLINE, CHROCANE
y otras revistas científicas, hemos realizado una descripción minuciosa del material necesario, para realizar la punción de la manera más aséptica posible, incluso en los medios extra hospitalarios; los puntos de punción más habituales según la situación de
emergencia que se nos presente y la técnica a realizar de manera
visual, reforzando así los conocimientos del profesional.
Resultados y conclusiones: La vía intraósea es una vía poco utilizada en la práctica actual a pesar de que comporta ventajas importantes en el caso de no poder canalizar una vía periférica de
forma rápida y eficaz.
Con las nuevas recomendaciones se debería utilizar la vía intraósea en caso de no poder canalizar una vía periférica ante cualquier situación de emergencia.

(médicos, farmacéutico, enfermeros, supervisores de enfermería y
jefe de la guardia) sobre la conveniencia de la profilaxis antirrábica, la búsqueda bibliográfica y la localización de las inmunoglobulinas se decide la profilaxis del paciente que consiste, según la
evidencia científica en:
Cuidados de la herida: Lavar abundantemente con agua y jabón al
20%. Si se sospecha infección se realizará profilaxis con antibiótico.
Profilaxis antitetánica. Pautas de vacunación antirrábica: Tipo de
animal. Condición del animal en el ataque. Tratamiento.
Salvaje: Considerar portador hasta prueba de laboratorio. IG +
vacuna.
Doméstico: Sano. Nada. Desconocido. Valorar individualmente*.
Rabioso o sospechoso: Vacuna + IG.
Ganado: Valorar individualmente*.
Roedores: Valorar individualmente*.
*Valoración individual se hará en base de las circunstancias desencadenantes de la agresión, especie y condición del agresor, estado
vacunal del mismo, tipo de herida y prevalencia regional de la rabia.

249-F
ALGORITMO DE PROFILAXIS
POST-EXPOSICIÓN A LA RABIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
R. S. LÁZARO MECA, B. MARTÍN RETUERTO, J. P. CÁNOVAS GASPAR,
M. P. PÉREZ VIGUERAS, P. J. RAYGAL FERNÁNDEZ,
J. GARCÍA GONZÁLEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Introducción: La rabia es una enfermedad infecciosa y transmisible producida por un virus del género Lyssavirus, caracterizada
por una encefalomielitis. Su importancia sanitaria viene definida
por la ausencia de un tratamiento curativo una vez que aparecen
los primeros síntomas, lo que motiva la muerte de varios cientos
de miles de personas cada año en el mundo, y para evitarlo sólo
se disponen de medidas preventivas.
Objetivos: Describir los criterios y la técnica para la prevención
de la rabia en humanos en España y elaborar un algoritmo para
su aplicación en urgencias.
Material y método: Estudio descriptivo de un caso clínico y de
búsqueda bibliográfica de evidencia en la práctica clínica enfermera.
Resultados: Ramón es un adolescente de 13 años que acude,
acompañado por su madre al servicio de urgencias del Hospital
General por presentar una herida incisa por mordedura en la región interna de la pierna derecha.
En la anamnesis el paciente explica que estaba hablando con unos
amigos y que un perro, de manera espontánea sin provocarlo, le ha
mordido y ha huido. El paciente no tiene ninguna alergia, no sufre
ninguna enfermedad crónica, no se le ha realizado ninguna intervención quirúrgica. Nació en Ecuador pero con 5 años vino a vivir
a España. Está correctamente vacunado según en calendario vigente de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
Después de una discusión entre los profesionales del servicio
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Administración de la inmunoglobulina: Se trata de una inmunoglobulina A que se presenta en viales de 2 ml con 150 UI/ml.
Siempre que sea posible, debe administrarse acompañada de la
vacuna. Después de la administración el paciente deberá permanecer 20 minutos en observación. La dosis recomendada es de 20
UI por kg de peso del paciente. Si el volumen es mayor a 2 ml en
niños o 5 ml en adultos, se deben repartir las dosis en diferentes
sitios anatómicos. La inmunoglobulina y la vacuna deben administrarse en 2 lugares diferentes de cuerpo. Debe administrarse
lentamente por vía intramuscular. La mitad de la dosis alrededor
y en lo profundo de la herida ocasionada por la mordedura o arañazo (valorando el sitio por el riesgo de síndrome compartimental) y la otra mitad por vía intramuscular alejado de la herida.
Administración vacuna: Se administra, por vía intramuscular, antes de una hora de la reconstrucción. El músculo de elección varía en función de los autores: algunos indican que no se debe administrar en masa glútea, siendo el deltoides la elección y otros
señalan que puede administrarse en el glúteo.
Conclusión: Detectamos lagunas de conocimiento con respecto a
esta problemática y es necesario implementar las medidas adecuadas para actuar de una forma eficaz. Es por eso que elaboramos un algoritmo de actuación.

253-F
CINTURÓN PÉLVICO EN EL TRAUMA GRAVE
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I. PÉREZ TORRES, I. APONTE TOMILLO,
F. J. RODRÍGUEZ ARNAIZ, A. GARCÍA PERLA, R. MOYA MELÉNDEZ
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: El trauma grave con fractura pélvica inestablen
(Tile II y III) e inestabilidad hemodinámica, requiere control inicial inmediato y preciso del sangrado para estabilizar al paciente.
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Dentro de las distintas técnicas de inmovilización inicial provisional, se encuentran, sábana pélvica, cinturones pélvicos y otros
dispositivos externos. Posteriormente se puede realiza la fijación
externa. Si continua la inestabilidad hemodinámica se realiza la
embolización o el parking en función de la situación.
Cada caso debe ser individualizado, pero ante una situación de
emergencia del paciente, se requiere un dispositivo de fijación
provisional pélvica fácil, rápido y efectivo. En la unidad de urgencias de HRT disponemos del cinturón pélvico, cuyo uso se ha
protocolizado. El primer objetivo de este dispositivo, estabiliza
provisionalmente la fractura. Los beneficios directos de esta estabilización parece que son dos, en primer lugar, reduce el volumen
pélvico permitiendo la formación de coágulo de fibrina, y en segundo lugar, al estabilizar los fragmentos de la fractura, limita el
sangrado procedente de dicho foco.
Objetivo: Conocer la idoneidad del cinturón pélvico en este paciente.
Metodología: Estudio de un caso clínico mediante la implantación del cinturon pélvico.
Resultados: Paciente mujer de 51 años, ingresa en la sala de
emergencias HRT tras sufrir atropello. COC, no TCE, dolor en
cintura pélvica e impotencia funcional en ambos miembros inferiores, no clínica neurovascular. Tonos rítmicos, abdomen doloroso a nivel infraumbilical, con tendencia a la hipotensión. TA
100/56.
Procedimientos en sala de emergencias: monitorización, canalización dos VP, analítica completa y pruebas cruzadas, sondaje vesical. Radiografía portátil de tórax y pelvis. Aportes: fisiológico
2.000 ml, 400 ml de sangre. Medicación: Fentanilo IV 1 ampolla.
Colocación de cinturón pélvico.
TAC: fractura complejo sacro-ilíaco, luxación de cóccix, fractura
desplazamiento cotilo izquierdo, fractura isquiopubiana izquierda
y de ambas ramas isquiopubianas. Plantean inestabilidad del anillo pélvico.
Planteamiento: estabilización provisional de la fractura con cinturón pélvico: colocado desde el momento de su ingreso. Ingreso
en UCI por su inestabilidad hemodinámica: permane dos días en
esta unidad, estable. Fijación quirúrgica definitiva y programada:
intervención y postoperatorio sin complicación.
Discusión: El cinturón pélvico es un dispositivo estabilizador
provisional de las fracturas de pelvis. Su mecanismo de acción
consiste en la aplicación de una fuerza circunferencial controlada que reduce y estabiliza de forma segura y efectiva la fractura.
Antes de la disposición del cinturón en la unidad, se utilizaba la
sábana pélvica, método, aunque efectivo, tiene el inconveniente
de ser un dispositivo que no regula la cantidad de fuerza aplicable
y necesaria en cada paciente, provocando así menos efectividad y
efectos secundarios.
En nuestra paciente este dispositivo de inmovilización fue efectivo y sustitutivo de una intervención quirúrgica provisional, como
es la colocación de unos fijadores externos. Desde la colocación
del cinturón, el estado hemodinámica del paciente pasó de la tendencia a la hipotensión a estar la paciente hemodinámicamente
estable.

Índice de Autores
Conclusión: Ante el caso expuesto y la bibliografía existente, en
el manejo del paciente traumatizado con fractura de pelvis inestable e inestabilidad hemodinámica, en la sala de emergencias podríamos utilizar el cinturón circunferencial pélvico, como alternativa a la sábana pélvica y en primer lugar y en segundo lugar
como alternativa inicial a la colocación de fijadores externos.
Tras la revisión bibliográfica: sesión CAT (Critically Appraised
Topic) se concluyó la utilidad del citurón circunferencial pélvico
y se realizó un protocolo de actuación ante este tipo de pacientes.

256-F
UTILIZACIÓN DEL APÓSITO AUACEL® AG
EN QUEMADURAS PRODUCIDAS
POR FRICCIÓN
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, L. SÁNCHEZ BALLESTEROS,
M. C. NAVARRO NAVARRO, I. APONTE TOMILLO,
M. A. MARROYO JIMÉNEZ, D. MORENO BARREIRO
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las quemaduras mecánicas o abrasiones son lesiones causadas por la acción mecánica de rozamiento y fricción,
provocando una erosión de la piel que afectan a epidermis y dermis. Aparecen generalmente en prominencias óseas, rodillas, codos, manos y cara. Este tipo de quemaduras mecánicas son de 1º
y 2º superficial. Caracterizándose la segunda por necrosis de la
epidermis e inflamación de la dermis, flictena, fondo rosado que
palidece con la presión, cicatrizan en 10-15 días, no dejan secuelas y muy dolorosas en su tratamiento.
Objetivo: Evaluar la efectividad clínica del tratamiento tópico
realizado con el apósito AQUACEL® Ag en quemaduras de segundo grado superficial mecánicas producidas por fricción de diferentes superficies, en referencia al proceso de cicatrización, dolor, comodidad para el paciente y profesionales sanitarios, y
tiempo de dedicado a las curas.
Metodología: Diseño: estudios de casos abiertos prospectivo.
Mayo-noviembre 2010. Ámbito: UCCU HRT Virgen del Rocío.
Sevilla. Sujetos de estudios: pacientes con características de los
criterios de inclusión, previa firma de consentimiento informado.
Criterios de inclusión: quemaduras de 2º grado superficial de
etiología mecánica. (SCTQ) < 20%. Realizadas en las 24 horas
previas. Mayores 14 años. Pacientes altables. Recogida de datos:
mediante un cuestionario, con las siguientes variables, media de
edad, localización, SCTQ, presencia de flictenas, causa de la quemadura, nivel de exudado, dolor, número de curas, tiempo hasta
la epitelización.
Resultados: De los 23 casos de quemaduras recogidos sólo 8 pacientes presentaron 15 quemaduras de 2º grado superficial tratadas con el apósito AQUACEL® Ag.
La media de edad de estos pacientes era de 30 años (entre 17 y
59 años).
Estas lesiones en todos los casos se produjeron por una fricción en
la mayoría producida tras un accidente de moto (75% de los ca-
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sos). La media de SCTQ fue de 2,4% (1% a 6%). El exudado presente en las heridas era en 10 casos leve y en 5 casos moderado.
La media de dolor detectada según la escala analógica del dolor
fue de 6 (entre 3 y 10). La media de curas realizadas es de 4,3 curas (entre 3 y 6 curas). En algunas se cambiaba el apósito, en otras
se hidrataba o se recortaba y en otras simplemente se cambió el
apósito secundario. Las zonas anatómicas afectadas fueron antebrazo y rodilla, seguidas de hombro y mano, por último cara y brazo.

ción en pacientes que cumplan criterios de tratamiento con mascarilla Boussignac. Dotar a la unidad del material necesario. Formar al personal de enfermería de urgencias en el manejo del dispositivo.

Ninguna de las quemaduras presentó flictenas que se tuvieran que
desbridar.

Se ha organizado un kit con todo el material necesario, ubicado
en la zona de semicríticos de urgencias, para agilizar el proceso.

Conclusión: Las quemaduras producidas por fricción o acción
mecánica suelen ser sucias, con riesgo de infección y cicatrizar
en tiempos más prolongados.

Se han realizado sesiones formativas organizadas por el GDT y
dirigidas a enfermería de urgencias. En breve está previsto incluir
en las sesiones a enfermeras de la unidad de reanimación post
anestésica y de emergencias extrahospitalarias.

Suelen afectar a personas jóvenes y las SCTQ no suelen ser de
gran tamaño.

Resultados: De los 17 pacientes, un 77%, se diagnosticaron de
EAP; sólo un 29% se trasladó a UCI, y el resto ingresaron en
unidades de hospitalización; la mortalidad final fue del 29%.

No siempre es fácil valorar si una quemadura es de 2º grado superficial o profundo. Las zonas más comunes han sido el antebrazo y la rodilla.
La media de curas es inferior al número de curas que se realiza
con cura tradicional. De esta forma también se puede reducir costes. En ninguna herida ha habido presencia de infección ni se ha
producido ninguna complicación. En este tipo de quemaduras es
característica la inexistencia de flictenas.
El dolor del tratamiento es menor que en la cura tradicional y
aporta más confort al paciente, al gestionar de forma más adecuada la hidratación de la herida y evitar la sequedad.

282-F
TERAPIA VENTILATORIA BOUSSIGNAC.
MANEJO DE ENFERMERÍA
M. CALAFELL ALEMANY, I. HORRACH MARTORELL,
C. LORENTE LÓPEZ, V. BERNABEU LLOBREGAT, I. CALERO CALZADA
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: Desde hace años la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) con mascarilla Boussignac, se está utilizando a nivel
intrahospitalario sobre todo en servicios como unidad de cuidados
intensivos (UCI), para la retirada de la ventilación mecánica invasiva (VMI), y en el edema agudo de pulmón (EAP).
También se ha demostrado que una terapia precoz de VMNI extrahospitalaria en pacientes con fracaso respiratorio agudo, bien
sea a nivel domiciliario, atención primaria o servicio de emergencias aporta grandes beneficios para el paciente.
En nuestro servicio de urgencias hace un año que trabajamos con
este modo ventilatorio sobre todo en pacientes que presentan
EAP. Es necesario formar al personal de enfermería a través del
diseño e implantación del protocolo de manejo de la mascarilla
Boussignac. El éxito de esta técnica depende en gran medida de
las habilidades de manejo de enfermería.
Objetivos: Establecer un procedimiento estandarizado de actua252

Metodología: Se creó un grupo de trabajo (GDT) compuesto por
2 enfermeras, quienes han elaborado el procedimiento de enfermería de manejo de este tipo de pacientes.

Conclusiones: La formación aumenta la confianza de la enfermera a la hora de aplicar el dispositivo. El tener un kit con todo el
material montado preparado agiliza el proceso y acorta el tiempo
previo a la instauración del tratamiento. Al ser una técnica poco
invasiva y fácil de aplicar con una formación básica, el beneficio
para el paciente es muy elevado, observándose una disminución
de la incidencia de IOT e ingreso en UCI, disminuyendo así el
coste sanitario.

286-F
PERFIL CLÍNICO Y EVOLUCIÓN
DE LOS PACIENTES TRATADOS
CON VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. VARGAS GARCÍA, M. C. ESCUDERO SÁNCHEZ, A. BRU AMORÓS,
M. C. SOLA ABENZA, A. L. LONGA BRICEÑO, B. MORALES FRANCO
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza. Murcia.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es
una modalidad de soporte ventilatorio que no precisa técnicas invasivas de intubación endotraqueal.
Modifica el patrón ventilatorio de la insuficiencia respiratoria
aguda hipercápnica y el edema agudo de pulmón, reduciendo la
frecuencia respiratoria, aumentando el volumen corriente y favoreciendo la ventilación alveolar con una presión positiva que se
aplica a través de interfases colocadas sobre la cara del paciente,
sin necesidad de intubación endotraqueal.
El uso de esta técnica ventilatoria ha demostrado una disminución
de las complicaciones asociadas al uso de la ventilación invasiva,
de la morbimortalidad, y de la estancia hospitalaria así como de
ingresos en unidades de cuidados intensivos, en grupos de pacientes seleccionados.
Objetivo: Describir el perfil y la evolución de los enfermos tratados
en un servicio de urgencias hospitalarias con VMNI, con el fin de
comprobar la efectividad de la VMNI en pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda y/o insuficiencia cardiaca descompensada.
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Método: Estudio observacional y retrospectivo de 61 pacientes
con insuficiencia respiratoria y/o insuficiencia cardiaca descompensada, tratados con VMNI durante el año 2010 en el servicio
de urgencias de un hospital comarcal. Se analizaron: edad, sexo,
comorbilidad, modo ventilatorio empleado, parámetros clínicos y
gasométricos al ingreso y al retirar VMNI, tiempo de ventilación,
complicaciones, fracasos, mortalidad y destino del paciente.
Resultados: El 55,73% de los pacientes eran varones con un porcentaje de > de 65 años del 78,6%. Como modo ventilatorio se
usó ventilación con doble nivel de presión o BIPAP con máscara
facial. El 32,78% eran pacientes ingresados en planta que, en el
curso de su enfermedad, se habían descompensado requiriendo
VNI, el resto procedían de urgencias. Un 98,36% tenían comorbilidad: HTA (65,57%), EPOC (59,02%), arritmias (42,62%), DM
(27,86%), neoplasias (13,11%), ICC (3,27%). Las etiologías más
frecuentes que indicaron la VMNI, no excluyentes entre sí, fueron: EPOC reagudizado (81,96%), edema agudo de pulmón
(18,03%) y neumonía adquirida en la comunidad (9,83%).
El tiempo medio de ventilación en urgencias fue de 5,89 horas,
con una mayor proporción de pacientes que la usaron entre 4 y
10 horas (64,70%). Las complicaciones más frecuentes fueron sequedad de mucosas y lesiones cutáneas en puente nasal, con intolerancia al aparato que obligó a retirarlo en sólo un 5% de pacientes. No se dieron casos de mortalidad en urgencias durante la
VMNI. El destino de los pacientes tras el tratamiento fue hospitalización en medicina interna en su gran mayoría (98,36%).
Conclusiones: El uso de la VMNI en la IRA se ha demostrado
altamente eficaz, reduciendo drásticamente las necesidades de intubación, la morbimortalidad y la estancia media hospitalaria. Las
patologías que precisaron VMNI fueron EPOC reagudizado, edema agudo de pulmón y neumonía. Los datos obtenidos son parciales, ya que el registro de parámetros no se realiza de forma
sistemática en todos los pacientes. Destaca el elevado número de
pacientes subsidiarios de VMNI, procedentes de hospitalización,
lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de creación de una
unidad funcional de VMNI.

305-F
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
EN LA ATENCIÓN URGENTE
DE UN HOSPITAL COMARCAL

Índice de Autores
implantación el módulo de tratamientos, componiendo así la estación clínica completa.
Material y métodos: Evaluación de los indicadores disponibles
en el módulo de tratamiento de la información (MTI) que explota
de forma homogénea e integrada la información generada por el
resto de módulos. Nos centramos en indicadores de actividad y
calidad del servicio de urgencias. Estudio de los tiempos de clasificación, los principales discriminadores de acceso y los que han
llevado a la asignación de la prioridad. Evaluación de los indicadores de petición analítica e imagen digital, demora de resultados, reducción de duplicidades, comparación de pruebas entre todos los ámbitos asistenciales y envío "on line" en tiempo real de
pruebas de imagen a nuestro hospital de referencia. Realización
de prescripción electrónica, gestión de citas con atención especializada desde urgencias y cuadro de mandos.
Resultados: El grado de codificación diagnóstica CIE-9 es del
80%, de gran valor para realizar actividades de investigación. El
porcentaje de urgencias clasificadas mediante la escala de Manchester ha sido del 92%, detectándose una adecuada correlación entre el
discriminador de acceso y la prioridad asignada, de los 52 motivos
de consulta por los que se puede acceder al triaje, los diez más utilizados coinciden con los procesos de mayor frecuentación. La implantación de la imagen digital y del módulo de pruebas analíticas
(MPA) ha supuesto la reducción en urgencias del fotorrevelado en
un 100%, la petición por MPA del 95% de las pruebas analíticas,
permite la visualización de las pruebas realizadas en cualquier punto
de Área Sanitaria, evitando duplicidades, disminuyendo los tiempos
de respuesta, pudiendo en todo momento conocer la trazabilidad total de las pruebas. La posibilidad de envío on line de pruebas de
imagen a nuestro centro de referencia optimiza la información en el
caso de traslado de pacientes o de consulta con especialistas de dicho centro. El porcentaje de prescripción informatizada es del
100%, siendo el 70% e forma de receta electrónica (Receta XXI),
con ello garantizamos el tratamiento de paciente, evitamos consultas
en atención primaria y polimedicación, aumentando la seguridad del
paciente. Desde diciembre de 2010 se realizan desde el módulo las
derivaciones a la consulta de especialista, su utilización es superior
al 90%, evitando con ello trámites burocráticos al usuario.
Conclusiones: Con la implantación de la estación clínica de la
historia digital de urgencias se evidencia una mejora en todos los
procesos asistenciales, reordenado cargas de trabajo, mejorando
tiempos de respuesta, evitando duplicidades de pruebas diagnósticas y optimizando todos los procesos administrativos. Todo ello
repercute en la satisfacción de profesionales y usuarios y en la
calidad asistencial, siendo una valiosa herramienta para la gestión
mediante el cuadro de mandos.

P. CEBALLOS GARCÍA, J. R. LÓPEZ GONZÁLEZ, E. LOPERA LOPERA,
Y. M. HERNÁNDEZ MONTES, J. PEDRAZA GARCÍA, A. LÓPEZ SÁNCHEZ
Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Introducción: Diraya es la historia digital de salud del ciudadano. Es una historia de salud única que integra toda la información
sanitaria de cada usuario de forma que esté disponible donde y
cuando se precise para su atención. También mejora la accesibilidad a los servicios y prestaciones sanitarias incrementando la calidad del proceso asistencial. La implantación de la historia digital en el servicio de urgencias del Hospital "Valle de los
Pedroches" es referente en Andalucía del proyecto Diraya, teniendo en la actualidad el mayor grado de implantación en nuestra
Comunidad Autónoma. Dicha implantación comenzó en el año
2005, desde entonces y hasta ahora se han ido incorporando los
diferentes módulos encontrándose en la actualidad en proceso de

322-F
NUEVAS TÉCNICAS DE VENTILACIÓN
NO INVASIVA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS: PRIMERAS EXPERIENCIAS
CON LA MASCARILLA BOUSSIGNAC
A. ÁLVAREZ SOTO, G. MUÑOZ GAMITO, I. ARANCIBIA FREIXA,
A. GERMÁN TOMÁS
Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona.

Introducción: El sistema Boussignac es un dispositivo incor-
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porado hace sólo unos años a la medicina de urgencias, con
numerosas ventajas respecto a los dispositivos de CPAP previos: es un dispositivo ligero, transportable, fácil de colocar
a los pacientes, sencillo en su empleo clínico (tiene “pocos
mandos o parámetros”), bien tolerado, que permite realizar al
paciente simultáneamente aspiración de secreciones, aerosolterapia o broncoscopias, y que tiene un coste bajo tanto en
material inventariable, como en los consumibles desechables
para cada paciente. El sistema Boussignac se basa en el efecto Bernoulli y consigue transformar el paso de oxígeno a alto
flujo –a través de un canal estrecho de la válvula– en una
presión positiva que se trasmite a las vías respiratorias del
paciente. La válvula, se denomina “virtual” porque, a diferencia de otros sistemas CPAP, no genera la presión positiva
a través de un artilugio mecánico aplicado a la mascarilla, sino del jet de oxígeno a alta velocidad. Por eso es posible aspirar o introducir un broncoscopio a través de la válvula, que
es hueca.
Aunque se ha utilizado en patología respiratoria como el EPOC
descompensado, neumonías etc., la única situación clínica en la
que la CPAP ha demostrado aumentar la supervivencia es en el
edema agudo de pulmón cardiogénico, reduciendo también la necesidad de intubación. Introducida recientemente en nuestro servicio, realizamos un estudio descriptivo sobre su uso en nuestro
centro.
Objetivos: Describir las características de los pacientes que
al ingresar en el servicio de urgencias que se han considerado candidatos a realizar tratamiento con máscara de Boussignac.
Métodos: Estudio descriptivo observacional desde el 1 de junio
de 2010 al 31 de diciembre de 2010 en el servicio de urgencias
médicas del Hospital Universitari Mutua Terrassa. Se recogieron
todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica en los que se aplicó ventilación mecánica no invasiva con
máscara de Boussignac. Se recogieron características demográficas (edad y sexo), comorbilidades, Charlson, motivo de descompensación, gasometría al ingreso, gasometría una hora después
del inicio del tratamiento, días totales de ingreso hospitalario y
mortalidad.
Resultados: Se realizó ventilación mecánica no invasiva con
Boussignac en 5 pacientes. Tres fueron hombres y la edad
media fue de 76 años. El índice de Charlson fue de 5,4. 4 de
ellos presentaban edema agudo de pulmón y únicamente 2
presentaban enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC). El pH inicial tuvo una media de 7,27 en los 5 pacientes, la pCO2 fue de 67,4 y la pO 2 de 67,6. El pH medio
tras una hora de tratamiento fue de 7,36, y la pCO2 de 57. No
hubo que retirar la mascarilla por intolerancia en ningún paciente. El tiempo total de ingreso hospitalario fue de 6 días.
Un paciente fue exitus y coincide con inicio tardío de la ventilación no invasiva.
Conclusiones: La ventilación mecánica no invasiva con máscara de Boussignac es una herramienta que puede ser de utilidad en el servicio de urgencias para el tratamiento de aquellos
pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica y acidosis, en edema agudo de pulmón, y tiene buena tolerancia clínica.
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346-F
ESTUDIO DE FACTORES PREDICTIVOS
DE SUPERVIVENCIA EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR PRACTICADA
POR UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS EN LA COMARCA
DEL BAGES (BARCELONA)
G. DÍAZ BAS, J. CASDEVALL CASTELLA, A. OLUCHA CAÑIZARES,
M. SOLER SELLARÉS, J. MORA YÉLAMOS, F. ROQUETA EGEA
ALTHAIA (Xarxa assistencial de Manresa). Barcelona.

Introducción: En nuestro medio, los pacientes en situación de
paro cardiaco extrahospitalario (PC-EH) que han sido tributarios
de efectuar maniobras de RCP representan el 2% (116 pacientes
en PC-EH del total de 5.685 pacientes atendidos). Se considera
que las maniobras de RCP han sido efectivas si se consigue la
circulación espontánea y efectiva del paciente.
Objetivo: Buscar los factores predictivos de “restitución del ritmo efectivo” en los PC-EH reanimados por nuestro servicio de
emergencias extrahospitalarias (SEM), durante los últimos 4 años
(2007-2010) y verificar la recogida de datos siguiendo el estilo
Utstein.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, en
el SEM de Manresa, en la comarca del Bages (184.642 habitantes). Se recogen variables relacionadas con el servicio, el paciente, el episodio de PCR y los resultados obtenidos. Como resultado se analizan la restitución de ritmo efectivo y la relación entre
las variables a fin de encontrar factores de probabilidad de “conseguir ritmo efectivo”. Se realiza un análisis estadístico con SPSS
0,19.
Resultados: Se registraron 116 casos de PCR, de los cuales se
registraron siguiendo el modelo Utstein 78 (70,7%). La edad
media fue de 66,77 años (DE 16,9), con un recorrido de 0 a 92
años. El 74,40% fueron varones. Nuestra tasa estimada de incidencia de PCR-EH es de 15,16 casos/100.000 habitantes. De
las 78 RCP efectuadas con registro Utstein, 17 (21,8%) se consiguió ritmo y 61 (78,%) fueron exitus en el mismo lugar del
incidente. El tiempo medio de llegada de los casos que recuperaron ritmo fue de 7,4 min, estadísticamente significativo (T de
Student, p < 0,05) frente a los 10,2 min de los casos en los que
no se consiguió. El 94,1% de los PC-EH recuperados fueron
presenciados mientras que los no recuperados fueron presenciados en un 72,1%, estadísticamente significativos para Prueba
exacta de Ficher (P < 0,05). El ritmo inicial se mostró significativo aplicando la prueba de Chi cuadrado con correlación de
continuidad de Yates con una P < 0,05: la recuperación de ritmo fue del 58,8% para la fibrilación ventricular, mientras que
la asistolia se presentó en un 70,4% de los que no recuperaron.
No mostraron significación estadística la edad media, el tiempo
de inicio de las maniobras básicas ni el tiempo de inicio de
RCP avanzada.
Conclusiones: Edad y predominio del sexo masculino con tendencia similar a otras series; tasa de incidencia inferior a otras se-
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ries posiblemente porque sólo tenemos los datos de los casos
atendidos por nuestra unidad de soporte vital y a que nuestra serie es pequeña para realizar una buena inferencia estadística. Necesidad de registrar los datos de la RCP siguiendo el modelo Utstein para poder realizar buenos estudios y poder comparar
resultados, así como animar todos los SEM del país a realizar
nuevos estudios sobre el tema.

357-F
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364-F
LA AMERICAN HEART ASSOCIATION Y LAS
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL,
SIMPLIFICAN LA ACTUACIÓN ANTE UNA
PCR EXTRAHOSPITALARIA POR PERSONAL
LEGO
A. B. JUÁREZ GONZÁLEZ1, M. LÓPEZ SANTOS1,
V. E. FERNÁNDEZ RUIZ2, D. GUILLÉN MARTÍNEZ2,
D. CARCELÉN FERNÁNDEZ1, A. CEREZO MUNUERA2
1

CREATINCINASA: ¿UN MARCADOR
OLVIDADO?
L. IGLESIAS OLIVA, G. PÉREZ ROJI, M. ANDRÉS GÓMEZ,
H. ALONSO VALLE, V. J. SUÁREZ LÓPEZ, L. G. GARCÍA-CASTRILLO
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Objetivos: La creatincinasa (CK) es un marcador tradicionalmente muy utilizado en el diagnóstico de los pacientes en los servicios de urgencias. Presentamos los resultados de pacientes con
valores anormalmente elevados de este enzima atendidos en un
hospital de tercer nivel.
Metodología: Se revisaron las historias de pacientes atendidos en
el servicio de urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla desde
enero de 2007 hasta enero de 2010, recogiendo aquellos casos
con valores de CPK > 1.000 U/l, con troponina normal. Se analizaron características clínicas pruebas de laboratorio y diagnóstico
final de los pacientes.
Resultados: Se recogieron los datos de 102 pacientes con CK
superior a 1.000 U/l [valor medio 40.080 (rango 1.000108.700)]. La edad media de los pacientes atendidos fue
60,8 ± 22,4 años, 62% varones, 38% mujeres. Entre los antecedentes destacaba la toma de neurolépticos en un 15% de los casos y presencia de consumo de drogas en un 8%. Los motivos
de consulta más frecuentes fueron. Traumatismo (43%) seguido
de procesos infecciosos (17%) y déficit neurológico (7%). Únicamente un 15% de los casos refería clínica de dolor, rigidez o
calambres a nivel musculoesquelético, mientras que se objetivó
fiebre en un 11% de los casos y hematuria en un 18%. Presentaron insuficiencia renal un 30% de los casos. El destino final
de los pacientes fue: alta hospitalaria 19%, remisión a consulta
especializada 13%, cirugía urgente 4%, ingreso en planta en
35% y en unidad de cuidados intensivos 28%, 1% fueron exitus
en el servicio de urgencias. El diagnóstico final presumible
etiológico fue: traumatológico 33%, sepsis 26%, cerebral 16%,
miopatías 7%, tóxico 6%, TCE 6%, isquemia 4%, TEP 2%, hipertermia 1%. Fallecieron finalmente un 10% de los pacientes
hospitalizados.
Conclusiones: La elevación de la CK se asoció predominantemente a procesos traumatológicos, sepsis o daño cerebral. El pronóstico de los pacientes fue grave con desarrollo de insuficiencia
renal asociada de forma importante.

Servicio Murciano de Salud. 2Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Introducción: El Soporte Vital Básico (SVB) consiste en asegurar la permeabilidad de la vía aérea y realizar maniobras pertinentes para mantener o reestablecer la función respiratoria y/o circulatoria de la persona.
La supervivencia de la víctima se relaciona directamente con el
lugar y tiempo en el que ocurre el episodio, así como con la capacidad de respuesta del reanimador, pues más del 90% de las
PCR se producen fuera del hospital.
Desde que en 1960 Kouwenhoven et al., tras describir la técnica
del masaje cardiaco, comenzaran a generalizar la enseñanza de
las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), y desde
que en 1968 Peter Safar publicara aquel primer manual de “Resucitación cardiopulmonar y cerebral”, los aspectos relacionados
con la RCP han cambiado considerablemente y a un ritmo vertiginoso. En 1973 la American Heart Association (AHA) publicó
los primeros protocolos de actuación ante una parada cardiaca.
En 1992 se creó la ILCOR (Comité Internacional de Consenso en
RCP), que en 1997 publicó las primeras recomendaciones en esta
materia. Es precisamente a raíz de la conferencia del ILCOR en
el año 2005 cuando han visto la luz las últimas recomendaciones,
actualmente vigente, sobre el manejo de esta patología y los cuidados vasculares de emergencia.
Objetivo: Analizar los cambios que se han producido en la secuencias de los protocolos de SVB a raíz de la publicación de las
nuevas recomendaciones de la European Resuscitation Council
(ERC) y AHA en el año 2010.
Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional y transversal realizado sobre los principales cambios que se han ido produciendo en los protocolos de SVB según las recomendaciones
europeas y americanas hasta el 2010.
Se han revisado y comparado las recomendaciones sobre SVB de
la AHA y de la ERC de los años 2005 y 2010, centrándonos en
la primera línea de actuación frente a la PCR que en la mayoría
de los casos es llevada a cabo por personal no entrenado.
Resultados: Los cambios a resaltar en las nuevas recomendaciones tanto de la AHA, como de la ERC de 2010 sobre SVB son el
aumento de las compresiones a un mínimo de 100/min, el aumento de dichas compresiones a 5 cm en adultos y de al menos 1/3
del diámetro torácico anteroposterior en lactantes y niños. Otro
cambio importante es el cambio de la secuencia A-B-C por la de
C-A-B, que resulta más simple para un reanimador lego y el hecho de comenzar por las compresiones puede animar a los testigos de una PCR a iniciar la reanimación.
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Es importante destacar el énfasis que en ambas guías se da a proporcionar unas compresiones de calidad, con interrupciones mínimas, y en caso de reanimadores no entrenados, guiados por teléfono por el centro de emergencias, bajo un protocolo estricto.

Accidente otros: incluidos rescates (mar y montaña), accidentes
domésticos y todos aquéllos de los que ha resultado imposible
determinar su origen. Patología aguda grave. Otros: preventivos,
simulacros, etc.

Conclusiones: Las nuevas guías publicadas en 2010, simplifican
el aprendizaje de RCP en personal no entrenado, consiguiendo así
una mayor capacidad de respuesta ante la PCR presenciada en el
medio extrahospitalario.

Resultados: Tipo de TAM: Primario: 34 (10,2%); Primario diferido: 122 (36,7%); Secundario: 176 (53,0%).

Destacar el cambio de la secuencia C-A-B que otorga prioridad a
la efectividad e inicio temprano de las compresiones torácicas intentando asegurar la supervivencia de la víctima y la decisión de
iniciar la actuación por el reanimador potencial guiado por el servicio de emergencias bajo un protocolo estricto y estandarizado.

Causas: Ac. laboral: 16 (4,1%); Ac. tráfico: 50 (12,7%); Ac. otros
85 (21,6%); Pat. ag.:175 (44,5%); Otros 27 (6,9%); Anulados 40
(10,2%).
Patologías: Traumatismo: 133 (40,8%); Cardiovascular: 53
(16,3%); Neurológica: 48 (14,7%); Respiratorias: 29 (8,9%);
Otras: 36 (11,0%).
Sexo: Varones 71,8%; Mujeres 28,2%; Edad media: 47,6 años.
Conclusiones: Importancia de disponer de helicóptero propio para la realización de cualquier tipo de asistencia (incidente con
múltiples víctimas, rescate en montaña y marítimo, etc.).

376-F
IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO
MEDICALIZADO EN LA REGIÓN DE MURCIA
J. F. CANO LÓPEZ1, J. TORNEL MIÑARRO1, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA1,
M. R. GONZÁLEZ FELIPE2, R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO1,
G. MUÑOZ RÍOS2
1Gerencia de Emergencias 061 de Murcia. 2Hospital de la Vega Lorenzo Guirao.
Murcia.

Introducción: Los conflictos bélicos surgidos en el Extremo
Oriente tras el fin de la II Guerra Mundial, conocieron el inicio y
desarrollo del uso del helicóptero como medio de localización y
evacuación de heridos, alcanzando el mayor avance en las guerras
de Corea y Vietnam, teniendo gran influencia en el posterior desarrollo de los programas de transporte civiles.
En España, como en prácticamente la totalidad de los países desarrollados, se ha ido paulatinamente sustituyendo a voluntarios sin
formación específica, por equipos especializados de forma que en la
actualidad, casi todas las CCAA disponen de servicios de emergencias (SAMUR, 061, etc.). A partir de la década de los noventa se
produce la incorporación del transporte aéreo medicalizado (TAM)
a los Sistemas de Emergencia como complemento del transporte sanitario terrestre lo que ha motivado la conformación de uno de los
pilares fundamentales de la actuación médica prehospitalaria.
Objetivos: Evidenciar, mediante análisis de los resultados alcanzados en el estudio de las asistencias efectuadas durante el periodo comprendido entre 2006 y 2010, la necesidad de la existencia
de un HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) propio del
Sistema de Emergencias 061 en la Región de Murcia.
Material y método: Estudio retrospectivo de las asistencias asignadas al 061 en que ha tenido participación el helicóptero, durante el periodo comprendido entre el año 2006 al 2010 en la Región
de Murcia. Se han distribuido en función del tipo de participación. Asistencia primaria: cuando el helicóptero es activado como
primer recurso. Asistencia primaria diferida: cuando se activa a
petición del primer recurso. Asistencia secundaria: normalmente,
traslados interhospitalarios. Distribución por causa de llamada independientemente sean primarios o secundarios. Accidentes laborales. Accidentes tráfico.
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El helicóptero relevaría a las UMEs más alejadas del hospital terciario en cualquier tipo de traslado al mismo, consiguiendo, entre
otros beneficios, evitar dejar la zona de influencia de la UME desasistida durante largos periodos de tiempo.
La existencia de un servicio de TAM propio del servicio de
Emergencias 061, acortaría considerablemente los tiempos de
operatividad.

377-F
ESTUDIO DE LAS LLAMADAS TIPIFICADAS
COMO CONSEJO MÉDICO-CONSULTA
SANITARIA EN EL CENTRO COORDINADOR
DE URGENCIAS DEL 061 DE MURCIA
R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA,
A. SÁNCHEZ JOVER, F. MORENO MARTÍNEZ
Gerencia de Emergencias 061 de Murcia.

Introducción: Dentro de la Cartera de Servicios de la Gerencia
de Emergencias 061 de Murcia, además de la evaluación y gestión de la demanda y de la movilización de recursos, existe un
proceso denominado Consejo Médico, consistente en la provisión
de una opinión médica o sanitaria solicitada telefónicamente por
un usuario.
Objetivos: Se pretende además de valorar la importante carga de
trabajo que supone la gestión de estas consultas para los médicos
coordinadores, estudiar distintos parámetros en lo que hace referencia a la tipología de las mismas.
Metodología: A tal fin se diseñó una hoja de recogida de datos
para crear un registro en el que quedara constancia de los distintos
parámetros que se pueden derivar de una consulta de este tipo.
Los médicos coordinadores registraron durante un periodo de 40
días, entre los meses de febrero y marzo de 2011, todas las lla-
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madas recibidas solicitando consejo médico, trasladando posteriormente los datos a una tabla de Excel para su tratamiento informático. Se clasificaron las llamadas en función del día de la
semana, tramo horario, género y edad de los pacientes, duración
de la llamada y del motivo de consulta, agrupando estos últimos,
sin seguir modelo establecido y según los designios de la propia
experiencia.
Resultados: Del número total de llamadas en demanda de asistencia sanitaria que se reciben anualmente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 de Murcia (235.000 de media
entre 2008 y 2010), aproximadamente el 70% se resuelven con la
activación de un recurso sanitario mientras que el 30% restante
son resueltas por teléfono por los médicos coordinadores en forma de consulta médica o consejo sanitario.
Clasificación de las llamadas en función de:
Día de la semana: Lun: 944; Mar: 1.166; Mié: 992; Jue: 904; Vie:
1.048; Sáb: 1.086; Dom: 832.
Tramos horarios: Mañanas (8-15): 1.212; Tardes (16-23): 4.929;
Noches (0-8): 1.243. A destacar que en el tramo comprendido entre las 18 horas y la 1 de la madrugada se producen el 53% de las
consultas.
Género y edad: Tramos de edad: de 0/2 años; 3/11; 12/20; 21/35;
36/50, 51/65; 66/75, > 75. Varones: 18,8%; 17,6%; 7,9%; 13,3%;
13,5%; 9,1%; 7,5% 12,3%. Mujeres: 10,3%; 10,6%; 6,4%;
19,5%; 16,9%; 11,6%; 9,0%; 15,7%.
Motivo de consulta: ORL/Respiratorio: 13,9%; Sínd. Febril:
12,7%; Digestivo: 12,3%; Dosificación: 7,9%; Cardiovascular:
7,2%; Psiquiatría: 6,8%; Otros: 12,5%.
Conclusiones: Se ha observado un importante incremento en el
número de llamadas tipificadas como consulta-consejo médico.
Destaca el número de llamadas relacionadas con lactantes/preescolares que sobrepasa el 25%. Casi el 40% de las llamadas están
relacionadas con procesos banales. El número de llamadas para
paciente femenino casi duplica al masculino. Dudas sobre dosificación de medicamentos suponen un número importante de llamadas (7,92%), sobre patología cardiovascular un 7,2%, seguidas
en tercer lugar por psiquiatría (6,8%). Las consultas relacionadas
con psiquiatría se producen principalmente entre las 0 horas y las
6 de la mañana. En el tramo comprendido entre las 18 horas y la
1 de la madrugada se producen el 53% de las consultas.

Índice de Autores
Objetivos: Describir las características de los pacientes que al ingresar en el servicio de urgencias presentan insuficiencia respiratoria aguda y se ha iniciado VMNI. Así mismo describir su evolución en nuestro servicio.
Métodos: Estudio descriptivo observacional durante el 2010 en el
servicio de urgencias de nuestro centro. Se recogieron aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en los que se inició
VMNI en cualquiera de las dos modalidades disponibles en nuestro servicio de urgencias (BiPAP y máscara de Boussignac) quedando excluidos aquellos pacientes en los que la actitud terapéutica fue distinta a la VMNI o no eran candidatos por su estado
basal/patología de base a realización de maniobras agresivas. No
se consideraron en el estudio los pacientes que requirieron VMNI,
pero fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos. Se recogieron características demográficas (edad y sexo), Charlson,
motivo de descompensación, gasometría al ingreso, gasometría
tras la VMNI, tiempo de ingreso, mortalidad.
Resultados: Se detectaron un total de 27 pacientes; a 22 pacientes se les aplicó BIPAP y a otros 5 la modalidad con Boussignac.
El 63% eran hombres con una edad media de 79 años (±12). El
índice de Chalson fue de 5. El 60% presentaba EPOC, con un
FEV1 del 52% y el 26% tenía cardiopatía isquémica. El principal
motivo de descompensación fue el edema agudo de pulmón en un
44% y la infección respiratoria en el 33%. La gasometría global
al ingreso fue pH 7,27; pO2: 67,6 y una pCO2: 67,40. El pH medio en la gasometría de control a la primera hora en los pacientes
con modalidad de BiPAP fue de 7,33, mientras que en el grupo
con Boussignac fue de 7,36. La pCO2 también mejoró en la primera hora pCO2 (57,5 vs 57). El tiempo medio de ingreso fue de
8,6 días. Se tuvo que retirar la VMNI en 2 pacientes por no adaptación (los 2 casos fueron de BiPAP) y hubo 2 exitus (7,14%).
Conclusiones: Las diferentes modalidades de VMNI utilizadas
en nuestro centro pueden ser de utilidad en pacientes que presentan insuficiencia respiratoria hipercápnica y acidosis, ya que se
mejoran los parámetros y la tolerancia es buena.

427-F
APLICACIÓNDE HEMOSTÁTICO TÓPICO
(CELOX) EN HEMORRAGIAS SEVERAS
DE EXTREMIDADES EN MEDIO
EXTRAHOSPITALARIO
M. D. FERNÁNDEZ PEÑA1, C. A. PÉREZ RODRÍGUEZ1,
M. ALCHEICK FELICES1, A. GARCÍA ENCINA2,
M. C. NAVARRO LA PEÑA2

384-F

1

VENTILACIÓN NO INVASIVA EN URGENCIAS
A. GERMÁN TOMÁS, I. ARANCIBIA FREIXA, G. MUÑOZ GAMITO,
A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona.

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es la alternativa previa a la intubación orotraqueal (IOT) en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda con acidosis. En nuestro centro, como alternativas a la IOT, disponemos de BiPaP y de máscara Boussignac.

UMAAD-Zaragoza. 2Centro de Investigación Biomédica de Aragón. Zaragoza.

Introducción: La hemorragia arterial exanguinante es la principal
causa de muerte prevenible en politraumatismos. Una actuación
rápida y correcta es esencial para la supervivencia.
Las hemorragias intracavitarias son de difícil acceso y tratamiento en medio extrahospitalario, sin embargo las que ocurren en
miembros pueden ser resueltas más fácilmente.
Las medidas mecánicas (compresión, torniquete,…) son efectivas,
pero el 20% de las hemorragias exanguinantes en miembros se
encuentran en lugares donde no es efectivo el torniquete.
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Los hemostáticos locales son una alternativa a tener en cuenta en
el control de dichas hemorragias, por tanto un avance importante
para evitar la morbi-mortalidad del paciente extrahospitalario.
El personal de enfermería trabaja en ciertas ocasiones sin el apoyo del personal médico, con lo que disponer de técnicas alternativas como ésta facilita su labor.
Objetivos: Establecer un procedimiento en el empleo por parte
del personal de enfermería de un hemostático tópico (Celox) en
hemorragias severas de extremidades en medio extrahospitalario.
Material y métodos: El Chitosan (Celox) es un hemostático granular de alto rendimiento diseñado para detener rápidamente hemorragias severas. Los gránulos del producto cargados positivamente se cruzan con las células de los glóbulos rojos cargados
negativamente, formando un pseudo-coágulo adherente que bloquea el flujo de sangre. Este coágulo se fija bien al tejido húmedo bloqueando la zona del sangrado.
El procedimiento es el siguiente: en primer lugar cogemos un sobre de Celox y lo rasgamos por la marca, se retira el exceso de
sangre en el punto hemorrágico con una compresa. Posteriormente se vierte todo el contenido del sobre en el interior de la herida
colocando una gasa sobre el producto. Hay que presionar con firmeza durante 5 minutos. Si la hemorragia continúa, aplicamos 5
minutos más de presión. Finalmente fijamos con una venda para
mantener la presión sobre la herida.
Se ha experimentado dicha técnica con 4 Sus Scrofa doméstico
(cerdo), tras realizarle una incisión de 0,8 mm a nivel de la arteria femoral provocando una hemorragia severa.
Resultados: Este hemostático tópico es de fácil aplicación incluso para personal no experto. Se administra de forma rápida. No
produce efectos no deseables tales como aumento de temperatura
o quemaduras.
Conclusiones: Habiendo realizado un análisis bibliográfico y observando la experiencia en la aplicación animal, se recomienda su uso por
parte del personal de enfermería. Además, debido a la facilidad de la
técnica, por parte del resto del personal sanitario o incluso personal no
sanitario con unos conocimientos mínimos en primeros auxilios.
Con lo que la aplicación de dichos productos en situaciones donde otras medidas no son efectivas o incluso combinándolas parece ser una buena alternativa en el tratamiento de las hemorragias
exanguinantes en extremidades.

431-F
PLAN DE ACOGIDA AL PACIENTE
EN SITUACIÓN ESPECIAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MORALES
MESEGUER
E. HERNÁNDEZ PÉREZ, M. VALENZUELA ANGUITA,
J. GIL LÓPEZ, J. CÁNOVAS SÁNCHEZ,
A. HINOJOSA MELLADO, M. NICOLÁS DEL PUEBLO
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Introducción: Los servicios de urgencias se han visto implicados
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en gran ascenso en la demanda de sus servicios, lo que conlleva
consecuencias negativas en la atención al paciente, ya que el aumento y la sobreutilización de estos servicios, produce directamente, una sobrecarga laboral en el personal sanitario y a una demora de la atención que puede entrañar un posible riesgo para el
paciente. En ocasiones, también se produce una deshumanización
de los cuidados de enfermería predominando la ausencia de calidez y una cierta frialdad en las relaciones con los pacientes/familia que acuden a urgencias.
Es importante, resaltar que los pacientes/familia viven un momento estresante y en ocasiones de angustia cuando se enfrentan
a una enfermedad aguda, percibiéndose además, como una situación de riesgo vital, por lo que la atención prestada por parte de
los profesionales de enfermería, debe ir encaminada a todas las
esferas de la persona, sobre todo, en ese primer contacto con la
atención sanitaria.
Por todo ello se hace necesario, que, entre los profesionales de
enfermería, se fomente una nueva cultura sensible a los valores
humanos y realizar acciones humanizadoras como la instauración
de un plan de acogida, entre otras.
Objetivos: Humanizar la asistencia en el servicio de urgencias y
así aumentar la calidad en la atención.
Unificar y sistematizar la atención y acogida del paciente que se
encuentra en una situación especial.
Metodología: Inicialmente, un grupo de enfermeros de nuestro
servicio de urgencias detectamos, mediante la técnica de brainstorming, la inquietud de realizar unos cuidados de calidad a pacientes en determinadas situaciones que podríamos etiquetar como especiales, por ejemplo: minusvalías tanto físicas como
psíquicas, pacientes oncológicos, pacientes incluidos en el programa de cuidados paliativos, pacientes terminales y pacientes en
situación de agonía.
Elaboramos un plan de acogida para estos pacientes, dando relevancia a la figura de enfermera –referente, desarrollando actividades encaminadas a: dar máxima preferencia en la atención a los
pacientes, con el fin de agilizar todos los trámites necesarios, disminuyendo en lo posible, su estancia en el servicio de urgencias;
favorecer y proporcionar el máximo confort al paciente/familiares
durante su estancia en nuestro servicio, realizando todas las actividades de enfermería que demande el estado del paciente en todas sus esferas; aumentar la seguridad y confianza del
paciente/familiares.
Resultados: Se busca la implantación del plan de acogida a
pacientes en situación especial, una vez instaurado, es importante la evaluación de esta puesta en marcha, mediante la
cumplimentacion de un registro y revisión de historias clínicas que nos permitirán comprobar: aumento de la calidad
asistencial; unificación de criterios; aumento de la satisfacción del personal, paciente/familiares y disminución de los
tiempos de espera.
Conclusiones: Humanizar es un gran concepto, pero humanizar
en un servicio de urgencias de un hospital de primer nivel como
el nuestro, es para nosotros una necesidad y un reto que queremos conseguir, asimismo, buscamos la satisfacción no sólo de pacientes y familiares por el trato exquisito que merecen, sino la excelencia en el cuidado y máxima satisfacción de los profesionales
que en él desarrollamos nuestra labor.
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BENEFICIOS DE LA VMNI COMO SOPORTE
VENTILATORIO DE LA INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA EN ÁMBITO
PREHOSPITALARIO EN UNA UNIDAD
DE SOPORTE VITAL INTERMERDIO (SVI)

MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO
EN URGENCIAS
B. ADALÍA MARTÍN, A. PAREDES MOGOÑO, R. VÉLEZ SILVA,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, J. R. CASAL CODESIDO
Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

A. M. PAU MASSONI1, F. PERELLÓ RAICH2,
D. DENIA SAMPER2, L. TORRES BERTRAL2
SEM 112 Tàrrega. 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

1

Introducción: Los pacientes oncológicos no representan un gran
volumen dentro del global de un servicio de urgencias, pero sus
características clínicas hacen que su atención sea compleja.

En las unidades de SVI (técnico y enfermera) la utilización de
VMNI (ventilación mecánica no invasiva) resulta un instrumento
muy útil a la hora de mejorar la ventilación alveolar y disminuir
el trabajo respiratorio sin el uso de la intubación orotraqueal
(IOT). Las reagudizaciones de las EPOC y en los EAP de origen
cardiogénico derivado de IAM se benefician de un tratamiento
precoz con VMNI.

Objetivos: Detectar los principales factores que condicionan un
mal manejo del dolor oncológico en el servicio de urgencias.

Objetivos: Mejorar la clínica de insuficiencia respiratoria
con consecución de volúmenes tidal adecuados. Disminuir el
trabajo respiratorio y disminución de la frecuencia respiratoria. Mejorar el intercambio gaseoso y consecución de SatO2
adecuada. Confort del paciente sin necesidad de sedación y
analgesia profunda, con control de nivel de conciencia mediante escala de Glasgow, asegurando la posibilidad de proteger la vía aérea por parte del paciente. Evitar las complicaciones de la VMI.

En el estudio se incluyen pacientes mayores de 18 años diagnosticados de neoplasia en cualquier localización y en diferente
estado evolutivo que dan su consentimiento resultado. El número de urgencias oncológicas atendidas fue de 325 y el número
de enfermos oncológicos atendidos fue de 978. La edad media
fue de 64,3 años, el 45,26% en el rango de edad comprendido
entre los 40 y los 60 años. Los tipos de cánceres más frecuentemente atendidos son: pulmón, colorrectal, mama, neoplasias
hematológicas y próstata. El 85% refiere mas de tres síntomas.
El principal síntoma es el dolor, seguido de fiebre y disnea. El
motivo de consulta puede ser clasificado: debido a la neoplasia
(54%), debido a los efectos del tratamiento (11%) o debido a
procesos intercurrentes (35%). Uno de los datos más preocupantes de este estudio es la insuficiente formación en el manejo
del dolor oncológico, que ser explicado por varias cuestiones:
temores sobre una posible adicción, sedación excesiva y depresión respiratoria, desconocimiento de las diferentes formulaciones y sus equivalencias, desconocimiento de las formas de administración.

Metodología: Tranquilizar al paciente e informarlo del procedimiento que realizaremos explicándole el periodo necesario de
adaptación. Es importante el soporte psicológico constante. Protección cutánea para evitar las úlceras por presión, secundarias a
la máscara y arnés de sujeción. Modificar parámetros iniciales según modelo y objetivo terapéutico: PEEP, EPAP, presión soporte,
IPAP, suplemento de oxígeno y trigger si el ventilador dispone de
esa posibilidad.

Metodología: Estudio observacional realizado en el servicio de
urgencias del Hospital de El Bierzo (Ponferrada) en el periodo de
tiempo comprendido entre el 1 de septiembre del 2010 y el 31 de
enero del 2011 de las consultas por patología oncológica.

Resultados: Utilizaremos VMNI en nuestro medio para: Apertura de alvéolos colapsados, con lo cual se aumentará la superficie de intercambio gaseoso que aumentará la oxigenación, reducirá el shunt pulmonar, a la vez que disminuirá el trabajo
respiratorio.

En un número importante de pacientes no se realizó de forma
adecuada la evaluación inicial para distinguir si un tratamiento
agresivo y rápido va a ser oportuno o, por otro lado, sería más
acertado un tratamiento paliativo y de soporte a pesar de la gravedad y la complicación aguda.

En el caso del edema agudo de pulmón, se disminuirá el retorno
venoso con la secundaria disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y la presión transmural, y posterior aumento del gasto cardiaco.

Conclusiones: Los objetivos del tratamiento son mejorar el
síntoma urgente, conseguir el resultado terapéutico lo antes
posible, no añadir efectos molestos secundarios a la ya larga
batería de síntomas que padece, no prolongar innecesariamente
la hospitalización. En situación paliativa, la situación urgente
conlleva problemas adicionales como la complejidad que supone una enfermedad terminal, la dificultad para que el paciente
exprese sus deseos y la dificultad para trasmitir a otros profesionales la necesidad de una actuación rápida a pesar del pronóstico. Los continuos avances diagnósticos y terapéuticos en
oncología han hecho mejorar la supervivencia de estos enfermos, con lo que se aumenta la prevalencia de incidentes clínicos en su evolución y por lo tanto, el porcentaje de consultas
urgentes.

En el caso de las EPOC se modificará la autoPEEP y por tanto se
reducirá el trabajo respiratorio.
Conclusiones: La VMNI permite mejorar la clínica de estos pacientes en una fase aguda de la patología y permite mayor autonomía, así como disminuir las complicaciones en comparación de
la VMI porqué la ventilación se lleva a cabo mediante interfases
y no se realiza IOT.
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con una FR > 24 rpm al llegar al hospital, y 8 (14,8%) con una
SO2 < 90mmHg, continuando con su indicación en el servicio de
urgencias hospitalario.

489-F
¿SALIMOS DE LAS CAVERNAS?
REFLEXIONES PREVIAS A LA
INSTAURACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
(VMNI) EN EL ÁMBITO PREHOSPITALARIO
A. REQUENA LÓPEZ, S. GARCÍA MURILLO, J. ALBA CHUECA,
B. AGUILÓ ANENTO, M. PONTAQUE PÉREZ, A. CASANOVA ROYO
061 Aragón. UME Alcañiz.

Introducción: El beneficio de la aplicación de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es un hecho demostrado. La importancia del
comienzo precoz refuerza la necesidad de incluirlo en el arsenal
terapéutico de los servicios de emergencia prehospitalarios, como
ya ocurre en diferentes comunidades autónomas. Aragón no dispone de un protocolo reglado de utilización de VMNI en este ámbito asistencial y, debido a su amplia dispersión geográfica, entre
otros factores, decidimos “salir” y conocer nuestra realidad partiendo de la actividad de una Unidad de Soporte Vital Avanzado
(UME) periférica.
Objetivo: Describir las características de la asistencia de los pacientes con patología subsidiaria de VMNI y conocer el índice
teórico de aplicación de VMNI en unidades medicalizadas prehospitalarias en nuestro medio.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes atendidos en el 2010 con diagnóstico de IRA y patologías
subsidiarias de recibir tratamiento con VMNI por la unidad
medicalizada (UME) de Alcañiz del 061, y la unidad medicalizada local que realiza traslados interhospitalarios (TIH); estos
recursos cubren una población de 45.700 habitantes en una
isocrona de 30 minutos. Se establecen como criterios de indicación de VMNI: frecuencia respiratoria (FR) > 24 rpm y/o
SO2 < 90 mmHg. Variables: epidemiológicas, lugar de la asistencia (distancia), colaboración con atención primaria (AP),
tiempos de asistencia, constantes (FR, frecuencia cardiaca,
SO2, tensión arterial), iniciales y a la llegada al hospital, tratamiento administrado. Análisis estadístico: Análisis de frecuencias y comparación de variables (chi cuadrado, t de student)
por SPSS.
Resultados: De los 126 pacientes atendidos con dichas patologías, 116 fueron incluidos. Edad media 64,11 ± 26,28). El 65,5%
eran varones, con diferencias significativas al comparar edad (p:
0,023). La media de asistencias por mes fueron 6,6 ± 3,4) (rango:
16-6). El 66,3% (n: 77) fue por demanda de los equipos de AP.
Entre los diagnósticos más frecuentes destacan: IRA (33,6%;
n:44), insuficiencia cardiaca/edema agudo de pulmón (EAP)
(29,3%; n: 38), reagudización EPOC (10,3%; n: 13). La distancia
media a lugar de la asistencia fue de 29,28 ± 12,3 min
(33,19 ± 7,4 km). El tiempo medio con el paciente (tiempo de estabilización más tiempo de traslado) fue de 62,94 ± 29,7 minutos
(30,5 ± 14,2 y 32,7 ± 14,2 respectivamente). Tomando los criterios clínicos de FR y SO2 para aplicar VMNI en nuestra muestra,
67 pacientes (57,7%) hubieran sido candidatos a recibir esta estrategia terapéutica. Destacar que, a pesar del tratamiento convencional administrado en estos pacientes, 25 (75,8%) continuaban
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Conclusiones: Según las características de nuestra actividad
asistencial, el número de pacientes candidatos a recibir VMNI
es considerable, sobre todo cuando hay casi una hora de tiempo de traslado desde que la UME atiende al paciente hasta
que lo entrega en el hospital. A pesar del tratamiento convencional, algunos pacientes continúan siendo candidatos a VMNI al llegar a urgencias, lo que confirma la necesidad de la
VMNI como coadyuvante del tratamiento farmacológico. A
pesar de las limitaciones del estudio, este trabajo y otros similares deben servir para “abrir los ojos” y unir esfuerzos para “salir” y mejorar la asistencia de estos pacientes ya desde
su domicilio.

537-F
ENFERMERÍA DE EMERGENCIAS,
UNA NECESIDAD CONTINUA
DE FORMACIÓN
A. PÉREZ ALONSO, L. BARRADO MUÑOZ, J. MORILLO RODRÍGUEZ,
E. CASTIÑEIRA CAÑADAS
SUMMA 112. Madrid.

Introducción: La enfermería de emergencias es un campo en
continuo desarrollo que precisa de la formación constante e incansable de sus profesionales para adaptarse a los tiempos que
vivimos. El desarrollo de nuevas tecnologías para realizar un
mejor cuidado de nuestro paciente crítico obliga al enfermero al
reciclaje continuo y al aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos.
Objetivos: Analizar el estado de la formación de enfermería de
emergencias en España. Mostrar los últimos avances tecnológicos
utilizados en emergencias y la implicación de enfermería con respecto a éstos. Fomentar la formación especializada del personal
de enfermería de emergencias.
Metodología: Se realiza un análisis de las recomendaciones internacionales en tratamiento del paciente crítico, así como un
análisis crítico de la situación formativa y del nivel de conocimientos del enfermero de emergencias/urgencias en sus diferentes
ámbitos asistenciales.
Resultados: La formación ofertada para el personal de enfermería en apartados específicos de la atención al paciente crítico continúa siendo escasa en comparación con otros países. Es imprescindible que el enfermero de urgencias/emergencias conozca
perfectamente el uso de todo el material que tiene a su alcance
para conseguir el avance de nuestra profesión.
Conclusiones: La enfermería de emergencias precisa de una cuidadosa formación en técnicas de urgencias y emergencias. Es por
esto que debemos luchar por el desarrollo de planes formativos
específicos en uso y manejo de dispositivos de emergencia para
conseguir un mayor beneficio por parte de nuestros pacientes y
un desarrollo pleno de nuestro campo profesional.
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566-F
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA AGUDA:
TAC MULTICORTE (TACMC) COMO
PRIMERA APROXIMACIÓN
M. MARTÍ GRACIA, M. E. CALVÍN, M. QUINTANA DÍAZ,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. A. RIVERA NÚÑEZ,
R. M. TORRES SANTOS OLMO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivo: El tiempo es un factor crítico en el diagnóstico de un
episodio agudo de hemorragia digestiva baja (HDB), limitado por
la disponibilidad de la colonoscopia. El uso precoz de TACMC
puede acortar el tiempo de diagnóstico y dar información relevante acerca de la causa del sangrado.
Objetivo: Evaluar prospectivamente si es posible disminuir el
tiempo de diagnóstico con el uso precoz de TACMC comparado
con la colonoscopia.
Metodología: Se estudiaron 52 episodios de HDB en 50 pacientes
mediante TACMC (Toshiba Asteion y Aquilion) con el fin de evaluar el tiempo de diagnóstico que transcurre entre la petición y el
informe final de la TACMC, comparado con los resultados del
método tradicional basado en el uso de la colonoscopia. Se consignó además, la etiología del sangrado. El estudio contó con la
aprobación del Comité de Ética e Investigación Científica del Hospital Universitario La Paz y se obtuvo consentimiento informado
de todos los pacientes estudiados o de un familiar responsable.
Resultados: El tiempo promedio de resultados del TACMV fue
de 159 minutos comparado con el uso de colonoscopia que fue de
21,4 horas (1284 minutos). El impacto de TACMC en el tratamiento final fue considerado positivo en 23 casos y muy positivo
en 21 casos. No significativo en 8 pacientes. Como resultado secundario, la TACMC identificó sangrado activo en 12 pacientes y
coágulos intraluminales en otros 12 pacientes. Identificó, además,
la causa del sangrado en 44 de 52 casos.
Conclusiones: El uso precoz de TACMC en los casos de HDB
aguda acorta el tiempo de diagnóstico comparado con el método
tradicional basado en la colonoscopia. Tiene un impacto positivo
o muy positivo en el tratamiento final, identificando la causa del
sangrado en el 84,6% de los pacientes.

572-F
GRADO DE ADECUACIÓN DEL REGISTRO
DE VARIABLES EN PACIENTES CANDIDATOS
A VENTILACIÓN NO INVASIVA EN EL
ÁMBITO PREHOSPITALARIO
A. SANCHO PELLICER, A. RECAJ IBÁÑEZ, E. MIR RAMOS,
M. LAHUERTA ESCOLANO, R. M. COSTA MONTAÑÉS,
J. MARTÍNEZ TOFE
061 Aragón. UME Alcañiz. Teruel.

Introducción: La utilización de la ventilación mecánica no in-
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vasiva (VMNI) en los servicios de emergencia prehospitalarios
está alcanzando cada vez mayor relevancia. Aragón no dispone
de un protocolo reglado de utilización de VMNI en la atención
prehospitalaria, excepto algunas iniciativas individuales con el
uso de Oxylog 3000 ® y válvula de Boussignac. Dentro del
análisis previo al diseño de un procedimiento de VMNI nos
preguntamos si en la práctica diaria de atención al enfermo
con insuficiencia respiratoria recogemos en nuestras historias
los datos necesarios que nos faciliten la aplicación de dicho
procedimiento.
Objetivos: Conocer el nivel de registro de las variables que identifican a aquellos pacientes candidatos para VMNI, como “termómetro” para establecer el punto de partida.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las historias
clínicas del año 2010 de enfermos con patologías subsidiarias
de recibir tratamiento con VMNI atendidos por la Unidad Medicalizada (UME) del 061 de Alcañiz (Teruel). Este recurso cubre una población de 45.700 habitantes en una isocrona de 30
minutos, con una media anual de 650 avisos. La selección de la
muestra se obtuvo inicialmente por consulta informática de la
base de datos de la Gerencia del 061 Aragón y revisión posterior de sus informes clínicos. Variables: registro de las constantes por atención primaria en el informe clínico de la UME: frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca, SO 2, tensión
arterial, Tª, y registro de constantes de la UME (iniciales y a la
llegada al hospital). Se establecen como criterios de indicación
de VMNI en la muestra: Frecuencia respiratoria (FR) > 24 rpm
y/o SO2 < 90mmHg. Análisis estadístico: Análisis de frecuencias y comparación de variables (chi cuadrado, t de student)
por SPSS.
Resultados: De los 126 pacientes atendidos con dichas patologías, 116 fueron incluidos. La revisión manual de las historias clínicas de la UME permitió incluir hasta un 10% de la muestra no
identificada en la consulta informática por errores de codificación. La media de asistencias por mes fueron 6,6 ± 3,4 (rango: 616). El 66,3% (n: 77) fue por demanda de los equipos de AP.
Constantes de Atención Primaria (n: 77): FR (1,3%), SO 2
(23,4%), FC (14,3%) TA (16,9%), Tª (6,5%). Constantes Iniciales
UME (n: 116): FR (92%), SO2 (97,4%), FC (97,4%) TA (89,7%),
Tª (38,8%). Constantes a la llegada de la UME (n: 116): FR
(42,2%), SO2 (74,1%), FC (74,1%) TA (69,8%), Tª (2,6%). Al
comparar el grado de registro de constantes a la transferencia en
el hospital en pacientes con criterios de VMNI con respecto al
resto de pacientes se observa un mayor registro de FR (67,3% vs
32,7%) y SO2 (62,8% vs 37,2%), sin alcanzar diferencias significativas.
Conclusiones: Se observa un bajo registro de las constantes por
Atención Primaria en nuestros informes clínicos, así como a la
entrega del paciente, lo que limita conocer la situación inicial y el
resultado de la asistencia durante la fase prehospitalaria. Un protocolo reglado de VMNI que implique a todos los niveles (Atención Primaria, Urgencias Prehospitalarias y Urgencias Hospitalarias) es imperativo en nuestro medio para asegurar una
continuidad de cuidados.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN

Incompleto: Medicación por paciente incompleta (falta dosis y/o
vía y/o intervalo de dosificación) en la historia clínica.

25-G
LA CALIDAD EN EL REGISTRO DEL
TRATAMIENTO DOMICILIARIO EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS COMO MEJORA
EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
M. I. CHINCHILLA FERNÁNDEZ1, M. GARCÍA PELÁEZ2,
A. JUANES BORREGO3, B. CALDERÓN HERNÁNZ4,
M. I. BAENA PAREJO5, J. ALTIMIRAS RUIZ6
Grupo de Trabajo FASTER (Farmacia Asistencial en Urgencias). 1Hospital
Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Corporació Sanitari Parc Taulí.
Barcelona. 3Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 4Hospital Universitari
Son Llátzer. Palma de Mallorca. 5Consejería de Salud. Junta de Andalucía,
Córdoba. 6Hospital Son Espases. Palma de Mallorca.

Objetivos: 1. Determinar las discrepancias entre la medicación domiciliaria que utiliza un paciente y la registrada en la historia clínica en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). 2. Clasificar
las discrepancias detectadas en los pacientes objeto de estudio.
Métodos: 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 en los
SUH con estancia de al menos 24 horas en el hospital, se excluyeron las urgencias ginecológicas y psiquiátricas. Para conseguir
una precisión del 5,0% con un intervalo de confianza del 95,0%,
asumiendo un 50% de pacientes con discrepancias, se incluyeron
387 pacientes. La variable principal fue la discrepancia en pacientes atendidos en urgencias, 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
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.
La clasificación de las discrepancias encontradas se divide en los
siguientes tipos:
Omisión del medicamento: Medicación por paciente registrada
por farmacéutico y no reflejada en la historia clínica.
Comisión de medicamento: Medicación por paciente reflejada en
la historia clínica y no registrada por el farmacéutico.
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Medicamento distinto: Medicación por paciente reflejada en la
historia clínica diferente a la registrada por el farmacéutico, pero
del mismo grupo ATC.
Medicamento erróneo: Medicación por paciente reflejada en la
historia clínica diferente a la recogida por el farmacéutico, sin
pertenecer al mismo grupo ATC.
Pauta posológica distinta: La posología que figura recogida en la
historia clínica para un medicamento es incorrecta.
Resultados: Se incluyeron 387 pacientes, de los cuales 307
(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%.
Se detectaron 1.489 discrepancias, de las cuales, 617 (41,44%)
fueron omisión de medicamento, 102 (6,85%) comisión de medicamento, 653 (43,85%) incompleto, 39 (2,62%) medicamento
distinto, 7 (0,47%) medicamento erróneo y 71 (4,77%) pauta posológica incompleta.
Conclusiones: La información sobre la medicación registrada en
la historia clínica y la medicación utilizada por los pacientes no
coincide en el 79,3% de las ocasiones.
El registro de una historia farmacoterapéutica de calidad nos permite conocer con exactitud y fiabilidad la medicación que el paciente estaba tomando antes de su ingreso. Esta historia farmacoterapéutica es el paso previo para conciliar el tratamiento del
paciente durante su estancia en el hospital, evitando así eventos
adversos asociados a medicamentos durante el ingreso y en su
tratamiento al alta. El estudio personalizado de la farmacoterapia
garantiza una mejora en la seguridad del paciente.

30-G
FACTORES DE MAL PRONÓSTICO
ASOCIADOS A TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFÁLICOS
D. CALDEVILLA BERNARDO, J. MARTÍNEZ PÉREZ,
J. A. CARBAYO HERENCIA, F. PÉREZ GÓMEZ, A. J. LOSA PALACIOS,
A. HERNÁNDEZ CASTRO
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) constituye
la tercera causa de muerte en nuestro medio. La mortalidad por
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TCE graves ha disminuido en los últimos 30 años del 50 al 30%
sin que se incremente el número de los pacientes con secuelas
neurológicas graves.
Objetivos: Conocer variables de mal pronóstico asociadas a TCE.
Metodología: Estudio retrospectivo y transversal realizado en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) sobre
pacientes que son atendidos en el servicio de urgencias (SU) e ingresados con el diagnóstico principal de TCE durante el año
2010. Se estudian los pacientes que fallecen y tienen como diagnóstico principal de ingreso desde el SU de TCE.
Se evalúan características epidemiológicas, clínicas y pruebas de
imagen asociadas.
Resultados: De los 232 pacientes ingresados desde urgencias con
TCE como diagnóstico principal fallecen 15 (6,5%), con una media
de edad de 77,27 años que son estudiados. Diez fueron varones
(66,7%); 2 menores de 75 años (13,3%); 6 entre 75-80 años (40%)
y 7 mayores de 80 años (46,6%). En todos los casos se
realizó tomografía computaderizada (TC), siendo las lesiones más
frecuentes la contusión-hematoma parenquimatoso (46,7%) y el hematoma subdural (33,3%), siendo la localización parietal la más frecuente (46,7%). Presentaban herniación en el momento del diagnóstico (33,3%) y edema (33,3%). El sangrado era mayor de 1 cm en
66,7%. Se asoció fractura de cráneo en 26,7% y fracturas en otras
localizaciones en 46,7%, requiriendo cirugía 33,3%. En el 80% de
casos el TCE fue la causa principal de la muerte, en el resto fueron
otras causas, como infecciones o shock hipovolémico con otras fracturas asociadas. En cuanto a la situación basal, el 46,7% era independiente. El lugar del exitus fue en UCI-reanimación 40%; planta
de geriatría-medicina interna 40%; 1 caso (6,6%) en urgencias. Tomaba tratamiento antiagregante el 20% y estaba anticoagulado el
46,7%. Hasta un 73,3% tenía pluripatología asociada. Precisaron intubación el 40%. Tan sólo un sujeto donó órganos. La clínica más
habitual fue la neurológica, ingresando 66,7% en situación de coma.
El mecanismo de la lesión fue por caída desde una altura o precipitados (40%), caída desde su propia altura (33,3%) y tráfico (6,7%).
Conclusiones: Las variables que más frecuentemente se han relacionado con mal pronóstico, con resultado de muerte, en pacientes que ingresan desde urgencias con diagnóstico principal de
TCE son el sexo masculino, la edad avanzada, con contusión-hematoma parenquimatoso extenso, pluripatología, anticoagulación
y clínica de coma. Casi la mitad de los pacientes presentaba otras
fracturas asociadas. La caída desde una altura es el mecanismo
principal de la lesión.

48-G
LOS SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN
PRIMARIA SE REVELAN COMO RECURSO
FUNDAMENTAL DEL SISTEMA SANITARIO
F. APARICIO CARRIÓN1, E. I. SAÉZ VALVERDE1,
J. A. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ1, R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO2
1
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tividad exterior, dependiente del Centro Coordinador de Urgencias (CCU), 112 ó 061, y su actividad interior como consulta de
urgencias de atención primaria fuera del horario de los centros de
salud. En conjunto funcionan las 24 horas del día y los 365 días
del año. En esta ocasión vamos a analizar sólo la parte externa de
su actividad con los avisos al exterior de todo tipo que realizan,
sin profundizar en la calidad de los mismos por falta de registros
suficientes.
Objetivos: Valorar la labor de los SUAP en su parte de actividad
externa a la base, es decir, la parte asistencial que realizan dirigidos por el 112 (concretamente el 061) en la provincia de Murcia
durante un periodo de un año.
Metodología: Estudio descriptivo observacional retrospectivo del
reparto del número total de llamadas de demanda asistencial recibidas por el CCU de la región de Murcia en el periodo del año
2010, su manejo y distribución analizando la movilización de recursos propios y ajenos llevada a cabo por el mismo.
Resultados: Según los datos del CCU de la Región de Murcia,
durante el año 2010 se recibieron un número total de 244.977 llamadas de demanda asistencial, de las cuales un 28,54% se resolvieron por teléfono y no necesitaron movilizar recursos, y el
71,46% precisaron la movilización de recursos asistenciales. De
los recursos movilizados, un 10,73% fueron recursos propios del
061 (incluyendo emergencias UME, traslado de neonatos, emergencias helicóptero y traslados de angioplastia) y el 89,27% se
movilizó a recursos ajenos al 061. De estos recursos ajenos, el
22,77% se realizaron con SUAP y el 77,23% con los llamados
otros recursos (servicios concertados, etc.).
Conclusiones: 1. La labor de los servicios de urgencia y emergencia en la región de Murcia es un pilar básico para el mantenimiento de nuestro sistema sanitario. 2. Del total de los recursos
movilizados dotados con personal sanitario durante todo el 2010,
el 34,55% lo realizó el 061 y el 65,45% los SUAP. 3. Es necesaria una mayor potenciación de estos servicios que constituyen la
cara y las manos del servicio murciano de salud en las calles y
las casas de nuestra región. 4. El uso de las nuevas tecnologías es
una necesidad que mejorará la posibilidad de realizar mejores estudios y proporcionará las herramientas necesarias para una mejora continua y continuada de la calidad de nuestros servicios.

49-G
EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SANTOMERA RECIBE
LA MAYOR PRESIÓN ASISTENCIAL ANUAL
DE SU ZONA DE COBERTURA
F. APARICIO CARRIÓN1, E. I. SAÉZ VALVERDE1,
J. A. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ1, J. CAÑAVATE GEA2,
M. A. MANRIQUE MONTESINOS3
1SUAP Santomera. 2Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.
3Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia.

SUAP Santomera. 2CCU Murcia.

Introducción: Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) constituyen una extraña y eficiente simbiosis entre su ac-

Introducción: Los Servicios de Urgencia de Atención Primaria
(SUAP) realizan una doble labor. Por una parte se ocupan de las
urgencias y emergencias de su zona de cobertura gestionados por
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el 112 ó 061 utilizando para ello sus unidades móviles, y por otro
lado reciben la demanda asistencial interna, en el espacio físico
de su servicio, de todos los pacientes que acuden al mismo (pertenezcan o no a los centros de salud de su zona de cobertura). Es
la actividad asistencial de un SUAP de la provincia de Murcia, el
SUAP de Santomera, durante el periodo de un año es lo que vamos a analizar.
Objetivos: Conocer la actividad asistencial de un SUAP de la comunidad murciana en relación con la realizada por los centros de
salud de su zona de cobertura y encontrar métodos válidos de comparación dada la distinta idiosincrasia de dichos servicios sanitarios.
Metodología: Estudio multicéntrico observacional retrospectivo
de la actividad asistencial de un SUAP de los 2 pertenecientes al
Área VII de Murcia y de los centros de salud de su zona de cobertura durante el año 2010. Usando como unidad de valoración
la presión asistencial ajustada, entendida como consultas por profesional y día. Entendiendo como profesional a médico de familia, pediatra y profesional de enfermería en el caso del centro de
salud y asumiendo en el SUAP el urgenciólogo (aún llamado médico de urgencias de atención primaria) el papel de médico de familia y pediatra en el mismo profesional.
Resultados: Se recogió la actividad asistencial del SUAP de Santomera durante el año 2010 y la de los 4 centros de salud de su
zona de cobertura, concretamente el centro de salud de Alquerías,
Llano de Brujas, Monteagudo y Santomera. El resultado fue de
una presión asistencial de 26,74 para el centro de salud de Santomera (dotado con 22 profesionales entre médicos, pediatra y enfermería al día), 27,78 para el centro de salud de Alquerías (con
18 profesionales), 32,04 para el centro de salud de Llano de Brujas (con 14 profesionales), 35,44 para el centro de salud de Monteagudo (con 14 profesionales) y de 37,80 para el SUAP de Santomera (con 2 médicos y 2 profesionales de enfermería al día).
Conclusiones: 1. La presión asistencial en un SUAP es un 25%
mayor a la media de la recibida en los centros de salud de su zona de cobertura. 2. Los médicos del SUAP asumen la atención
pediátrica demandada, la formación en este sentido o la dotación
de pediatra sería una mejora del servicio. 3. La mejora de los métodos de registro y de comunicación entre SUAP y centros de salud de la zona de cobertura debe ser una prioridad para la mejora
de la calidad mutua.

71-G
ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN TRANSPORTE
INTERHOSPITALARIO (TIH), SEGÚN LA
ZONA DE INFLUENCIA, EL DIAGNÓSTICO
Y EL MOTIVO DE TRASLADO, RESPECTO
A LA UNIDAD ASIGNADA
P. GONZÁLEZ RISCOS1, E. VALIÑO OTERO1, M. MARCOS RUIZ1,
M. FONSECA DEL VALLE2, C. FERNÁNDEZ APARICIO2
1

2

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya. Consorci Sanitari del Garraf.
Barcelona.

Introducción: La USVA B-00, con base en el municipio de Viladecans (Baix Llobregat), realiza asistencias para el Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña, tanto en servicios primarios como en interhospitalarios, con una configuración de soporte vital avanzado (SVA –con médico–) de día, y de soporte vital intermedio (SVI –sin médico–) de noche. La correcta
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asignación del recurso necesario afecta al eficaz funcionamiento
del sistema y a su eficiencia en la asistencia, máxime cuando la
realización de servicios de TIH fuera de la zona afecta a la posible falta del recurso en un servicio primario o al desplazamiento
de una segunda unidad también fuera de zona.
Objetivo: Aportar y conocer datos de…: 1) Las asistencias fuera
de zona; 2) de la unidad asignada respecto al diagnóstico…; 3) y
al motivo de traslado.
Metodología: Estudio retrospectivo de todos los casos, 108 en total, realizados durante 11 meses intermitentes entre los años 2009
y 2010 por la USVA B-00. Comparados con la Memoria del SEM
del año 2009, teniendo en cuenta que la USVA B-00 no es una
unidad pediátrica especializada.
Resultados: 1. El centro emisor o receptor fue en un 85% de casos dentro de la zona, pero en un 24% se salió de la zona de influencia por estar uno o los dos centros implicados fuera de ella.
2. El diagnóstico cardiovascular fue mayoritario con un 39% de
casos, por un 20% neurológico, un 15% respiratorio y un 12% digestivo. 3. La memoria SEM del 2009, en TIH, pública un 58,8%
del aparato circulatorio, un 8,7% del respiratorio y un 7,5% digestivo (sin definir específicamente la causa neurológica). 4. La
necesidad de valoración por especialista más prueba diagnóstica
fue la causa mayoritaria con un 28%, las causas de necesidad de
ingreso en UCI y la de valoración por especialista sin pruebas,
con un 22% cada una, fueron las siguientes. 5. El 52% de servicios se realizaron con SVA, el 39% con SVI y el 9% por SVB
tras valoración de una unidad anterior. 6. El diagnóstico cardiovascular y en SVA fue mayoritario (27 casos, 25% del total).
7. Para un diagnóstico cardiovascular (64%), y para el respiratorio (56%) se realizó en SVA; para el digestivo (62%) y para el
neurológico (50%), en SVI. 8. Se usó mayoritariamente el SVA
para la causa de traslado a UCI (79%) y para tratamiento y/o intervención quirúrgica (80%); para la valoración por especialista
más prueba diagnóstica la más asignada fue el SVI (63%).
Conclusiones: 1. Los TIH fueron mayoritariamente dentro de la
zona. 2. El diagnóstico cardiovascular y su necesidad de SVA fue
significativamente superior al resto. El digestivo muestra una mayor elección del SVI. 3. Los porcentajes diagnósticos cardiovasculares y traumatológicos fueron sensiblemente inferiores a los
datos del SEM, por el contrario, fueron superiores los respiratorios y digestivos. 4. Las diferencias en la causa de traslado no son
altamente significativas salvo por el mínimo caso (2%) de retorno
hospitalario. 5. El SVA fue más usado que el SVI. 6. El SVI fue
mayor cuando se necesitó la valoración de un especialista, y el
SVA cuando se hubo que administrar tratamientos específicos.
7. El SVA fue el más utilizado.

72-G
ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA EN TRANSPORTE
INTERHOSPITALARIO (TIH) URGENTE
M. MARCOS RUIZ1, P. GONZÁLEZ RISCOS1, E. VALIÑO OTERO1,
M. FONSECA DEL VALLE2, C. FERNÁNDEZ APARICIO2
Sistema d’Emergencies Mediques de Catalunya. 2Consorci Sanitari del Garraf.
Barcelona.
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Introducción: El conocimiento de datos siempre aporta una in-
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formación que puede ser útil en las posteriores decisiones de organización de los recursos necesarios para la asistencia que la población genera. La correcta asignación del recurso necesario afecta al eficaz funcionamiento del sistema y a su eficiencia en la
asistencia. La USVA B-00, con base en el municipio de Viladecans (Baix Llobregat), realiza asistencias para el Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña, tanto en servicios primarios como en interhospitalarios, con una configuración de soporte vital avanzado (SVA –con médico–) de 7 a 19 horas, y de
soporte vital intermedio (SVI –sin médico–) el resto de horas.
Objetivo: Aportar y conocer datos reales de: 1) la población destinataria y usuaria de TIH; 2) de las horas de mayor incidencia; y 3)
de la configuración de las unidades que realizaron los servicios.
Metodología: Estudio retrospectivo de todos los casos, 108 en total, realizados durante 11 meses intermitentes entre los años 2009
y 2010 por la USVA B-00, y comparados en términos de población con los datos del Instituto de Estudios Estadísticos de Cataluña (IDESCAT), descartándose la población menor de 14 años,
por ser generalmente, asistencias de TIH realizados por unidades
pediátricas especializadas.
Resultados: 1.1. El sexo masculino fue tributario del servicio en
el 59% de los casos, y el femenino en el 41%, diferenciándose de
la población existente, 49% masculina por 51% femenina, en la
comarca. 1.2. Las franjas quinquenales de edad con mayor uso
fueron las superiores a 65 años (59%) a pesar de su menor población (17%); en contraposición, el sector comprendido entre los 15
y 64 años supuso el 41% de los servicios, aún siendo el 83% de
la población destino. 1.3. Los datos de uso referentes a la edad y
sexo son similares tanto para servicios primarios como para TIH,
en comparación con el total de servicios realizados por la unidad.
2.1. El turno de día realizó el 56% de los casos, el de noche el
44%. 2.2. Las franjas con mayor incidencia se concentraron entre
las 11 y 19 horas, las de menor entre las 3 y las 11 horas. 3.1. El
52% de los servicios se realizaron en configuración de SVA, el
39% como SVI y el 9% como SVB (sólo con técnicos, datos no
valorados por ser segundas decisiones tras valoración de la USVA). 3.2. Durante el turno de día se realizaron el 90% de casos
como SVA; durante el de noche, el 85% fue como SVI.
Conclusiones: 1. Existe mayor incidencia del sexo masculino y de
edades superiores a 65 años, en contra de los datos de población.
2. No existen diferencias relevantes de la población usuaria de servicios primarios y de TIH. 3. Las primeras horas de la tarde resultaron las de mayor incidencia. 4. La configuración de la unidad
fue determinante en la asignación del recurso, como indican los
elevados porcentajes de una u otra unidad en cada turno, respecto
a la menor diferencia porcentual de servicios totales por turno.

74-G
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL 061
POR LOS FACULTATIVOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS DE MURCIA
M. J. CARRILLO BURGOS, N. TOMÁS GUILLÉN
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de los médicos de las puertas de urgencias de distintos hospitales
de la región, así como conocer si influye en dicha valoración el
hecho de haber trabajado previamente en urgencias extrahospitalarias.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal. Población a estudio: facultativos de urgencias de los ocho hospitales
públicos de la Región de Murcia. Para recoger los datos utilizamos una encuesta que consta de seis preguntas con cinco posibles
respuestas. Para el análisis estadístico de los resultados usaremos
la estadística descriptiva, el análisis factorial y el test de la ji al
cuadrado de Pearson.
Resultados: La valoración global es muy buena, destacando el
acierto en los tratamientos aunque lo peor valorado es la información aportada y la inmovilización. Además, observamos que no
existe correlación estadísticamente significativa entre la valoración y el antecedente laboral extrahospitalario.
Conclusiones: Desde los hospitales de nuestra región se valora
positivamente nuestro trabajo, aunque nuestros esfuerzos deben ir
encaminados a mejorar la información que se transmite sobre el
paciente y la inmovilización aplicada. Además, debemos mejorar
la comunicación entre ambos servicios asistenciales.

90-G
INTOXICACIONES EN EL ÁREA DEL BAIX
LLOBREGAT
F. CÓRDOBA RUIZ, B. LOSADA MARRODÁN, I. BORREGO YANES,
R. ARENOS SAMBRO, M. E. MENDIZABAL IBERGARAY,
J. MONTEIS CATOT
Hospital Sant Joan d'Espi. Barcelona.

Introducción: Hospital St Joan Despí (HSDMB) atiende a una
población diferente a la que estábamos acostumbrados a atender.
Acuden con una patología diferente y compleja, donde también
destaca una considerable cantidad de pacientes intoxicados.
Nuestro HSDMB abierto el 25 de febrero de 2010, cubre la
asistencia de aproximadamente unos 800.000 población, que está repartida entre las poblaciones de Cornella de Llobregat, Espulga de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei, El Papiol, Vallirana, Cervelló y la Palma de Cervelló.
Objetivos: Con la idea de mejorar nuestra calidad asistencial al
intoxicado en urgencias, mantener al día los protocolos de intoxicación y participar en la formación de médicos residentes que inician cada año su formación con nosotros, hemos decidido formar
un grupo de trabajo entre varios profesionales de este hospital.
Hemos creado un registro especial para este ítem con el fin de
autoanalizarnos, saber cómo lo hacemos y saber qué requerimientos y formación necesitamos para atender a esta población.

061 Murcia.

Objetivo: Conocer la valoración de nuestro trabajo en cuanto a
diagnóstico, tratamiento, inmovilización e información, por parte

Metodología: Se ha hecho un estudio descriptivo. Se han valorado 154 intoxicaciones cuya distribución según los meses ha sido
analizada.
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Lo primero que hemos hecho ha sido crear una base de datos para poder recoger información sobre dichos pacientes y poder analizar indicadores de calidad.
Resultados: Se han valorado 154 intoxicaciones cuya distribución según los meses ha sido la siguiente: las edades han sido variadas, siendo el grupo más numeroso el de edades comprendidas
entre 26 y 30 años.
En cuanto a las sustancias implicadas el resultado ha sido el siguiente: Diferentes tóxicos: alcohol (35) 23%, alcohol puro +
drogas de abuso (10) 7%, alcohol + medicamento (10) 6%, alcohol + medicamento + drogas de abuso (3) 2%, plantas, setas (1)
1%, drogas de abuso (16) 23%, medicamentos (70) 53%, medicamentos y drogas de abuso (2) 2%, medicamentos + gases (2) 2%,
productos agrícolas (1) 1%, productos de uso doméstico (3) 2%,
gases (1) 1%.
En cuanto a las drogas de abuso, las más utilizadas han sido la cocaína y el cannabis. Metadona (4) 2%, cannabis (9) 25%, cocaína (14) 39%, extasis (1) 3%, heroína (2) 5%, cristal (1) 3%, metanfetamina (5) 14%, poper (1) 3%, Speed (1) 3%, ketamina (1) 3%.
Medicamentos: antidepresivos (1) 1%, benazodiazepinas (55)
52%, barbitúricos, neurolépticos (6) 6%, paracetamol (1) 1%,
AASy AINES (5) 5%, antiarrítmicos (1) 1%, ISRS (12) 11%.
El carbón activo se ha utilizado en el 34% de las intoxicaciones.
El lavado gástrico se ha utilizado en el 23% de las intoxicaciones.
En cuanto al uso de antídotos los más utilizados han sido el flumazenil
(25) 34%, la vitamina B1 (36) 49%, naloxona (7) 10%, B6 (3) 1%, glucagón 1 (1) 1%, NAC (1) 1%, glucosa hipertónica (1) 1%.
No se han producido exitus relacionados con las intoxicaciones,
pero en 2 casos precisaron IOT + VM.
Conclusión: El conocimiento del perfil epidemiológico de las intoxicaciones agudas es imprescindible para su diagnóstico y para
el desarrollo de las medidas necesarias para su prevención, diagnóstico y tratamiento.
Es conveniente seguir haciendo formación, el número de casos no
es despreciable.

131-G
ENFERMERÍA DE EMERGENCIAS,
UN VALOR AÑADIDO
J. R. ROPERO MOLINA, M. Y. BESÓ TUDEL, E. AIXALÀ COLL
Sistema de Emergencias Médicas, S.A. Cataluña. Lleida.

El rol de la enfermera asistencial en una unidad de atención prehospitalaria urgente tiene un poder curativo que no está descrito
en la mayoría de guías y protocolos. La formación de los diplomados de enfermería, que realizan atención prehospitalaria, junto
con el grado de vocación de esta profesión, hacen que éstos ejecuten técnicas y procesos que ayudan y mejoran el pronóstico de
los pacientes atendidos.
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Objetivos: Destacar la importancia del trabajo realizado por los
enfermeros/as en las relaciones humanas y apoyo psicosocial, en
el contexto de las urgencias y emergencias extrahospitalarias. Valorar las técnicas de comunicación verbal y no verbal como parte
del tratamiento en el proceso terapéutico de la atención prehospitalaria urgente.
Metodología: Revisión bibliográfica sobre la relación de ayuda y
la comunicación como herramientas esenciales de una relación terapéutica.
Estudio observacional-descriptivo sobre las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos por profesionales de enfermería
que trabajan en servicios de atención prehospitalaria urgente.
Entrevistas realizadas al 25% de la plantilla de enfermeros/as
asistenciales del Sistema de Emergencias Médicas S.A. en Cataluña, en la Región Sanitaria de Lleida y Alto Pirineo. A través de
estas entrevistas se estudiaron los parámetros de comunicación:
empatía, escucha activa, silencio, validación, información, movimientos, mirada y contacto directo.
Resultados: La empatía y la escucha activa son dos de las técnicas que ante el paciente con dolor, nervioso y/o agresivo, han facilitado la situación de forma satisfactoria.
El silencio se respeta en la mayoría de ocasiones aunque se prefiere que el paciente se exprese de forma verbal para conocer mejor cuáles son sus necesidades.
La validación, que consiste en aceptar y asumir con el paciente,
momentos emocionales y estresantes difíciles, es la técnica que
más cuesta realizar a los profesionales. Sólo el 60% de los entrevistados la utilizan aún conociendo que la validación tiene un importante valor en la relación terapéutica.
El contacto directo y la mirada son técnicas de comunicación no
verbal utilizadas por el 90% de los enfermeros/as. El 10% restante prefieren utilizarlas sólo cuando el paciente lo solicita de forma explícita, ya que algunas veces se han encontrado situaciones
de rechazo.
Dar información sobre las técnicas a realizar es una práctica habitual que realizan el 100% de la muestra y éstos refieren que esta
acción ayuda a que el paciente colabore.
Comunicar malas noticias sigue siendo una situación tabú para
los enfermeros/as, ya que desde siempre se ha delegado esta responsabilidad al personal médico. Los enfermeros/as que en alguna ocasión han comunicado una mala noticia, reconocen que lo
hicieron de forma directa y con respeto.
Conclusiones: Tras el análisis de los resultados obtenidos en las
entrevistas, se confirma que gran parte de los profesionales de enfermería conocen y utilizan las técnicas de comunicación estudiadas para mejorar la relación de ayuda con el paciente, tal y como
habíamos observado en la información encontrada durante la revisión bibliográfica.
Así pues se concluye que la presencia de los profesionales de enfermería en los dispositivos de emergencias extrahospitalarias es
imprescindible. No sólo por tener la cualificación necesaria para
atender a pacientes en situaciones de riesgo vital, sino también
para ofrecer la relación de ayuda como producto diferenciado y
exclusivo que comporta indudables beneficios para los pacientes.
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La utilización de estas técnicas de comunicación por parte de estos profesionales hace de la enfermería una profesión con valor
añadido.

134-G
EL PACIENTE ATENDIDO POR LAS
UNIDADES DE SOPORTE VITAL BÁSICO
A. MASCARÓ GALMÉS, M. J. MIRAVITLLES JOVER,
N. MARTÍNEZ CUELLAR, M. NAVARRO MIRO, A. CÁCERES MOLINA

Índice de Autores
por las unidades de USVB dentro de un SEM, su relación en base
al número de vehículos, superficie de cobertura, volumen poblacional, medios de movilización de paciente, volumen de actividad
por franja horaria y patologías más frecuentes atendidas por estas
unidades.
Sería conveniente valorar los refuerzos de unidades de USVB en
los horarios de mañana sobre todo en la zona urbana, ya que la
demanda durante esa franja, el tipo de avisos y la necesidad de
cubrir los descansos de dichas unidades para comer, puede hacer
demorar la asistencia a servicios que precisen de esta respuesta.
Para ello, se pueden movilizar algunos recursos de la zona rural,
menos sobrecargados que los de zona urbana, siempre valorando
las isocronas, así como la prioridad de respuesta.

SAMU 061. Illes Balears.

Introducción: La actividad asistencial realizada por las Unidades
de Soporte Vital Básico (USVB) supone un alto porcentaje de la
respuesta a la demanda recibida en la Central de Coordinación de
Urgencias Médicas (CCUM) del SAMU 061 Baleares.
Objetivos: Relacionar la acomodación de los pacientes durante
su traslado en las unidades de USVB y la distribución del volumen de trabajo según franjas horarias. Conocer las patologías
más frecuentes atendidas por las unidades de USVB.
Metodología: Realizamos un estudio observacional prospectivo
longitudinal en 3 meses aleatorios en 3 años diferentes [septiembre 2005 (A), mayo 2008 (B), noviembre 2010 (C)] sobre los avisos para los que se activó como recursos de respuesta las unidades de USVB de la zona 1 de Mallorca, la cual engloba la parte
urbana de la ciudad de Palma (401.270 habitantes) y zona rural
periférica (176.935 habitantes). Se registraron datos de 7 unidades de zona urbana y 3 de zona rural. Para ello, se recogieron datos como motivo de alerta, horas de inicio y finalización de avisos, acomodación durante el traslado y acceso al vehículo por
parte del paciente.
Resultados: Se registraron un total de 4.543 casos (A: 1.832, B:
1.676, C: 1.035). De este total, 612 avisos fueron nulos (13,4%) y
227 asistidos in situ (5%).
Sobre el tipo de acomodación durante el traslado obtenemos un
35,1% en camilla (1.297 casos), y 65,9% en silla (2.407 casos) de
los cuales en 746 pacientes se trasladaron hasta la ambulancia en
trasportín (20,1% del total) y 1.661 accedieron deambulando
(44,8% del total).
La actividad realizada en camilla y detallada por franjas horarias
es: mañana (de 9:00 a 14:59) un 43,9%, tarde (de 15:00 a 21:59)
un 33,8% y noche (de 22:00 a 08:59) un 22,3%.
Entre los motivos de aviso con mayor criterio de activación se encuentra la patología traumática con un 11,77% donde englobamos
las caídas (255 avisos), fracturas (114 avisos) y traumatismos (47
avisos). Otros motivos frecuentes son accidentes de tráfico
(6,39%), disnea (5,87%), pacientes con intoxicación etílica 4,02%
y traslados interhospitalarios, bien sea por los medios terrestres
(medicalizados o no) o complementarios a transportes aéreos
(3,31%).
Conclusiones: En base al estudio realizado, se pretende exponer
algunas de las características de la actividad y asistencia realizada

140-G
"LÁZARO, LEVÁNTATE Y ANDA".
EL FENÓMENO DE LÁZARO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. E. SANTAMARÍA HERNÁNDEZ, J. JUÁREZ TORRALBA,
F. TOVAR JARA, M. PARDO RÍOS, L. SEGURA CARRERAS,
E. G. ALBALADEJO ORTIZ
Gerencia 061. Murcia.

Objetivos: Estudio del llamado fenómeno de Lázaro o reanimación cardiopulmonar (RCP) espontánea y revisión de las indicaciones de suspensión de RCP a nivel extrahospitalario.
Introducción: El nuestro es el caso de un varón de 77 años que
tras 30 minutos de asistolia, al suspender RCP avanzada, recuperó espontáneamente el ritmo cardiaco y el pulso carotídeo, durante al menos dos ocasiones, la primera de 20 minutos y la segunda
de 10 minutos, fenómeno conocido como RCP espontánea o Fenómeno de Lázaro.
Sobre este fenómeno sólo aparecen descritos en la literatura médica 28 casos, la mayoría de ellos intrahospitalarios, descritos por
anestesistas.
Otro caso, el 29, descrito por el servicio de anestesia del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, intraoperatorio, en DEM.
Hemos encontrado un último caso descrito en la revista SEMES
de febrero de 2011 extrahospitalario, que fue publicado con posterioridad a la realización de nuestra comunicación.
Material y método: Revisión bibliográfica de los casos descritos
en la literatura y valoración de la historia clínica de nuestro caso.
Resultados: Tras el estudio llevado a cabo, se deduce que el caso
de nuestro paciente se puede considerar como un nuevo caso de
Fenómeno de Lázaro, esta vez extrahospitalario, y en asistolia,
que son los menos frecuentes.
Conclusiones: El Fenómeno de Lázaro es más frecuente de lo
que aparece en la literatura médica aunque haya pocos casos descritos. Es importante llegar a un consenso nacional sobre cómo y
cuándo se debe suspender la RCP en la asistencia extrahospitala-
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ria, ya que no existe consenso ni nacional ni internacional a este
respecto. Podría iniciarse una recogida de datos de casos similares para conocer realmente la incidencia de este fenómeno.
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rado. Mama: 2 Ca. Ductal infiltrante,1 adenocarcinoma. Pulmón:
3 Ca. Escamoso, 1 Ca. Mal diferenciado, 1 Ca de célula pequeña
vejiga: 1 diagnosticada por ecografía renovesical, no confirmada
por anatomía patológica (paciente no presentado).
Los pacientes fueron diagnosticados en una media de 4,6 días,
con un rango entre 1 y 9 días, por órganos: colon 5,08 días, mama 4 días y pulmón 3,6 días.

172-G
IMPACTO DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN EL CIRCUITO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
DE CÁNCER
H. PELÁEZ ROMÁN, V. BELDA JORNET, J. BIGAS FERRERES,
J. M. ALONSO CAMPS, M. R. CARMONA MORENO, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: En octubre 2008 se creó en nuestro centro un circuito de diagnóstico rápido (CDR) para la atención de los pacientes que presenten unos determinados síntomas guía sugestivos de
neoplasia de colon, pulmón, mama y vesical. Se asignó una enfermera (DUE) para gestionar las peticiones derivadas desde el
hospital o desde los centros de atención primaria, programar una
primera visita con el especialista responsable, coordinar las diferentes pruebas que se generen en esta primera visita y proporcionar al paciente un teléfono de contacto para cualquier duda que
pudiere surgir durante el proceso.
Objetivo: Analizar el impacto del servicio de urgencias en el total de los pacientes derivados al hospital para estudio de posible
neoplasia vía CDR.

Conclusiones: 1. El impacto de nuestro servicio de urgencias en
el total de derivaciones al CDR es significativo con un 15,5%
del total de pacientes derivados en el año 2010, de los cuales 21
pacientes (19,26%) fueron positivos. 2. Mediante el CDR se consigue realizar un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz de
las enfermedades neoplásicas, evitándose ingresos hospitalarios,
lo cual contribuye a la disminución de gastos sanitarios. 3. La
activación del CDR en pacientes con criterios de inclusión, permite un trato personalizado y un alto índice de cumplimiento por
parte de los pacientes de los procesos de diagnóstico y tratamiento.

181-G
CAMBIOS ATMOSFÉRICOS Y PATOLOGÍA
VASCULAR AGUDA EN URGENCIAS
H. PELÁEZ ROMÁN, J. BIGAS FERRERES, J. ALMIRALL PUJOL,
M. TROMANTOZZI SNIADOWER, M. ZIDANE BUKAEI, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Metología: Estudio: retrospectivo-descriptivo. Ámbito del estudio: pacientes derivados desde urgencias al circuito de diagnóstico rápido del cáncer (CDR). Periodo de estudio: año 2010. Variables estudiadas: datos demográficos, número total de solicitudes
CDR del Hospital de Mataró, número de urgencias derivadas a
CDR, número de casos negativos y positivos, intervalo (días) desde la visita en urgencias y la atención por el especialista correspondiente o la realización de las exploraciones complementarias
necesarias para confirmar o descartar el diagnóstico de sospecha,
tipos de neoplasia en los casos positivos.
Resultados: En el periodo estudiado se cursaron un total de 703
solicitudes de diagnóstico CDR, ya sean de procedencia interna
(radiología, CCEE, endoscopias y urgencias) o externa (centros
de atención primaria). Del servicio de urgencias se derivaron un
total de 109 pacientes (15,5%) a diagnóstico vía CDR: colon 58
(53,2%), mama 23 (21,1%), pulmón 25 (22,9%), vejiga 3
(2,75%), de los cuales 21 (19,26%) fueron positivos (colon 12,
mama 3, pulmón 5, vejiga 1) y 18 (16,5%) de los pacientes derivados se excluyeron del CDR por diversas causas (no presentados, decisión del especialista, consulta a otro centro, etc.).
Estudios positivos: 21 pacientes (19,26%). Colon 12 casos
(20,68% de pacientes enviados a CDR de colon), mama 3 casos
(13,04%), pulmón 5 (20%) y vejiga 1 caso (33,33%).
La distribución por sexos fue de 12 hombres (57,14%) y 9 mujeres (42,85%), con una edad media de 68 años y un rango entre 39
y 86 años. Histopatología colon: 10 adenocarcinoma (5 bien diferenciados, 4 moderadamente diferenciados, 1 pobremente diferenciado), 1 adenocarcinoma mucinoso, 1 adenoma velloso degene268

Introducción: Las variaciones bruscas de tres elementos físicos,
como son la temperatura ambiental (T Amb), la humedad relativa
(HR) y la presión atmosférica (P Atm), pueden influir en la salud
de las personas. Diversos autores han correlacionado la variación
de los cambios atmosféricos y la patología vascular aguda no
traumática (PVANT), como el infarto agudo del miocardio
(IAM), trombo embolismo pulmonar (TEP), accidente vascular
cerebral (AVC) y angor inestable (AI).
Objetivo: Aportar datos de la influencia de los cambios atmosféricos sobre la PVANT en nuestro medio.
Metodología: Estudio: prospectivo y observacional. Periodo: 24
meses (01/01/2009 a 31/12/2010). Muestra: pacientes mayores de
14 años atendidos en urgencias (SU) y que consultaron por
PVANT. Variables: datos de filiación, demográficos, hora de atención a urgencias y diagnóstico final del proceso.
Se realizaron durante todo este tiempo 4 medidas diarias de la
presión atmosférica, temperatura ambiental y humedad relativa de
nuestra área de influencia por parte del Instituto Nacional de Meteorología (a las 07, 13, 18 y 24 horas) y se procedió al análisis
estadístico univariado aplicando Chi cuadrado, T de Student o
Anova para comparación de variables cualitativas, considerando
una significación estadística aquellos valores de p > 0,05.
Resultados: En este periodo de tiempo fueron atendidos 609 paciente por PVANT (el 1,1% del total de urgencias), el 60% de los
cuales eran hombres (p > 0,05). Los 609 casos se presentaron en
412 días, quedando 318 libres de enfermedad. Encontramos una
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distribución característica con predominio diario de hora de consulta entre las 09 y 12 horas de la mañana (p < 0,05).
La PVANT se presentó predominantemente en días con P Atm
más bajas (p = 0,05). La caída de P Atm dos días antes se relaciona con un aumento de las consultas por PVANT (p = 0,01).
Respecto a la T Amb, observamos un mayor aumento de AVC a
T Amb más baja (p = 0,04), con una distribución anual predominante en los meses de invierno y un mayor número de AI a T
Amb más alta (p = 0,04).
Conclusiones: 1. La PVANT representó el 1,1% de las consultas
al SU de nuestro hospital durante el periodo analizado. 2. Se observó un predominio mayor de la PVANT en hombres que en
mujeres. 3. La PVANT es más frecuente en los meses de invierno
y en la franja horaria de 09 a 12 horas. 4. Encontramos significación estadística entre la T Amb máxima y la aparición de AI. 5.
Encontramos significación estadística entre T Amb más bajas y
aparición de AVC. 6. La prevalencia de PVANT tiene relación estadísticamente significativa con el descenso de la P Atm en los
dos días previos. Ello puede ayudar a una mejor gestión de los
recursos en los SU.

Índice de Autores
media de la edad de los pacientes es de 52,3 años con una desviación típica de 21.969. El motivo de consulta más frecuente son
los traumatismos, con un 16,5, seguido del dolor abdominal con
un 12%. La prioridad más frecuente es la prioridad 3, con un
56,7%, seguido de la prioridad 4, con un 32,2%. Con respecto al
nivel de correcta clasificación es decir, la relación entre la prioridad asignada y los criterios de clasificación, un 68% fue correcto
y un 32% fue incorrecto.
Por último observamos que al comparar la prioridad con el nivel
de correcta clasificación observamos diferencias significativas
p = 0,000, siendo el triaje más correcto cuando la prioridad es 1
ó 4, mientras que cuando la prioridad es 2 ó 3 suele haber más
errores en la clasificación.
Conclusión: En primer lugar, la prioridad que con más frecuencia se ha asignado a los pacientes incluidos en el estudio ha sido
la prioridad 3 (P3), cuya demora asistencial máxima es de aproximadamente 30 minutos.

244-G
206-G
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA
PRIORIDAD Y MOTIVOS DE CONSULTA
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN LA TRANSFERENCIA-COMUNICACIÓN
DCCU-HOSPITAL
L. VILLAREJO AGUILAR, A. YBARRA LARA, V. P. MARÍN GUTIÉRREZ
DCCU Andújar. Jaén.

J. M. CARMONA TORRES1, A. C. BERRAL JIMÉNEZ2,
A. M. BAENA SERRANO3, A. R. MARTÍNEZ MORENO2,
J. A. LAREDO AGUILERA4, M. C. CASAS MOYANO5
1
4

Gesalus. 2Desempleado. 3Centro de Disminuidos Psíquicos de Córdoba.
Ambulancias Andrades, S.L. 5Cruz Blanca. Córdoba.

Introducción: Uno de los motivos para una correcta eficiencia de
un servicio de urgencias es un buen triaje (método por el cual se
clasifica a los pacientes basándose en prioridades de atención, de
acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles).
Dicho triaje es importante porque dependiendo de la patología
del paciente se le asignará una prioridad y según ésta deberá ser
atendido en un determinado tiempo de espera. El objetivo principal del estudio analizar la relación entre la prioridad del paciente
y el nivel de correcta clasificación.

Introducción: Los problemas con los traspasos de pacientes son
una preocupación prioritaria en el Sistema Sanitario. Si bien actualmente no existe una práctica ideal para mejorar la comunicación al momento del traspaso, se han implementado varias estrategias que se están estudiando. Desde el DCCU proponemos la
utilización del modelo estandarizado ISOBAR, mediante un
Checklist ad hoc de comprobación de la información.
Objetivos: Garantizar la seguridad del paciente durante la transferencia. Minimizar errores por déficit de comunicación.
Metodología: Se realizo un análisis de la situación, revisándose
la calidad del circuito en la comunicación durante el traspaso de
pacientes de la UVI Móvil al hospital.

Material y método: Se trata de un estudio descriptivo de corte
transversal realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba durante el periodo de junio a diciembre de 2010, escogiendo un día al
azar perteneciente a cada mes. El tamaño muestral corresponde a
1.529 casos (pacientes vistos en el servicio de urgencias) obtenidos
mediante muestreo aleatorio simple. Hemos utilizado como material la base de datos del programa DIRAYA y el protocolo de actuación sobre criterios de clasificación del servicio de urgencias y
como variables el sexo, edad, mes, motivo de consulta, prioridad y
el nivel de correcta clasificación (es decir, la relación entre la prioridad asignada y los criterios de clasificación). Para el análisis hemos utilizado el programa informático SPSS 18.0 para Windows.

Problemas detectados: Los registros de informes no incluían toda la información esencial, estaban incompletos o con letra ilegible. Interpretación incorrecta de la información. Problemas
en el idioma en los profesionales médicos de otros países. Ausencia de relectura del registro de informe del profesional implicado en la transferencia. Excesiva rapidez en la comunicación con falta de preguntas y respuestas aclaratorias sobre la
transferencia.

Resultados: El porcentaje de hombres que acude a urgencias es
de un 49,6% con respecto las mujeres que es un 50,32%. La edad

Resultados: El resultado fue la confección de un Checklist de
Transferencia DCCU, según el Modelo ISOBAR:

Se crea un grupo de trabajo integrado por facultativos, enfermeras
y TTS donde se trabajó el Análisis Modal de Fallos y Efectos
(AMFE) correspondiente.
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I. Identificación del paciente. Identificación de los profesionales
responsables de la asistencia a los que se transfiere el paciente.
S. Situación. Motivo de la asistencia sanitaria, cambios en el estado del paciente, posibles complicaciones y aspectos a vigilar.
O. Observación. Signos vitales recientes, pruebas realizadas, evaluación del paciente.
B. Background o antecedentes clínicos relevantes. Riesgos y alergias.
A. Acordar un plan. Dada la situación, ¿qué hacer para normalizarla? ¿qué se ha hecho ya? (Tratamiento, medidas terapéuticas,
cuidados…) ¿Qué queda pendiente? (medidas terapéuticas, medicación, perfusiones, comprobaciones).
R. Read-back. Confirmar la eficacia de la transferencia y establecer responsabilidades (¿quién hace qué y cuándo?).
Se han realizado auditorías internas para comprobar el grado de
cumplimiento del documento de trasferencia y su repercusión entre los profesionales.
Los resultados iniciales evidencian: una disminución de informes
incompletos y con letra ilegible, aumento del reed-back de la información y del tiempo empleado, disminución de los errores por
déficit de comunicación, mejora en la calidad de la información.
Gran parte de los EA relacionados con la comunicación en el
traspaso de pacientes se deben a un déficit de comunicación y a
la falta de un lenguaje estandarizado por lo que la mayoría son
evitables, la puesta en marcha del Checklist según el Modelo
ISOBAR minimizarán su aparición, de ahí la importancia de la
prevención.
Conclusiones: Con esta propuesta se espera que los profesionales
implicados en las trasferencias trabajen de forma sistematizada y
organizada, disminuyendo la variabilidad y favoreciendo la eficacia de la comunicación con el fin de garantizar la seguridad del
paciente.

260-G
ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE ALTA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
M. DAZA LÓPEZ, J. A. ERGUETA BENAVIDEZ, C. A. NORIEGA MORINO,
M. BARRIS, A. M. MARTÍNEZ FRAGA, F. CASARRAMONA LOBERA
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Los informes clínicos explican el trabajo y razonamiento para llegar al diagnóstico y tratamiento, permiten desarrollar estudios clínicos y epidemiológicos y evaluar la atención realizada. Son tambien un trozo de vida de la persona y una
producción creativa del autor que los firma. Sirven como medio
de comunicación con los pacientes y entre médicos y tienen funciones legales, científicas biográficas, comunicativas y de evaluación. Para ello es aceptado y recomendado la necesidad de incluir
una serie de campos para su elaboración, así como un formato de
270
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escritura y redacción comprensible. En nuestro hospital disponemos de tratamiento informático de la información médica a través
de una estación de trabajo clínica con elaboración de informes en
plantillas de Word.
Objetivo: Análisis de los informes elaborados en el servicio de
urgencias.
Metodología: Revisión de informes elaborados por los médicos
de guardia de los servicios de medicina interna (MI), cirugía y
traumatología (COT) entre los días 21 y 26 de noviembre del
2010.
Se analizaron: asistencia sobre la que se había generado el
informe, datos de filiación, fecha y hora de asistencia, formato del informe, cumplimentación de campos: motivo de
consulta, alergias, hábitos tóxicos, antecedentes patológicos,
tratamientos, exploración física, exploraciones complementarias, diagnósticos, comentario, destino, tratamiento al alta y
firma.
Resultados: Se seleccionaron aleatoriamente 164 informes de
COT, 67 de CIR y 80 de MI.
Algunos informes se han elaborado utilizando plantillas en las
que no consta la fecha ni hora de ingreso (39% de los informes
de COT). Algunos realizados sobre asistencias de fechas anteriores o de programaciones posteriores. Destaca la presencia de
tantos formatos como número de médicos trabajando, con gran
variabilidad de letras y tamaños. Amplia utilización del copiar
y pegar sin actualización de los datos y fechas y con la inclusión de algún pie de página de asistencias anteriores. Motivo
de consulta. En COT y en algún informe de CIR, falta el motivo de consulta o no es suficientemente explícito. Alergias. No
constan en el 26% de los pacientes de COT y en el 31% de
CIR. Antecedentes patológicos: No constan en el 38,4% de pacientes de COT y 28% de CIR. Exploración: ausente o incompleta en el 15% de pacientes de COT. Diagnóstico: no consta
en el 6% de pacientes de CIR. Destino: no consta en el 12,5%
de informes de MI. Firma: No consta en tres informes de MI.
Comentario: no hay o es incompleto en el 20% de informes de
MI. Tratamiento al alta no consta en el 15% de pacientes de
CIR.
En cuanto al idioma, informes de MI 57,5% en catalán, 36,25%
en español y 3,75% en ambos. De CIR, 41,79% en catalán,
40,29% en español y 5,9% en ambos y de COT 46,3% en catalán
y 53,7% en español, destaca la presencia de múltiples abreviaturas, muchas de ellas no reconocibles y algunas vinculadas al lenguaje “mensaje electrónico”.
Conclusiones: Ante la gran variabilidad de formatos y letras
hemos recomendado la elaboración de plantillas que impidan su
modificación y permitan elaborar una imagen de marca (muchos
de los errores detectados en las asistencias de COT son debidos
a la utilización de plantillas cerradas previamente, que son grabadas sobre el informe de asistencia). Creación de campos de
cumplimentación obligatoria para poder elaborar el informe. Imposibilidad de imprimir el informe de asistencia si no ha sido
previamente firmado. Crear campos que nos permitan la codificación automática tanto de los diagnósticos como de procedimientos.
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poblaciones y por otro lado, al tener difícil acceso al medio hospitalario, “suelen aguantar más”.

288-G
ESTUDIO SOBRE LA TASA DE INGRESOS
DESDE URGENCIAS, DE PACIENTES
PROCEDENTES DEL VALLE DEL TIÉTAR,
EN EL HOSPITAL DE TALAVERA
M. J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, F. A. MARCOS FERNÁNDEZ,
R. JUÁREZ GONZÁLEZ, R. GONZÁLEZ ORNIA,
M. SOUSA REVIRIEGO, M. J. ARRANZ NIETO

Al comparar el porcentaje de ingresos de los pacientes remitidos
desde el centro de salud, vemos que en el Área de Talavera es el
que más se aproxima a la realidad (13,42%), sin embargo en el
Valle del Tiétar excede incluso el porcentaje de los remitidos desde los centros (19,15%).

291-G

Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes asistidos
en las urgencias del Hospital de Talavera de la Reina entre el 18
de abril de 2010, fecha de inicio del programa informático Mambrino XXI, hasta el 31 de diciembre de 2010.
Estos pacientes los vamos a dividir en 3 grupos: los de la zona de
Talavera, los del Valle del Tiétar y otros, para comparar a posteriori cuál es la frecuencia de ingresos de los dos primeros grupos.
Resultados: Durante el periodo del estudio, fueros atendidas
50.114 urgencias, de ellas 43.653 (87,11%), pertenecían al Área
de Talavera, 2114 (4,22%) al Valle del Tiétar y el resto, 4.347
(8,67%), a otras zonas.
Si hacemos un primer balance en cuanto a la afluencia de las poblaciones, vemos que la zona del Tiétar presenta una suma de urgencias de 2.114 con respecto a una población total de 30.000 habitantes. Por otro lado, en el Área de Talavera la proporción sería
43.653 con respecto a 150.000 habitantes. Esto implica que se
producen 70,46 visitas a urgencias por cada 1.000 habitantes en
el Valle del Tiétar y 290,02 visitas por cada 1.000 habitantes en
el Área de Talavera.
De los 2.114 asistentes del Valle del Tiétar, 503 vinieron por iniciativa propia (80 ingresos), 1.093 derivados desde el centro de
salud (166 ingresos) y 518 no se conocía (159 ingresos). Por grupos vemos un porcentaje de ingresos de 15,90%; 15,18% y
30,69%, según el grupo. El número total de ingresos del Valle del
Tiétar fueron 405 pacientes, un porcentaje por tanto del 19,15%
de las asistencias al servicio de urgencias de esa zona.
En cuanto al Área de Talavera, de los 43.653 asistentes, 28.641
vinieron por iniciativa propia (3.175 ingresos), 8.539 derivados
desde el centro de salud (1.123 ingresos) y 6.473 no se conocía
(1.561 ingresos). Por grupos vemos un porcentaje de ingresos de
11,08%, 13,15% y 24,11%, según el grupo. El número total de
ingresos del Área de Talavera fueron 5.859 pacientes, un porcentaje por tanto del 13,42% de las asistencias al servicio de urgencias de esa zona.
Conclusiones: La visita a urgencias en proporción a la población,
es mayor en el Área de Talavera (290,02 visitas por cada 1.000
habitantes frente a 70,46), principalmente por la cercanía.
Sin embargo, cuando comenzamos a comparar los números relativos entre el número de visitas y el número de ingresos, todos son
mayores en el Valle del Tiétar. “El riesgo de ingresar” es mayor
en los pacientes que vienen del Valle del Tiétar (19,15%), principalmente por el ambiente tan rural en el que se mueven algunas

SEPSIS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN UN HOSPITAL SECUNDARIO
O. ALLER GARCÍA, J. J. GAMAZO DEL RÍO, E. MARTITEGI ALBIZU,
M. R. DE CELIS SOLANA, R. IBÁRZABAL SÁNCHEZ,
S. URRUTIKOETXEA ETXEBERRÍA
Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya.

Objetivos: La sepsis es una de las patologías prevalentes con
mayor morbimortalidad; su correcto diagnóstico y manejo requiere una alto índice de sospecha y una serie de medidas terapéutico-diagnósticas consensuadas. El objetivo de este estudio
es el de conocer datos epidemiológicos y registro de indicadores de calidad asistencial en pacientes con diagnóstico de sepsis en el servicio de urgencias del Hospital de Galdakao-Usánsolo.
Método: Estudio prospectivo-observacional con recogida de datos durante el año 2010. Se incluyeron pacientes mayores de 14
años, con diagnóstico de sepsis (criterios clínicos según campaña
para sobrevivir a la sepsis 2008). Se recogieron como datos epidemiológicos: sexo, edad, presencia de cobormilidad asociada (2
o más de los siguientes: diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, neumopatía, insuficiencia renal crónica, cirugía reciente, cáncer, inmunodepresión), foco infeccioso, destino del paciente, estancia hospitalaria media y mortalidad intrahospitalaria; como
indicadores de calidad asistencial: la administración de antibiótico (6 primeras horas) y su registro en la historia, la obtención de
muestras microbiológicas (hemocultivos y urocultivos) y registro
en la historia clínica. Los datos se analizaron con el paquete informático SPSS.
Resultados: Se incluyeron 128 pacientes con diagnóstico de sepsis durante el año 2010. La edad media fue de 67,76 años, siendo
el 62,5% varones y el 37,5% restante mujeres. El 79,68% asocia
comorbilidad. La mortalidad global fue de 14,84%, el 85% varones y el restante 15% mujeres. La estancia media hospitalaria fue
de 9,11 días. Con respecto al foco infeccioso, el más frecuente
fue el urinario con un 31,2%, seguido del respiratorio con un
30,4%, abdominal (12,8%), cutáneo (5,6%), y meníngeo (0,8%).
Destacar en nuestra serie que en un 19,2% no se encontró foco
infeccioso en urgencias. El 44,53% de los casos de sepsis ingresaron en el Servicio de Enfermedades infecciosas, el 26,4% en la
UCI, el 14,4% en neumología y el resto de casos, con ingresos en
diversos destinos. Analizando ya los indicadores de calidad, el
tratamiento antibiótico se administró a un 93,6%, un 91,2% registrado. Los hemocultivos se obtuvieron en un 88,8%, el 85,68%
registrados y los urocultivos se recogieron en un 62,5% con registro de 52, 34% en la historia clínica.
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Conclusiones: Se atendieron durante el año 2010 un total de
79.329 urgencias. Extrapolando datos obtenidos en estudios previos, se podría estimar entre 395 y 793 los casos/año que cumplirían criterios diagnósticos. El número de sepsis codificadas y registradas en 2010 fue de 128, lo cual representa una prevalencia
del 63% al 83% menor de la reflejada en la literatura médica. Así
pues, el problema que limita este estudio es el infradiagnóstico e
infrarregistro (no codificación adecuada), común en otras series.
El paciente tipo es el de varón de 67 años, con comorbilidad asociada, con foco infeccioso urinario que ingresa en el servicio de
enfermedades infecciosas, recibe antibiótico en urgencias y con
hemocultivos y urocultivos obtenidos y registrados. Reseñar que
en 3 pacientes no se recogieron datos, ya que no figuraban en
historia médica.

Analizando cada ZBS vemos: De Aldeanueva SB se asisten
405 pacientes, ingresan 79, un 19,50%; de Belvís Jara se asisten 1109 pacientes, ingresan 173, un 15,59%; de Castillo Bayuela se asisten 1.201 pacientes, ingresan 179, un 14,90%; de
Cebolla se asisten 2.434 pacientes, ingresan 321, un 13,18%;
de Navalmorales se asisten 1.604 pacientes, ingresan 234, un
14,58%; de Nava Ricomalillo se asisten 435 pacientes, ingresan 92, un 21,14%; de Navamorcuende se asisten 647 pacientes, ingresan 110, un 17%; de Oropesa se asisten 1.359 pacientes, ingresan 288, un 21,19%; de Pueblanueva se asisten 793
pacientes, ingresan 115, un 14,50%; de Puente Arzobispo se
asisten 871 pacientes, ingresan 151, un 17,33%; de Santa Olalla se asisten 2.322 pacientes, ingresan 345, un 14,85%; de Talavera se asisten 27.449 pacientes, ingresan 3.359, un 12,21%;
y de Velada, se asisten 3.024 pacientes, ingresan 419, un
13,85%.
Conclusiones: La visita a urgencias de esta comarca es de 290,02
visitas por cada 1.000 habitantes.

301-G
ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES
DEL ÁREA DE TALAVERA EN EL HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DEL PRADO
R. GONZÁLEZ ORNIA, J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
F. A. MARCOS FERNÁNDEZ, J. FERRERAS REYES,
V. ZÚÑIGA QUIROGA, M. MAYTA BÉJAR
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Objetivos: Tras la incorporación del Área Sanitaria del Valle del
Tiétar al Hospital de Talavera en 2008, nos propusimos hacer un
estudio comparativo entre porcentajes de ingreso de distintas ZBS
(zonas básicas de salud) del Valle del Tiétar. Una vez comenzamos con la recogida de datos, decidimos hacer este mismo estudio, entre las distintas ZBS de Talavera.
Metodología: Estudio descriptivo de pacientes asistidos en urgencias del Hospital de Talavera entre 18 abril 2010, inicio del
programa informático Mambrino XXI, hasta 31 diciembre 2010,
procedentes del Área de Talavera.
Estos pacientes los dividimos en ZBS de Aldeanueva San Bartolomé (SB), Belvís Jara, Castillo Bayuela, Cebolla, Navalmorales,
Nava Ricomalillo, Navamorcuende, Oropesa, Pueblanueva, Puente Arzobispo, Santa Olalla, Talavera y Velada.
Resultados: Durante el periodo del estudio, fueros atendidas
50.114 urgencias, 43.653 (87,11%), pertenecían al Área de Talavera, 405 (0,92% total de zona), pertenecían a la ZBS de Aldeanueva SB, 1.109 (2,54%), Belvís Jara, 1.201 (2,75%), Castillo
Bayuela, 2.434 (5,57%), Cebolla, 1.604 (3,67%), Navalmorales,
435 (0,99%), Nava Ricomalillo, 647 (1,48%), Navamorcuende,
1.359 (3,11%), Oropesa, 793 (1,81%), Pueblanueva, 871 (1,99%),
Puente Arzobispo, 2.322 (5,31%), Santa Olalla, 27.449 (62,87%),
Talavera y 3.024 (6,92%), Velada.
Si hacemos un primer balance en cuanto a la afluencia de las poblaciones, vemos que la Zona de Talavera presenta una suma de
urgencias de 43.653 de una población total de 150.000 habitantes.
Esto implica que se producen 290,02 visitas a urgencias por cada
1.000 habitantes.
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Al comparar las distintas ZBS del Área de Talavera, vemos que el
número mayor de asistencias lo representa la zona de Talavera
con un 62,87% del total y la menos asistida es la zona de Aldeanueva SB con el 0,92%.
Por otro lado, si comparamos el porcentaje de ingresos, vemos
que es la ZBS de Oropesa es el que lo presenta mayor, un
21,19%, seguido de Nava Ricomalillo un 21,14%, Aldeanueva SB
19,50%, Puente Arzobispo 17,33%, Navamorcuende 17%, Belvís
Jara 15,59%, Castillo Bayuela 14,90%, Santa Olalla 14,85%, Navalmorales 14,58%, Pueblanueva 14,50%, Velada 13,85%, Cebolla 13,18% y Talavera con 12,21%.
Por tanto vemos, que la proximidad al hospital y su accesibilidad facilita el “abuso hospitalario”, ya que Cebolla, Velada y
Talavera de la Reina, presenta la tasa más alta de asitencia,
mientras que son las que obtienen cifras más bajas de ingresos. Por otro lado, Nava Ricomalillo y Aldeanueva SB, que
son las más lejanas al hospital, presentan la tasa más alta de
ingresos.

302-G
ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE
LA PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES
DEL VALLE DEL TIÉTAR EN EL HOSPITAL
DE TALAVERA
F. A. MARCOS FERNÁNDEZ, R. GONZÁLEZ ORNIA,
J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J. J. SANTURINO MARTÍN,
E. M. CASADO GARCÍA, J. L. VALDIVIEZO TASAYKO
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Objetivos: En 2008, se produjo la incorporación del Área Sanitaria del Valle Tiétar a las urgencias del Hospital de Talavera de la
Reina, de forma oficial, ya que tradicionalmente, y sobre todo en
fechas invernales, dicha comarca acudía a nuestras urgencias, al
permanecer el puerto del Pico, comunicación con Ávila, cerrado
por nevadas.
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Al aumentar la asistencia de estos ciudadanos a nuestra urgencia,
observamos en un principio, que dichos pacientes presentaban un
porcentaje de ingreso alto, por lo que decidimos hacer un estudio
comparativo entre los porcentajes de ingreso de las distintas ZBS
(zonas básicas de salud) del Valle Tiétar.
Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes asistidos
en las Urgencias del Hospital de Talavera de la Reina entre el 18
de abril de 2010, fecha de inicio del programa informático Mambrino XXI, hasta el 31 de diciembre de 2010, que procedían del
Valle Tiétar.
Estos pacientes los vamos a dividir en las ZBS de Arenas de San
Pedro, Candeleda, Lanzahita, Mombeltrán, Sotillo de la Adrada y
otros.
Resultados: Durante el periodo del estudio, fueros atendidas
2.114 urgencias procedentes del Valle Tiétar, de ellas 611
(28,90% del total de dicha zona), pertenecían a la ZBS de Arenas, 355 (16,79%) a Candeleda, 503 (23,79%) a Lanzahita, 213
(10,07%) a Mombeltrán, 365 (17,26%) a Sotillo de la Adrada y
el resto, 67 (3,16%), a otras zonas.
Si hacemos un primer balance en cuanto a la afluencia de las poblaciones, vemos que la Zona Tiétar presenta una suma de urgencias de 2.114 con respecto a una población total de 30.000 habitantes. Esto implica que se producen 70,46 visitas a urgencias por
cada 1.000 habitantes.
De los 2.114 asistentes de esta comarca, 503 vinieron por iniciativa propia (80 ingresos), 1.093 derivados desde el centro
de salud (166 ingresos) y 518 no se conocía (159 ingresos).
Por grupos vemos un porcentaje de ingresos de 15,90%;
15,18% y 30,69%, según el grupo. El número total de ingresos
del Valle Tiétar fueron 405 pacientes, un porcentaje por tanto
del 19,15% de las asistencias al servicio de urgencias de esa
zona.
Analizando cada ZBS vemos: de Arenas de San Pedro se asisten
611 pacientes, de los que ingresan 119 pacientes, un porcentaje
del 19,47%; de Candeleda se asisten 355 pacientes, de los que ingresan 79 pacientes, un porcentaje del 22,25%; de Lanzahita se
asisten 503 pacientes, de los que ingresan 103 pacientes, un porcentaje del 20,47%; de Mombeltrán se asisten 213 pacientes, de
los que ingresan 32 pacientes, un porcentaje del 15%; de Sotillo
de la Adrada se asisten 365 pacientes, de los que ingresan 57 pacientes, un porcentaje del 15,61% y del grupo de otros, se asisten
67 pacientes, de los que ingresan 15 pacientes, un porcentaje del
22,38%.
Conclusiones: La visita a urgencias de esta comarca es de 70,46
visitas por cada 1.000 habitantes.
Al comparar las distintas ZBS del Valle Tiétar, vemos que el número mayor de asistencias lo representa la zona de Arenas de San
Pedro con un 28,90% del total y la menos asistida es el grupo de
otros con 3,16%.
Por otro lado, si comparamos el porcentaje de ingresos, vemos
que es el grupo de otros es el que lo presenta mayor, un 22,38%,
seguido de Candeleda un 22,25%, Lanzahita 20,47%, Arenas de
San Pedro 19,47%, Sotillo de la Adrada 15,61% y Mombeltrán
15%. Por tanto, los menos frecuentadores, son los que presentan
patologías que requieren más ingresos.
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316-G
ASIGNACIÓN MÉDICO/PACIENTE
POR ENFERMERÍA DESDE TRIAJE
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DEL VINALOPÓ
P. SORIANO RUIZ, L. GÁLVEZ GARCÍA, S. BELTRÁN LARA
Hospital de Vinalopó. Alicante.

Introducción: La labor del personal de enfermería en el sistema
de recepción, acogida y clasificación (RAC) basada en el modelo
de triaje Manchester ha sido fundamental para la organización
del servicio de urgencias.
Merece que destaquemos dos actividades en particular: 1. RAC
en urgencias. Ésta ha sido una herramienta para unificar los criterios de calidad por los que se rige el hospital y dar soporte a los
profesionales que actualmente integran la plantilla del servicio de
urgencias. 2. Asignación de médico/paciente. Esta capacidad ha
supuesto que las cargas de trabajo estén compensadas por número
de pacientes y gravedad de los mismos.
Objetivo: Presentar el sistema de triaje de urgencias del hospital del
Vinalopó, y los resultados obtenidos al año de apertura del hospital.
Material y métodos: En el Hospital del Vinalopó se integra el
sistema de triaje Manchester dentro de una herramienta informática de gestión hospitalaria: Florence Clínico.
A través de esta herramienta se cuantificó el número de pacientes
atendidos en urgencias en función del triaje establecido, así como
los protocolos utilizados en cada caso específico.
La labor de enfermería en RAC se basa en hacer una valoración
inicial del estado del paciente según patología por la que acude,
adjudicándole un color en función de la gravedad y del tiempo de
espera estimado previo a la atención médica; así como la capacidad de asignar un médico a cada paciente en función de las cargas de trabajo, distribuyendo así la presión asistencial entre todos
los integrantes del equipo.
Resultados: Se está procediendo al análisis de los datos.
Conclusiones: Esta ponencia plasma nuestra experiencia tras un
año de apertura y en ella se refleja nuestro modo de triar en base
a protocolos de actuación y descripción del puesto de trabajo;
adaptado todo a nuestra situación real en un Nuevo Departamento
de Salud y Sistema de Gestión.

318-G
RELACIÓN ENTRE EL VOLUMEN
DE URGENCIAS Y EL AUMENTO
DE TRANSPORTES INTERHOSPITALARIOS,
EN EL HOSPITAL DE TALAVERA
J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, F. A. MARCOS FERNÁNDEZ,
C. LOZANO GONZÁLEZ, R. GONZÁLEZ ORNIA, J. S. GÓMEZ LEÓN,
R. F. LUJÁN FLORES
Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Objetivos: Determinar si el aumento progresivo en el número de
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urgencias atendidas en nuestro hospital, ha generado un mayor
número de transportes interhospitalarios.
El transporte interhospitalario consiste en el envío de pacientes
de un centro sanitario a otro con la finalidad de conseguir recursos sanitarios complementarios, tanto diagnósticos como terapéuticos, en nuestro hospital. Por traslados nos estamos refiriendo a los realizados con la participación de médico, enfermera o
ambos.
Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes asistidos
en las urgencias del Hospital de Talavera de la Reina entre el 1
de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010, cuantificándolos
por años. Por otro lado se contabilizan también el número de
transportes interhospitalarios realizados en este mismo intervalo
de tiempo. Posteriormente analizamos la distribución estacional
de esos traslados durante estos 5 años.
Resultados: Durante el año 2006 se atendieron 63.901 urgencias,
65.389 en 2007, 66.441 en 2008, 70.897 en 2009 y 70.303 en
2010.
Por otro lado el número de traslados realizado fue de 124 en
2006, 146 en 2007, 259 en 2008, 290 en 2009 y 357 en
2010.
Si desglosamos por meses dichos traslados obtenemos: 2006:
12 en enero, 9 en febrero, 8 en marzo, 10 en abril, 8 en mayo,
7 en junio, 10 en julio, 11 en agosto, 11 en septiembre, 7 en
octubre, 11 en noviembre y 20 en diciembre. 2007: 9 en enero,
11 en febrero, 8 en marzo, 19 en abril, 7 en mayo, 12 en junio,
7 en julio, 14 en agosto, 7 en septiembre, 20 en octubre, 13 en
noviembre y 19 en diciembre. 2008: 9 en enero, 23 en febrero,
19 en marzo, 25 en abril, 15 en mayo, 20 en junio, 23 en julio,
25 en agosto, 20 en septiembre, 27 en octubre, 19 en noviembre y 34 en diciembre. 2009: 25 en enero, 25 en febrero, 28 en
marzo, 26 en abril, 21 en mayo, 25 en junio, 26 en julio, 26 en
agosto, 25 en septiembre, 17 en octubre, 20 en noviembre y 26
en diciembre. 2010: 22 en enero, 29 en febrero, 32 en marzo,
28 en abril, 21 en mayo, 26 en junio, 35 en julio, 37 en agosto,
27 en septiembre, 29 en octubre, 35 en noviembre y 36 en diciembre.
Conclusiones: Al mismo tiempo que se ha producido un aumento en el número de urgencias atendidas, ha aumentado el número
de traslados realizados, con excepción del año 2010, en que disminuyeron ligeramente las urgencias de 70.897 a 70.303, mientras que los traslados aumentaron de 290 a 357.
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366-G
CREACIÓN DE LA COMUNIDAD VIRTUAL
SEM: UN NUEVO RETO EN LA FORMACIÓN
EN EMERGENCIAS
J. COLINA TORRALVA, E. DEMARCHI MERINO,
D. ALONSO GÓMEZ, A. MARSET BAZA
Sistema d'Emergències Mèdiques. Empesa Pública de la Generalitat de
Catalunya. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivos: Introducir la formación online y/o semi presencial en
el Plan de Formación del Sistema de Emergencias Médicas
(SEM). Incorporar herramientas de comunicación, interrelación e
intercambio documental entre los participantes y entre éstos y la
organización. Configurar los espacios docentes necesarios para
realizar acciones formativas online y semipresenciales. Convertir
al SEM en un referente en Cataluña en la formación en emergencias.
Metodología: El proyecto consta de tres fases:
Fase 1: Creación de la Comunidad Virtual SEM. Carga de contenidos inicial. Configuración de aulas virtuales. Formar a los docentes internos del SEM en las herramientas necesarias para la
utilización de la nueva plataforma. Prueba piloto.
Fase 2: Definición de la oferta formativa e inicio de la impartición. Gestión académica y acreditación.
Fase 3: Posibles subcomunidades. Nuevos programas formativos.
Generación de contenidos para expertos. Gestión autónoma de
contenidos.
Resultados: Diseño e implementación de la Comunidad Virtual
del SEM, creada sobre plataforma de software libre Moodle, y
dotación de las funcionalidades necesarias para su correcto funcionamiento.
Conclusiones: La puesta en marcha de la Comunidad Virtual
SEM supone los siguientes beneficios:
Contribuye a la deslocalización de la formación, incorporando el
sistema online como metodología que permita el acceso desde
cualquier punto del territorio autonómico.

En cuanto a los meses en que más traslados se realizan, durante
los últimos 5 años, el más frecuente tanto en cifras medias (27 al
mes) como reales ha sido diciembre, y de igual modo el que menor incidencia de traslados presenta es mayo, con una media de
14,4 en el mes.

Representa un ahorro en gastos de desplazamiento y dietas de las
personas que han de recibir o impartir la formación.

Desde el punto de vista estacional, en invierno (enero, febrero,
marzo) se realizan una media de 89,66 traslados en los últimos 5
años, en primavera (abril, mayo, junio) 90, en verano (julio, agosto, septiembre) 101,33 y en otoño (octubre, noviembre y diciembre) 96 por tanto, es en verano cuando más traslados interhospitalarios se realizan.

Proporciona la creación espacios de comunicación que facilitarán que los profesionales que desarrollen la misma tarea,
puedan compartir experiencias y que se pueda crear un repositorio de buenas prácticas, generado a partir de la redacción
de casos reales hechos por los mismos alumnos de los cursos.
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Permite realizar acciones formativas "just in time", es decir, en el
momento que se necesiten.
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379-G
TRES AÑOS DE LA MESA DE ENFERMERÍA
EN EL CENTRO COORDINADOR DEL 061
EN MURCIA
F. QUIÑONERO MÉNDEZ, A. SÁEZ JIMÉNEZ, F. MARTÍNEZ DE GEA,
A. J. SÁNCHEZ JOVER, J. OLIVARES MÉNDEZ, M. J. LÓPEZ RUIZ
Gerencia de Emergencias del 061 Murcia.

Objetivos: En el año 2008, como una apuesta decidida de la gerencia del 061 de la Región de Murcia, se implanta como proyecto piloto y pionero en España, la mesa de enfermería en el centro
coordinador de urgencias (CCU en adelante). Se le atribuye a la
misma, unas funciones y competencias propias, que a fecha de
hoy está totalmente integrada en la gestión del centro y consolidada como una disciplina necesaria.
Con esta presentación queremos demostrar el avance de competencias que la mesa de enfermería ha adquirido durante estos tres
años de existencia, así como comparar el aumento numérico de
gestiones realizadas por el enfermero del CCU-Murcia.
Al ser de los pocos centros coordinadores con la presencia de una
enfermera en su organización, podemos aportar un punto de vista
competencial novedoso y efectivo dentro de un equipo multidisciplinar en la regulación de las emergencias, así como multitud de
nuevas actividades incluidas en la cartera de servicios de nuestro
CCU.
Metodología: Hemos estudiado todas las gestiones realizadas por
el enfermero del CCU durante el año 2010, y se han agrupado en
tablas de competencias, éstas a su vez se han comparado con los
datos del año 2008. Se estudian también datos estadísticos sobre
tramos horarios, días de máxima gestión, etc.

Índice de Autores
asistenciales, 4.020. 14. Actividades de información y consejo sanitario en campañas específicas (gripe, alergias, etc.), 830. 15.
Participación en grandes emergencias dentro del puesto de mando
avanzado de la CARM desplazado al lugar del siniestro, en coordinación sanitaria, 2. 16. Información de incidentes de relevancia
social a la dirección del 061, 203. 17. Apoyo al médico coordinador en aquellas tareas que éste le solicite o delegue, 20.240.
Conclusiones: La incorporación de la enfermería al CCU supone
una visión multidisciplinar en una estructura que regula, coordina
y gestiona todos los recursos extrahospitalarios de urgencias y
emergencias. Se demuestra una mayor satisfacción de los sanitarios de las unidades asistenciales, así como una mejoría en la
atención individualizada a los usuarios.

462-G
USO DEL ÓXIDO NITROSO
COMO ANALGESIA EN PROCESOS
DE URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA.
NUESTRA EXPERIENCIA
D. FERNÁNDEZ VARGAS, A. J. DUARTE ROMERO,
M. BUFORN JIMÉNEZ, E. HURTADO SILES,
S. MARTÍN CARAVANTE, M. CONDE MELGAR
Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivo: Analizar la eficacia de la administración del óxido nitroso como analgesia en los procesos de reducción habituales en
las patologías de urgencias traumatológicas.

El número total de avisos en los que intervino la mesa de fueron
84.354, estos datos a su vez se agrupan en 21 competencias diferenciadas.

Método: Análisis de los datos obtenidos en una muestra de 12
pacientes, recogida desde el 1 de enero al 16 de febrero de 2011,
a los cuales se les administró mezcla de óxido nitroso y oxígeno
(50/50), vía inhalada y autorregulada con su propia respiración
(debido al uso de mascarilla con válvula unidireccional en administración del medicamento exclusivamente por la inspiración)
hasta la aparición de síntomas de euforia junto a la menor resistencia activa del paciente al inicio de las maniobras de reducción,
en los casos de luxación anterior de hombro (8 pacientes), fractura distal de radio con desviación dorsal (2 pacientes), bloqueo de
rodilla (1 paciente) y fractura bimaleolar de tobillo (1 paciente).

1. Supervisión y coordinación del transporte sanitario primario
urgente no asistencial, 44.150. 2. Supervisión y coordinación del
transporte sanitario secundario crítico, 2.040. 3. Gestión y coordinación del transporte interprovincial de pacientes críticos, 17.
4. Apoyo logístico a las unidades activadas en sus necesidades
asistenciales, 4.921. 5. Coordinación y apoyo de la aplicación de
protocolos asistenciales: 2.981. 6. Coordinación de recursos en
los dispositivos especiales, 854. 7. Prealerta a hospitales en el caso de pacientes críticos y gestión de cama útil, 1.030. 8. Seguimiento de pacientes graves ingresados por las UMES en los hospitales de la región, 79. 9. Resolución de consultas de enfermería,
así como la gestión de avisos tipificados como A-3 Enfermería,
2.870. 10. Gestión de camas en situaciones de aumento de la actividad asistencial, 10. 11. Gestión y movilización de recursos ordinarios y extraordinarios en accidentes de múltiples víctimas o
catástrofes, 83. 12. Alerta epidemiológica (intoxicación masiva,
etc.), 6. 13. Gestión de incidencias de operatividad de unidades

Resultados: De los 8 pacientes (66,6% de la muestra) con luxación de hombro, con masa muscular heterogénea entre los mismos, 7 (el 87,5% de éstos) fueron reducidos con éxito en el primer intento tras la administración del gas y verificar los síntomas
de impregnación en el paciente. El paciente restante precisó, debido a su estado de ansiedad, de administración de 5 mg de diazepam sublingual, tras la retirada del gas para no potenciar sus
efectos, realizándose posteriormente la reducción con éxito. El
paciente con el bloqueo de rodilla, de edad adulta joven y complexión atlética, fue resuelto a los pocos minutos en una extensión progresiva de la rodilla, sin objetivar bloqueo y con maniobra meniscal (McMurray por dolor) positiva en compartimento
interno. Los pacientes con fractura distal de radio y bimaleolar de
tobillo (24,9% de la muestra), de edad adulta media, precisaron
infiltración local anestésica tras la retirada del gas, por continuar
con dolor que impedía la adecuada tracción en la maniobra de reducción. Ninguno de los pacientes, a pesar de la polimedicación

Resultados: La mesa de enfermería del CCU-061 de Murcia
atendió: Se atendieron en total 33.073 llamadas con una duración
total de 39.386 minutos.
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de algunos, presentaron síntomas adversos descritos en la ficha
técnica. Así mismo, presentaron una buena y rápida recuperación
a su estado basal previo a la inhalación del gas (todos en menos
de cinco minutos), tras la retirada de mascarilla y ventilación normal espontánea del paciente.
Conclusiones: El óxido nitroso, en su forma de administración autorregulada por mascarilla valvular unidireccional al 50/50 de concentración, ha
demostrado, en nuestra muestra analizada, su buena eficacia como analgésico en la reducción de aquellas patologías traumatológicas de urgencia
habituales, con predominio de contractura de masa muscular (74,9% de la
muestra, 88,8% de los mismos), destacando un excelente efecto miorrelajante en los pacientes. Así mismo, no ha demostrado eficacia alguna ante
procesos de reducción en fracturas óseas (24,9% de la muestra, 100% de
los mismos). Por lo tanto, recomendamos el uso del fármaco como analgésico en aquellas maniobras de reducción en patologías traumatológicas
con predominio de contractura de masa muscular, desaconsejándolo en los
procesos de reducción de fracturas óseas.

472-G
INSATISFACCIÓN EN LOS PROFESIONALES
DE URGENCIAS ¿QUÉ PODEMOS HACER?
R. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Hospital de Llerena. Badajoz.

Introducción: A través del tiempo, la enfermería ha deseado y
buscado el reconocimiento social de su profesión y el reconocimiento de su labor por parte de las instituciones.
Este trabajo pretende ser una reflexión sobre el comportamiento
de los profesionales del servicio de urgencias del Hospital de Llerena que tras recibir la notificación de los resultados de la encuesta de satisfacción de pacientes, atendidos en el Servicio de
urgencias, realizada por el Servicio Extremeño de Salud en el
2010 y como viene sucediendo en años anteriores, supera la media de los hospitales del SES. Que cuentan con el reconocimiento
por parte de la dirección del centro, mediante felicitación expresa
a los profesionales y difusión en el hospital.
Lejos de ser un impulso motivante se observa que continua ese
clima de disconformidad, desilusión e incluso de críticas, en ocasiones, por parte del personal sanitario de este servicio. ¿Por qué
cuando son alcanzadas estas metas, los profesionales de la salud
singuen manifestando insatisfacción en su medio laboral?
Intentaremos averiguar los verdaderos motivos que hacen que estos profesionales se sientan desmotivados en su labor profesional;
las razones que nos hacen sentir como los grandes olvidados en
el camino hacia la búsqueda de la calidad asistencial.
Objetivos: Analizar situaciones estresantes con las que se enfrenta el profesional de Urgencias,(ya investigadas por diversos autores) y que pueden provocar esa ” insatisfacción” (sobrecarga laboral, conflictos con familiares, pacientes, superiores, carencias
etc…). Analizar las medidas a adoptar, por parte de trabajadores,
como del centro para favorecer una actitud más positiva en estos
profesionales.
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Metodología: En el primer trimestre del 2011 el Servicio Extremeño de Salud presentó los resultados del “Estudio de Satisfacción de Pacientes” atendidos en urgencias, en los hospitales de
nuestra región durante el 2010. Como viene ocurriendo en años
anteriores, el Hospital de Llerena se encuentra por encima de la
media de los hospitales del SES, incluso adelantando al Hospital
de Zafra, ambos forman un Complejo Hospitalario.
La Dirección del centro traslada detallada información de los aspectos estudiados en esa encuesta, transmite su felicitación a los
profesionales del servicio de urgencias y difunde los mismos dentro del hospital. Pero paradójicamente los profesionales simplemente mostraron disconformidad y crítica ante estos hechos.
Desde la objetividad, intentare analizar y reflexionar sobre los
verdaderos motivos que justifiquen este clima de insatisfacción
visualizado en gran parte en estos profesionales de urgencias.
Se realizó una pequeña encuesta de satisfacción a los profesionales de este servicio, recibida con escepticismo en este momento
de desilusión; se observaron conductas…y junto con la búsqueda
de literatura sobre satisfacción, calidad asistencial, labor enfermera, etc., intentaron esclarecer las posibles causas y soluciones para mejorar esta “insatisfacción percibida” por los profesionales de
la salud de este servicio.
Conclusión: Aspectos analizados en este trabajo, manifestaron
algunas carencias tanto en los profesionales como en el medio
de trabajo. Revelaron aspectos mejorables y otros tal vez insalvables para mejorar este clima de disconformidad. Pero, ¿estamos realmente preparados para aceptar que gran parte de esa
culpa sea atribuible a nosotros mismos? A veces nuestras propias deficiencias nos incapacitan para abordar situaciones que
nos superan; otras se deben simplemente a padecer “el síndrome
del quemado”.

517-G
APLICACIÓN DEL MÓDULO
DE TRATAMIENTO DE LA HISTORIA
ELECTRÓNICA DE URGENCIAS
DE ANDALUCÍA EN UN HOSPITAL REGIONAL
J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN, M. M. PORTILLO CANO,
F. OLTRA HOSTALET, M. O. GARCÍA SÁNCHEZ,
J. M. GARRIDO CASTILLA, C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: La historia de electrónica de urgencias de Andalucía dispone de varios módulos, entre los que se encuentran los
que corresponden a la historia clínica, evolución, constantes y, finalmente, al tratamiento. La utilización de los mismos está siendo
progresiva en los distintos servicios de urgencias de Andalucía.
En el último año se ha procedido en nuestro centro a la implantación de dicho módulo, en todas las ubicaciones, de forma pionera. Todo ello, gracias al módulo de configuración del software
que permite su adaptación a la forma de trabajar de cada centro.
Objetivo: Descripción y análisis del funcionamiento de los diferentes apartados que corresponden al módulo de tratamiento.
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Metodología: Se describe la aplicación en nuestro servicio del
módulo de tratamiento mediante capturas de pantalla.
Resultados: Las medidas generales son creadas y configuradas
particularmente por cada centro, y los procedimientos se activan
(desde el listado general de procedimientos del SAS) en función
de los que se usan habitualmente en cada unidad. Las prescripciones pueden configurarse en plantillas de dosis y posología lo que
permite agilizar el trabajo del profesional, así como garantizar la
seguridad del paciente evitando errores de prescripción por parte
de enfermería. Igualmente, las perfusiones, así como la fluidoterapia pueden establecerse de forma individualizada en cada centro según consenso y atendiendo a los protocolos.
Conclusiones: 1. Favorece la aplicación homogénea de protocolos de prescripción. 2. Se agiliza el trabajo del médico en la prescripción de los tratamientos. 3. Enfermería participa de forma activa en los registros. 4. Mejora la asistencia y seguimiento del
paciente en urgencias y en todos los niveles asistenciales al poder
ser consultado en historia única. 5. El uso por parte de todos los
centros, permitiría el perfeccionamiento de la aplicación en pro
de la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

558-G
ESTUDIO SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

Índice de Autores
se realiza la anamnesis y la exploración, se considera el área de
resultados y área A (patología médica), donde menor privacidad
tiene el paciente, se estima como correcta en un 27,95% y
47,06%.
Al comunicar la información a los familiares, se valora como mejores áreas respecto a la confidencialidad; el área B-patología
trauma-quirúrgica (90,91%), el área C-patología ambulatoria
(90,48%) y Susperketa-zona reanimación (83,08%).
Durante la estancia en urgencias, un 38,36% consideran que la
documentación clínica está a la vista de personas no asistenciales,
aunque durante su traslado es adecuado en un 75%.
La manera de comunicar y compartir la información clínica del
paciente, respecto a familiares, conocidos y/u otros profesionales
se estima como correcta entre un 69-83%.
Conclusiones: 1. En el uso de la información y datos clínicos del
paciente, se estima una correcta privacidad, tanto en el empleo
profesional como de comunicación a familiares, conocidos y
otros profesionales. 2. Respecto a la estancia en urgencias, la
confidencialidad se valora como correcta en la mayoría de las
áreas, aunque es mejorable en el área A (patología médica) y área
de resultados, ambas estancias en las que no existen boxes cerrados, y los pacientes están separados por unas cortinas y/o sillas.
3. Se ve necesaria la realización de sesiones formativas para mejorar la confidencialidad y trato en determinadas áreas y circunstancias.

593-G
A. BERNAL MARTÍN, J. R. AGINAGA BADIOLA,
M. J. PRECIADO BARAHONA, A. ARANZABAL CONDE,
M. ANTOLÍN VICENTE, M. C. OTAÑO APAOLAZA
Hospital Universitario de Donostia. Gipuzkoa.

Objetivos: 1. Conocer la situación actual sobre la confidencialidad y el uso de la información clínica de los pacientes. 2. Valorar
la opinión de los profesionales sobre la confidencialidad y el trato
de la información del paciente. 3. Identificar los puntos débiles y
las áreas de mejora.
Material y métodos: Estudio transversal, mediante la realización
de una encuesta anónima, con 48 preguntas, remitida por e-mail,
a través de la plataforma Google docs. Fecha de realización del
estudio: diciembre de 2010.
Población a estudio: todos los miembros del servicio de urgencias
del Hospital Universitario de Donostia (Gipuzkoa): 45 médicos,
64 enfermeras y 31 auxiliares.
Resultados: Respondieron la encuesta el 38,36% de los médicos,
el 39,73% de las enfermeras y el 20,55% auxiliares.
Respecto al trato con del paciente, un 70-84% del personal mantiene la distancia profesional, y en el 75,35% de las ocasiones el
personal no se identifica frente al paciente.
Los factores que se consideran más importantes en la valoración
de la confidencialidad del paciente son: los tiempos y espacios
donde se realiza la historia clínica (93,15%) y la comunicación de
información a familiares (91,78%). Por áreas del servicio donde

TELEICTUS: UN NUEVO SERVICIO DE
TELEMEDICINA EN EL SECTOR SANITARIO
DE BARBASTRO IMPLANTADO SOBRE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CORPORATIVOS
I. ORTEGA CASTRILLO, J. COLL CAVERO, J. BUERA AGRAZ,
F. J. MIRALBES CASTERA, J. J. EITO CUELLO,
B. TORIBIO VELAMAZÁN
Hospital de Barbastro. Huesca.

Introducción: La generalización de prestaciones de telemedicina
pasa por utilizar plataformas tecnológicas con vocación de servicio universal. En el sector sanitario de Barbastro se ha validado
una solución que permite solicitar colaboración de un recurso especializado de un hospital remoto para la toma de decisiones en
el tratamiento precoz de un paciente subsidiario de un ictus.
Objetivos: Disminuir la mortalidad y las secuelas de los enfermos de ictus. Hasta ahora en Aragón sólo se aplica la fibronilisis
a pacientes con ictus en hospitales que disponen de servicio de
neurología con guardias de presencia física. Se estima que se podrían beneficiar de este tratamiento unos de 300 pacientes año.
Con un importante impacto tanto en la mortalidad como en la
morbilidad de los mismos.
Metodología: Se decide aprovechar las herramientas tecnológicas
corporativas disponibles. Se identifican las siguientes necesidades
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claves: Disponibilidad de un PACS. Disponibilidad de la herramienta corporativa de videocolaboración. Disponibilidad de UCI
o de camas de monitorización continua en los centros.
Resultados: Desde el punto de vista de los sistemas de información se ha planteado el siguiente flujo de tareas: El paciente se
registra en el HP-HIS. Pasa automáticamente por mensajería a
PCH. En PCH se abre una interconsulta a NRL local o a TeleNRL. En ambos casos contestan en PCH del hospital que realiza
la solicitud de interconsulta. Todas las escalas y tiempos se registran en PCH. La radiología se informa o en local (primeros 30’) o
si es superior en remoto. En ambos casos las imágenes se informan en el RIS local. Los neurólogos (locales o remotos) acceden
a las imágenes mediante la intranet local. Los radiólogos acceden
mediante sus propias estaciones diagnósticas a las que se ha habilitado una conexión al PACS de Walqa donde se consolidan los
TAC en tiempo real. La exploración remota puede hacerse mediante software de VC instalado en un box de urgencias y en una
estación de los neurólogos de referencia.
Conclusiones: Las herramientas de hardware y software existentes en los sectores sanitarios de Aragón han sido suficientes para
dar respuesta a esta necesidad. Las energías invertidas en el
aprendizaje de las aplicaciones son mínimas porque son las ya
existentes. La vida de la plataforma tecnológica está asegurada
dentro del plan de sistemas corporativo, tanto para el mantenimiento como para la renovación tecnológica. Los clínicos han podido centrar sus esfuerzos en el diseño del protocolo sin verse
frenados o penalizados por el apoyo tecnológico.

594-G
LECCIONES APRENDIDAS EN LA TELEMONITORIZACIÓN DEL ANCIANO FRÁGIL
I. ORTEGA CASTRILLO, M. LÓPEZ HERNÁNDEZ, J. J. EITO CUELLO,
F. J. MIRALBES CASTERA, D. ROMERO MARCO, R. PINILLA AGUIRRE
Hospital de Barbastro. Huesca.

Introducción: El nuevo servicio de tele-monitorización a domicilio del anciano frágil en el Sector Sanitario de Barbastro, resultante del proyecto europeo Dreaming, está encaminado a detectar
al anciano frágil y realizar un seguimiento por parte de diferentes
profesionales a través de la innovación tecnológica y los cambios
relacionados con la práctica clínica.
Objetivos: Diseñar e implementar un servicio de monitorización
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preventiva del anciano frágil para efectuar un diagnóstico precoz,
prevenir complicaciones y controlar la salud en su entorno habitual mejorando de este modo su calidad de vida y disminuyendo
sus reingresos, así como desarrollar un prototipo capaz de recoger
las señales biomédicas, integrar los sistemas de información asistencial y permitir la interacción entre sanitarios y pacientes. Ubicado en el servicio de urgencias del hospital con personal médico-enfermera pertenenciente a él.
Metodología: Estudio prospectivo randomizado de casos-control,
multicéntrico (europeo) y de 4 años de duración. El piloto aragonés consiste en monitorizar a 80 pacientes (40 grupo tratamiento
+ 40 grupo control), apareados por perfil clínico, edad y sexo por
un periodo de 30 meses. Las patologías monitorizadas con sensores médicos y domóticos son la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, EPOC y el ACV. Los indicadores
de evaluación son de carácter clínico, económico y de satisfacción usuarios (pacientes y profesionales). Asimismo, se examinan
los indicadores de calidad de vida a través de diversos cuestionarios, tales como el SF-36, HADS, los índices de Barthel, y de
Lawton y Brody, la escala de Filadelfia y el cuestionario de Pfeiffer.
Resultados: La evaluación clínica inicial mostró levemente una
menor frecuentación a servicios de atención primaria y de especializada por parte del grupo tratamiento. Con respecto a los indicadores de calidad de vida, el cuestionario HADS mostró la población a estudio con un problema clínico de ansiedad en menos
del 25% de los ancianos y un 11% de deprimidos clínicamente.
En el SF36 sorprende la percepción del estado general de salud
de los seleccionados, que escasamente están por debajo de los valores de la población española. Los mayores distanciamientos
frente a la población general española se producen en la valoración del dolor corporal, la función social y la física por este orden. En relación a la evaluación técnica en este primer periodo
cabe destacar que se han atendido un total de 123 incidencias y
que el “centro de contacto” ha atendido un total de 1.263.
En estos momentos se está recopilando los indicadores clínicos y
de calidad de vida de la evaluación central del proyecto.
Conclusiones: La coordinación y el consenso entre los diferentes
agentes implicados de la cadena asistencial son fundamentales
para la selección de los pacientes. La integración de los sistemas
de información es clave para disponer de la misma información
clínica. Los canales de comunicación deben ser estables, de alta
disponibilidad y muy simples de uso. La capacitación de los distintos agentes es clave para que puedan asumir sus nuevos roles.
El despliegue y la formación deben ser progresivos: 1º dispositivos, 2º videoconferencia y 3º teleasistencia. El análisis de los indicadores permitirá rediseñar la prestación, definir el perfil de pacientes y elaborar guías de implantación.
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H. MISCELÁNEA

24-H
UNIDAD DE CRÍTICOS: PERFIL DEL
USUARIO E IMPACTO ECONÓMICO
L. PIEDRAFITA LOZOYA, J. D. GARCÍA MARTÍN, P. SERRA SIMÓ,
J. BENNASER RAIMONDI
Hospital de Manacor. Mallorca.

Introducción: El servicio de urgencias del Hospital de Manacor
(SUHM) atiende a la población del área de Llevant de Mallorca.
Se atendieron en 2009, 67.226 pacientes, con una frecuentación
de 470/urg/1.000 hab/año. La unidad de críticos (UC) está constituida por 4 camas, donde se atienden patologías con inestabilidad
hemodinámica y/o de alta mortalidad, con realización de técnicas
cruentas y ventilación mecánica no invasiva (VMNI).
Objetivos: 1. Determinación de características epidemiológicas
de los pacientes críticos. 2. Conocer la carga asistencial. 3. Impacto económico respecto el total de SUHM.
Metodología: Se obtuvo una muestra aleatoria (n = 300) respeto
a la población atendida durante el año 2009 para la UC. Se realiza un estudio observacional retrospectivo obteniendo las variables
clínicas de la historia clínica informatizada y datos epidemiológicos del conjunto mínimo de base de datos al alta de urgencias
(CMBDUH). Se calcula el coste variable de pruebas complementarias y procedimientos realizados. Explotación de datos con el
paquete estadístico SPSS.
Resultados: Fueron atendidos durante 2009 en UC 1.430 pacientes (2,12% del total SUHM) de los cuales 182 (60,5%) fueron varones, con edad media de 67,07 años (IC95% 64,57-69,58); por
grupos diagnósticos: destaca el grupo de cardiovascular representando el 50,17% (arritmias 31,8%, SCASEST 24,5%), infecciosos
el 13,62% (sepsis grave 42,9%), pulmonar el 7,31%, exacerbación EPOC 68,2%, encontrando diferencias estadísticamente significativas (p < 0,005). En la huella digital del SUHM, el 80% representaron niveles II, III del SET® con un peso medio de los
pacientes asistidos (PMP) de 1,7. El destino final de los pacientes
fue: ingreso hospitalario 203 (67,4%), 61 (20,9%) con alta domicilio (64,1% arritmias, 25,6% dolor torácico atípico), 2 exitus
(0,7%). La estancia media 7,84 horas (IC95% 7-8,98). El 40% de
la asistencia en la UC está comprendida en la franja horaria de
09:00 h a 14:00 h. El coste medio por paciente fue 257.23€
(IC95% 234,7-279) representando el coste de las pruebas complementarias de laboratorio, el más importante 165€ de media
(64%) siendo estadísticamente significativo. El procedimiento
más utilizado fue a VMNI en 32 ocasiones (10,4%), con un coste
medio 82€. El impacto económico de un paciente crítico representó un 36% más respecto al coste total variable de los pacientes
atendidos en SUHM; lo que representa el 55% del total del coste
variable del SUHM en dicho periodo.

Conclusiones: El perfil de paciente atendido en unidad de críticos fue de un varón de unos 65 años de edad media, que consulta
por arritmia cardiaca, con ingreso hospitalario en la mayoría de
los casos. El elevado coste y la complejidad de los pacientes de la
UC requeriría el establecimiento de unos registros específicos de
atención para su gestión eficiente, como proceso de atención al
paciente con sepsis grave y shock séptico, proceso arritmias y síndrome coronario agudo, proceso exacerbación EPOC y VMNI.
Aunque la carga asistencial representa un porcentaje bajo de pacientes, su complejidad sugeriría la posibilidad de atención de
personal específico cualificado y exclusivo para dicha unidad.

44-H
FRACTURA DE ODONTOIDES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. CASTRO OTERO, I. VÁZQUEZ LIMA, A. CASTRO LAGO,
M. MÉNDEZ IGLESIAS, J. M. CARBALLAL REGUIDOR,
J. M. VÁZQUEZ LIMA
Hospital Salnes. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.

Objetivo: Presentación de un caso clínico de un varón de 86
años que sufre caída accidental 15 días antes del ingreso con
traumatismo cervical y TCE sin pérdida de conocimiento, con
conmoción posterior, no vómitos, mareo tras caída. Refiere dolor
cervical en la caída que se ha mantenido con los movimientos.
Acude a su nuestro hospital el día del ingreso por persistir dolor
temporal bilateral y dolor cervical. TAC cervical en el que se observa fractura de odontoides tipo II. Es trasladado al servicio de
neurocirugía de referencia.
Exploración física: Buen estado general. Consciente, orientado,
colaborador. Pupila derecha reactiva, no focalidad neurológica
aguda, no rigidez de nuca ni signos meníngeos, no petequias. Pares craneales normales, fuerza y sensibilidad conservadas, coordinación y marcha normales. ORL: no otorragia. AC: rítmica, no
ausculto soplos. AP: murmullo vesicular conservado, no ruidos
sobreañadidos. No dolor a palpación cervical ni MMSS.
Metodología: TAC cervical: Fractura horizontal de la base del odontoides con significativo desplazamiento anterior de C2 respecto al C1
(probablemente antigua). Calcificación del ligamento cruriforme. Sin
evidencia de hematoma prevertebral ni estenosis significativa del canal vertebral. Cambios degenerativos en toda la columna cervical.
TAC cerebral: Sin evidencia de hemorragia intra o extraparenquimatosa ni desplazamiento de estructuras de línea media. Sistema
ventricular de tamaño, morfología normales para la edad del paciente. Ateromatosis calcificada carotídea bilateral y de ambas arterias vertebrales.
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RM cervical: Hiperextensión cervical apreciándose cambios degenerativos disco osteofitarios difusos a nivel de la columna cervical
con discreta estenosis anteroposterior de canal sin que lleguemos a
demostrar alteración de señal intramedular que sugiera mielopatía.

Metodología (Hallazgos): Mujer 80 años con hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia que acude a urgencias por dolor centrotorácico opresivo y disnea de 6 horas de evolución sin
cortejo vegetativo.

Fractura a nivel de la apófisis odontoides apreciándose pequeña
cantidad de líquido entre los dos fragmentos que parecen estar fusionados en la porción posterior.

Exploración física: Normohidratada, normocoloreada, taquipneica, no ingurgitación venosa yugular. Auscultación cardiopulmonar: rítmica con soplo sistólico aórtico. Abdomen normal. Miembros inferiores: pulsos pedios presentes, no edemas.

Resultados: Fractura odontoides tipo II.
Conclusiones: La segunda vértebra cervical (denominada "axis")
tiene una protuberancia ósea en su parte anterior (denominada
"apófisis odontoides"), que se eleva hasta articularse con la primera vértebra cervical (o "atlas").
Al quedar un extremo de la odontoides libre y sujeto sólo por
unos ligamentos que no son muy potentes, puede llegar a desplazarse y comprimir la médula espinal. La compresión de la médula
espinal en sus primeros segmentos cervicales, puede producir lesiones neurológicas graves e incluso la muerte. Por eso, es esencial evitar la posibilidad de que se desplace.
Epidemiología: Las fracturas de la odontoides representan el 713% de todas las lesiones de la columna cervical.
Etiología: Su mecanismo de producción es una combinación flexión, extensión o rotación junto a una fuerza de cizallamiento.
Una clasificación muy usada de las fracturas de odontoides se basa en la localización de la fractura y tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas.
Clínica: Normalmente sin déficits neurológicos (95%). Dolor en
la zona cervical, a veces acompañado de dolor en la nuca o limitación dolorosa de la movilidad.
La historia clínica y la exploración física aportan datos muy inespecíficos y no bastan para alcanzar el diagnóstico. Ante la sospecha de la existencia de una fractura de odontoides, la exploración
física debe ser muy cuidadosa y evitar la movilización del cuello.
Diagnóstico: La radiología suele ser el método de elección.
Tratamiento: Las fracturas tipo I, por si solas, son consideradas
estables, mientras que las tipo II o III pueden subluxar la odontoides y el Atlas por ser de gran inestabilidad.
Fractura tipo II: Es controvertido, con tasas de no unión del 15 al
85%.

103-H

Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y troponinas
normales con dímero D: 803. Electrocardiograma: bloqueo de rama derecha; radiografía de tórax: Índice cardiotorácico aumentado y elongación aórtica.
Ante la sintomatología de la paciente, los hallazgos físicos y analíticos se solicita tomografía computarizada (TC) de aorta sospechando un SAA.
El angio-TC de aorta toracoabdominal con sincronismo cardiaco
prospectivo muestra dilatación de aorta torácica ascendente (43
mm), múltiples placas de ateroma calcificadas en aorta toracoabdominal, arterias coronarias y arteria renal izquierda, trombo con
ulceraciones en cayado aórtico y múltiples úlceras penetrantes en
aorta torácica descendente y abdominal prerrenal, aneurismas de
aorta abdominal infrarrenal parcialmente trombosado (40,2 mm),
de ilíaca común izquierda (11,9 mm) y de ilíaca interna derecha
(11,2 mm). Apareció trombo con ulceraciones en cayado aórtico
y múltiples úlceras penetrantes en aorta torácica descendente.
Se pauta tratamiento hipotensor y analgésico y se avisa al cirujano cardiaco.
Discusión: Se define el SAA como un proceso agudo de la pared
aórtica que cursa con un debilitamiento de la capa media y que
condiciona un riesgo de rotura aórtica, con una alta morbilidad y
mortalidad. Está constituido por 3 entidades: la disección aórtica,
el hematoma intramural y la úlcera penetrante.
La incidencia del SAA es de 30 casos por millón de habitante al
año, cuyo 5% corresponde a úlceras penetrantes, siendo ésta la
entidad con menor información disponible.
Las úlceras aórticas corresponden a placas ateroescleróticas ulceradas, úlceras ateroescleróticas penetrantes o imágenes de úlceras
en la pared aórtica secundarias a la evolución de otras patologías
(pseudoúlceras).
Mientras que las placas ateroescléroticas ulceradas son generalmente asintomáticas, las úlceras ateroescléroticas penetrantes
afectan a pacientes mayores de 60 años con ateroesclerosis generalizada y factores de riesgo cardiovascular asociados que presentan dolor agudo centro torácico o dorsal y en la fase aguda implican un riesgo similar a la disección aórtica aguda o el hematoma
intramural. Este tipo de úlceras se localizan generalmente en la
aorta torácica descendente.

ÚLCERA AÓRTICAS PENETRANTES

Hospital Xeral Cíes. Vigo. Pontevedra.

Para el diagnóstico tienen la misma exactitud la TC, la ecografía
transesofágica (ETE) y la resonancia magnética (RM). La TC es la
técnica más utilizada por su gran disponibilidad, exactitud y rapidez. La ETE tiene ventajas sobre la TC al permitir visualizar la localización, el tamaño de la puerta y definir la dinámica de flujos.

Objetivo: Identificación de las distintas entidades que conforman
el síndrome aórtico agudo (SAA).

Conclusiones: Las úlceras aórticas son una entidad de patología
aórtica con diferentes etiopatogenias y pronóstico, teniendo las

I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, B. FOLGAR LEIRA, A. BOUZO GÓMEZ,
Z. FERNÁNDEZ SAA, J. C. VIDAL MARTÍNEZ
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úlceras penetrantes una alta mortalidad cuando se acompaña de
síntomas de sangrado agudo, en cuyo caso está indicado el tratamiento quirúrgico o endovascular, dado el riesgo de rotura aórtica. En las úlceras estables el tratamiento depende del patrón evolutivo (dilatación progresiva, resangrado), siendo importante el
control de la hipertensión arterial.

104-H
SARCOMAS RETROPERITONEALES

crecen en un espacio amplio y adaptable, así los hallazgos más
frecuentes son masa abdominal palpable, síndrome general con
febrícula y astenia, lumbociatalgia, poliuria y dolores óseos.
El diagnóstico se realiza fundamentalmente por pruebas de imagen. La ecografía es económica, rápida, con elevada disponibilidad y resulta diagnóstica en el 73% de los casos. La TC se considera la técnica óptima para el diagnóstico y estadiaje
preoperatorio y el seguimiento posterior, ya que determina la localización, el tamaño y la relación con órganos vecinos. La resonancia magnética aporta información similar al TC aunque con
mayor resolución sobre estructuras vasculares.
En los sarcomas para su correcta clasificación se requiere el estudio inmunohistoquímico debido a su heterogenicidad.

I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. E. PAZ CADABAL, B. FOLGAR LEIRA,
M. I. FEIJOO BORREGO, A. FEBRERO MAYOR
Hospital Xeral Cíes. Vigo. Pontevedra.

Objetivo: Identificación de las diferentes causas de dolor abdominal y su pronóstico.
Metodología (Hallazgos): Varón de 72 años sin antecedentes
previos de interés que acude a urgencias por dolor abdominal difuso y febrícula de 1 semana de evolución.
La exploración física por aparatos fue normal. El hemograma,
bioquímica normal excepto creatinina 1,5 mg/dl, coagulación y
sedimento de orina normales, así como la radiografía de tórax y
abdomen.
Ante la persistencia de dolor abdominal se solicita tomografía
computarizada (TC) abdominal que muestra masa sólida retroperitoneal de aproximadamente 3,4 cm que se localiza lateral al
músculo psoas izquierdo y que contacta anteriormente con cara
posterior de fascia pararrenal izquierda. Presencia discreto realce
tras la administración de contraste y se puede localizar un vaso
nutricio que conecta a nivel posterior con la aorta.
Dichos hallazgos concuerdan con masa retroperitoneal maligna
(liposarcoma).
Ingresa en urología para estudio y exéresis de la lesión, cuyo informe anatomopatológico confirma neoplasia retroperitoneal de
sustrato adiposo.
Discusión: Los tumores retroperitoneales primarios (TRP) son infrecuentes y se originan a partir del mesodermo posterior y del
neurodermo embrionario. Hay que excluir los tumores de vísceras
de origen endodérmico que ocupan el espacio retroperitoneal, los
linfomas y metástasis. La mayoría son malignos (85%), de los
cuales el 35% son sarcomas y aparecen a los 60-70 años sin diferencia de sexos.
Dentro de los sarcomas los más frecuentes son: liposarcoma de
bajo grado (50%), leiomiosarcoma (29%) e histiocitoma fibroso
maligno.
La historia natural de los sarcomas se caracteriza por: a) comportamiento local agresivo con gran invasividad de estructuras vecinas y alto índice de recidiva local y b) capacidad de diseminación
hematógena precoz (34%), especialmente al pulmón.
La clínica no aparece hasta fases avanzadas porque los tumores

El tratamiento es quirúrgico con exéresis radical siendo necesario
en ocasiones ampliar a otros órganos por infiltración tumoral. El
seguimiento ha de ser estricto por el alto índice de recidiva (5082%) realizando TC cada 6 meses los 3 primeros años.
Conclusiones: Ante toda masa palpable abdominal debemos incluir en el diagnóstico diferencial los sarcomas retroperitoneales.
Es importante el diagnóstico precoz, ya que la clínica no aparece
hasta fases avanzadas de la enfermedad y tienen una historia natural característica (comportamiento local agresivo con gran invasividad de estructuras vecinas, alto índice de recidiva local y capacidad de diseminación hematógena precoz, especialmente al
pulmón). El seguimiento ha de ser estricto por la alta tasa de recidiva.

119-H
INTOXICACIÓN POR LITIO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
P. MARCOS BELTRÁN, A. CASTRO OTERO, I. VÁZQUEZ LIMA,
J. M. VÁZQUEZ LIMA, J. M. CARBALLAL REGUIDOR,
S. M. MÉNDEZ IGLESIAS
Hospital Salnes. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.

Objetivos: Revisión de la literatura médica de los infrecuentes
casos de intoxicación por litio y descripción de un caso clínico.
Metodología: Revisión bibliográfica de los casos previos publicados en la literatura de habla inglesa utilizando PubMed y
Google.
Caso clínico: Mujer de 57 años, diabética a tratamiento con plenur por esquizofrenia acude a urgencias por episodios de mareo
y vómitos desde hace 3 días que se han intensificado en las últimas 24 horas, acompañado a su llegada a urgencias de dolor epigástrico. A la exploración consciente orientada colaboradora,
afectada por dolor y malestar general. A.C.P normal, abdomen
blando y depresible, no doloroso a la palpación, exploración
neurológica sin focalidad. Pruebas complementarias: ECG, rx tórax y abdomen y analítica con hemograma y bioquímica: CR:
1,8 urea 68, litemia 4,1. Con el diagnóstico de intoxicación por
litio es trasladada al servicio de nefrología de referencia para someter a diálisis.

Miscelánea
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El carbonato de litio es útil en el tratamiento de los trastornos bipolares (maniaco-depresivos), pero debido a su estrecho margen
terapéutico la elevación de los niveles séricos de litio, bien durante la terapia crónica de mantenimiento o después de una sobredosis aguda, puede dar lugar a toxicidad grave. El tratamiento establecido de la toxicidad severa por litio, además de las medidas de
soporte general, es la hemodiálisis. La hemodiálisis convencional
reduce rápidamente los niveles séricos de litio, aunque en ocasiones se observa un rebote postdiálisis, con elevación en la concentración sérica de litio y recurrencia de la toxicidad.
Se presenta un paciente con una intoxicación aguda por litio que
fue tratado con éxito mediante hemodiálisis con membranas de alto flujo. El efecto de estos dializadores en la farmacocinética del
litio permitió un rápido descenso de sus niveles séricos sin rebote
significativo. Este caso sirve para ilustrar que los tratamientos actuales de hemodiálisis resultan efectivos en la intoxicación aguda
por litio en la que esté indicado el empleo de técnicas extracorpóreas El carbonato de litio es una sal de 74 Da que tras su administración oral se absorbe casi por completo después de 8 horas, siendo su eliminación fundamental por filtración glomerular.
Conclusiones: El carbonato de litio se utiliza de forma habitual para el tratamiento de los trastornos bipolares (maniaco-depresivos).
Sin embargo, debido a su estrecho margen terapéutico la elevación
de los niveles séricos, bien durante la terapia crónica de mantenimiento o después de una sobredosis aguda, puede dar lugar a toxicidad grave. En la intoxicación aguda severa por litio el tratamiento
establecido es la hemodiálisis, que permite la eliminación rápida de
la droga. Las membranas de alto flujo deben ser capaces de eliminar más litio por hora de hemodiálisis, pero existen pocas evidencias al respecto. Se presenta un paciente con una intoxicación aguda por litio con riesgo vital, complicada por insuficiencia renal, que
fue tratada con éxito mediante hemodiálisis intermitente diaria con
membranas de alto flujo. Las técnicas actuales de hemodiálisis, utilizando dializadores de alta eficiencia y baño de diálisis con bicarbonato, permiten una eliminación excelente del litio sin el rebote
que típicamente se observaba en el pasado tras la hemodiálisis convencional. La hemodiálisis debe ser instaurada precozmente en
cualquier paciente con intoxicación por litio que presente coma,
convulsiones, fallo respiratorio, deterioro del estado mental, y especialmente si la función renal está comprometida.

ciente que realiza el personal de enfermería, de acuerdo con los
estándares definidos para una práctica profesional y competente,
con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y del prestador de servicios.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha definido en el Plan de
Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) las actuaciones
prioritarias para la seguridad del paciente.
El propósito de este Plan de Calidad es incrementar la cohesión
del SNS y ayudar a garantizar la máxima calidad de la atención
sanitaria a todos los ciudadanos.
Los indicadores son una medida cuantitativa que se utilizan como
guía para controlar y valorar la calidad de la práctica asistencial.
Disponer de estándares de cumplimiento que nos determinan si
los resultados obtenidos en nuestro servicio son correctos.
Objetivo: Cuantificar el grado de cumplimento de los indicadores
de seguridad en el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se establecen los
indicadores a estudio, se registran a nivel informático todas las horas desde la entrada del paciente, hora triaje, hora enfermera box,
hora médico, hora tratamientos, pruebas realizadas y hora alta.
Se contabilizan las demoras de las variables tiempo de triaje, tiempo puerta ECG (electrocardiograma) en el síndrome coronario agudo (SCA) y puerta aguja en el infarto agudo de miocardio (IAM).
Se realiza una auditoría interna 2 veces al año donde se valoran todos los paciente en el censo de urgencias y se valoran la correcta
identificación y la asepsia de los catéteres endovenosos y su fijación.
Resultados: En el 80,3% enfermería realiza el triaje en menos de
10’ no llegando al estándar de calidad que es de 85%.
Se realiza la fibrinolisis en los IAM en un tiempo inferior a 10’
en un 32% lejos del estándar de calidad que es un 100%.
Se realiza ECG en SCA en menos de 10’ a un 26% de los SCA
visitados en urgencias cuando el estándar de calidad es de 95%.
Se identifica correctamente al 97,56% de las urgencias. El 90,9%
de los catéteres endovenos mantienen una correcta asepsia.
Conclusiones: Se han de formar equipos de trabajo multidisciplinarios para la mejora del funcionamiento del servicio y de los
propios indicadores.

143-H
VALORACIÓN DE INDICADORES
DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS
M. PAGUINA MARCOS, N. ORTELLS ABUYE

150-H
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
EN URGENCIAS

Hospital de Palamós. Girona.

Introducción: La seguridad de los pacientes, entendida como la
dimensión de la calidad asistencial que busca reducir y prevenir
los riesgos asociados a la atención sanitaria, está adquiriendo un
interés creciente y es uno de los ejes de la política sanitaria.
La calidad de los servicios de enfermería se podría definir como
la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y efi282
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L. PIEDRA ANTÓN, M. J. RODRÍGUEZ LERA, B. CEBALLOS PÉREZ,
S. SÁNCHEZ ORTIZ, M. C. FARIÑAS ÁLVAREZ, M. DE LA CAL LÓPEZ
Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Introducción: Ante el aumento existente en nuestro país en los
últimos años de casos de violencia doméstica con dramáticos re-
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sultados, en el año 2004 se revisa y se amplía el protocolo de
atención en nuestro servicio de urgencias a dichos pacientes.

psiquiátricas, y en segundo lugar, evaluar la exploración de factores de riesgo y conocer la resolución final de la intervención.

Objetivos: El fin de este estudio es evaluar la validez del protocolo analizando la satisfacción de los pacientes por la información recibida, y el apoyo prestado, así como la intención de la paciente de denunciar el caso y de acudir a los servicios sociales
existentes en la Comunidad.

Método: Diseño transversal, encuadrado en SAMUR-Protección
Civil durante el año 2010, analizando todas las intervenciones de
SVA de certificación psiquiátrica, donde se han atendido casos de
ideación o tentativa suicida. Análisis estadístico epidemiología descriptiva: medidas de posición, dispersión y frecuencias, contraste de
hipótesis (Chi-cuadrado p < 0,05). Programa estadístico SPSS-15.

Material y métodos: Periodo de estudio enero 2004-diciembre
2010.
Datos que se incluyen: Datos sociales, tipo de agresión, verificación de la correcta cumplimentación del parte de lesiones.
Resultados: En el periodo estudiado se atendieron 263 pacientes.
El 68,1% acudieron acompañados y el 30% solas. El 75,5% precedían de medio urbano y 22,1% de medio rural, 39,9% el agresor era el marido/mujer, 33,7% compañero/a, 10,6% otros. El tipo
de lesión más frecuente fue el hematoma (53,2%), seguido de
contusión (8,6%). El síntoma psíquico más frecuente fue la sintomatología ansiosa (63,5%). La evaluación de la satisfacción con
el protocolo aplicado se realizó de la siguiente forma: 4 ítems: Información recibida. Intención de denunciar el caso. Deseo de recibir ayuda de los servicios sociales de la Comunidad. Satisfacción por apoyo y ayuda recibidos. Cada respuesta afirmativa
puntúa con 1 punto. 4 afirmativas: TOTALMENTE. 1, 2, 3 afirmativas: PARCIALMENTE. Ninguna afirmativa: NO LOGRADO. 85,2% mostró interés por la información recibida, 76,4% expreso intención de denunciar el caso, 59,3% manifestó deseo de
recibir ayuda por servicios sociales, 80,2% mostró su satisfacción
por la información y apoyo recibidos
Conclusiones: El indicador de satisfacción global con el protocolo alcanzó el 100%. Número de pacientes global-parcialmente satisfechas con protocolo/Número total de pacientes atendidas.

Resultados: Se revisaron un total de 1.377 informes con una codificación final de valoración psiquiátrica, resultando una muestra
final de 372 pacientes con una incidencia acumulada del 27,02%
IC 95% (24,70 a 29,46) por conducta suicida (56,7% ideación y
43,3% tentativas), siendo el 65,1% varones, edad media de 40,03
(DE: 14,21) [> 19 (4,8%) y < 45 (28,5%)], 46,8% sin antecedentes de patología orgánica, y los antecedentes recogidos eran cardiovasculares (8,6%) y traumatológicos (8,3%); antecedentes psiquiátricos en un 70,7%, principalmente trastorno de ánimo
(21,5%) y trastorno de personalidad (12,9%), en un 41,1% no se
especifica el diagnóstico previo y estaba en tratamiento psiquiátrico previo un 53,5%. En cuanto a la ideación autolítica, hay un
54,02% donde no consta el método planeado y, método pensado
en mayor frecuencia la defenestración (15,6%), frente a la tentativa donde el método empleado son los cortes (25,4%) e intoxicación por fármacos o tóxicos (22,3%). Existen diferencias significativas en las variables de antecedentes psiquiátricos (60% en
varones), tratamiento previo y consumo de tóxicos (en varones un
77,27%) con respecto al sexo (p < 0,05). En cuanto al consumo
de tóxicos, en un 64,5% no hay consumo y aquéllos que habían
consumido era principalmente alcohol (25,5%) y cocaína (6,2%).
El precipitante no se recoge en un 50%, siendo en un 19,1% la
enfermedad propia y en un 15,6% problemas interpersonales los
referidos. En cuanto a la resolución final de la intervención, se
traslada a un 98,9%, siendo un 55,9% traslados no forzosos.
Conclusiones: En función de los objetivos propuestos, se constata una incidencia elevada de estos casos y por tanto, requiere de
una buena evaluación del riesgo e intervención para evitar la ejecución o repetición de la conducta. Existen factores que a priori
no se valoran: existencia de tentativas previas, trastornos cognitivos, soporte social o grado de elaboración plan suicida. El perfil
atendido son varones con ideación suicida mediante la defenestración, con antecedentes psiquiátricos y consumo tóxicos, siendo el
detonante la propia enfermedad y donde no es necesario traslado
forzoso. Se consideraría apropiado dotar a los profesionales de
herramientas breves y sencillas para una óptima exploración psiquiátrica del paciente suicida en emergencias.

160-H
URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS:
IDEACIÓN Y TENTATIVA SUICIDA
T. PACHECO TABUENCA, J. J. ALONSO RIUS
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Las urgencias psiquiátricas suponen un volumen
importante dentro de las atenciones realizadas en emergencia extrahospitalaria, siendo quizás las atenciones realizadas con mayor
frecuencia la agitación psicomotriz y la conducta suicida. Estas
últimas, suponen un grave problema de salud pública y además
implica una gran dificultad diagnóstica. Diversos estudios han
desvelado que conocer en el paciente factores como tener menos
de 19 años o más de 45, patología psiquiátrica previa, trastornos
cognitivos, enfermedades somáticas, tentativas previas, abuso de
alcohol, poseer bajo soporte social y un plan elaborado, supone
una herramienta útil para el clínico y asegura un manejo apropiado de estas situaciones.

161-H
VIOLENCIA Y LETALIDAD
DE LA CONDUCTA SUICIDA ATENDIDA
EN EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA
J. J. ALONSO RIUS, T. PACHECO TABUENCA
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Objetivos: El presente estudio tiene como primer objetivo analizar
la incidencia de conducta suicida atendida dentro de las urgencias

Introducción: El suicidio es uno de los problemas actuales de
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salud pública (OMS, 2002). Los suicidios no deben considerarse
como un grupo homogéneo, si no que el grado de violencia y letalidad varía entre los diferentes métodos empleados. No existe
una única clasificación a la hora de categorizar los métodos de
suicidio, por un lado autores se basan en nivel de actividad del
sujeto (activos o pasivos) o bien, distinguen métodos violentos o
no violentos.
Objetivos: El presente estudio tiene como primer objetivo analizar y categorizar los métodos de suicidio atendidos en emergencia extrahospitalaria y en segundo lugar, conocer la letalidad de
éstos.
Método: Diseño transversal encuadrado en SAMUR-Protección
Civil durante el año 2010, analizando todos los casos atendidos
de tentativa y suicidio consumado donde han intervenido un soporte vital avanzado. Análisis estadístico: epidemiología descriptiva, medidas de posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (Chi-cuadrado p < 0,05). Programa estadístico
SPSS-15.
Resultados: Se ha analizado una muestra de 529 pacientes
(1,5% de las intervenciones totales de USVA), atendidos en
su mayor parte en turno de tarde (46,1%), en mayor frecuencia en los meses de abril (10,8%) y julio (10,8%), los jueves
es el día de la semana de mayor frecuencia con un 17,01%.
La intoxicación por fármacos o tóxicos es el método empleado en un 46,50%, la defenestración en el 27,22%, la autolisis
traumática (ahorcados) en el 13,23%, la autolisis no traumática en 6,24%, 3,59% el arma de fuego y 3,21% el arrollamiento de tren, existiendo relación significativa entre la violencia
del método y el género (p < 0,05). Se certificó in situ en 36
ocasiones (6,81% IC 95% (4,88% a 9,38%). El diagnóstico final que se daba en mayor frecuencia fue intoxicación por fármacos depresores del sistema nervioso central (SNC) (20%),
seguido de trauma mayor o politrauma (9,6%). Del total de
pacientes atendidos se realizaron 99 preavisos, es decir, cumplen criterios de gravedad el 20,08% IC 95% (16,69% a
23,95%) con una edad media = 37,28 (DE: 15,79), siendo un
70,56% varones. La mortalidad total se distribuye de la siguiente forma: 17 pacientes a las 24 h y 14 pacientes más a
los 7 días y 36 in situ (67 pacientes). Nuestra serie tiene una
mortalidad total del 12,67% IC 95% (10,01% a 15,87%).
Existiendo una relación significativa entre el método y la letalidad (p < 0,05).
Conclusiones: La finalidad de este estudio ha sido trazar el
primer panorama general de los perfiles de métodos de suicidio atendidos en el ámbito extrahospitalario, constatándose
una elevada frecuencia de casos de conducta suicida atendidos
y su grado de letalidad. Debemos tener en cuenta que el método empleado depende de factores como la disponibilidad
del método, factores socio–culturales e incluso geográficos,
siendo el perfil atendido las tentativas mediante intoxicación
por fármacos depresores, atendidos por la tarde, es los meses
de abril y julio, y donde los pacientes más graves son varones
de 37 años cuyo método es más violento que el de las mujeres. Así mismo, disponer de información precisa sobre los
métodos de suicidio más frecuentes, es importante para idear
estrategias y programas de prevención del mismo. Debemos
romper la idea de que frecuentemente nos enfrentamos en este
ámbito con llamadas de atención o parasuicidios, presuponiendo que un método no violento implica una menor intencionalidad letal.
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163-H
INGRESOS PSIQUIÁTRICOS DE PACIENTES
DE ORIGEN AFRICANO
R. POU CALVO, M. MOLA GIBERT, J. CRUZ LLOBET,
V. BELDA JORNET, L. BASSA REAL, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró es un hospital general de 450
camas con una área de influencia no psiquiátrica de 260.000 habitantes y en 5 años el promedio anual de visitas fueron 112.353.
Objetivo: Valorar los ingresos desde nuestro servicio de urgencias (SU) a la unidad de hospitalización de psiquiatría de pacientes emigrantes adultos de origen africano (OA).
Metodología: Estudio: descriptivo-observacional. Ámbito: Zona
influencia de patología psiquiátrica del Hospital de Mataró. Población: > 400.000 hab. Muestra: Pacientes adultos de origen africano visitados en SU que ingresan en la unidad de psiquiatría.
Periodo estudio: 5 años (2006-2010). Variables: Epidemiológicas,
países de origen, problemática social, diagnósticos de alta, consumo de drogas asociado, estancia media de ingreso y destino.
Resultados: En los últimos 5 años las visitas psiquiátricas representan el 3% de las visitas totales del SU (3.440/año). El 95,2%
no son africanos, con un promedio de edad de 15-79 años, el
47,3% hombres y un índice de ingreso del 21%. El promedio de
edad de los pacientes ingresados es de 41 años (rango 15-80), el
53% son hombres. El 4,8% de las visitas de psiquiatría (166/año)
corresponden a pacientes de OA, con un promedio de edad de 29
años, el 58,6% hombres y un índice de ingreso del 22% (36 pacientes/año). Tamaño de la muestra: 180 pacientes adultos de OA
ingresados en psiquiatría. Edad promedio: 30 años (rango 15-40).
Por sexo: 68,4% hombres. Países de origen: Marruecos el 76%,
Senegal el 11% y otros países africanos el 13%. Promedio de estancia en nuestro país: 11 años. Problemática social: Refieren al
ingreso problemas familiares un 32%, problemas económicos un
28% y síndrome Ulises tan sólo el 4%. Diagnósticos: Trastornos
psicóticos 49%, hombres el 91%; trastornos relacionados con
abuso drogas 9%, hombres 93,3%; trastornos esquizotípicos 14%,
hombres 86,3% y trastornos de ansiedad 28%, hombres 15,2%.
Consumo de drogas asociado: En 77,68% de hombres (cannabis
60%, alcohol 38% y cocaína 48%) y en 22% de mujeres (60%
positivas a benzodiacepinas). Estancia media del ingreso: 13 días
(igual en hombres y mujeres). Destino al alta: 84,5% domicilio,
11,8% centros de larga estancia y 3,4% hospital de día.
Conclusiones: Los promedios de frecuentación e ingreso entre
población de origen africano y no africano son prácticamente
idénticos y se mantienen estables en los 5 años del estudio (incluidos los últimos 2 años de crisis económica). Sin embargo, las
visitas psiquiátricas en urgencias de la población general son más
frecuentes en mujeres e ingresan más hombres, mientras que en
la población de OA son más frecuentes en hombres tanto las visitas como los ingresos. La edad promedio de los pacientes ingresados de OA es significativamente menor que la de la población
de origen no africano. El consumo de drogas está altamente relacionado con el ingreso de pacientes africanos hombres. Destaca
el elevado número de altas a domicilio en un colectivo con pro-
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blemas familiares y sociales importantes, se puede relacionar con
el tiempo de permanencia en nuestro país que es alto 11 años.

174-H

Las anulaciones una vez activados tardaron en llegarnos hasta 75
minutos, con un valor promedio de 5.

UNIDAD DE SOPORTE VITAL INTERMEDIO:
ALTERNATIVA Y REALIDAD
B. CARRIÓN PLEGUEZUELOS1, E. M. SANTIAGO LÓPEZ1,
M. A. AGUDIEZ PLAZA1, R. M. LÓPEZ SÁEZ2, J. SÁNCHEZ ESTRADA2,
J. J. FERNÁNDEZ GORDO2
1

Nuestro tiempo de llegada al paciente estuvo entre 1 y 55 minutos, con un promedio de 11 minutos. El tiempo de asistencia llegó hasta un máximo de 166 minutos en un servicio, con la media
en 38 y el de los traslados tuvo el valor máximo en 117 minutos,
con una media de 33 (incluyendo el transfer hospitalario).

Conclusión: La USVI se muestra como un recurso eficaz y eficiente respecto a la actividad que requiere la zona asignada.

185-H

Sistema d’Emergències Mèdiques. 2Transport Sanitari de Catalunya. Barcelona.

Introducción: El Sistema de Emergencias Médicas, encargado de
la gestión de los sistemas de atención a la urgencia y la emergencia en Cataluña, está constituido por diferentes tipos de recursos
móviles en todo el territorio. Nuestro equipo, creado el 1 de julio
del 2006 a raíz de una nueva fase de despliegue, está constituido
por un/a Diplomado de Enfermería y dos Técnicos en Transporte
Sanitario, denominándose Unidad de Soporte Vital Intermedio
(USVI). Estamos ubicados en el Alt Penedès, comarca a 50 km al
sur de Barcelona.
Objetivo: Analizar la actividad asistencial de una USVI ubicada
en territorio rural.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad
asistencial de la USVI de Vilafranca del Penedès, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre del 2010, basado en un formulario
de recogida de datos que contiene todos los ítems a valorar.
Se han descrito las siguientes variables: clasificación de la gravedad del afectado, recurso utilizado para el transporte, tipo de patología asistida, interhospitalarios realizados, número de asistencias realizadas dentro y fuera de nuestra zona, y tiempos medios
de llegada, asistencia y traslado.
Resultados: De las 995 personas atendidas, la gravedad se valoró
en un 58,29% como herido leve, un 29,95% como grave y un
8,34% como crítico. Un 3,42% resultaron no valorables.
El recurso utilizado para el transporte del afectado fue en el
44,91% de los casos una Unidad de Soporte Vital Básico, en el
1,87% se requirió una Unidad de Soporte Vital Avanzado aéreo,
en el 1,05% una Unidad de Soporte Vital Avanzado terrestre y en
el 52,16% fue nuestra unidad la que asumió del traslado.
Del tipo de patología asistida, la médica es la más predominante
en un 74,37% de los casos, siendo el dolor torácico, las convulsiones, insuficiencia respiratoria y la parada cardiorrespiratorias
las situaciones clínicas más habituales. Por otro lado, en la patología traumática que ocupa una 25,62% de las asistencias, las policontusiones, las contusiones y el traumatismo craneal con pérdida de conocimiento son las más predominantes.
De la totalidad de los servicios realizados, 71 de ellos han sido
traslados interhospitalarios.
Las asistencias se realizaron en casi un 80% de los casos dentro
de nuestra zona asistencial, mientras que el resto se realizaron en
zonas colindantes.

VIOLENCIA DE GÉNERO. IMPLICACIONES
DE LA ATENCIÓN URGENTE
E. M. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, R. R. RÍOS RISQUEZ,
B. A. BRANDO ASENSIO, G. G. GARCÍA GUILLAMÓN,
C. A. CARRILLO ALCARÁZ
Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Objetivos: 1. Estimar la prevalencia de la violencia de género
(VG) en las mujeres que acuden a urgencias. 2. Determinar si
existe asociación entre padecer VG y el estado general de salud.
3. Analizar si existe relación entre VG y variables sociodemográficas.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal. La población objeto de estudio fueron la mujeres que acudieron al servicio de urgencias general de un hospital universitario, urbano, de segundo nivel, ubicado en Murcia.
Las mujeres se seleccionaron por orden de llegada y nivel de patología leve o de bajo riesgo, y que cumplieran los siguientes criterios de inclusión: Edad entre 18-75 años. Tener o haber tenido
relación de pareja estable. No tener discapacidad psíquica. Idioma
castellano. Aceptar el estudio y responder al cuestionario en condiciones de privacidad. La muestra del estudio piloto fue de 30
mujeres.
Se aplicaron como instrumentos de evaluación el cuestionario
GQH-28 (validación de Lobo, et al. 1986), la escala de medición
de malos tratos a mujeres, validada por la Escuela Andaluza de
Salud Pública (Resumida y adaptada del ISA, Index of Spouse
Abuse, 2008), y un cuestionario de variables sociodemográficas.
Los resultados del estudio se expresan como medias ± desviación
estándar y número con porcentaje, la comparación entre variables
se ha realizado mediante la prueba exacta de Fisher y la prueba
de Mannwhitney. Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS para
Windows versión 15.
Resultados: La prevalencia global de VG en la muestra fue del
60%. Según el tipo de maltrato, se detectó maltrato físico en un
23,3%, maltrato psicológico en un 60% y maltrato sexual en un
33,3% de la muestra.
La puntuación media obtenida en el GHQ-28 fue de 8,63 ± 6,37,
predominando los síntomas psicosomáticos en la muestra

Miscelánea

285

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

(2,97 ± 2,33). Tomando como punto de corte 6 (no caso)/7 (caso)
en la puntuación del GHQ-28, un 60% de la muestra presentó
malestar y vulnerabilidad psíquica.
El padecer maltrato se mostró asociado con tres variables sociodemográficas: el estado civil casada (p = 0,008), la presencia de
hijos (p = 0,05), y nivel de estudios primarios o sin estudios
(p = 0,016), se relacionaron con una mayor presencia de maltrato.
Se encontró una asociación significativa entre la presencia de
maltrato y el malestar psíquico, predominando la relación con la
sintomatología de ansiedad/insomnio (p = 0,002) y la sintomatología depresiva (p < 0,001).
Conclusiones: La VG estuvo presente en un alto porcentaje de
las mujeres de la muestra.
Esta prevalencia se mostró asociada con alta vulnerabilidad psicológica, siendo los síntomas más frecuentes la ansiedad, la depresión y trastornos del sueño.
De estos relevantes resultados podemos concluir que en los servicios
de urgencias no se detecta el maltrato no explícito, y que resulta necesario un estudio más amplio, con una mayor muestra poblacional,
que permita confirmar los resultados y apoyar las actuaciones a emprender en materia de VG en estos servicios asistenciales.

200-H
¿POR QUÉ NO PUEDO MOVERME?
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA1, F. BALLESTEROS BEATO1,
E. MARTÍNEZ VELADO1, M. PINTO CÁCERES1, E. BAHILLO MARCOS2,
S. ALONSO FERNÁNDEZ3
1
3

Complejo Asistencial de Zamora. 2Centro de Salud Virgen Concha. Zamora.
Gerencia de Atención Primaria de Zamora.

Objetivos: Descripción de caso clínico de paciente joven con enfermedad cerebrovascular.
Metodología: Revisión y seguimiento de paciente con clínica
neurológica desde su valoración por el servicio de urgencias.
Resultados: Mujer de 44 años que acude al servicio de urgencias
por presentar seis horas antes de la valoración, parestesias en ambos miembros superiores de predominio distal con déficit funcional a nivel de los dedos. Los antecedentes personales referidos
fueron hipertensión arterial y dislipemia, ambos en tratamiento
dietético, sin fumar ni beber. No refería consumo de otras sustancias. Episodios vertiginosos aislados de predominio nocturno, los
días previos que cedían con reposo, siendo el más intenso el presentado dos semanas antes con sensación de inestabilidad, con
imposibilidad para la bipedestación ni deambulación y recuperación espontánea en aproximadamente una hora. Dos días antes de
la valoración en urgencias refiere dolor brusco en miembros superiores y que se irradiaba a región cervical, con parestesias y déficit funcional en dedos de ambas manos, que se acompañó de pérdida de fuerza en EEII, presentando recuperación posterior
completa. No sintomatología asociada por aparatos. No realizaba
tratamientos crónicos.
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A la exploración física la paciente se encuentra estable hemodinámicamente con TA 126/75, frecuencia cardiaca 69 latidos por minuto, apirética y saturación basal 98%, la exploración cardiaca y
respiratoria fueron normales y el abdomen sin hallazgos. No existía
meningismo ni alteración en pares craneales, no déficit motor y
presentaba disminución de sensibilidad simétrica y distal en ambos
miembros superiores, siendo los reflejos osteomusculares normales.
Las pruebas complementarias realizadas fueron normales tanto el
bioquímico básico, como coagulación y hemograma. Se realizó en
nuestro servicio TAC craneal: hipodensidad simétrica en brazos
posteriores de cápsulas internas, con mayor extensión a corona radiada izda. Con dichos hallazgos se inicia tratamiento con AAS y
observación. Tras tres horas precisa sondaje vesical por retención
aguda de orina, siendo reevaluada nuevamente evidenciándose debilidad bilateral para deltoides, pectoral mayor y bíceps (4/5), así
como para tríceps (3/5). Flexoextensión carpiana muy disminuida.
No movimientos digitales. Flexión de cadera y rodilla leve contra
gravedad, breves. Flexoextensión discreta tarsiana y digital. Reflejos bicipital y estiloradial (++/++++), rotuliano y aquíleo (+/++++)
por lo cual la paciente ingresa y se solicita RMN cervical describiéndose hiperintensidad en T2 en cordones medulares anteriores
C5-C7 e hiperseñal en difusión con intensa restricción.
Se realizan pruebas analíticas complementarias y estudio de hipercoagulabilidad normales. Serología VIH, Brucella, Borrelia y Treponema negativas y autoinmunidad negativa (ANA, Ac anti-DNA,
anti-cardiolipina, anti-Ro, anti-La y anti-neutrófilo), así como factor reumatoide y complemento normales. En TAC cerebral de control se ratificaron las lesiones isquémicas descritas y en la angiografía troncos supraaórticos con RNM mostró vacío de señal en
ambas arterias vertebrales. El ecocardiograma realizado fue normal.
La paciente evolucionó a la recuperación funcional completa a
los diez meses, tras haberse instaurado tratamiento con AAS,
simvastatina y terapia rehabilitadora.
Siendo el diagnóstico final: Enfermedad cerebrovascular por infarto medular cervical de cordones anteriores (C5-C7) e ictus bilateral telencefálico.
Conclusiones: Patología infrecuente en pacientes sin antecedentes de hipoperfusión, y menos aún tratándose de adulto de edad
< 45 años.
Escasa incidencia de componente isquémico medular concomitante con telencefálico en ausencia de enfermedad ateroembólica, infecciosa, vasculitis sistémica, u otra patología autoinmune.

201-H
¡OH, QUE LENGUA MÁS GRANDE!
F. BALLESTEROS BEATO1, E. MARTÍNEZ VELADO1,
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA1, T. GONZÁLEZ BLÁZQUEZ1,
P. MARTÍN MARTÍN2, S. ALONSO FERNÁNDEZ3
1
3

Complejo Asistencial de Zamora. 2Centro de Salud Parada del Molino.
Gerencia de Atención Primaria de Zamora.

Objetivos: Descripción de un caso clínico de necrosis lingual secundaria a contacto tópico con hexetidina 0,1% polisorba.
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Metodología: Valoración y seguimiento de caso clínico desde la
consulta en el servicio de urgencias y su posterior ingreso hospitalario.
Resultados: Mujer de 33 años sin alergias conocidas ni antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. No tratamiento farmacológico previo. Acude al servicio de urgencias por presentar inmediatamente después de enjuague con colutorio de hexetidina 0,1%
polisorba importante sensación de calor y picor en cavidad oral
siendo predominantemente lingual, sin asociarse a sensación de
disnea ni otros síntomas. La exploración física una hora después
del contacto con el agente, pone de manifiesto importante glositis
sin limitación en apertura mandibular, ni edema de úvula, ni otras
alteraciones en cavidad oral o en orofaringe, ante lo cual y permaneciendo la paciente hemodinámicamente estable y apirética,
se decide tratamiento con corticoides intravenosos y observación
en nuestro servicio. Pasadas 2 horas se reevalúa nuevamente a la
paciente habiendo aumentado el edema lingual imposibilitando la
oclusión bucal, sin trismus y sin poder visualizar por dicho edema los espacios retrolinguales, sin presentar en fibroscopia afectación de orofaringe ni otros síntomas asociados, permaneciendo
estable hemodinámicamente y con saturaciones del 99%. Se realiza TAC de cara y cuello siendo informado como agrandamiento
difuso de la lengua y ambas glándulas submaxilares sin evidencia
de colecciones ni obliteración de la vía aérea. En la analítica solamente leucocitos 13.300/mm3 (neutro 95%) y TP 47%.
Pese a la estabilidad clínica, ante la escasa respuesta al tratamiento se decide traslado a UVI con la sospecha diagnóstica de angina
de Ludwing para monitorización del tratamiento intaurándose antibioterapia empírica con amoxicilina-ácido clavulánico y corticoides intravenosos y observación. En analíticas sucesivas se produjo una normalización analítica, manteniéndose únicamente
elevada la VSG (43 mm/h), siendo dada de alta de UCI a las 48
horas para continuar observación y tratamiento antibiótico en servicio de ORL.
Fue necesario ampliar cobertura antibacteriana con imipenem y
vancomicina y desbridamiento quirúrgico, con informe anatomopatológico de necrosis, ante hallazgos en TAC de control donde
se objetivaron varias colecciones hipodensas con captación periférica de contraste en región central de la musculatura lingual extendiéndose en profundidad, en mucosa yugal y por encima de
los músculos milohioideos con pequeños ganglios mandibulares
reactivos, presentando posteriormente evolución favorable tanto
analítica como clínicamente.
Fue dada de alta tras haber cumplido tratamiento antibiótico intravenoso durante 21 días con resolución radiológica de las colecciones aunque persistía desestructuración anatómica de la musculatura genioglosa. Por todo ello es diagnosticada de necrosis
lingual por reacción de hipersensibilidad local a hexetidina 0,1%
polisorba.
Conclusiones: La necrosis lingual es un hallazgo infrecuente, ya
que la lengua es un órgano caracterizado por su abundante vascularización.
Escaso número de casos descritos en la literatura y se encuentran
asociado a enfermedades vasculíticas (arteritis de la temporal) y/o
asociadas a la toma de ergotamínicos.
Más típica en pacientes de edad avanzada, con enfermedades debilitantes crónicas como diabetes, malnutrición, alcoholismo o enfermedades vasculares inflamatorias, autoinmunes o degenerativas.

204-H
TETRAPARESIA INFECCIOSA
F. BALLESTEROS BEATO2, M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA2,
E. MARTÍNEZ VELADO2, L. A. PEÑA LUENGO2,
S. ALONSO FERNÁNDEZ1, P. MARTÍN MARTÍN
1
3

Gerencia de Atención Primaria. Zamora. 2Complejo Asistencial de Zamora.
Centro de Salud Parada del Molino. Zamora.

Objetivos: Descripción del caso clínico de una paciente en tratamiento corticoideo que presenta poliartritis séptica con afectación
de sistema nervioso.
Metodología: Actitud seguida con una paciente que acude en dos
ocasiones al servicio de urgencias y la compleja evolución posterior durante su ingreso.
Resultados: Mujer de 77 años sin alergias conocidas y antecedentes personales de panarteritis nodosa desde hace ocho años,
polineuropatía sensitiva e intervenida de prótesis de cadera derecha (2005) y cadera izquierda tres meses antes por necrosis aséptica de cabeza de fémur. Tratamiento con prednisona 5 mg al día,
ácido alendrónico, calcio y vitamina D, AAS, omeprazol y hierrro, que acude al servicio de urgencias por cuadro de dolores articulares generalizados y malestar general sin objetivarse patología
aguda en las exploraciones, siendo dada de alta.
Tras 24 horas acude nuevamente, refiriendo aumento de los dolores y parestesias en miembro superior derecho, encontrándose
leucocitosis de 12.300/mm3 (PMN 82%), se realiza TAC cerebral
sin observarse patología aguda y se ingresa por déficit sensitivo
en neurología con el diagnóstico de ictus isquémico. Tras 12 horas inicia dificultad para la movilización por dolor y edema en
antebrazo e inflamación en rodilla derecha, realizándose artrocentesis con salida de líquido turbio que muestra: glucosa: 133
mg/dl. Proteínas 1,9 mg/dl, recuento > 25.000 leucocitos (M14%
y PMN 68%) con una tinción de Gram positiva para cocos gram
+ (posteriormente informado como S. aureus).
Al presentar la paciente estupor, en el intervalo entre la extracción del líquido articular y la recepción de los resultados, se traslada a UCI procediéndose a intubación orotraqueal y conexión a
ventilación mecánica y realizándose punción lumbar con obtención de líquido xantocrómico y que en el análisis mostraba una
glucosa de 64 mg/dl, proteínas de 537 mg/dl, hematíes 70/campo
y leucocitos 120/campo (M40% y PMN 60%), así como analítica
con Hb 7,6 g/dl, leucocitos: 13.500/mm3 y plaquetas 50.000/mm3,
creatinina 1,65 mg/dl y TP 72%.
Se instaura tratamiento antibiótico empírico con linezolid y gentamicina junto con corticoides, concentrados de hematíes y fluidoterapia intensa con coloides y cristaloides precisando dada la
inestabilidad hemodinámica, aporte de aminas vasoactivas. Tras
estabilización se realiza TAC craneal, cervical, torácico, abdominal y pélvico donde se objetivan colecciones en espacio subdural
de columna cervical, región inferior del cuello, hombro derecho,
psoas derecho y embolismos sépticos pulmonares, predominantemente derechos, desestimándose tratamiento quirúrgico tanto por
neurocirugía como por cirugía. En el ecocardiotransesofágico no
se objetivaron signos de endocarditis.
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En TAC de control tras seis días se aprecia un aumento de los infiltrados pulmonares, presentando algunos de ellos cavitación y
una colección cérvico-torácica y paramediastínica que ha aumentado de tamaño, permaneciendo el resto de colecciones similar al
previo. La paciente permanece estable los días posteriores por lo
que se inició destete, apreciándose una tetraparesia flacida, por lo
que se realiza RMN cervical observándose áreas compatibles con
necrosis intramedular, no pudiendo progresar posteriormente presentando deterioro progresivo los días posteriores y siendo exitus
tras 23 días de ingreso con diagnóstico de necrosis séptica de la
médula cervical con tetraparesia flácida. Shock séptico. Abscesos
pulmonares, cervicales, musculares y articulares.
Conclusiones: Escasos casos reportados en la literatura, frecuentemente asociados a osteomielitis. Origen embólico de los abscesos sin existencia de afectación cardiaca.
Escasa respuesta a tratamiento antibiótico y elevada mortalidad.
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99%, las alergias en 98% y la evolución en 93%. Los hábitos tóxicos constaban en 80%, el tratamiento habitual actualizado en un
76% y la situación basal en 74%. En la mayoría de los pacientes
la prueba diagnóstica fundamental se solicitó en el SU (en un
10% en la planta). La coincidencia diagnóstica con el informe de
alta fue elevada (93%).
Conclusiones: En general se podría considerar que los informes
de asistencia de pacientes que requirieron ingreso realizados por
los médicos de nuestro SU fueron correctamente realizados. Se
podría mejorar la solicitud y anotación posterior de la situación
basal (ausente en el 26%), el tratamiento habitual actualizado (no
presente en un 24%) y los hábitos tóxicos (no anotados en un
20%) y el grado de coincidencia diagnóstica con el informe del
alta es adecuado, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de
los pacientes eran de edad avanzada con sintomatología atípica
con frecuencia.

251-H

241-H
CUMPLIMENTACIÓN ADECUADA
DE LOS INFORMES DE ASISTENCIA
DE LOS PACIENTES INGRESADOS
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS

PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL SIN PEDIATRÍA 1
M. QUIÑONERO ZAPATA1, B. LOSADA MARRODÁN1,
F. CÓRDOBA RUIZ1, R. ARENÓS SAMBRÓ1, J. PORTA PONS2, P. GARIJO2
1Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. 2CUAP Sant Ildefons - Institut Català
de la Salut. Barcelona.

E. GARCÍA BARGO, E. CORTÉS LOPERA, R. TERRADAS CUMALAT,
A. DÍAZ RODRÍGUEZ, U. GUTIÉRREZ JORDÁN, A. LUCO MANUBENS
Hospital Sant Jaume de Calella. Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Barcelona.

Introducción: La principal función de la asistencia en los servicios de urgencias hospitalarios es mejorar la salud de los pacientes que solicitan atención, con especial énfasis en los de patología
de mayor gravedad. Sin embargo, no hay que olvidar que los informes de asistencia realizados son documentos de valor legal y
que deberían ser cumplimentado con el máximo rigor posible.
Objetivos: Valorar el grado de una correcta realización de los informes de asistencia en nuestro servicio de urgencias (SU) por
parte de los médicos mediante el registro de los aspectos fundamentales: alergias, hábitos tóxicos, situación basal, antecedentes
patológicos, tratamiento habitual, orientación diagnóstica, evolución, plan a seguir y las pruebas diagnósticas solicitadas.
Revisar el grado de coincidencia diagnóstica entre el informe inicial y el del alta hospitalaria.
Metodología: Se escogieron al azar 10 informes de asistencia de
cada adjunto del SU de pacientes que requirieron ingreso hospitalario durante el año 2010. Los propios médicos los revisaron y
anotaron si se registró los apartados citados y comprobaron si había una coincidencia diagnóstica con el informe de alta.

Introducción: El Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, abierto el 25 de febrero de 2010, cubre la asistencia de una población
de unos 800.000 habitantes aproximadamente, repartida entre las
poblaciones de Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Vallirana, Corbera de Llobregat, Cervelló y
la Palma de Cervelló.
El Hospital de Sant Joan de Déu, hospital pediátrico de 3er nivel
con base de SEM (Servicio de Emergencias Médicas) pediátrico,
se encuentra a unos 4 km de nuestro centro, asume, junto con los
CAP (Centros de Atención Primaria) de la zona, la atención de
los pacientes pediátricos.
Nuestro centro no tiene servicio de pediatría, a pesar de ello en
nuestra área de asistencia de urgencias de baja complejidad, asumida por médicos de atención primaria provenientes de los CAP
vecinos, se aceptan pacientes pediátricos y también los casos
traumatológicos asumidos por nuestros traumatólogos.
No podemos descartar que puedan acudir urgencias pediátricas de
mayor complejidad al ser un centro hospitalario de Nivel 2.
Así mismo disponemos de unidad de tratamiento hiperbárico, en
la cual también asistimos a niños.
Pensamos que sería necesario estar preparados para estos pacientes.

Resultados: Se revisaron un total de 222 informes realizados por
22 médicos. Correspondían prácticamente la mitad a cada sexo,
con una media de edad de 65 años y medio (rango de 4 meses a
97 años). La gran mayoría fueron de medicina interna (86%), seguido de cirugía (10%). Se había anotado la orientación diagnóstica y el plan a seguir en todos, los antecedentes patológicos en
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Objetivos: Facilitar y agilizar la atención y manejo de estos pacientes.
Metodología: Creación de Guías-Póster algorítmicos de consulta
y visualización rápida: reanimación cardiopulmonar (RCP) pediá-
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trica, convulsiones en pediatría, dosis pediátricas de los fármacos
más comunes usados y calculados por kg (desde 3 hasta 35 kg),
así como la sueroterapia en pediatría. Éstos fueron ubicados en
los boxes de visita destinados a la posible asistencia pediátrica y
en el de RCP.
También se preparó en un box material y medicación específicos
de atención pediátrica.

Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes visitados desde la apertura del centro hasta 31 de diciembre de 2010.
Revisión de los informes de asistencia de urgencias de los pacientes con edades entre 0 y 1 años, 881 casos y excluyendo a los pacientes mayores de 12 años, ya que, por su peso medio, les corresponden dosis consideradas de adulto en la medicación.

Resultados: Se han visitado 1.480 pacientes comprendidos entre
1 y 15 años desde el 25 de febrero hasta el 31 de diciembre de
2010.

Resultados: Desde el 25 de febrero hasta el 31 de diciembre de
2010 se han visitado 1.480 pacientes con edades comprendidos
entre 1 y 15 años. De éstos, divididos por franjas de edades, se
situarían: 60 entre 0 y 1 años, 59 entre 1 y 2, 77 entre 2 y 3, 75
entre 3 y 4, 66 entre 4 y 5, 61 entre 5 y 6, 61 entre 6 y 7, 98 entre 7 y 8, 111 entre 8 y 9, 99 entre 9 y 10, 114 entre 10 y 11, 132
entre 11 y 12, 121 entre 12 y 13, 153 entre 13 y 14, 193 entre 14
y 15.

La aplicación de los algoritmos y la consulta rápida de los
pósters, con las dosis calculadas previamente por kg de peso, hizo mucho más fácil y ágil la asistencia, sobre todo por
parte de los profesionales no habituados a este tipo de pacientes.

En cuanto a la distribución por patologías, el 46% de las visitas
corresponderían a patología médica, siendo, dentro de esta, la clínica respiratoria la de mayor prevalencia y el 54% restante correspondería a patología traumatológica y quirúrgica menor (cortes, heridas, quemaduras, etc.).

Conclusión: Los hospitales, aún cuando no estén destinados a
cubrir las urgencias pediátricas, reciben un número no desestimable de ellas.

En la mayor parte de las visitas se pautaron AINES, cuyas dosis
debieron ajustarse al peso de los pacientes. Así mismo, en un número no despreciable de casos, se administraron y recetaron antibióticos, broncodilatadores y corticoides.

Así mismo, los médicos del servicio de urgencias asistieron al
“Curso Teórico-Práctico de Urgencias Pediátricas”, impartido en
el Hospital Sant Joan de Déu.

Se necesita estar preparado y tener disponible material específico,
así como guías de actuación, de consulta y visualización rápida,
para facilitar la asistencia.

Conclusión: Al inicio de la actividad, en algunos casos, las pautas de administración de las dosis recomendadas en las guías pediátricas fueron inexactas.
La utilización de las guías, algoritmos y tablas de visualización
rápida, para la correcta administración de medicamentos, ajustadas a los pesos y por edades, fueros muy útiles y necesarias para
el manejo de estos pacientes.

255-H
PEDIATRÍA EN UN HOSPITAL SIN PEDIATRÍA 2

Así mismo, la dotación de material específico facilitó el tratamiento de sus patologías de una forma adecuada.

M. QUIÑONERO ZAPATA1, R. ARENÓS SAMBRÓ1, A.
SERRABOU GUILLOT1, M. HERNAIZ GÓMEZ1, J. PONS PORTA2,
N. TUSET MATEU2
1

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. 2CUAP Sant Ildefons- Institut Català
de la Salut. Barcelona.

Introducción: El Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, abierto el 25 de febrero de 2010, cubre la asistencia de una población
de unos 800.000 habitantes aproximadamente, repartida entre diversas poblaciones del Baix Llobregat.
Nuestro centro no tiene servicio de pediatría, a pesar de ello, y
dado que en nuestra área de urgencias de baja complejidad es
asumida por médicos de atención primaria provenientes de los
CAP (Centros de Atención Primaria) vecinos, se aceptan pacientes pediátricos.
No podemos descartar que puedan acudir urgencias pediátricas de
mayor complejidad al ser un centro hospitalario de nivel 2.
Objetivos: Tras un año de actividad queríamos saber si el número de visitas realizadas a niños y las patologías por las que consultaban, justificaban el haber realizado Guías-Póster algorítmicos, de consulta y visualización rápida, pediátricos y dotar un box
de material específico para dicha atención.

280-H
ADECUACIÓN DEL USO DE LA RADIOLOGÍA
SIMPLE EN EL MANEJO DE LA LUMBALGIA
EN URGENCIAS
M. I. PUENTE PALACIOS, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, A. MOLINA ROS,
L. LAGE FERRER, M. PUIGGALÍ BALLART, N. LEÓN BERTRÁN
Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: La lumbalgia es uno de los diagnósticos más frecuentes en urgencias. La prevalencia en nuestro medio es muy alta y hasta un 80% de la población la padecerá al menos una vez
en su vida.
Las guías sobre manejo de la lumbalgia aguda insisten en identificar “red-flag”, datos que nos pueden hacer pensar en que el
diagnóstico final sea una fractura, tumor o infección, de cara a indicar la realización de radiografías (Rx) en urgencias.
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“Red-flags”: Traumatismo importante. Uso prolongado de corticoides. Osteoporosis. Edad < 20 años o > 50 años. Neoplasia previa. Síndrome tóxico. Fiebre. Infección bacteriana reciente,
ADVP, inmunodeficiencia. Dolor nocturno o que empeora en reposo.
Objetivos: Evaluar la correcta indicación de Rx en las asistencias
por lumbalgia en urgencias.
Metodología: Se revisaron las asistencias por lumbalgia vistas en
un servicio de urgencias de primer nivel durante el año 2007.
Se confeccionó una hoja de recogida de datos en la que entre
otros se hacía constar la existencia de “red-flags”, Rx realizadas
en la visita y Rx previas. Asimismo se evaluaron los cambios de
aspecto entre Rx actuales y previas.
Se consideró positivo un “red-flag” si éste constaba en el apartado “antecedentes” del informe médico, o si esta información estaba disponible en la historia clínica informatizada del centro. También se consideraron positivos los “red-flags” presentes pero no
interrogados hallados en la historia clínica compartida.
Se consideró que una Rx estaba indicada en los casos de lumbalgia de menos de 12 semanas de evolución si el paciente tenía al
menos un “red-flag” positivo y en los casos de lumbalgias crónicas si no había Rx en los últimos tres meses.
Los datos se procesaron con el programa SPSS 15 para Windows.
Resultados: En el periodo estudiado se atendieron 708 lumbalgias.
Los “red-flags” estaban presentes en 335 casos (47,3%), aunque
en 53 de ellos (7,5%) no habían sido específicamente interrogados en urgencias.
La distribución de “red-flags” fue la siguiente: traumatismo 250
casos (64,6%), osteoporosis 68 (17,6%), neoplasia 48 (12,4%),
corticoides 6 (1,6%), inmunosupresión 5 (1,3%) y fiebre 4 (1%).
Las 708 asistencias generaron 501 solicitudes de Rx. De las 457
asistencias que cumplían algún criterio para realizar Rx (64,5%
del total), en 114 casos (24,9%) el paciente fue altado sin Rx
aunque se le debería haber hecho al menos las proyecciones básicas. Por el contrario, en 158 casos (31,5%) se realizó una Rx que
no estaba indicada. Entre estas últimas había 53 casos (33,5%)
que correspondían a traumatismos banales en pacientes < 50
años.
En consecuencia, sólo en 436 (61,6%) asistencias se consideró
adecuada la decisión de hacer o no hacer Rx.
A 58 pacientes se les hizo Rx en la visita actual existiendo
una Rx previa. En 10 casos (17,2%) no había criterio para hacerla y al comparar las imágenes actual y antigua no se hallaron cambios radiológicos en ningún caso. De los 48 casos restantes (82,8%) que si cumplían criterios de Rx, hubo cambios
radiológicos en 4 (8,3%), aunque estas diferencias no fueron
significativas.
Conclusiones: En más de un tercio de los casos la indicación de
radiografías no era adecuada tanto por exceso como por defecto.
En las lumbalgias es imprescindible una cuidadosa anamnesis para identificar posibles “red-flags”.
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283-H
AGRESIONES. TOLERANCIA CERO
M. CALAFELL ALEMANY, J. V. VAL PÉREZ, I. CALERO CALZADA,
V. BERNABEU LLOBREGAT
Hospital Son Llàtzer. Mallorca.

Introducción: La violencia no es una parte del trabajo, y aunque
las agresiones se encuentren dentro del amplio abanico de riesgos
que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, se
hace evidente la necesidad de implantar medidas preventivas que
disminuyan los episodios de violencia en los centros sanitarios, y
prestar atención y asesoramiento a los profesionales cuando éstos
no han podido evitarse.
Para prevenir la violencia en los centros del Ib-salut, se crea la
Comisión Técnica de Agresiones, que cuenta con la participación
de los trabajadores a través de los comités de Seguridad y Salud
y publica su “Plan de prevención de violencia en los centros del
Ib salut” en mayo del 2006. En el Hospital Son Llàtzer, se crean
3 grupos de trabajo (GDT), que coinciden con las áreas detectadas como de especial riesgo (urgencias, unidades de hospitalización y psiquiatría). El GDT de urgencias, multidisciplinar, reúne
a personal de urgencias (enfermeras, facultativos, celadores), técnicos en prevención de riesgos, equipo de salud laboral y un representante de la dirección del centro.
Objetivos: Realizar la evaluación de riesgo de cada uno de los
servicios. Proponer cambios e implementación de medidas de seguridad activas y pasivas. Difundir el plan de prevención del Ib
salut y el protocolo de actuación propio del hospital. Formar al
personal en materia de prevención de agresiones, haciendo hincapié en la cumplimentación del registro de incidente de violencia.
Proporcionar asistencia médica, psicológica y jurídica al personal
que pueda haber sufrido agresiones durante el trabajo.
Metodología: Estudio descriptivo y observacional. Muestra: todos los comunicados de incidente de violencia (física o verbal)
que ha recogido la unidad de salud laboral del hospital entre el
año 2007 y 2010.
Resultados: Tras la implantación del Plan de Prevención, se pusieron en marcha medidas de seguridad alternativas: dispositivos
de alarma en las consultas y controles de enfermería, conectados
a centrales que monitoricen los avisos de llamada, colocación de
videocámaras de vigilancia y salidas alternativas en los espacios
de consulta, y aumentar la plantilla del personal de seguridad.
Analizando los comunicados de incidente de violencia de los últimos 4 años, observamos una clara disminución: en el año 2007 se
comunicaron 167 casos de agresiones físicas o verbales, lo que
supuso que el 8,66% del personal sanitario del hospital sufrió algún tipo de agresión; de ellas, el 34,7% se dieron en el servicio
de urgencias, el primero en accidentabilidad, seguido de la unidad
de psiquiatría y hospitalización. Estas cifras disminuyen paulatinamente, dándose una incidencia de 153 casos en el 2008 y 127
en el 2009. En el 2010 se comunicaron 86 incidentes, de los cuales, el 26,7% pertenecieron a urgencias.
Conclusiones: Dado que el número de partes de agresiones ha
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descendido casi en un 50% en estos últimos 4 años, podemos
afirmar que la implantación del Plan de prevención de agresiones
ha conseguido un entorno más seguro para los profesionales y para los usuarios.
El grupo de trabajo se sigue reuniendo semestralmente; se revisan
los incidentes ocurridos y se ha diseñado un apartado en la intranet para que el personal pueda emitir sugerencias, que son revisadas por el equipo para establecer áreas de mejora.

289-H
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
DE TRANSFUSIÓN Y SOLICITUD
DE ESTUDIOS DE ANEMIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
L. E. BOADA MONTAGUT, I. ARANCIBIA FREIXA, G. MUÑOZ GAMITO,
R. SANTIAGO ALONSO, M. LÓPEZ DE LA FUENTE, A. ÁLVAREZ SOTO

287-H

Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona.

Objetivos: Conocer si el protocolo actual de transfusión y la solicitud de estudio de anemia se realiza correctamente en el servicio
de urgencias de nuestro centro.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
E. I. TERRERO DAJER, Y. D. DÍAZ CRISOSTOMO, A. BRU AMOROS,
L. CAPEL MÍNGUEZ, B. MORALES FRANCO, M. C. ESCUDERO SÁNCHEZ
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza. Murcia.

Introducción: Los servicios de urgencia hospitalarios son la
principal puerta de entrada a la hospitalización. Aquellos casos en
los que el enfoque diagnóstico de los pacientes es difícil de aclarar con la exploración física inicial y las pruebas complementarias de urgencias, necesitando valorar la evolución clínica y la
respuesta al tratamiento de los enfermos tras un periodo de tiempo, deben ingresar en observación. Desde observación, se decidirá si procede o no el ingreso en plantas para continuación de estudios y/o tratamiento.
Objetivos: Analizar el perfil de los pacientes que son ingresados
en las plantas hospitalarias desde el área de observación en un
hospital comarcal y evaluar los criterios de ingreso, la concordancia diagnóstica o correlación entre el diagnóstico de ingreso y el
diagnóstico al alta de la planta de hospitalización y el ingreso
adecuado, definido como estancia del paciente ingresado en planta de hospitalización superior a 72 horas.
Metodología: Estudio observacional y retrospectivo de todos los
enfermos ingresados desde observación durante 6 meses. Las variables del estudio fueron: edad, sexo, diagnóstico de ingreso,
planta de ingreso, correlación entre el diagnóstico en urgencias y
al alta desde la planta de hospitalización, y el ingreso adecuado
en planta.
Resultados: Se incluyeron 1.087 enfermos (edad media 69 años;
48,75% mujeres, 51,24% hombres). La patología que ocasiona
más ingresos fue la respiratoria, seguida de la cardiaca y digestiva. La mayoría de los ingresos se realizó a cargo de medicina interna. La concordancia diagnóstica entre el diagnóstico de ingreso
en urgencias y al alta definitiva de planta fue del 89,24%. El
80,24% de los ingresos fue adecuado.
Conclusiones: Los enfermos ingresados desde el servicio de urgencias suelen ser mayores de 60 años, la mayoría de los ingresos que se realizan son adecuados y existe una buena correlación
entre el diagnóstico de urgencias y el diagnóstico final al alta.

Métodos: Estudio descriptivo transversal. Durante 5 días se realizó un registro de todos los pacientes que se encontraban en los
dos niveles asistenciales del servicio de urgencias médicas de
nuestro centro. Cada paciente computó una sola vez para el registro. Se registraron datos de sexo y edad. Se comprobó mediante
revisión de analíticas previas y de antecedentes si la anemia era
conocida previamente. Se consideró anemia Hb < 120 g/L. Se recogió la cifra de hemoglobina y el volumen corpuscular medio.
Se registró si se realizaba transfusión o no y se comprobó la idoneidad de la misma según el protocolo establecido en nuestro
centro. Asimismo, se revisaba si se solicitaba estudio de anemia y
en el caso de solicitud, se comprobaba si éste se realizaba antes
de la transfusión, si ya constaba un estudio previo o si existía una
causa identificable que pudiera justificar la anemia, por lo que de
ser así, el estudio no estaría indicado. En nuestro centro, está indicada la transfusión de hemoconcentrados si la Hb < 70 g/L, o
bien si Hb < 100 g/L y además se cumple al menos una de las siguientes premisas: el paciente está sintomático, presenta patología
crónica descompensada (ICC o EPOC); presenta infección, IAM
o AVC de forma aguda.
Resultados: Se registraron 129 pacientes, 39 (30%) presentaban
anemia. De éstos, el 48% eran hombres y la edad media fue de
78,5 años (± 11). En un 78% de los casos, la anemia ya era conocida. La media de Hb fue de 9,9 (± 1,6) y el VCM medio fue
de 90,2 (± 8,2). La anemia más frecuente fue la macrocítica en
el 90% de los casos. La anemia microcítica y normocítica suponían un 5% en ambos casos. Se realizó transfusión de hemoconcentrados en 4 pacientes, 3 correspondían a pacientes con Hb <
70 g/L y representaban el 100% de este grupo. El otro paciente
presentaba Hb < 100 g/dL y AVC isquémico agudo, por lo que
la indicación de transfusión fue correcta, pero representaba 1/8
de los pacientes con indicación de transfusión en este grupo. Se
realizó 1 solicitud de estudio de anemia, antes de la transfusión,
en un paciente sin estudio previo ni causa identificable de la
anemia. No se realizó en los otros 7, que sí tenían indicación
para ello.
Conclusiones: El protocolo de transfusión en nuestro centro se
aplica correctamente en aquellos pacientes con cifras de
Hb < 70g/dL y no se transfunde a ningún paciente con cifras de
Hb > 100g/dL. En el grupo con indicación de transfusión y Hb
entre 70 y 100 g/dL hay una infrautilización del recurso, así como la solicitud de estudios de anemia, que también se infrautiliza. Habría que incidir en estos aspectos desde un punto de vista
formativo.
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290-H
SÍNDROME POSTROMBÓTICO:
SEGUIMIENTO A DOS AÑOS
J. MERCADÉ TORRAS, A. LAPUENTE TORRENTS, G. MUÑOZ GAMITO,
I. ARANCIBIA FREIXA, A. ÁLVAREZ SOTO

Índice de Autores
en 33 pacientes (17 fueron ilocalizables y 25 murieron durante el
seguimiento –el 12% fue por evento relacionado con la TVP–). Se
obtuvo una media de puntuación 2,3 (DE 4,84). Un 30% presentó
SPF. Ningún factor fue estadísticamente significativo en el análisis
comparativo.
Conclusiones: En nuestro medio los SPF tienen una forma de
presentación leve en la mayoría de los casos. La pérdida de pacientes en el seguimiento ha podido influir en la infravaloración
de su incidencia real y de su gravedad.

Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona.

Introducción: El síndrome posttrombótico (SPT) es una complicación crónica que presenta el 20-40% de los pacientes que han
sufrido un episodio de trombosis venosa profunda (TVP) y afecta
tanto a jóvenes como a adultos comportando un impacto considerable en la calidad de vida del paciente. Los principales síntomas
son: dolor, calambres, pesadez, prurito y parestesias en la extremidad afectada, empeorando típicamente con la deambulación y
la bipedestación. Dentro de los signos físicos encontramos el edema bimaleolar, induración cutánea, hiperpigmentación, errojecimiento, ectasia venosa, dolor a la compresión e incluso úlceras
venosas en la extremidad afecta.
Objetivos: Describir la frecuencia y la gravedad del síndrome
postflebítico en nuestro medio dos años después de una TVP en
extremidades inferiores y detectar factores que se puedan relacionar con su aparición.
Métodos: Estudio descriptivo observacional. Se revisaron todos
los informes de los pacientes que habían acudido a urgencias del
Hospital Universitari MutuaTerrassa desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008 con diagnóstico al alta de TVP de extremidades inferiores confirmada por eco-doppler. Se recogieron características demográficas (edad, sexo), comorbilidades, índice de
Charlson, datos específicos del episodio de TVP (extremidad
afecta, nivel de afectación, existencia de embolia pulmonar concomitante, tratamiento inicial y definitivo, duración, uso de medias compresivas), si se realizó estudio de la causa de la TVP,
causa identificable, evolución a los dos años (si repite evento
tromboembólico, en caso de producirse, si sucede con o sin tratamiento, mortalidad). A los dos años, se realizó un seguimiento telefónico en el que se interrogaba a los pacientes o a sus cuidadores principales sobre síntomas específicos para detectar un
posible síndrome postflebítico, utilizando los ítems de la escala
de Villalta, que valora la presencia o ausencia de síntomas. Se
consideraba SPT si la puntuación era ⱖ 5. El análisis estadístico
se realizó utilizando SPSS 16.0.
Resultados: Se registraron 75 pacientes. El 55% eran hombres.
La edad media fue de 69,8 (DE 16). El índice de comorbilidad de
Charlson fue de 2,52. Las comorbilidades más frecuentes fueron
la enfermedad vascular periférica (29%), demencia (17%) y diabetes (12%). El 41% presentaba obesidad y el 26% presentaba patología osteomuscular en la extremidad afecta. La TVP fue derecha
en un 54%, distal en 3%, poplítea 25% y femoral 68%. El 24%
presentó TEP concomitante. El tratamiento definitivo fue dicumarínico oral en un 57% y HBPM en el resto. Un 56% utilizó medias compresivas. El 25% de los casos realizó tratamiento durante
6 meses. La media de tratamiento fue de 162,56 días ± 18,56 y 15
pacientes continúan en tratamiento indefinidamente. La causa de
TVP no se identificó en un 36%. En el 24% se atribuyó a neoplasia y un 8% presentaba coagulopatía, 5 pacientes repitieron TVP
en el periodo de seguimiento. La escala de Villalta pudo aplicarse
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294-H
PROTOCOLO DE ATENCIÓN
DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS EN LA
UNIDAD FUNCIONAL DE DOLOR TORÁCICO
I. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. A. ARNALDOS GONZÁLVEZ,
C. GIMÉNEZ VELÁZQUEZ, R. JIMÉNEZ VELÁZQUEZ,
M. C. MORALES RUIZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Las unidades de dolor torácico comenzaron en España en el año 2000. La mayoría de ellas son unidades funcionales adscritas a los servicios de urgencias y dependientes de la colaboración con el servicio de cardiología.
Tras once años de funcionamiento los trabajos de investigación y
desarrollo de estas unidades, en su mayoría, van encaminados hacia el cumplimiento y la valoración en el ámbito médico de los
parámetros que recomienda la Asociación Española de Cardiología.
Sin embargo, no se ha mostrado ningún avance en lo que respecta
al funcionamiento desde la perspectiva enfermera de estas unidades. Habiéndose obviado la función relevante que realiza el personal de enfermería con estos pacientes.
Además debido a las características especiales de atención que requieren los servicios de urgencias se ha, en muchas ocasiones, olvidado la implantación de la metodología propia de enfermería en
estas unidades.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es crear un protocolo enfermero que sea realizable y compatible con el funcionamiento de la
unidad de urgencias y con el protocolo médico de la unidad funcional del dolor torácico existente en nuestro hospital.
Metodología: Para facilitar la aplicación del proceso enfermero
nos basamos en la valoración inicial del paciente por Patrones
Funcionales de M. Gordon, la taxonomía NANDA para la formulación de diagnósticos enfermeros y las taxonomías NOC y NIC
para la fase de planificación (objetivos e intervenciones).
Resultado: El resultado es un protocolo propio de enfermería
creado en base a la metodología enfermera y aplicable a la unidad de urgencias. Los diagnósticos enfermeros sobre los que trabajamos, por ser los más frecuentes en estos pacientes, son: ansiedad, miedo, dolor agudo, manejo ineficaz del régimen
terapéutico y déficit de conocimientos sobre su situación o pato-
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logía. Para realizarlo hemos tenido en cuenta la atención multidisciplinar e integral al paciente, la coordinación con el resto de
las unidades hospitalarias, la protocolización de la actividad médica y enfermera y la agilidad asistencial que deben ser características de organización y gestión de las unidades de urgencias
hospitalarias.
Conclusiones: Concluimos en la presentación de un protocolo
compatible con la actividad asistencial de nuestra unidad, con el
protocolo médico ya existente y con el sistema informático Selene (implantado en la actualidad en nuestro hospital). Este nos
permite una atención integral al paciente que acude a nuestro servicio de urgencias. Desde el área de triaje, incluyendo área de
boxes y su atención en la unidad funcional del dolor torácico
(área de observación de camas) donde se realizará el desarrollo
del protocolo hasta su posterior alta o ingreso hospitalario con un
diagnóstico fehaciente de SCA. Habiéndose ya iniciado un plan
de cuidados enfermero.

297-H

pediátrica: mascarillas de oxigenoterapia y tratamiento nebulizado
de tamaño pediátrico, punción venosa, pistola intraósea, medicación específica (Dalsy®, Apiretal®, Suero Oral, Estilsona®, etc…)
férulas pediátricas, material de sutura y adecuación del carro de
RCP con el material necesario.
Resultados: En los 11 meses de actividad durante el año 2010, se
atendieron 1.480 niños. Del total de estos, el 54% correspondían
a patología traumatológica y cirugía menor (cortes, quemaduras
etc) y el 46% a patología médica siendo dentro de esta última la
más habitual la clínica respiratoria. Necesitando derivación a un
centro hospitalario pediátrico para ingreso o tratamiento específico 25 niños.
Conclusión: Creemos que el número de visitas pediátricas realizadas, así como en algunos casos su complejidad, justifican sobradamente las medidas adoptadas de formación del personal y
dotación de recursos en previsión de la afluencia de este tipo de
pacientes.

309-H

ESTAR PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN
PEDIÁTRICA EN UN HOSPITAL
SIN PEDIATRÍA

ATENCIÓN SANITARIA URGENTE
A LOS SIN TECHO

A. MORCILLO LÓPEZ, I. BORREGO YANES, S. SOLÀ GODOY,
C. FELIU SÁNCHEZ, S. ARIÑO BLASCO, M. QUIÑONERO ZAPATA

J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. R. PINILLA LÓPEZ

Hospital Sant Joan Desoí Moisès Broggi. Barcelona.

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: El 25 de febrero del 2010 iniciamos la actividad
en un nuevo hospital, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi,
dando asistencia a 11 localidades de la comarca del Baix Llobregat, con una población media estimada de 800.000 habitantes.

Introducción: En Madrid casi 900 personas carecen de recursos
y tienen como hogar la propia calle. El 46,3% de las personas sin
hogar (PSH) reconocen tener algún problema de salud, de ellas el
59% refiere no recibir o seguir ningún tratamiento médico. El
52,4% presentan mala higiene y un 35,7% mal aspecto físico, según datos de la encuesta realizada a PSH por el Ayuntamiento de
Madrid.

El hospital carece de servicio de pediatría, no obstante no se podía descartar la atención pediátrica, dado que se incorporó a nuestro servicio de urgencias, personal de atención primaria, tanto
personal médico como de enfermería, proveniente de algunos
CUAP (Centro de Urgencias de Atención Primaria) y por cierre
de cuatro PAC (Punto de Atención Continuada). En estos centros
sí existía atención pediátrica de urgencias realizada por estos profesionales.
Objetivos: 1. Dotar al servicio de urgencias del hospital de recursos y medios específicos para la atención del paciente pediátrico.
2. Formación del personal de enfermería en la atención urgente
del paciente pediátrico.
Metodología: Se realizó un curso de formación en el manejo del
paciente pediátrico, en el Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu,
para el personal de enfermería del servicio de urgencias de nuestro centro y financiado en tu totalidad por el Consorci Sanitari Integral, del cual forma parte nuestro hospital.
Creación de un grupo específico de trabajo de enfermería para la
elaboración de guías prácticas y protocolos del manejo del paciente pediátrico. Incluyendo esta actividad del grupo dentro de
las DPO individuales (dirección por objetivos).
Equipamiento y dotación de material necesario para la atención

Objetivos: Analizar el perfil sociodemográfico y los motivos de
consulta de las PSH, atendidas por una unidad SVB y/o SVA del
SAMUR-Protección Civil durante el año 2010 y que precisaron
un traslado hospitalario.
Metodología: Estudio observacional, retrospectivo de las asistencias realizadas por USVB y/o USVA, durante el año 2010, cuyo
código inicial de activación fue “Problema social” (Código 5.5) y
precisaron traslado al hospital.
Resultados: Durante el año 2010 SAMUR-PC realizó un total de
1.951 intervenciones con PSH, 219 (11%) precisaron traslado al
hospital, éste se realiza en USVB 187 (85%) y el resto en SVA.
Los hospitales receptores más frecuentes son: F. Jimenéz Díaz, 69
(31%), H. Gregorio Marañón, 45 (20%). Los distritos de donde
se trasladan los pacientes son: Centro, 30 (14%), Moncloa, 28
(13%), Latina 22 (10%), Arganzuela 17 (8%). Se interviene en
horario diurno en 181 ocasiones (82%). La demanda mayoritaria
por meses es: abril 26 (12%), enero 24 (11%), febrero 24 (11%),
diciembre 22 (10%), septiembre 22 (10%), octubre 17 (7,7). El
perfil por sexo es: hombre 199 (90,8%) y mujer 20 (9,2%). Nacionalidad: español 116 (53%), extranjero 85 (47%). Edad: de 3140 años 51 personas que supone 23%, de 41 a 50 años son 126
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(57,5%) y +50 años son 34 (15,5%). Presentan antecedentes médicos 98 (44,7%), alcoholismo 66 (30%), patología psiquiátrica
17 (8%), Los motivos de asistencia que originan el posterior traslado al hospital son: intoxicación por alcohol 84 (38,5%), patología médica respiratoria 42 (19%), trauma-agresión 25 (11,5%),
alteraciones psiquiátricas 14 (6,3%), abuso sustancias tóxicas 9
(4,1%) y otros 45 (20%).
Conclusiones: Once de cada 100 PSH atendidas por SAMUR-PC
precisan ingreso hospitalario. Los traslados se realizan mayoritariamente en USVB y en más de la mitad (51%) los hospitales receptores son la F. Jiménez Díaz y el H. Gregorio Marañón, cuya
aréa de población referencial incluye los distritos de mayor intervención con PSH. Las intervenciones y posterior traslado se realizan mayoritariamente en horario diurno, no existiendo diferencias
a lo largo de todo el año, lo cual hace suponer que las campañas
dirigidas a PSH en los meses de mayor frío en la ciudad son
efectivas, ya que no existe, en comparación con la población general, picos de elevación de asistencia sanitaria y ésto puede obedecer al traslado de PSH a los centros temporales de gran capacidad de invierno que ofrecen alojamiento y cubren sus necesidades
básicas, incluidas las sanitarias. El perfil del paciente atendido
corresponde a un varón de origen español con una edad de 41 a
50 años con antecedentes médicos y supuso casí el 60% de los
traslados a centros hospitalarios, patología relacionada con la intoxicación por alcohol y problemas de origen respiratorio, datos
que concuerdan con los estudios sociosanitarios realizados tanto
por el SAMUR-Social como la Unviersidad Complutense de Madrid.

Índice de Autores
A través de esta herramienta se optimizan los circuitos de trabajo
y el inventario/stock, así como se racionalizan el uso de medicamentos y productos sanitarios gracias a la utilización de las nuevas tecnologías.
La labor de enfermería se basa en hacer una gestión adecuada de
este recurso, contribuyendo a materializar la seguridad de la práctica clínica orientada al paciente, disminuyendo así los efectos
adversos relacionados con errores de dispensación y administración de medicamentos.
Resultados: Contamos con dos armarios dispensadores de medicación en urgencias (uno en control de Boxes y otro en observación).
Se está procediendo al análisis de datos (cuántos medicamentos
por armario y cuántos pacientes se han beneficiado de este método de dispensación).
Conclusiones: Es indudable que el sistema de dispensación de
medicamentos ha aportado a la práctica diaria de prescripción, dispensación y administración de medicamentos en el hospital los beneficios propios de la automatización e información de procesos.
Este póster plasma nuestra experiencia y esperamos que contribuya y sirva al colectivo profesional en la búsqueda de la excelencia
en nuestra responsabilidad profesional.

325-H
317-H

¿SÍFILIS A LOS 15 AÑOS?

DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA
DE MEDICACIÓN EN URGENCIAS
Y SU SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
P. SORIANO RUIZ, S. BELTRÁN LARA, L. GÁLVEZ GARCÍA
Hospital de Vinalopó. Alicante.

Introducción: La dispensación automática es una herramienta
que ha modificado el sistema de gestión de los fármacos en el
servicio de urgencias; además de simplificar y transformar los
contenidos de la práctica farmacéutica. La automatización, sin
embargo, ha exigido un cambio en el pensar y de trabajar para todo el personal asistencial, incluyendo una reorganización en el
trabajo realizado en el servicio de farmacia.
La implantación de armarios dispensadores en urgencias nos ha
permitido liberar recursos y obtener beneficios encaminados hacia
una farmacoterapia efectiva y segura.
Objetivo: Presentar el sistema de farmacoterapia automatizada de
urgencias del Hospital del Vinalopó. Ventajas e inconvenientes.
Material y métodos: En el Hospital del Vinalopó se integra el
sistema de dispensación automática de medicamentos dentro de
una herramienta informática de gestión hospitalaria: Florence Clínico.
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F. CALLADO MORO, J. BOADO LAMA, M. JIMENA GARCÍA,
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, J. GRÜNEWALD ORTIZ, S. JUÁREZ DE SOSA
Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Objetivo: La sífilis secundaria es la expresión de la diseminación
hematógena del germen. Ocurre entre las 4 a 12 semanas después
del contacto infectante y sus síntomas son recurrentes en 25% de
los casos. Predominan las manifestaciones de piel y mucosas.
Puede haber síntomas generales (fiebre, mialgias, artralgias, malestar) y adenomegalias generalizadas. De ahí la importancia de
realizar un buen diagnóstico diferencial en el servicio de urgencias.
Método: Presentamos el caso de varón de 15 años que acude a urgencias porque desde hace un mes tiene lesiones eritematosas y
pruriginosas en palmas de manos y plantas de pies que se extienden a mucosa oral y genital. Pérdida de 2-3 kilos de peso debido a
la dificultad para la deglución y febrícula. En la exploración física
se objetivan lesiones eritematosas descamativas y pruriginosas en
palmas de manos y plantas de los pies, con aptas orales y genitales múltiples no dolorosas. Se realiza analítica habitual, sin encontrar alteraciones significativas. RX de tórax y ECG dentro de la
normalidad. Ante la sospecha de sífilis secundaria se comenta el
caso con el servicio de medicina interna que solicitan serología
para VIH, VHC, VHB y anticuerpos anti Treponema pallidum, se
trata con penicilina i.v y azitromicina en dosis única, se cita en
consulta para resultados y ver evolución. A los 10 días se objetiva
la buena evolución del paciente y la casi desaparición de las lesio-
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nes, comprobando que el resultado de la serología ha sido positivo
para AC anti Treponema pallidum y negativo para el resto, con lo
cual se cita al paciente para próxima revisión en 6 meses.
Resultados: La erupción cutánea puede ser macular, papulosa, nodular, pustulosa, pápuloescamosa... La primera erupción es la roseola sifilítica, constituída por máculas eritematosas evanescentes,
diseminadas en tronco y extremidades. Puede pasar inadvertida
por el paciente y el médico. En los brotes siguientes los elementos
lesionales o sifilides son más evidentes, menos numerosos, y más
infiltrados o papulosos. En general son todos del mismo tamaño,
no pruriginosos, de bordes bien definidos, diseminados, comprometen palmas y plantas. Su localización en el surco nasogeniano,
comisura bucal y cabalgando en los pliegues de la mano, es característica. En zonas húmedas y calientes (anogenital, interglútea,
axilas y surco submamario) las lesiones se hipertrofian y maceran
constituyendo los condilomas planos. En las mucosas pueden observarse placas blanquecino-grisáceas o pápulas que se erosionan
superficialmente. Todas las lesiones descritas están habitadas por
T. pallidum. Las localizadas en zonas húmedas son altamente contagiosas. La orientación diagnóstica puede realizarse desde el servicio de urgencias con la realización de una buena historia clínica
y haciendo un diagnóstico diferencial de la clínica y exploración
física, en este caso de las lesiones cutáneas; con la sospecha diagnóstica podemos pautar un tratamiento accesible en el servicio de
urgencias y altamente efectivo: La penicilina es el AB de elección,
con eficacia probada para cualquiera de los estadíos de la enfermedad; en la sífilis secundaria se recomienda penicilina G benzatínica 2,4 MUI i/m en 1 sola dosis, aunque algunos expertos recomiendan una segunda dosis con intervalo de 1 semana.
Conclusiones: Ante un paciente con historia clínica de relación
sexual de riesgo y lesiones eritematosas y pruriginosas en tronco,
extremidades, palma de manos y planta de los pies, incluyendo
mucosas, debemos hacer un diagnóstico diferencial sospechando
sífilis secundaria y pautar tratamiento para ello en el servicio de
urgencias, ya que la sífilis secundaria se puede curar completamente si se diagnostica a tiempo y se trata de manera efectiva
evitando así las complicaciones posteriores de la sífilis: cardiovasculares, los gomas y neurosífilis

Objetivos: Evaluar el porcentaje de pacientes a los cuales se les
realiza un acceso venoso en urgencias. Evaluar la adecuación del
uso de las vías heparinizadas en urgencias. Comparar con estudios de la bibliografía.
Método: El estudio se realizó en el Hospital Morales Meseguer, que
da cobertura de asistencia especializada a cerca de 250.000 habitantes. La población a estudio estuvo constituida por pacientes de ambos sexos que acudieron al servicio de urgencias, durante el periodo
comprendido entre el 20 de febrero (08:00 h) y el 22 de marzo de
2011 (08:00 h), un total de 6.668 pacientes. Se extrajo una muestra
de 300 pacientes, mediante muestreo aleatorio sistemático. Retrospectivamente, se revisaron las historias clínicas de urgencias correspondientes a estos pacientes constatando la práctica o no de acceso
venoso. En los casos que se había canalizado una vía, se registraron
los siguientes parámetros: turno, destino del paciente (ingreso o no),
realización de 2 o más extracciones sanguíneas secuenciadas durante
su permanencia en urgencias, indicación facultativa en el tratamiento
de vía heparinizada, uso o no de vía, tratamiento intravenoso administrado (medicación o sueroterapia); en los casos en los que se uso
la vía, se valoró la existencia de una vía alternativa de administración
razonable (oral, subcutánea o intramuscular). La vía alternativa fue
considerada en función del motivo de consulta, situación clínica y
hemodinámica del paciente, fármacos administrados y destino del
paciente. Se consideró que existía alternativa razonable cuando había
unanimidad de criterio entre los investigadores responsables del estudio. Fuente de datos: Historia clínica de urgencias. La evaluación fue
realizada por 5 enfermeros del servicio de urgencias.
Resultados: Se canalizaron vías venosas a 130 pacientes, el 43%
(intervalo de confianza = 43 ± 5,6%). No existe diferencia entre el
turno de la mañana y de la tarde (43%) en cada turno, siendo inferior (14%) en el turno de la noche. De los pacientes a los que se les
práctico acceso venoso, el 30% (ic: 30 ± 5,2%) fueron ingresados,
el 14% (ic 14 ± 3,9%) se les realizó 2 o más extracciones, en el
77% (ic 77 ± 4,7%) figuraba la indicación de vía en el tratamiento,
en el 74% (ic 74 ± 4,7%) recibieron medicación intravenosa, y el
49% (ic 49 ± 5,6%) recibieron sueroterapia i.v. en su tratamiento.
Conclusiones: El estudio pone de manifiesto que un 43% de los
pacientes llevaban las vías venosas canalizadas de las cuales el
57% fueron adecuadas. En nuestro servicio hemos encontrado un
uso de vías venosas canalizadas superior al de la bibliografía.

330-H
341-H

EVALUACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO
VENOSO INADECUADAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL, 5 AÑOS
DE PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
Y RESOLUCIÓN SOCIAL

M. BAEZA MIRETE, B. SOTO CASTELLÓN, J. SAA ROJO,
D. TRIGUEROS GARCÍA, M. GARCÍA RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

J. GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. R. PINILLA LÓPEZ, M. GÓMEZ LECINA

Introducción: La canalización de vías periféricas es uno de los
procedimientos invasivos que con más frecuencia se practican en
los servicios de urgencias con un fin terapéutico, que puede ser
inmediato o no, en función de la sintomatología que presente el
paciente o el diagnóstico de sospecha inicial.

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

En estudios revisados hemos encontrado que sobre un 20% de
pacientes que acuden a urgencias se les canaliza una vía venosa,
valorándose adecuado su uso en el 60%.

Introducción: El colectivo personas sin hogar (PSH) de fácil visualización en la vía pública, genera demanda sociosanitaria. En
el año 2005 se pone en funcionamiento un procedimiento de actuación conjunta de los servicios sanitarios (SAMUR-Protección
Civil) y servicios sociales (SAMUR-Social) cuyo objetivo es optimizar los recursos asistenciales y ofrecer una atención integral
al paciente. Desde el año 2006 hasta el 2010, el SAMUR-PC rea-
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liza más de 10.000 intervenciones con PSH, por diversos motivos
de consulta y con variadas resoluciones sociosanitarias. Este dato
justifica la coordinación de todos servicios sociosanitarios de
atención a este colectivo.
Objetivos: Analizar y comparar las intervenciones del SAMUR-PC
en el colectivo de PSH del año 2006 y 2010, y detectar si hay modificación en la atención tras 5 años de procedimiento sociosanitario.
Metodología: Estudio: de prevalencias.
Poblacion diana: pacientes atendidos en 2006 y en 2010 por
USVB y/o USVA cuyo código final es “Problema social”.
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da hoy día por una multitud de personas de distintos países y culturas, que enriquecen nuestra ciudad, así como un creciente incremento de visitantes y turistas de muy distintos países. En definitiva una ciudad multi-cultural y poliglota, en la que cada vez se
hace más necesario el conocimiento y dominio de los diferentes
idiomas.
En nuestro Servicio SAMUR-PC, se objetiva igualmente un aumento de atenciones, y sucesos en los que alguna vez hemos podido encontrar algún tipo de problema idiomático, que en quizás
algunos casos, nos dificulta en la confección de nuestro informe
sanitario: (filiación, antecedentes personales, alergias y otros), así
como una mejor y más completa transferencia hospitalaria.

Resultados: En el año 2006 el SAMUR-PC realiza un total de
2.602 intervenciones con PSH, cifra que se reduce un 25% en
2010 situándose en 1.951 intervenciones. Sólo actúa SAMUR-PC
en 582 (22%) casos en el año 2006, y en 1.152 (59%) pacientes
en el año 2010. El traslado hospitalario en el año 2006 fue de
236 (9%) y en el año 2010, 219 (11%). Los meses de mayor intervención conjunta con SAMUR-Social en 2006 son: diciembre
212 (10,5%), mayo 186 (9,2%) y agosto 182 (9%); en el año
2010: diciembre 77 (9,6%), abril 72 (9%), octubre 72 (9%). La
intervención conjunta por distritos en 2006 es: Centro 271
(13,5%), Arganzuela 235 (11,5%) y Moncloa 209 (10,3%); en
2010: Centro 145 (18%), Arganzuela 77 (9,63) y Moncloa 70
(8,7%). La franja horaria de mayor intervención en 2006 fue: Tarde 15 h-22 h (957-47%), y en 2010: Tarde (433-54%). El perfil
de los pacientes atendidos es: 80% son varones, origen español
54% con edad de 41-50 años el 44% en 2006, en 2010 es: 91%
varones, origen extranjero 53% con edad de 41-50 años 49%.

Objetivos: Facilitar el proceso en la comunicación con los pacientes atendidos, que desconocen nuestro idioma, hecho sin duda, repercutirá en una mejor cumplimentación del informe, así
como en la calidad de la atención sanitaria.

Conclusiones: Sin que existan diferencias significativas, el mayor
número de intervenciónes conjuntas en PSH, se realizan coincidiendo con la época navideña en horario de tarde. En el año 2010 se registra como novedad picos de incremento de la asistencia conjunta
en abril y octubre fecha de apertura del dispositivo de alojamiento
masivo de la campaña de frío. El reemplazamiento temporal del mayor albergue de PSH “San Isidro” al extrarradio de la ciudad en
2010, no parece que haya generado una disminución de PSH en el
distrito centro. El perfil que más generó la activación del procedimiento conjunto se consolida en un varón de 41 a 50 años con un
porcentaje similar en la nacionalidad, con ligera tendencia al incremento de inmigrantes. En el año 2006 el 78% de los PSH atendidos
inicialmente por SAMUR-PC, no precisaban asistencia sanitaria, sino asistencia social. Desde la puesta en marcha del procedimiento
conjunto este porcentaje se ha reducido al 41%. Podríamos concluir
que el citado procedimiento genera una optimización de los recursos para la resolucion del tipo de demanda que las PSH precisan.

Participantes por categoría profesional: médicos 14,9%, DUE
17,5%, técnicos 71%, psicólogos 4,4%, otros 0,9%.

342-H

Elaboración del cuadernillo de preguntas al paciente, en distintos
idiomas. Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS V17.0. Confidencialidad de los datos.
Resultados: N = 114.

El 59,6% cifraría entre 0% y 10% la cantidad de pacientes atendidos, que no hablan nuestro idioma, el 28,9% lo cifra entre 11%
y 20%, el resto lo cifraría en % superiores.
El 93% de los profesionales refiere haber tenido problemas en la
comunicación en alguna ocasión, (siendo de ellos 63,2% técnicos
y 12,3% médicos).
El 32% de Unidades SVB ha tenido que solicitar alguna vez clave 16 de Unidad Avanzada debido al problema idiomático.
El 17,5% refiere no haber cumplimentado el informe asistencial
correctamente alguna vez, por problemas en la comunicación.
El 17,5% Al realizar la transferencia hospitalaria, no ha podido
dar todos los datos correctos alguna vez, por problemas en la comunicación.
El 83,4% valora entre 7 y 10 (en una escala del 1 al 10), la importancia del idioma en la comunicación con el paciente.

CUADERNILLO DE PREGUNTAS BREVES
AL PACIENTE
M. SÁNCHEZ PACHECO, C. ALONSO RODRÍGUEZ,
M. A. MORIÑIGO IBÁÑEZ, A. B. RUEDA TORRES, S. GARCÍA SEDANO
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La capital de España Madrid, se encuentra habita296

Metodología: Estudio observacional, con recogida de¸ información mediante encuesta de opinión anónima al personal del SAMUR-PC, en referencia a las dificultades de comunicación surgidas en el entorno de la atención con pacientes extranjeros.
Colaboración con embajadas para el proceso de traducción de las
preguntas y cuestiones pertinentes.

Conclusiones: Se ha confeccionado un cuadernillo en 12 idiomas, que contiene una serie de preguntas breves al paciente, y
cuestiones informativas importantes. El diseño del cuaderno es
de práctico y rápido manejo. Todo el personal sanitario debería
llevarlo personalmente o en la unidad asistencial con el objetivo de resolver, en casos puntuales, el problema idiomático, facilitando la recogida de información respecto a antecedentes
médicos, síntomas, transferencia hospitalaria o recomendaciones al alta.
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343-H
ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ATENDIDA POR SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
EN MADRID
A. BARBERÁ GÓMEZ, J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA,
M. R. PINILLA LÓPEZ, M. GÓMEZ LECINA

produce, y la víctima prefiere llamar al 112 solicitando presencia
policial. El perfil atendido es de una mujer de 18-40 años de origen extranjero que convive con el agresor y es desplazada por
Policía a comisaría donde reciben asistencia sanitaria. Según datos de 016, a nivel nacional, las mujeres agredidas son de mayor
edad que en Madrid y de origen español. Existe concordancia entre el mecanismo lesional y motivo de atención por heridas y
contusiones menores. El número de intervenciones en Madrid es
mayor que las realizadas en Cataluña y País Vasco juntas, pero el
de fallecidas en la capital en proporción a su población, es mucho
menor.

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Según el 016, el 24% (16.438) llamadas relacionadas con violencia de género (VG) prodeden de Madrid, con una
reducción con respecto al año anterior del 11% (18.307); los meses de agosto (1.521) y enero (1.442) son los de mayor demanda,
frente a febrero (497) que registra la menor. Las mujeres que demandan ayuda al 016, tienen una edad media 41 años, son españolas 77,8% y refieren maltrato psicológico 49,4%, físico 9,1% y
ambos 41,5%, el 51,8% de las víctimas están casadas y el 63%
conviven con el agresor. El mecanismo lesional fue: traumas contusos (76,5%), arma blanca (9,2%), estrangulamiento (7,3%), arma de fuego (3,6%), precipitación (2%). La unidad de Atención y
Protección a la familia de la policía municipal constituida por la
Sección de Atención a la Violencia Doméstica y la Sección de
Menores, canaliza todas las intervenciones en materia de violencia doméstica. El SAMUR PC actúa en el seno de este procedimiento conjunto, teniendo como objetivo la asistencia sanitaria
precoz a las víctimas de la violencia familiar.
Objetivos: Analizar el perfil de las personas atendidas por VG en
el SAMUR-Protección Civil y comparar éste con el establecido
por la unidad de 016.
Metodología: Diseño transversal de las asistencias realizadas por
SAMUR-Protección Civil de las personas atendidos cuya valoracion principal es la VG. Criterios de exclusión: todas aquellos
personas cuya valoracion médica sea muy grave o hayan fallecido
in situ.
Resultados: SAMUR-Protección Civil realizó, en el año 2010,
1.370 intervenciones por VG, (414 en SVB y 956 en SVA), y
1.303 en 2009. La demanda de asistencia sanitaria proviene de
Policía Múnicipal 870 (63,5%), y se realiza en la propia comisaría (616), vía pública (467) y en el domicilio o alrededores (287),
ésta se produce los domingos (291), sábados (251) y lunes (197)
en los meses de diciembre (227-16,5%), en horario de tarde (51237%), noche (488-36%), la edad de las pacientes es de 31-40
años (41%), 18-30 años (38%). Son españolas en 676 casos
(49,3%). Los principales motivos de intervención son: heridas y
contusiones menores (1251), trauma facial (42), transtorno ansiedad (26), trauma cabeza (34), trauma ortopédico (10), trauma torácico (5) y trauma cuello (3).
Conclusiones: El número de intervenciones realizadas por VG,
en 2010 no es significativamente diferente al 2009, aunque se reafirma la tendencia negativa que confirma los datos de 016.
Los periodos de mayor intervención son: Navidad, primavera y
verano en los que víctima y agresor coinciden más tiempo, aumentándose la asistencia los fines de semana y lunes en horario
de tarde por el mismo motivo. Sin embargo, el 016 disminuye su
demanda los fines de semana, momento en el que agresión se

349-H
HEMOCULTIVOS..., ¿QUÉ TE HAN CONTADO
Y QUÉ HACES?
R. SÁNCHEZ BERMEJO, B. RINCÓN FRAILE, C. CORTÉS FADRIQUE,
E. FERNÁNDEZ CENTENO, S. PEÑA CUEVAS,
E. M. DE LA HERAS CASTRO
Hospital General Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo.

Introducción: 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. La probabilidad de que el resultado de los hemocultivos positivos represente una bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra se obtiene adecuadamente. Destacar la importancia
de la utilización de un protocolo en la extracción de una muestra
para hemocultivo.
Objetivo: Objetivo principal: Conocer la variabilidad práctica de
los enfermeros/as (DUE’s) del Hospital General Nuestra Señora
del Prado, sobre la técnica para la extracción de hemocultivo. Objetivos específicos: Identificar la indicación de hemocultivos por
parte de los profesionales de enfermería. Determinar las condiciones de asepsia/esterilidad de la técnica. Establecer la utilización
(desinfección, orden de llenado, volumen, cambio de aguja) de
los frascos de hemocultivos.
Método: Estudio descriptivo transversal realizado en el Hospital
General Nuestra Señora del Prado durante el periodo de 15 de
enero a 15 de marzo de 2011. Ha consistido en la entrega de un
cuestionario para autocumplimentación a los profesionales de enfermería, donde se han incluido variantes tanto cuantitativas como
cualitativas sobre la extracción de hemocultivos. Los datos han sido digitalizados con el programa Excel 2010®, desde donde se ha
realizado el análisis estadístico.
Resultados: Se han recogido 52,9% encuestas de los 363 DUE
del centro hospitalario, con una experiencia profesional media de
12,9 años (DE ± 7,9). El 64,6% refiere que en su unidad no existe un protocolo para extracción de hemocultivo y el 74% opinan
que sería necesario. El 57,8% cree que no es necesario técnica estéril para el procedimiento y 20,8% expresa la necesidad de utilizar guantes y campo estéril. Respecto a la utilización de antiséptico el 94,7% utiliza un único antiséptico (alcohol 45%, povidona
yodada 26,8%, clorhexidina 23%) y 3,3% primero alcohol y luego povidona yodada, 60,9% no considera necesaria la desinfec-
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ción de los tapones, 78,6% afirman que en la extracción de acceso venoso central deshecha los primeros 10 cc que extrae. Con
relación al orden de inoculación de los frascos cuando se realiza
con jeringa 58,3% dice que primero anaerobio y luego aerobio y
con Vacutainer® 38% mantienen el mismo orden. En cuanto al
volumen de sangre 65,6% dicen que ± 10 cc por venopunción y
6,8% que entre 20-30 cc para llenado de frascos, 40,6% indican
la necesidad de cambiar la aguja tras la extracción y el 39,1%
además la cambia para el llenado de cada frasco.
Conclusiones: Consideramos un alto índice de respuesta, ya que
es superior al 40% para cuestionarios autocumplimentados. No
hemos podido comparar nuestros resultados, puesto que no hemos encontrado estudios similares en las principales bases de datos. Hemos observado que la mayoría de DUE utilizan técnica
aséptica y en los protocolos estudiados no existe un consenso entre la utilización de técnica estéril y aséptica. Este estudio nos revela que se utiliza un único antiséptico, sin embargo la mayoría
de los protocolos recomiendan la utilización primero de alcohol y
luego povidona yodada para la desinfección de la piel. Observamos que no varían el orden de llenado tanto en la extracción con
jeringa como con Vacutainer®. La elaboración e implantación de
una guía de actuación para la extracción de hemocultivos supondría un consenso entre los DUE que mejoraría la calidad, seguridad y variabilidad de la técnica.

373-H
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
VÍCTIMAS DE MALTRATO
P. C. REY PATERNA, R. SUÁREZ BUSTAMANTE, I. CASADO FLÓREZ,
M. M. ALONSO SÁNCHEZ, M. D. GALÁN CALETEGUI,
C. CAMACHO LEIS
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La escala de valores de la sociedad actual sitúa el
bienestar, la salud, la juventud y la productividad en los escalafones superiores, infravalorando a ancianos con respecto a otros
grupos de población. Constituyen un grupo especialmente vulnerable a situaciones de riesgo socio-sanitario, entre ellas el aislamiento y el maltrato. La detección y notificación de esos casos es
una responsabilidad profesional y legal del personal sanitario.
Las situaciones de maltrato pueden producirse tanto por acto como por omisión, de forma intencionada o no, en el medio familiar, comunitario o institucional. Los servicios de emergencia extrahospitalarios (SEM) realizan su actividad en los ámbitos
descritos, por tanto pueden actuar como detectores y notificadores
precoces. SAMUR-PC ha implementado procedimientos de actuación socio-sanitaria como atención al maltrato infantil, víctimas de violencia de género y agresión sexual. En marzo de 2010
se puso en marcha un nuevo procedimiento para la atención a
personas mayores en situación de aislamiento social o sospecha
de maltrato. El objetivo es garantizar la mejor asistencia a las
personas mayores de 65 años en riesgo socio-sanitario o víctimas
de maltrato (detección, notificación e intervención precoz) optimizando la coordinación interdisciplinar e interinstitucional. El
procedimiento incluye la retroalimentación sobre la resolución
del caso a los profesionales que asistieron y notificaron, favore298
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ciendo la sensibilización del profesional y la detección de nuevos
casos.
Metodología: Estudio prospectivo. Hoja de recogida de datos revisión de informes de asistencia. Criterios de inclusión: Casos
atendidos con codificación final de sospecha de maltrato a persona mayor entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de
2010. Variables: edad, sexo, tipo de maltrato, resolución del caso
(traslado o no a hospital) y nivel de deterioro cognitivo. Análisis
de Variables cuantitativas: medidas de dispersión y centrales.
Comparación de medias t de Student Confidencialidad de los datos. Tratamiento estadístico SPSS v.17 y agrupación de datos Excel.
Resultados: Se han atendido 82 pacientes con una edad media de
79,79 años (DT 7,94). De ellos: 30 varones (36,6%) con una edad
media de 77,13 años (DT: 8,83) y 52 mujeres (63,4%) con una
edad media de 81,35 años (DT: 6,99) p > 0,05. Un 87,8% de los
casos fueron clasificados como mayores en situación de aislamiento y riesgo social, un 6,1% como posibles víctimas de maltrato físico, un 3,7% como víctimas de maltrato por negligencia,
un 1,2% como casos de maltrato psicológico y el 1,2% restante
víctimas de abuso económico, 34,1% fueron trasladados al hospital sin diferencias significativas respecto a sexo y el 59,8% restante permaneció en el lugar de la asistencia, realizándose la notificación urgente a los Servicios Sociales, lo que garantizó la
visita de los mismos en las horas posteriores a la asistencia sanitaria.
Conclusiones: Los mayores de 65 años, víctimas de aislamiento
social o maltrato son un grupo de población en grave riesgo, ya
que debido a su invisibilidad la mayoría no llegarán a alcanzar el
sistema de protección si no existe una detección y notificación
del caso. La formación y sensibilización de los profesionales de
emergencias, así como la protocolización de estas situaciones es
esencial para garantizar una intervención adecuada. El perfil del
mayor asistido es una mujer de 81 años, que sufre una situación
de aislamiento social. La detección y notificación de este tipo de
situaciones constituye un nuevo ámbito de trabajo para los SEM.

397-H
PROBLEMÁTICA DE LA MEDICACIÓN
CRÓNICA DOMICILIARIA Y LA ATENCIÓN
EN URGENCIAS
H. CASAS AGUDO, C. DEL ARCO GALÁN,
A. ARANGUREN OYARZÁBAL, T. GALLEGO ARANDA,
A. MORELL BALADRÓN
Hospital Universitario La Princesa. Madrid.

Introducción: El presentar una edad avanzada, polimedicación o
pluripatología de base han sido descritos como factores relacionados con una mayor probabilidad de experimentar un problema
asociado a la medicación.
Sería de gran utilidad disponer de una herramienta que permitiese
identificar a los pacientes en situación de riesgo con el fin de diseñar estrategias para su prevención.
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Objetivos: Caracterizar el tipo de riesgo en función de las características de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias
(SUH) y evaluar el manejo de la medicación crónica domiciliaria
o medicación habitual (MH).
Metodología: Estudio observacional desarrollado en la unidad de
observación del SUH durante 28 jornadas en los meses de noviembre y enero de 2011.
Las fuentes consultadas fueron: Hygeia ®, sistema de información clínica del hospital, que incluye datos de laboratorio, visitas a urgencias, ingresos y seguimiento en consultas externas;
Historia Electrónica de Urgencias; Panacea® (Sistema de Información de Atención Primaria del Área Sanitaria); Libro de Enfermería.
La información se estructuró en 6 apartados: 1. Datos del paciente. 2. Episodio: fecha, motivo de consulta, juicio clínico. 3. Factores de riesgo: edad; antecedentes personales: patologías de base,
comorbilidades; función renal y hepática; alergias; y dependencia.
4. MH. 5. Medicación prescrita en SUH. 6. Problemas detectados
tanto en la MH como en la conciliación con el tratamiento en urgencias.
Se diseñó una base de datos cuya explotación permitiese obtener
el perfil farmacoterapéutico de los pacientes en base a “criterios
de riesgo”.
Resultados: Fueron incluidos 158 pacientes en un rango de edad
de 20 a 98 años (Mediana: 77 años), representando los mayores
de 65 años el 70% de la población.
De 17 servicios implicados, el 79% de los episodios correspondieron a especialidades médicas.
El 77% de los sujetos estaban polimedicados (> 3 fármacos):
21%C (3,5), 43%C (5,10), 13%C (10,+∞).
El 74% de los pacientes presentaban pluripatología de base, entre
ellos, 29%C (3,5) y 37%C (5,10).
En relación a la medicación domiciliaria, de los 158 pacientes, 13
no tenían medicación crónica. Los 145 restantes se distribuían en
los siguientes grupos según el grado de coincidencia entre la MH
y la prescrita en urgencias: 47 sujetos (32%) presentaban ⱖ 50%
coincidencia; 53 sujetos (37%), < 50% coincidencia, y en 38 individuos (26%) se suspendía toda la MH.
Conclusiones: 1. Un porcentaje importante de los sujetos estudiados encaja en el perfil de paciente de riesgo (57% presentan
edad > 65 años, > 3 fármacos y pluripatología). 2. La atención en
urgencias incluye la valoración y manejo de la MH.
La conciliación de la medicación crónica debe formar parte del
abordaje integral del paciente en una unidad donde parte significativa de la población atendida son “sujetos susceptibles”.
El manejo de la MH no debería limitarse a valorar la medicación
domiciliaria al ingreso. El realizar una revisión crítica y global de
la medicación crónica con vistas al alta del SUH permitiría detectar discrepancias, cuya resolución o simple identificación frenaría
la propagación de errores tanto dentro del ámbito hospitalario como hacia el medio ambulatorio.

405-H
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES
URINARIAS EN PUERTA DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE MOLINA, MORBILIDAD
Y TERAPÉUTICA
J. A. LÓPEZ MORATA, S. N. ROST, L. GREGORI CARRILLO,
S. ESCAMEZ SÁNCHEZ, L. GUILLERMO LÓPEZ, M. D. CONTE CAMPOY
Hospital de Molina. Molina del Segura. Murcia.

Objetivos: Analizar la incidencia y prevalencia de las infecciones
urinarias atendidas en la puerta de urgencias en un periodo de 1
año. Evaluar la metodología diagnóstica, tratamiento empírico
efectuado, su efectividad y recidivas.
Método: Se analizó en forma retrospectiva los historiales de los
pacientes con diagnóstico de ITU en el servicio de urgencias, en un
periodo de un año; teniendo en cuenta los ingresos hospitalarios y
las recidivas, asimismo como el tratamiento antibiótico (ATB) empírico indicado y el ajuste al resultado de los cultivos efectuados.
Resultados: El número total de las ITUs evaluadas en un año en
la puerta de urgencias ha correspondido al 5,8% de las urgencias
totales de las cuales se realizó un total de 839 urocultivos (29%).
De éstos, el 66% fueron estériles y contaminados, y 44% fueron
positivos. De estos últimos el 48,59% fueron sensibles a todo tipo
de antibióticos y el 51,4% presentaron algún tipo de resistencia.
Los germen hallados más frecuentemente fueron en forma decreciente: E. coli, Pseudomonas spp, Steptococcus agalactiae, Enterococus faecalis, Proteus mirabilis. Hemos observado en nuestro
medio una resistencia global del germen prevalente (E. coli) en
primer lugar para TMS, en 2º lugar para amoxicilina-Ac-clavulánico en 3er lugar para Ciprofloxacino, en 4º lugar para norfloxacino, siendo ese germen más sensible y con menos resistencia a la
nitrofurantoína y fosfomicina. El mayor porcentaje correspondió
al sexo femenino. También hemos observado que el índice de reconsultas/recidivas es relativamente escaso.
Conclusiones: En nuestro medio el germen más frecuente y multirresistente es E. coli. Nos ha llamado la atención el tipo y la diversidad de antibióticos utilizados en la puerta de urgencias, así
mismo como la resistencia a los ATB hallada. Consideramos oportuno discutir la utilización de un protocolo de tratamiento ATB
unificado de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio en
la puerta de urgencias, por lo que proponemos aplicar las guías terapéuticas de atención primaria adaptadas a nuestro medio.

406-H
ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SÍNDROME
DE BURNOUT EN URGENCIÓLOGOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
M. I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. J. UBILLOS MINONDO,
S. CALLEJAS PÉREZ, L. ROA SANTERVAS,
C. LATORRE MARCO, M. ÁLVAREZ ALONSO
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivo: El “Síndrome de Burnout” o “Síndrome de desgaste
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profesional” (SDP) se define como una respuesta al estrés laboral
crónico que supone para el trabajador un agotamiento físico,
emocional y cognitivo. Cristina Maslach usó por primera vez el
término burnout en 1977 en un congreso anual de psicología y
definió en él tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal.
El agotamiento emocional hace referencia a la pérdida de recursos emocionales, no poder dar más de sí mismo desde el punto de
vista afectivo. La despersonalización describe una respuesta fría,
impersonal e insensible hacia los pacientes. Y la falta de realización personal describe la tendencia a evaluar el propio trabajo de
forma negativa.

Índice de Autores

413-H
¿QUÉ FACTORES CONDICIONAN
LA ATENCIÓN SANITARIA PRESTADA
AL DROGODEPENDIENTE EN URGENCIAS?
A. GONZÁLEZ TRUJILLO, D. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
J. MOLINA MULA, M. MONTALBÁN ROMERO,
J. A. LÓPEZ ALABARCE, A. I. CASTAÑO FERNÁNDEZ
Hospital Manacor. Baleares.

Para medir el grado de desgaste crearon el MBI. El sujeto valora,
mediante un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, con qué frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems.

Objetivos: El objetivo de esta revisión bibliográfica es hacer un
análisis para comparar nuestra realidad asistencial con lo expuesto en la literatura y establecer un marco teórico que posibilite el
desarrollo posterior de una investigación primaria.

La importancia del síndrome radica en que altera la calidad de vida del trabajador, y con ello, secundariamente produce un efecto
negativo en la atención al paciente. Nuestro objetivo es determinar en qué grado afecta este síndrome a los urgenciólogos de Madrid.

Conocer y analizar la opinión y percepción de profesionales sanitarios de servicios de urgencias y psiquiatría sobre drogodependientes, describiendo esta atención y repercusiones de determinados estereotipos analizados previamente.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo transversal, mediante encuesta anónima (MBI) evaluando la posible relación que
pudiera existir entre las características sociodemográficas (edad,
sexo, estado civil, tener o no hijos…), variables personales y organizacionales y el grado de desgaste. Se evaluaron 104 encuestas realizadas por médicos adjuntos del servicio de urgencias de
distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.
Resultados: Del total de los encuestados un 51,9% mostraron niveles altos de despersonalización, un 45,1% mostraron niveles altos de agotamiento emocional y un 50% niveles bajos de realización personal. En cuanto a sexos, existen en los varones índices
mayores de burnout. Por otro lado, si analizamos la posible relación con el estado civil, encontramos que en los sujetos con niveles altos de despersonalización, no hay diferencias, mientras que
los niveles altos de agotamiento y baja realización personal aparecen en mayor porcentaje en los médicos con pareja.
Por último, analizando variables organizacionales y su relación
con el grado de Burnout, los resultados han sido los siguientes:
en médicos con contratos eventuales hay niveles más altos de
despersonalización y agotamiento, así como menor realización
personal. Con respecto al número de años trabajados en urgencias, a mayor tiempo trabajado, menor índice de desgaste; ésto
apoyaría la teoría que sostiene que con los años se desarrollan
mecanismos de afrontamiento del estrés. No objetivamos, sin embargo, relación proporcional entre el número de guardias/mes e
índices mayores de burnout.
Conclusiones: El 50% de los médicos encuestados padecen síndrome de burnout, siendo más frecuente en varones. Hemos observado niveles más altos de agotamiento y baja realización personal en los médicos con pareja, no existiendo diferencias en la
vertiente de despersonalización.
En cuanto a la relación del burnout con variables organizacionales: en facultativos con contratos eventuales el desgaste es mayor.
A mayor número de años trabajados en urgencias, menor SDP.
No objetivamos, sin embargo, índices mayores de burnout a mayor número de guardias/mes.
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Metodología: Exhaustiva búsqueda bibliográfica electrónica realizada en dos fases (estructurada y dirigida) durante los seis últimos meses del año 2010. En la primera fase se consultaron las
bases de datos PUBMED, IME, COCHRANE, CINAHL, CUIDEN, EBSCOHOST, IBECS y PSICODOC.
Resultados: El análisis del contenido realizado de los 59 artículos totales muestra una gran diversidad en el tipo de estudios encontrados, así como de la metodología que emplean.
Se establecen dos grandes categorías temáticas (conocimientos/
actitudes y percepción) con cinco subcategorías, en la primera
(profesionales en general, enfermeros y estudiantes, médicos residentes y estudiantes, relación comparación entre los distintos profesionales y modelos de cambio/instrumentos de evaluación) y
cuatro en la segunda (patrón de consumo/teorías de consumo, social, profesionales e instrumentos de valoración).
Las puntuaciones likert (de 1 a 4) obtenidas por los distintos trabajos son: 23 estudios con 4 puntos, 20 con 3, 13 con 2, y tres
informes recibieron sólo 1 punto.
De los 59 artículos, 38 hacen referencia al uso de algún cuestionario, y en 13 artículos también fueron realizados entrevistas.
Conclusiones: En varios artículos se comenta la relación existente entre los conocimientos y actitudes de los profesionales de la
salud con las percepciones e interacciones que existen entre todos
estos factores, frente a los pacientes drogodependientes que acuden a los servicios de urgencias.
Algunos autores comentan la importancia de implementar una herramienta rutinaria para la correcta valoración del paciente consumidor de sustancias tóxicas en urgencias.
Llama la atención la elevada participación de estos profesionales
en los cursos de capacitación impartidos con el fin de mejorar los
conocimientos y habilidades en el trabajo con este tipo de pacientes.
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La especialización de los profesionales de enfermería en drogodependencias genera actitudes positivas que repercuten en una mejora de la calidad del cuidado prestado y de la seguridad del paciente.
A la vista de los resultados hallados, creemos que es necesario
seguir profundizando y analizando el tema planteado, con el fin
de abordar las lagunas no resueltas en este estudio
Tras la revisión de la literatura hemos detectado una falta de evidencia y rigor en los estudios realizados hasta ahora, para demostrar que una determinada formación sea un factor detonante en la
mejora de las actitudes de los profesionales de la salud ante el
cuidado de pacientes drogodependientes. Esta falta de evidencia
no se debe a la ausencia de estudios al respecto, pero sí debida a
la calidad de dichos estudios, siendo destacada por muchos autores la necesidad de investigaciones que unifiquen criterios y midan de forma válida las percepciones y actitudes de los profesionales sanitarios.

Gran herida quirúrgica que abarca cara interna muslo, zona inguinal izquierda, región trocantérea y pared anterior del abdomen.
Curas realizadas por cirujano (mañana) y por enfermería, por turno si precisa. Función renal mantenida y diuresis conservada.
Cultivos positivos en Acinetobacter baumanii. Antibioticoterapia
con piperazilina-tazobactam. Con cuadros febriles precisa cambio
de catéteres y antibioticoterapia.
Diagnósticos: Fascitis necrotizante. Shock séptico con FMO (respiratorio, coagulación, hemodinámico). Coagulopatía de consumo. SDRA. Neumonía nosocomial por Acinetobacter baumanii.
Conclusiones: Después de 45 días de control y curas del paciente, podemos afirmar que acorde con la evolución, el tratamiento
debe ser basado en el desbridamiento radical y un agresivo plan
terapéutico de inicio precoz desde el ingreso en un servicio de urgencias.

Es necesario indicar que a nivel nacional son muy pocas las referencias bibliográficas y la ausencia de investigaciones al respecto,
por lo que será de interés profundizar en esta cuestión en nuestros
entornos más cercanos.

430-H
FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE
SANITARIO

417-H

M. MARTÍ PONS1, J. M. PORTA SOLSONA1, A. M. PAU MASSONI2
TTS-Servicios Sociosanitarios Generales SL. (USVA SEM 112). 2DUE-SEM 112.
Lleida.

1

LA GANGRENA DE FOURNIER Y SU
ATENCIÓN EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
A. M. PAU MASSONI1, D. DENIA SAMPER2,
R. M. CASTARLENAS GÓMEZ2, M. A. MASSONI PIÑEIRO2
1

SEM 112. 2Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

Introducción: La gangrena de Fournier se describe como fascitis
necrotizante severa de origen urogenital o anorectal. Por lo general, no es causado por gérmenes oportunistas, sino por una microflora mixta. La evolución letal o no del paciente dependerá del
diagnóstico precoz en los servicios de urgencias, desbridamiento
quirúrgico, antibioticoterapia y cuidados intensivos.
Objetivo: Presentar un caso clínico de paciente diagnosticado de
gangrena de Fournier con curas complejas.

Introducción: Se define el transporte sanitario según el Real Decreto 1211/1990 en su artículo 133, como el que se realiza el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón
sanitaria, en vehículos acondicionados a tal efecto.
El traslado de pacientes o heridos desde sus domicilios o desde el
lugar donde se ha producido un accidente hasta los hospitales o
incluso entre distintas instituciones sanitarias, constituye uno de
los eslabones más importante de la cadena asistencial.
Se define fisiopatología del transporte sanitario como todas esas
alteraciones que suceden o pueden suceder en los distintos aparatos o sistemas del paciente a consecuencia de los cambios bruscos en la conducción de ambulancias.

Metodología: Varón de 47 años con antecedentes de absceso perianal. Fumador importante. Acude a urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida por dolor inguinal izquierdo y fiebre alta de 7 días de evolución a raíz de un forúnculo
escrotal izquierdo.

Objetivos: Conocer los factores físicos que determinan los cambios fisiológicos que, aún no siendo significativos en personas sanas, si pueden tener repercusiones graves en enfermos, como alteraciones hemodinámicas, respiratorias, etc. Conocer la
repercusión en los aparatos de la monitorización y de electromedicina que pueden verse afectados por éstos cambios, así como la
perfusión y composición de fármacos.

Resultados: Exploración: celulitis inguinal, cara lateral del muslo, trocánter y pared abdominal. MEG. Intenso dolor y hipoestesia del muslo. Sin evidencias de necrosis cutánea. TAC: fascitis
necrotizante.

Metodología: Describiremos la fisiopatología del transporte sanitario a partir de revisión bibliográfica de estudios interdisciplinares y multicéntricos.

Intervención: se evidencia extensa necrosis de tejido celular subcutáneo y fascias musculares.
UCI: hemodinámicamente inestable. Ventilación mecánica. Aporte de aminas. Antiarrítmicos. Vía central. Catéter Swan-Ganz.

El cuerpo humano sometido a cambios de la velocidad desarrolla
fuerzas de inercia que dependerán de la intensidad de la aceleración o desaceleración, del sentido de ésta y la masa corporal, actuando sobre el organismo según la postura que adopte éste en relación al movimiento.
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Factores influyentes: Variaciones de la velocidad: aceleración y
desaceleración; vibraciones; ruidos; temperatura; altitud; cambios
de presión y volumen de los gases; y disminución en la disponibilidad de O2.
Resultados: Las aceleraciones por arranque brusco pueden provocar hipotensión y taquicardia. Las desaceleraciones por frenazo
pueden provocar aumento de la presión arterial y de la PVC (presión venosa central), bradicardia y modificaciones moderadas de
la PIC (presión intracraneal).
La desaceleración brusca (colisión frontal) pueden ocasionar lesiones por impacto directo o indirectamente por desplazamiento
de vísceras por efecto de la inercia.
En el transporte sanitario terrestre tiene mayor importancia los
cambios en la aceleración y desaceleracion en sentido longitudinal. En el transporte aéreo tienen mayor significación los cambios
en sentido transverso y vertical debidos a los cambios de trayectoria.
Conclusiones: Evitar, siempre que se pueda, carreteras en mal
estado y con muchas curvas, realizando una conducción prudente,
regular y constante.

454-H

Índice de Autores
cuente con 20 casos, seguida de la yugular: 19 casos y la subclavia: 5 casos. Para monitorización de TA y muestras de gasometría
arterial (GSA) precisaron control arterial 11 pacientes (27%), siendo la arteria femoral la más frecuentemente canalizada con 8 casos,
seguida de la arteria radial: 3 casos y la arteria braquial: 1 caso. La
reposición H-E, según la fórmula de Parkland, se realizó en 31 pacientes (76%), usándose cristaloides en 31 casos y coloides en 11
casos. Se colocó SNG en 25 pacientes (61%) y sonda urinaria, para
control de diuresis, en 37 pacientes (90%). Necesitaron sedación
26 pacientes (63%), usándose propofol en 23 casos, midazolam en
16 casos y ketamina en un caso. Todos los pacientes recibieron
analgesia, usándose opiáceos en 40 casos y AINES en 7 casos. Se
pautó antibioterapia sistémica en 25 pacientes (61%), vacunación
antitetánica en 27 pacientes (66%) y protección gástrica para evitar
la úlcera de Curling en 28 pacientes (68%). Respecto a la nutrición
enteral precoz, la recibieron 17 pacientes (41%). Las quemaduras
circunferenciales que precisaron fasciotomías, fueron realizadas en
3 pacientes (7%). Tras la estabilización inicial, se trasladaron a la
UGQ a 18 pacientes (44%), 16 de los cuales fueron a nuestra unidad de referencia (Hospital de Cruces) y 2 pacientes al Hospital de
la Paz, por falta de camas del primero.
Conclusiones: En las primeras 24 horas de la resucitación del
gran quemado es fundamental una IOT precoz, sedoanalgesia
adecuada, junto con reposición H-E según la fórmula de Parkland. Se debe pautar vacunación antitetánica y antibioterapia sistémica, si precisa. Evitaremos la úlcera de Curling con protección
gástrica y mejoraremos el rendimiento metabólico con nutrición
enteral precoz. Tras la estabilización inicial derivaremos a la
UGQ de referencia.

RESUCITACIÓN EN LAS PRIMERAS 24
HORAS DEL GRAN QUEMADO. ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN CANTABRIA
J. M. LANZA GÓMEZ1, N. BALBÁS BRÍGIDO1,
B. GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ1, L. C. MARTÍN MARTÍN1,
I. MARTÍN LESENDE2, M. V. PRADO MÉNDEZ3
1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2Centro de Salud San
Ignacio. 3Médico de Urgencias. Bilbao.

Objetivos: Describir la resucitación en las primeras 24 horas de
los pacientes ingresados en UCI, con el diagnóstico de gran quemado, revisando sus características epidemiológicas, gravedad,
superficie corporal quemada (SCQ), intubación orotraqueal (IOT)
precoz, canalización de vías, tanto venosas (catéter venoso central: CVC) como arteriales, reposición hidroelectrolítica (H-E) según la fórmula de Parkland, colocación de sonda nasogástrica
(SNG) y sonda urinaria, sedoanalgesia, antibioterapia sistémica,
vacunación antitetánica, protección gástrica, nutrición enteral, fasciotomías y derivación a la unidad de grandes quemados (UGQ).
Metodología: Estudio retrospectivo de la resucitación en las primeras 24 horas de casos diagnosticados de gran quemado, ingresados en UCI, durante el periodo de 1 de enero 1992 a 31 de diciembre 2010.
Resultados: Encontramos 41 casos de gran quemado, con las siguientes características clínicas: edad media: 45,5 años (rango 186), sexo: 30 varones (73%) y 11 mujeres (27%). Media de APACHE II al ingreso en UCI: 16. La media de SCQ, según la regla de
los “9” fue del 23,5% (rango 4-97). Precisaron IOT precoz y conexión a ventilación mecánica, 25 pacientes (61%). Se canalizó CVC
en 39 pacientes (95%), siendo la localización femoral la más fre302

473-H
VALORACIÓN DEL DOLOR POR
ENFERMERÍA EN URGENCIAS.
UTILIDAD DE LA QUINTA CONSTANTE
M. I. HERNÁNDEZ QUILES1, P. VAQUERO ÁLVAREZ1,
M. J. SORIANO MORENO1, R. AMORÓS GONZÁLEZ1,
M. C. PINA RODRÍGUEZ1, J. ALCARÁZ MARTÍNEZ2
1

Hospital Vega Baja Orihuela. 2Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Objetivos: Valorar el tratamiento del dolor en un servicio de urgencias mediante la utilización de una escala visual analógica
(EVA) por enfermería. Valorar diferencias en función de la patología y sexo.
Metodología: Durante el año 2009 y 2010 se ha recogido una
muestra de 100 casos de pacientes que acudían a urgencias y presentaban dolor como síntoma, sólo o asociado a otros. Se han estudiado aquellos casos que se han completado con evaluación inicial antes de analgesia y evaluación al alta. La obtención de datos
ha sido mediante la utilización de una escala EVA en la que el
paciente señalaba el dolor de 10 a 0 a su llegada y al alta. Los
pacientes se han dividido según sexo y patología. Para contraste
de medias se ha utilizado el test de la T de Student.
Resultados: Del total de la muestra, el 43% han sido varones y
el 57% mujeres. La edad media ha sido de 47,6 años, siendo en
hombres de 46 y en mujeres de 49,1 años.
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La puntuación media del dolor a la llegada ha sido de 6,54 con
una desviación típica de 1,62 y al alta la puntuación ha sido de
2,45 con una desviación típica (d.t.) de 1,66, con lo que la reducción media del dolor ha sido de 4,09 puntos.
Comparando resultados según el sexo, en nombres la puntuación
inicial ha sido de 6,3 y en mujeres de 6,7. Al alta, respectivamente ha sido de 2,3 y 2,6. No se han encontrado diferencias significativas.
Según la patología, el cólico nefrítico ha sido la patología con
una puntuación inicial mayor, 7,34 (d.t. 1,57) de media, y además
ha obtenido la reducción más importante del dolor con 4,11 puntos de diferencia media. El dolor abdominal ha sido la siguiente,
con una puntuación inicial de 6,44 (d.t. 1,69) y una reducción
media de 4,06 puntos, mientras que la patología traumática, aún
partiendo de niveles similares a los del dolor abdominal, 6,5 (d.t.
1) ha obtenido la menor reducción (3 puntos). Un 14% de los pacientes presentaban al alta una puntuación en la escala EVA superior a 4.
Conclusiones: La patología con mayor reducción del dolor ha sido el cólico nefrítico. Se ha comprobado la utilidad de la escala
EVA para evaluación subjetiva del dolor en urgencias.

492-H
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA PRINCESA

VG, esto supone una tasa de 0,47 casos por mil atenciones en el
SU. La edad media fue de 35,5 años (mínimo: 19 máximo: 78).
En cuanto a la nacionalidad, un 52% fueron extranjeras.
Un 49% tenían registrado un episodio previo de atención en el
SU y el 59% refirieron antecedentes de VG. En un 85% el agresor fue la pareja. Un 44% tenían hijos menores y en el 34% de
los casos la agresión se relacionó con el consumo de sustancias
tóxicas.
Al analizar el tipo de violencia, el 94% de las mujeres acudieron
por violencia física, 60% por violencia psicológica y 4% por violencia sexual. En el 76% de los casos se identificó al menos dos
tipos de violencia. En cuanto al episodio registrado en el SU, el
49% fueron asignados a cirugía general y el 32% a traumatología.
En relación con el diagnóstico: 30% fueron contusiones múltiples,
25% contusiones en región única, 15% traumatismos craneoencefálicos leves y un 8% traumatismos con consecuencias graves
(fracturas, ruptura de tímpano, lesiones oculares). El pronóstico
fue reservado en 4 casos y el 94% presentaron buen pronóstico.
Uno de los casos requirió ingreso hospitalario y el 83% de las mujeres fueron dadas de alta el mismo día de su atención.
Es importante resaltar que los casos atendidos fuera del horario
de la Trabajadora Social (73%) se identificaron gracias a la información que dejaron los profesionales en los buzones dispuestos
en el SU. En relación al parte de lesiones, éste constaba en el
98% de los casos y hubo necesidad de activar el Protocolo de
Protección en un 13,5%. La coordinación con atención primaria
se pudo realizar en el 57,7% de los casos que procedía.
Conclusiones: La VG identificada en el SU del HUP se presenta
de forma mixta, siendo la física la principal causa de violencia
identificada. Se ha demostrado la utilidad de los buzones dispuestos en el SU para asegurar la identificación y seguimiento de casos. Un elevado porcentaje de las mujeres refirieron antecedentes
previos de violencia y han acudido anteriormente a urgencias, por
lo que es importante que los profesionales estén alerta en la detección de casos de VG.

M. PICHIULE CASTAÑEDA, C. GÓMEZ VELASCO,
C. DEL ARCO GALÁN, N. VILLALBA GUIJARRO,
E. GALLEGO CÁNOVAS, C. DE CASTRO ABAD
Hospital Universitario de La Princesa. Instituto de Investigación La Princesa.
Madrid.

500-H

Introducción: Los servicios de urgencias (SU) son un punto estratégico para detectar las situaciones asociadas a violencia de género (VG). Todos sus profesionales deben ser capaces de identificar un caso y activar el protocolo de actuación. Para ello es
preciso conocer las características de las pacientes que consultan
por este motivo.

HIPOLIPEMIANTES Y DOLOR ABDOMINAL;
¿ALGO MÁS QUE ESO?

Objetivo: Realizar un análisis de los casos de VG identificados
entre las pacientes que acudieron al SU del Hospital Universitario
de La Princesa (HUP) con la finalidad de mejorar la detección y
atención de los casos; así como programar intervenciones futuras.

Hospital Universitario Río Hortega.Valladolid.

Metodología: Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de
los casos de VG detectados en pacientes que acudieron al SU durante 2009 y 2010. La fuente de información ha sido el registro
de la gestora de casos de VG, Trabajadora Social del SU, así como la historia clínica de la atención. Se recogieron variables sociodemográficas, la forma de identificación de los casos, el episodio de atención, diagnóstico y pronóstico.
Resultados: Se identificaron 84 mujeres que fueron atendidas por

S. M. NAVARRO CONTRERAS, M. MOYA DE LA CALLE,
S. SÁNCHEZ RAMÓN, J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
A. BLANCO LEDO, P. BLANCO LÓPEZ

Objetivos: 1. Conocer uno de los posibles efectos secundarios de
un fármaco de uso extendido como el gemfibrozilo. 2. Valorar
diagnósticos diferenciales etiológicos de apendicitis, una de las
patologías más frecuentes en la atención urgente.
Metodología: Presentación de un caso clínico como base para
aprender sobre un efecto secundario poco común.
Paciente de 55 años con AP de HTA, dislipemia, hemofilia, VHC
y cardiopatía isquémica en tratamiento con bisoprolol, olmesar-
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tán, amlodipino, y desde hace un mes gemfibrozilo, tras ajuste de
tratamiento. Acude al servicio de urgencias por dolor hipogástrico, no irradiado, de 24 horas de evolución, continuo, no irradiado, con febrícula y vómitos. Le recuerda a episodio de prostatitis
previo. A la exploración física destaca dolor hipogástrico a la palpación sin defensa abdominal, con Blumberg dudoso. Tacto rectal: próstata aumentada de tamaño. Ante la sospecha de prostatitis
aguda se pauta de amoxicilina-clavulánico y metamizol. El paciente no mejora vuelve al servicio de urgencias donde se confirma una apendicitis por gemfibrocilo, con analítica de sangre (ligera leucocitosis con desviación izquierda), ecografía y TAC
abdominal. Se interviene al paciente quirúrgicamente sin problemas y se confirma en anatomía patológica apendicolito productor
de apendicitis.
Resultados: El diagnóstico final fue de apendicitis por apendicolito, posiblemente secundaria a la toma de gemfribrozilo desde
hacía un mes.
Ante los dolores abdominales de ambas fosas ilíacas e hipogastrio, coincidentes con fiebre y náuseas y vómitos, debemos tener
siempre en cuenta la posibilidad de que sea una apendicitis. En
este caso, con la toma del hipolipemiante, debemos realizar diagnóstico diferencial etiológico.
Dentro de las posibles causas de apendicitis, está descrita como
causa rara (menos de 1 por cada 1.000 pero más de 1 por cada
10.000) la producción de apendicitis por este fármaco.
Conclusiones: Gemfibrozilo es un ácido fenoxipentanoico no halogenado. Es un regulador lipídico que regula las fracciones lipídicas.
Está indicado en dislipidemia mixta caracterizada por hipertrigliceridemia y/o bajos niveles de HDL-colesterol e hipercolesterolemia primaria, especialmente cuando las estatinas no resulten
adecuadas o exista intolerancia. El mecanismo de acción no ha
sido establecido claramente. En el hombre, estimula la lipólisis
periférica de las lipoproteínas ricas en triglicéridos como las
VLDL y los quilomicrones (estimulando el LPL). También inhibe la síntesis de VLDL en el hígado, aumenta las subfracciones
HDL2 y HDL3, así como las apolipoproteínas A-I y A-II. Se
elimina mayoritariamente metabolizado. Aproximadamente el
70% de la dosis se excreta en orina (menos del 6% de la dosis
se excreta inalterada en orina). El 6% de la dosis se encuentra
en las heces.
Puede aumentar la excreción de colesterol en bilis, aumentando el
riesgo de formación de cálculos biliares. Por esta razón está contraindicado en pacientes con antecedentes de/o enfermedades preexistentes de la vesícula biliar o vías biliares, incluyendo cálculos
biliares, que no era el caso. Sin embargo, sí parece que el mecanismo de acción pueda ser similar en el caso de la producción de
apendicitis.
La apendicitis es una de las patologías que con más frecuencia
atendemos en los servicios de urgencias y el uso de hipolipemiantes en la población general es muy frecuente. Dado el uso
extendido del gemfibrozilo, nos parece importante tener en cuenta
como diagnóstico diferencial de etiología de apendicitis, el uso
concomitante del fármaco.
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511-H
EVALUACIÓN DEL USO DE VÍAS VENOSAS
PERIFÉRICAS EN URGENCIAS
M. I. HERNÁNDEZ QUILES, A. MARTÍNEZ MIRA, F. MACÍA MARTÍNEZ,
M. C. PINA RODRÍGUEZ, A. PLANELLES GANDÍA, T. PARRES CASES
Hospital Vega Baja. Orihuela. Alicante.

Objetivos: Estimar el porcentaje de pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias a los que se les aplica una vía durante
su estancia. Evaluar la adecuación del uso de estas vías.
Método: Se trata de un estudio realizado en nuestro servicio de
urgencias en el que se ha evaluado la utilización de vías venosas
periféricas en los pacientes asistidos y se ha valorado su utilidad
utilizando los criterios de INSALUD del 2001, ésto es, si se realizaba más de una extracción, se administraba medicación o se ingresaba al paciente, se consideraba adecuado. La información se
ha obtenido directamente en el servicio por personal de enfermería de forma concurrente a la atención prestada. La muestra se ha
obtenido de forma correlativa en abril de 2011 hasta completar el
numero de 150 casos.
Resultados: Del total de pacientes de la muestra, se canalizaron
vías venosas a 116 pacientes, el 77,3% (intervalo de confianza
= 70,6-84%).
De los pacientes a los que se les practicó acceso venoso, 29 de
ellos, el 25% (ic: 17,2-32,8%) fueron ingresados, considerándose
como ingreso los pacientes que pasan del nivel 1 (consultas) al
nivel 2 (boxes), los cuales en su gran mayoría ingresarán en planta o estarán 24 horas en observación. En el 49 casos, el 42,2% (ic
33,3-51,1%) recibieron medicación intravenosa, y en 38 no se utilizó para nada, retirándose al alta el 32,7% (ic 24,2-41,2%).
Conclusiones: El estudio pone de manifiesto que aproximadamente dos tercios de las vías venosas fueron de utilidad en nuestro servicio, siendo inadecuadas en el tercio restante.

540-H
ACTIVIDAD GENERADA POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
R. COLL COLELL, R. SALAS CAMPOS, A. UBIETO LOPE,
A. DÍAZ POVEDA, N. BARRERA AGUILERA, N. PARRA MACÍAS
Hospital Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La reordenación del sistema de gestión de la atención sanitaria urgente en el Eixample izquierdo de Barcelona ha
modificado el flujo del transporte sanitario urgente en los servicios de urgencias de los centros implicados.
Objetivos: Describir la actividad atendida en el servicio de urgencias
de un hospital universitario (privado y concertado) del Eixample izquierdo de Barcelona, generada por transporte sanitario urgente.
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Metodología: Estudio observacional prospectivo de serie de casos atendidos entre el 1 y el 28 de febrero de 2011 en el servicio
de urgencias del hospital. Se incluyeron todos los pacientes que
acudieron al servicio mediante transporte sanitario urgente y que
consumaron finalmente su visita en nuestro centro. Se recogieron
datos sociodemográficos y clínicos del proceso que motivó la
consulta y se prestó especial atención a los registros temporales
de fecha y hora de los accesos del transporte sanitario. Se realizó
un análisis de estadística descriptiva para todas las variables sobre
el total de respuestas evaluables, según su naturaleza y normalidad. Los datos se procesaron mediante SPSS 15.0.
Resultados: Se incluyó un total de 481 casos. La edad media fue
de 74,6 (19,1) años. El 58,0% (279) era mujer. Sin tener en cuenta los motivos de consulta múltiples por visita, en los que no se
pudo priorizar un motivo principal (14,0% de los casos), el proceso que más frecuentemente indicó el traslado al hospital mediante
transporte sanitario urgente fue el asistido por cirugía ortopédica
y traumatología (fracturas y contusiones del aparato locomotor),
con un 25,5% de los casos, seguido por enfermedades respiratorias (15,7%) y las enfermedades cardiológicas (12,7%). El garante que gestionaba la visita en la mayoría de las visitas fue el Servei Català de la Salut (58,6%). Tras la atención urgente, el 56,3%
pudo ser dado de alta. En función de la cadencia de llegada del
transporte, el día de la semana más concurrido fue el jueves
(16,6% de los registros), seguido por el martes, con un 16,0% de
las visitas. En cuanto a la franja horaria, la mayoría de ambulancias acudieron entre 10:00 y 11:00 h de la mañana (7,9%) y entre
17 y 18:00 h de la tarde (7,7%). Considerando las 12:00 h de la
noche como referencia de inicio de los nuevos registros, a las
14:00 h de la tarde se había superado el registro de la mitad de
los casos atendidos diariamente (53,4%).
Conclusiones: El perfil del paciente que solicita atención en
nuestro servicio de urgencias trasladado mediante transporte sanitario urgente es el de una mujer de 75 años que consulta por un
proceso traumatológico, respiratorio o cardiológico, cubierto por
el Servei Català de la Salut y que frecuentemente puede ser dado
de alta. Jueves y martes, entre 10:00 h y 11:00 h a.m. y entre
17:00 h y 18:00 h son los momentos de máxima afluencia de este
tipo de transporte.

tados según sexo, categoría profesional, estado civil y situación
laboral.
También se determina qué sistemas somáticos se encuentran más
afectados.
Metodología: Observacional analítico. Variables: sociodemográficas (edad, sexo, antigüedad, profesión y actividad). Variables relativas al bienestar psicológico subjetivo, material, laboral y de pareja, y por último variables somáticas. La recogida
de datos se realiza mediante tres cuestionarios, el primero relativo a datos sociodemográficos. El bienestar psicológico medido con la escala EBP de Sánchez-Cánovas. Y por último los
síntomas somáticos a través de la escala revisada de Sandín.
Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS V17. Confidencialidad de datos.
Resultados: Contamos con una muestra de 206 personas de las
cuales el 78% son hombres. La media de edad es de 40 años y
la antigüedad de 11 años. El 55% tiene pareja y el 43% son
funcionarios de carrera. La distribución de las profesiones es
del 72% de técnicos, 10% médicos, 9% DUEs y 9% otros profesionales.
El 91% de las mujeres y el 95% de los hombres no muestran sintomatología somática significativa. El 92% de las mujeres presentan un bienestar psicológico subjetivo frente al 88% de los hombres. El 76% de los hombres manifiestan bienestar en pareja
siendo el 74% en el caso de las mujeres. El 93% de las mujeres
refleja bienestar laboral frente al 77% de los hombres. En cuanto
a bienestar material el 89% de las mujeres refieren satisfacción en
este campo frente al 86% de los hombres.
Se encuentra una relación positiva y significativa (p < 0,05)
entre la salud física y el bienestar psicológico subjetivo tanto
en hombres como en mujeres. No existe relación entre la salud
física y el bienestar material ni en hombres ni en mujeres. Entre salud física y bienestar laboral no se ha encontrado significación estadística en la mujer y sí en el caso del hombre. En
este mismo sentido no se ha hallado relación entre salud y bienestar en pareja en el caso de la mujer y sí en el caso del
hombre.
Los sistemas somáticos más vulnerables han resultado ser primero el musculoesquelético seguido de gastrointestinal, y piel y
alergias.

544-H
BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SALUD FÍSICA
EN SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
M. D. ROLLE FERNÁNDEZ, E. VEGA RODRÍGUEZ, M. L. SABÍN GÓMEZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. R. PINILLA LÓPEZ,
M. C. MERINO TEILLET

Conclusiones: En general los trabajadores de SAMUR-PC refieren niveles de salud tanto física como psicológica altos.
Analizando por sexo la mujer presenta mayores niveles de bienestar psicológico subjetivo, laboral y material. Probablemente
mediatizado, porque la muestra de mujeres está compuesta fundamentalmente por médicos y enfermeras, frente a la de hombres
mayoritariamente técnicos.

SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La relación entre emociones negativas y salud ha
sido ampliamente estudiada, pero es en las últimas dos décadas
que se ha empezado a investigar acerca de los estados psicológicos positivos y su repercusión en el mantenimiento de la salud.
Objetivos: Determinar la asociación entre la salud física percibida entre los trabajadores de SAMUR-PC y el bienestar psicológico subjetivo, material, laboral y en pareja, comparando los resul-

El hombre sólo presenta mayor nivel de bienestar en la pareja. Se
comprueba que hay una relación positiva entre bienestar psicológico y físico.
En el hombre existe una relación positiva entre bienestar laboral
y físico que no se observa en el caso de la mujer. Al igual que el
bienestar en pareja y bienestar físico. Ambos aspectos pudieran
reflejar la importancia que para el hombre tiene estas dos áreas
en su vida.
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porcentaje de pacientes que puede ser dado de alta; los jueves siguen siendo los días de mayor afluencia y se adelanta en una hora el pico de máxima concurrencia del transporte.

546-H
MODIFICACIÓN EN EL PATRÓN
DE LA ACTIVIDAD GENERADA POR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE URGENTE:
COMPARACIÓN 2008-2011
A. UBIETO LOPE, M. BESA CASTELLA, M. RUIZ PÉREZ,
N. BARRERA AGUILERA, R. COLL COLELL, N. PARRA MACÍAS
Hospital Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: La reordenación del sistema de gestión de la atención sanitaria urgente en el Eixample izquierdo de Barcelona ha
modificado el flujo del transporte sanitario en los servicios de urgencias de los centros implicados.
Objetivos: Comparar la actividad atendida en el servicio de urgencias de un hospital Universitario del Eixample izquierdo de
Barcelona, generada por transporte sanitario urgente, previa y
posteriormente a la reordenación del sistema de gestión sanitaria
urgente en este sector.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de casos y
controles realizado sobre 575 pacientes en el servicio de urgencias del hospital que acudieron al servicio mediante transporte sanitario urgente. Se incluyeron todos los pacientes que consumaron su visita entre el 1 y el 28 de febrero de 2008 (controles) y
entre el mismo periodo de 2011 (casos). Se recogieron datos sociodemográficos y clínicos del proceso que motivó la consulta y
se prestó especial atención a los registros temporales de fecha y
hora de los accesos del transporte sanitario. Se realizó un análisis
de estadística descriptiva y se compararon mediante chi-cuadrado
o t de student, atendiendo a su naturaleza y normalidad. Se fijó el
nivel de significación alfa en 0,05. Los datos se procesaron mediante SPSS 15.0.
Resultados: Se incluyó un total de 571 pacientes (94 casos, 481
controles). La edad media fue de 82,3 (13,5) años en controles vs
74,6 (19,1) en casos (p = 0,001). En el año 2008, el proceso que
más frecuentemente indicó el traslado al hospital mediante transporte sanitario urgente fue el cardiológico (24,7%), seguido por el
neumológico (24,2%); en 2011, fue el traumatológico (25,5%) seguido del neumológico (15,7%). Considerando el conjunto de la
población, los pacientes que acudieron en transporte sanitario urgente se visitaron preferentemente por patología traumatológica
(23,4% del total; 12,4% en 2008 vs 25,5% en 2011, p = 0,012).
En 2008, la mayoría de los pacientes requirieron ingreso (61,7%),
mientras que en 2011, más de la mitad fueron dados de alta
(56,3%) (p < 0,001). En función de la cadencia de llegada del
transporte, el día de la semana más concurrido fue el jueves tanto
para casos y controles (19,1% en 2008, 16,6% en 2011;
p = 0,094], pero difirió la franja horaria de mayor afluencia (entre
11 h y 12 h a.m. en 2008 –16,1%– y entre 10 h y 11 h a.m. en
2011 –7,9%–; p = 0,002).
Conclusiones: La reordenación del sistema de atención sanitaria
urgente ha quintuplicado el número de visitas que consultan a
nuestro servicio de urgencias en transporte sanitario urgente, disminuido casi en 10 años la edad del usuario y decantado la proporción del proceso más frecuentemente atendido a los relacionados con cirugía ortopédica y traumatología y aumentado el
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551-H
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO,
REALIZACIÓN DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS Y ACCESOS VENOSOS
EN PACIENTES ASMÁTICOS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DONOSTIA
F. ARAMBURU PATAUT, A. AGUILLO GARCÍA,
E. INTXAURZA HERNÁNDEZ, A. ILLARRAMENDI IRURE,
A. GONZÁLEZ QUEREJETA, P. BUSCA OSTOLAZA
Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa.

Objetivos: En 2009 se estableció un nuevo protocolo de atención
a los pacientes asmáticos en el servicio de urgencias del Hospital
de Donostia (SUHD) para adecuar la atención en función de la situación clínica de cada paciente. El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la implantación del protocolo de asma en la
asistencia a los pacientes atendidos en el servicio de urgencias,
valorando la disminución de pruebas complementarias y accesos
venosos y la adecuación de la vía de administración del tratamiento en pacientes asmáticos.
Metodología: Estudio cuasi experimental antes-después sin grupo
control para analizar los pacientes atendidos antes y después de la
implantación y difusión del nuevo protocolo. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos por asma en 2009 y en
el segundo semestre de 2010 en el SUHD, analizando y comparando el número de pruebas complementarias realizadas, la vía de
administración de fármacos, los ingresos hospitalarios y la estancia media en el servicio de urgencias.
Resultados: Se analizaron 398 pacientes asmáticos de los 431
atendidos en 2009 (excluidos 33 por falta de datos); y 169 de los
186 atendidos por asma en el periodo de estudio 2010 (excluidos
17). Peak Flow: en 2009 se realizó al 67,08% de los pacientes y
en 2010 al 75,73% (aumento: 8,65%). Vía periférica: en 2009 se
cogió al 74,13%, y al 66,28% en el periodo de estudio de 2010.
Analítica de sangre: en 2009 se realizó al 67,84%, en 2010 al
55,63% (reducción: 24%) y gasometría arterial, 44,27% y 40,24%
respectivamente (disminución: 4%). Radiografía de tórax: se realizó al 74,13% en 2009 y en 2010 al 62,14% (reducción: 12%).
Para el tratamiento corticoideo, aumentó la utilización de la vía
oral un 8%, disminuyendo la vía intravenosa un 30,65% entre los
2 periodos estudiados. En 2009 ingresaron en planta el 26,88%
de los pacientes atendidos, siendo en observación el 6,02% y en
UVI el 0,5%; en 2010 ingresaron en planta el 27,21%, y el
7,68% y el 0,59% en observación y UVI respectivamente. El
tiempo medio de estancia en urgencias fue 273,51 minutos en
2009 y 294,83 minutos en el periodo de estudio de 2010.
Conclusiones: Tras la implantación de este nuevo protocolo ha
aumentado la realización de Peak-Flow, con una disminución importante del resto de pruebas complementarias (analítica de sangre, gasometría y radiografía de tórax), habiéndose incrementado
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también la utilización de la vía oral para la administración del
tratamiento corticoideo en detrimento de la intravenosa. A pesar
de la correcta adecuación al protocolo, con la mejora en muchas
de las áreas de actuación, todavía quedan aspectos en los que caben mejoras como es el tiempo de estancia en urgencias.

555-H

tiasis y PNA previas y en otros casos a la persistencia de fiebre
de más de 48 horas. En cuanto al tratamiento antibiótico existe
un uso injustificado en nuestro medio de la amoxicilina-clavulánico, puesto aunque el gérmen más frecuente de las PNA no complicadas es el E. coli, existen claras evidencias de las resistencias
in vitro a dicho antibiótico.

559-H

ABORDAJE DE LAS PIELONEFRITIS AGUDAS
EN URGENCIAS: CONTROVERSIAS
EN CUANTO AL ESTUDIO ECOGRÁFICO
Y TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
M. HERNÁNDEZ HERRERO, V. GÓMEZ AMIGO,
M. A. TAZÓN VARELA, L. A. PÉREZ MIER

ESTUDIO DEL ESTRÉS LABORAL
EN EL PERSONAL DEL CENTRO
COORDINADOR DE URGENCIAS
DEL 061 DE MURCIA
R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO1, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA1,
M. A. SOTO BAÑO2, C. LORENZO LLORENS2,
J. A. ÁLVAREZ MARTÍNEZ1, C. NAVARRO BARBA1

Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Se pretende evaluar el abordaje de las pielonefritis
agudas (PNA) en un hospital comarcal en relación al estudio ecográfico y tratamiento antibiótico. Además de conocer las características sociodemográficas como edad y sexo, antecedentes urológicos previos, otras pruebas complementarias y destino del
paciente.
Métodos: Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo
transversal. Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes
a los que se les diagnosticó un episodio de pielonefritis aguda en
urgencias con clínica compatible, leucocitosis y sedimento urinario patológico. El periodo de estudio es del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010, obteniéndose un total de 23 casos.
Se utilizó una hoja de recogida de datos manual, procesándose
éstos mediante el paquete estadístico SPSS 10.
Resultados: De los 23 pacientes revisados el 74% fueron mujeres. La media de edad de 39,35 ± 15,04 años, con un mínimo de
20 años y un máximo de 76 años. Presentaban antecedentes de
PNA previas y liatisis un 22%. A todos ellos se les realizó analítica general, radiología de abdomen simple y urocultivo. Hemocultivos y ecografía a un 50%, de ellas fueron anormales un 25%.
El tratamiento general fue rehidratación, antitérmicos y antibióticos endovenosos, además de la supresión de los factores nefrotóxicos.
Fueron dados de alta a domicilio un 65%, los cuáles permanecieron en urgencias al menos 6 horas con una primera dosis de antibiótico vía endovenosa. El 35% requirió ingreso hospitalario.
El tratamiento antibiótico empírico utilizado al alta a domicilio es
ciprofloxacino 750 mg cada 12 horas vía oral en un 40%, o bien
amoxicilina-clavulánico 875 mg cada 8 horas en un 20%, en el
restante 40% se utilizó la asociación de ciprofloxacino 750 mg
cada 12 horas más gentamicina 5 mg/kg/día vía intramuscular.
En el caso de los pacientes ingresados todos fueron tratados con
ceftriaxona 1 g cada 24 horas endovenoso.
Conclusiones: Existe controversia en cuanto a la realización de
una ecografía de rutina en las PNA, en nuestra revisión la realización de ecografía se asoció a la presencia de antecedentes de li-

1Gerencia de Emergencias 061 de Murcia. 2Dirección General de Emergencias
CARM. Murcia.

Introducción: En el centro coordinador de urgencias (CCU) del
061 de Murcia, trabajan 18 médicos y 5 enfermeros coordinadores, además de 27 operadores en distintos turnos según categoría
profesional y situación laboral particular de cada uno de ellos.
El grupo de trabajadores del CCU es una estructura multidisciplinar que regula, coordina y gestiona todos los recursos de urgencia
y emergencia extrahospitalarios, con unas funciones claramente
diferenciadas por categorías. El trabajo, en el contexto de un servicio de emergencias, conlleva una carga de estrés laboral y ansiedad que pretendemos estudiar a fin de ver en qué grado afecta
a la operatividad normal del centro e intentar mejorar la calidad
en la atención al usuario.
Objetivos: Averiguar los niveles de estrés, ansiedad y clima laboral que afectan a los trabajadores del centro y el grado en que ésto influye en el normal funcionamiento, con el objetivo de intentar crear las condiciones que favorezcan un ambiente de trabajo
propicio que permita alcanzar los mayores niveles de calidad en
la atención al usuario.
Metodología: Al conjunto de trabajadores del CCU, se les ha pasado una serie de instrumentos de aplicación individual, en horario laboral y llevándolos a un lugar aislado, para asegurar una óptima cumplimentación, donde el evaluador explica los objetivos
del estudio, la importancia de su participación y da las instrucciones necesarias para su realización. Los instrumentos utilizados
son:
– Cuestionario de estrés laboral (Job Stress Survey; JSS), en el
cual se evalúan las fuentes genéricas de estrés laboral al que se
encuentran expuestos tanto hombres como mujeres en su contexto
de trabajo. Consta de 30 ítems que describen acontecimientos estresantes de carácter genérico relacionados con el trabajo que a
menudo producen tensión psicológica. El JSS evalúa la severidad
percibida (“intensidad”) y la frecuencia con la que ocurren los 30
acontecimientos.
– STAI: cuestionario de ansiedad estado-rasgo, en dónde se miden dos conceptos independientes de ansiedad, como estado (con-
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dición emocional) y como rasgo (propensión ansiosa a percibir
las situaciones como amenazadoras).
– Cuestionario de clima laboral: diseñado “ad-hoc” para la evaluación específica del clima laboral de trabajo en el personal del
CCU-061. Este instrumento presenta una parte de información
cualitativa. Se valora mediante la lectura de las respuestas y la
valoración de las conclusiones.
El análisis de los datos se ha realizado mediante análisis cualitativos de las respuestas, análisis descriptivos y comparación de medias entre los distintos grupos de profesionales y sexos.
Resultados: Los resultados obtenidos nos muestran unas diferencias significativas en cuanto ansiedad, estado entre hombre y mujeres, no resultando significativas en la ansiedad rasgo. Los enfermeros muestran un nivel de estrés laboral significativamente
superior al resto de grupos profesionales. En términos generales
el clima laboral es considerado como bueno, excepto en la relación con las unidades asistenciales.
Conclusiones: Se han identificado algunos factores ambientales
que perjudican el bienestar de los profesionales. En base a los resultados obtenidos se deberían planificar programas de intervención concretos para la prevención y tratamiento del estrés laboral
en el personal de CCU-061.
Es importante controlar los niveles de estrés y las condiciones de
trabajo de estos profesionales para mejorar la atención al usuario
de forma efectiva y eficaz.

568-H
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DEL PACIENTE PARASUICIDA (INTENTO
AUTOLÍTICO) EN UN SEVICIO
DE URGENCIAS
M. HERNÁNDEZ HERRERO, M. A. TAZÓN VARELA,
L. A. PÉREZ MIER, V. GÓMEZ AMIGO
Hospital de Laredo. Cantabria.

Objetivos: Se pretende conocer las características sociodemográficas y clínicas del paciente parasuicida, la frecuencia de intentos
previos, patología psiquiátrica subyacente, así como las características del acto parasuicida.
Métodos: Se realiza un estudio epidemiológico descriptivo transversal. Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes a los
que se les diagnosticó de intento autolítico (IA) del 1 de julio al
31 de diciembre de 2010, obteniéndose un total de 50 casos.
Se utilizó una hoja de recogida de datos manual, procesándose
éstos mediante el paquete estadístico SPSS 10.
Resultados: Del total de 50 casos analizados fueron mujeres un
62%. La media de edad fue de 44,82 ± 15,47 años, con un mínimo de 21 años y un máximo de 87 años. El mecanismo utilizado
fue la ingesta elevada de fármacos en un 74%, fármacos y alcohol un 10%, arma blanca un 8%, intento de ahogamiento 6% e
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ingesta de cáusticos un 2%. Los fármacos más utilizados son las
benzodiacepinas en un 90%, seguido muy por detrás de antidepresivos, AINES e incluso furosemida.
En un 18% tuvieron al menos un IA previo. El 60% de los casos
presentaba patología psqiquiátrica subyacente, siendo el mayor
diagnóstico el trastorno ansioso-depresivo, con un solo caso de
trastorno bipolar y de esquizofrenia como antecedentes personales.
Conclusiones: El prototipo del paciente parasuicida es el de una
mujer con edad media de 45 años, con antecedentes de transtorno
ansioso-depresivo que utiliza la ingesta de benzodiacepinas como
mecanismo autolítico.

569-H
EL ESGUINCE DE TOBILLO: ESTUDIO
DE LA APLICACIÓN EN LA URGENCIA
HOSPITALARIA DE LAS REGLAS DE OTTAWA
J. M. CARDEÑOSA TORRES1, J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ1,
L. ESCOBAR ÁLVARO1, M. E. QUESADA COSTILLA2,
I. M. SÁNCHEZ PÉREZ3
1Hospital Rafael Méndez. Área III de Salud del SMS. Murcia. 2Centro de Salud
Lorca. Sur-Área III de Salud del SMS. 3Hospital Torrecárdenas. Almería.
Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: Las lesiones del tobillo o pie son una de las causas más frecuentes de atención médica en los servicios de urgencias. La necesidad de realizar radiografías de rutina después de
cada lesión de tobillo ha sido frecuentemente cuestionada, ya que
menos del 15% de los pacientes con estas lesiones tendrá una
fractura significativa, aunque se reconoce que no diagnosticarlas
puede tener como resultado secuelas incapacitantes. Las reglas de
Ottawa para lesiones del pie o tobillo son: dolor o aumento en la
sensibilidad en el borde posterior de los últimos seis centímetros
de la tibia y el peroné y hasta la punta del maléolo lateral o medial, dolor o aumento en la sensibilidad quinto metatarsiano o en
escafoides, incapacidad del paciente para soportar su peso corporal inmediatamente después de ocurrida la lesión, e incapacidad
para deambular más de cuatro pasos durante la exploración física
en urgencias.
Objetivos: Analizar la utilidad de la aplicación de las Reglas de
Ottawa en la reducción del número de pruebas radiográficas que
se realizan en urgencias hospitalarias, y su efecto en cuanto a
coste-beneficio, tiempo de demora y morbilidad.
Método: Estudio descriptivo con recogida de datos realizada en
el servicio de urgencias del Hospital Rafael Méndez entre el 1 de
diciembre de 2010 y 8 de abril de 2011 (129 días en total), aplicando las Reglas de Ottawa y realizando radiografía anteroposterior y lateral de tobillo a todo paciente que presentaba clínica
compatible con esguince.
Resultados: Se contabilizaron 165 esguinces de tobillo, excluyéndose los pacientes menores de 18 años, un total de 36, por lo
que la muestra se redujo a 129 pacientes, 59 de ellos cumplieron
las Reglas de Ottawa (Ottawa positivo), de los que 18 presenta-
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ban fractura (verdaderos positivos) y no la tenían 41 (falsos positivos). Los 70 restantes no las cumplían (Ottawa negativo) y en
ninguno de ellos se observó fractura (verdaderos negativos). En
definitiva, se observó una sensibilidad del 100% y una especificidad del 63%, con un valor predictivo positivo (VPP) del 30% y
un valor predictivo negativo (VPN) del 100%.
Se deduce en nuestro que las Reglas de Ottawa fueron 100% sensibles y que la probabilidad para un paciente sin fractura de que
la prueba tenga un resultado negativo es del 100%.
Conclusiones: La Reglas de Ottawa predicen con gran sensibilidad la fractura ósea asociada a un esguince de tobillo, por lo que
su aplicación puede evitar la irradiación sin necesidad del paciente, reduce el tiempo de demora de la atención en un servicio de
urgencias y consigue reducir el número de pruebas radiológicas
realizadas y por consiguiente un ahorro en el costo económico.

576-H

Son las enfermeras de atención primaria de urgencias (SUAP) los
profesionales que de forma significativa presentan mayores niveles del síndrome y sus tres dimensiones.
Conclusiones: Atender a menos de 10 pacientes al día y un porcentaje de interacción con pacientes y/o familiares menor del
25% de la jornada laboral, aparecen como factores de protección.
Se encuentra escasa relación entre las variables sociodemográficas y el SQT. La posibilidad de pasar más tiempo con la familia
parece proteger frente actitudes de despersonalización.

589-H
PROPUESTA Y RESULTADOS DE
INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL
DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN
FARMACÉUTICA EN URGENCIAS
H. ALONSO RAMOS, M. BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, R. MOLERO GÓMEZ,
A. B. ÁLVAREZ MEDINA, J. M. LUBILLO MONTENEGRO

PREVALENCIA DEL SÍNDROME
DE QUEMARSE POR EL TRABAJO
EN LAS ENFERMERAS DE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIA DE CASTILLA
LA MANCHA

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas.

C. M. PASTOR LÓPEZ
Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM
(UME de Tomelloso). Ciudad Real.

Introducción: La enfermería es uno de los colectivos identificados de alto riesgo para la génesis del síndrome de quemarse por
el trabajo (SQT), así mismo las condiciones laborales de los servicios de urgencias pueden propiciar el desarrollo de dicho síndrome.
Objetivos: Conocer la prevalencia del SQT y sus tres dimensiones en las enfermeras de urgencias extrahospitalarias de Castilla
la Mancha (SESCAM) e identificar las características sociodemográficas y laborales que se asocian con dicho síndrome.
Metodología: Es un estudio transversal, descriptivo y analítico
cuya población de referencia la formaban todas las enfermeras
del 112 del SESCAM y las enfermeras que realizasen atención
continuada y/o de urgencias de la Gerencia de Atención Primaria
de Alcázar de San Juan cuya selección fue realizada al azar. La
recogida de datos se llevó a cabo mediante correo electrónico
corporativo, a través del cual fue enviado un cuestionario general
de elaboración propia en el que se recogen las variables sociodemográficas y laborales y el cuestionario Maslach Burnout Inventory en su versión adaptada al castellano (MBI-HSS), realizándose el análisis estadístico con el paquete SPSS 15.0 para Windows.
Resultados: El estudio es realizado sobre 103 cuestionarios válidos. Un 31% de estas enfermeras presentan niveles altos de SQT
y un 37% niveles medios de este síndrome, tanto la dimensión de
cansancio emocional como la falta de realización personal se encuadran en niveles medios (26% y 37% resoectivamente) mientras que la despersonalización lo hace en niveles bajos (10%).

Introducción: Los programas de atención farmacéutica se plantean
como objetivo principal mejorar la calidad de la farmacoterapia
que reciben los pacientes y, especialmente, garantizar la ausencia
de riesgo inherente a la misma. La calidad y eficiencia de las actuaciones sanitarias están íntimamente ligadas, de forma que no
puede haber calidad asistencial en su más amplio sentido si la asistencia no es eficiente. Para ello, es necesario conocer, registrar y
medir lo que se hace mediante el uso de indicadores, para posteriormente comparar, evaluar y corregir.
Objetivos: Establecer los indicadores de actividad asistencial de
un programa de atención farmacéutica en urgencias, así como
presentar los resultados correspondientes al año 2010.
Material y métodos: Los indicadores de actividad asistencial
fueron definidos a partir de la actividad derivada del programa de
atención farmacéutica en urgencias, desarrollado por un farmacéutico adjunto asignado de forma indefinida a dicho servicio, en
un régimen de 4 horas diarias de actividad presencial y seguimiento a lo largo de la jornada laboral (8 a.m. a 15 p.m.), a través
de 3 programas integrales con los siguientes objetivos: 1) Programa de seguimiento farmacoterapéutico (SFT): Establecer un proceso continuo y sistemático, mediante la revisión de la historia
clíncia y farmacoterapéutica del paciente en observación o pendiente de ingreso, a través del cual el farmacéutico realiza recomendaciones encaminadas a prevenir y/o resolver problemas relacionados con los medicamentos (PRM). 2) Programa de
farmacovigilancia: Implantar y desarrollar un programa que promueva la comunicación activa de reacciones adversas a medicamentos (RAM) por parte de los profesionales sanitarios y las autoridades competentes. 3) Programa de prevención de errores de
medicación (EM): Desarrollar y monitorizar un sistema de utilización del medicamento que promueva un uso seguro y efectivo
de la farmacoterapia en urgencias, especialmente cuando impliquen a pacientes y/o procedimientos de alto riesgo, mediante el
registro y análisis de eventos adversos relacionados con los procesos que lo integran. El establecimiento de indicadores se realizó siguiendo el esquema a modo de lista de comprobación basado

Miscelánea
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en 10 puntos, propuesto por la Joint Commission on Health Care
Organizations (JCAHO): nombre del indicador, dimensión de la
calidad que evalúa, justificación o fundamento, fórmula para el
cálculo, descripción de los componentes, tipo de indicador, estándar recomendado y las fuentes utilizadas para definir el indicador.
Además, se presentan los resultados de actividad correspondientes al año 2010, a partir de de datos de la memoria de actividad
del servicio de urgencias y el servicio de farmacia.
Resultados: Indicadores de actividad asistencial y resultado: Nº
de pacientes sometidos a Programa de SFT: 6.289; Número de
pacientes con PRM detectados tras SFT: 1.406; Nº de PRM detectados y resueltos por Programa de SFT: 2.163; Porcentaje de
pacientes en SFT: 72%; Porcentaje de pacientes con PRM/Total
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pacientes en SFT: 22%; Tasa PRM detectados y resueltos tras
SFT/100 pacientes en SFT: 34; Nº de RAM detectadas y/o comunicadas por programa de farmacovigilancia: 130; Porcentaje de
pacientes con registro en Programa de Farmacovigilancia/Total
pacientes con ingreso por RAM: 12%; Nº de registros del Programa de Prevención de EM detectados y/o comunicados: 61.
Conclusiones: 1. Los indicadores permiten medir y valorar la actividad de la asistencia farmacéutica prestada en el servicio de urgencias. 2. Este programa de atención farmacéutica da cobertura
a un alto porcentaje de pacientes. 3. El análisis de estos indicadores podrían permitir el establecimiento progresivo de unos estándares que promuevan una mejora en la calidad de la asistencia
prestada en los servicios de urgencias.
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CASOS CLÍNICOS

COXALGIA BILATERAL DE CAUSA INUSUAL
V. VÍLCHEZ APARICIO, O. CAMAÑO SELMA,
A. M. CARRERO GRAS, B. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
M. MIR MONTERO, B. RODRÍGUEZ MIRANDA
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: Una de las causas que más consultas suponen en
las urgencias hospitalarias es la patología del aparato locomotor,
siendo la coxalgia de las presentaciones sintomáticas más frecuentes. En principio, y especialmente en el anciano, ésta se debe
a una degeneración artrósica de la articulación coxofemoral, pero
también puede ser debida a un amplio grupo de procesos que deben ser conocidos y descartados en la valoración del paciente.

servados y simétricos. No alteración de la fuerza ni de la sensibilidad tactoalgésica. Lassegue y Bragard negativos. El paciente
presenta dolor a la flexión activa de ambas caderas.
Pruebas complementarias en urgencias:
– Analítica de sangre: leucocitos 21.060/mm 3 (neutrófilos:
77,8%, linfocitos: 18,4%), hemoglobina: 12 gr/dl, plaquetas:
402.000/mm3, glucosa: 127 mg/dl, urea 103 mg/dl, creatinina:
2,50 mg/dl, proteínas totales 7,6 g/dl, sodio 135 mmol/L, potasio
5,5 mmol/L, LDH 213 U/L, PCR 19,3 mg/L, fibrinógeno > 500
mg/dl, bilirrubina, transaminasas y CK dentro de la normalidad,
coagulación y gases venosos normales.
– Rx de columna lumbosacra: datos de espondiloartrosis.

Historia clínica: Se trata de un varón de 81 años con los siguientes
antecedentes personales: HTA con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo (fracción de eyección normal), DM esteroidea,
dislipemia y fumador. Enfermedad cerebrovascular con ictus lacunar talámico izquierdo en 2009. Enfermedad renal crónica estadio
3 probablemente por nefroangioesclerosis. Cáncer gástrico intervenido con gastrectomía subtotal en 1990, sin datos de recidiva hasta
la actualidad. Adenocarcinoma de próstata diagnosticado en el
2003, recibió tratamiento con radioterapia sin recidiva. Gammapatía monoclonal de significado incierto IgG lambda. Divertículos de
sigma. Déficit de vitamina B12. Ingreso hospitalario en mayo de
2010 por trombopenia severa, realizándose estudio de médula ósea,
donde se observó un 1,5% de células plasmáticas. Mínimos rasgos
displásicos e hiperplasia megacariocítica moderada. El cuadro mejoró progresivamente con esteroides. Ingreso hospitalario en junio
de 2010 con diagnóstico de neumonía en lóbulo superior derecho.
Tratamiento habitual: enalapril, amlodipino, clopidogrel, repaglinida, prednisona, simvastatina, alopurinol, acfol, permixon y vitamina B1B6B12. Enfermedad actual: cuadro de dos meses de evolución, de dolor en ambas regiones glúteas y coxalgia bilateral,
inicialmente de características mecánicas y posteriormente prácticamente continuo, no asociado a lumbalgia, sin mejoría con la analgesia pautada (paracetamol y metamizol). El paciente no refería debilidad ni nueva clínica sensitiva en ambos miembros inferiores,
pero sí impotencia funcional que le impedía la deambulación sin
ayuda. No relajación de esfínteres. No había presentado fiebre. No
antecedente traumático. No refería cuadro constitucional.

– RX de pelvis: datos de patología degenerativa.

Exploración física: Presión arterial: 142/72. Frecuencia cardiaca:
60 lpm. Temperatura: 36,5ºC. El paciente estaba consciente y
orientado, presentaba buen estado general. Bien hidratado y perfundido. Leve palidez cutánea. Eupneico. Cabeza y cuello: no ingurgitación venosa yugular. Carótidas rítmicas y simétricas. Tórax: auscultación cardiaca: rítmica, no se auscultan soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Abdomen: ruidos hidraéreos presentes, blando, depresible, no doloroso,
no se palpan masas ni megalias, puño percusión renal bilateral
negativa. No apofisalgias. Miembros inferiores: pulsos pedios positivos, no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Dolor
a la palpación en ambas regiones inguinales, más intenso en la izquierda. No dolor en sacroilíacas. Reflejos osteotendinosos con-

– Eco PAAF: realizada en una de las lesiones situadas en la región glútea derecha.

– Rx de ambas articulaciones coxofemorales: fractura impactada
de cuello femoral derecho, posiblemente antigua.
Pruebas complementarias realizadas durante el ingreso:
– Analítica de sangre: Serologías: VIH, VHB, VHC, Rosa de
Bengala negativos. Inmunología: complemento normal. ANAS
positivo a título: 1/160, patrón moteado, resto de anticuerpos negativos (DNA nativo, Anti SS-A, Anti SS-B, Anti Sm, Anti RNP,
anticentrómero, ANCAS). Hormonas tiroideas normales. PTH 80
pg/ml, 25 (OH) D: 6 ng/ml. Hierro: 33 Ig/dl, ferritina 228 ng/ml,
transferrina 126 mg/dl, saturación de la transferrina 18,57. Proteinograma: albúmina 3,6 g/dl; alfa1 0,72 g/dl; alfa2 1,51 g/dl; beta1 0,56 g/dl; beta2 0,74 g/dl; gamma 2,84 g/dl. Inmunofijación
en suero: componente cuantificado en 1,12 g/dl. Proteinuria en
orina de 24 horas: 1,17 g/24 horas. Inmunofijación en orina: no
se detectan cadenas ligeras libres. IgG: 1.734 mg/dl, IgM 198
mg/dl, IgA 210 mg/dl.
– RM de caderas: se visualizan 3 colecciones en partes blandas,
que son difíciles de identificar si se tratan de colecciones intra o
intermusculares, localizadas en el músculo psoas izquierdo (de 35
x 20 x 14 mm), lateral al músculo glúteo menor izquierdo (de 53
x 22 x 17 mm) y otra en el músculo sartorio derecho (de 14 x 12
x 8 mm) compatibles con metástasis sin poder descartar proceso
inflamatorio/infeccioso (abscesos).

– Estudio microbiológico de la muestra de la colección glútea: se
aisla Nocardia spp (sensible a eritromicina, gentamicina, trimetropin sulfametoxazol y vancomicina y resistente a oxacilina y
penicilina).
– RM cerebral: lesión focal nodular (de 3,1 x 2,2 cm) con realce
periférico en corona radiata izquierda con extensión a región superior del putamen, cápsula externa izquierda y región subcortical
insular compatible con metástasis vs absceso. Múltiples lesiones
subcorticales en la sustancia blanca frontoparietal bilateral y peri-
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ventricular con lesiones en ambas cápsulas internas en relación
con lesiones isquémicas.
– Rx de tórax: comparando con la previa durante el último ingreso: disminución del infiltrado alveolar en el segmento posterior
del LSD y de las imágenes pseudonodulares del LSI.
– Ecocardiograma: HVI concéntrica ligera, con FEVI normal. Insuficiencia mitral ligera.
Diagnóstico: Nocardiosis diseminada.
Conclusiones: Hemos expuesto el caso de un varón anciano y
pluripatológico que acude a urgencias de nuestro hospital con un
cuadro de coxalgia bilateral subaguda, sin antecedente traumático
ni fiebre, con elevación de reactantes de fase aguda en la analítica
de sangre. Se nos planteó un amplio diagnóstico diferencial. Dada la intensidad del dolor del paciente, la impotencia funcional y
los hallazgos analíticos decidimos ingresarlo en el servicio de
medicina interna para estudio. Nuestras principales posibilidades
diagnósticas fueron una coxalgia de origen tumoral en relación
con metástasis o mieloma múltiple, o una patología infecciosa al
tratarse de un paciente inmunodeprimido por su patología de base
y el tratamiento esteroideo. El paciente durante el ingreso, fue
diagnosticado de nocardiosis diseminado, evolucionando favorablemente con la antibioterapia instaurada. Nocardia es un género
de actinomicetos aerobios que causa infecciones localizadas o diseminadas en animales y seres humanos. Los casos de enfermedad humana han aumentado de un modo sustancial durante las últimas dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa la
población de pacientes inmunodeprimidos y mejoran los métodos
de detección e identificación en los laboratorios. Las enfermedades pulmonares constituyen la presentación clínica predominante.
La manifestación típica de la diseminación extrapulmonar es un
absceso subagudo, las localizaciones más frecuentes son el encéfalo, la piel, huesos y músculos. Las sulfamidas han sido la base
del tratamiento (con trimetropin sulfametoxazol), sin embargo, en
pacientes graves, en los que sufren afectación cerebral o nocardiosis diseminada y en enfermos inmunodeprimidos el uso de fármacos adicionales suele mejorar el pronóstico.
Por tanto, ante un paciente con dolor osteomuscular debemos
prestar especial atención a la edad y las patologías de base del
paciente, que le pongan en riesgo para presentar determinadas patologías, a la cronología de las manifestaciones clínicas, así como
a los signos y hallazgos en las pruebas complementarias realizadas en urgencias, y en función de los diagnósticos más probables
decidir la actitud diagnóstica terapéutica en el abordaje inicial.

SÍNDROME DE TWIDDLER EN UN PACIENTE
PORTADOR DE MARCAPASOS DEFINITIVO
COMO CAUSA DE PÉRDIDA DE CAPTURA
VENTRICULAR ¿UNA COMPLICACIÓN
EVITABLE Y UNA RECURRENCIA
PREVENIBLE?
I. GRAU TOST, M. MARCH DOMINGO, A. M. FALCÓ CALLAU,
M. BERNED SABATER, M. C. BOQUÉ OLIVA, R. REIG PUIGBERTRÁN

calización abdominal como subpectoral, secundaria a la rotación
de la batería en su bolsa subcutánea, con el consecuente desplazamiento de los electrodos de su ubicación original. El diagnóstico
de sospecha es radiológico y se confirma en la exploración quirúrgica del bolsillo. El síndrome de Twiddler debe ser considerado una de las causas de disfunción de un marcapasos o DAI que
debe ser detectado precozmente en un servicio de urgencias para
evitar complicaciones mayores.
Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de
un caso de síndrome de Twiddler atendido en el servicio de urgencias del hospital de referencia en cardiología de la provincia
de Tarragona.
Diagnóstico: Mujer de 76 años de edad, con antecedentes patológicos de obesidad, diabetes mellitus tipo II, HTA, DLP, insuficiencia renal crónica y portadora de marcapasos definitivo DDD
por bloqueo AV completo, que acudió con cuadro súbito de sensación disneica asociada a palpitaciones con dolor mal definido
centrotorácico en flanco derecho sin otra sintomatología asociada.
A su llegada, se realiza ECG que muestra RS a 76 lpm, BRDHH,
HBA y fallo de captura auricular y ventricular. Se realiza Rx tórax que muestra desplazamiento de electrodo auricular y ventricular, rodeando el cable al generador en forma de bucle. Se decide
ingreso a unidad coronaria (UCO) para monitorización y nueva
colocación correcta del MCP. Se realiza recolocación de electrodo ventricular y nueva implantación de cable auricular por punción de vena subclavia izquierda sin incidencias; comprobándose
correctos umbrales de sensado y captura auricular y ventricular y
correcta ubicación de electrodos en Rx tórax de control. Se decide alta hospitalaria.
Diez días después, la paciente acude de nuevo al servicio de urgencias por clínica similar a la del ingreso previo. Se realiza ECG
que muestra disfunción de marcapasos con ritmo propio a 78 lpm
con espículas no conducidas; se realiza Rx tórax que muestra
desplazamiento de electrodo auricular y ventricular con rotación
del cable alrededor del generador. Se desactiva marcapasos y se
decide reingreso en UCO con monitorización y se realiza recolocación de cable auricular y ventricular, ambos de fijación activa,
e inserción del generador en bolsa subpectoral. Se comprueban
correctos umbrales de estimulación y sensado auricular y ventricular, así como correcta ubicación de electrodos en Rx tórax de
control. Se decide alta hospitalaria.
Conclusión: Se han descrito factores predisponentes como el sexo femenino, la edad avanzada, la obesidad que comporta una laxitud del tejido subcutáneo, el excesivo tamaño de la bolsa que
aloja el generador y el peso y tamaño del propio generador; se
debería también poner sobre aviso a todos los pacientes con el fin
de que evitaran posturas viciadas o movimientos repetidos de abducción del brazo homolateral; en algunos casos se ha podido demostrar una manipulación activa del generador por parte del paciente, sin embargo, en la inmensa mayoría la causa es
desconocida.
La prevención de recurrencia de esta complicación debería incluir en todos los casos, además de la técnica quirúrgica aplicada, la intensa búsqueda de posibles factores desencadenantes evitables.

Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

Introducción: El síndrome de Twiddler, descrito por primera vez
en 1968 por Bayliss et al., se caracteriza por la disfunción de un
marcapasos o de un desfibrilador implantable (DAI) tanto de lo2

Creemos que el caso que presentamos representa un ejemplo infrecuente, aunque no excepcional, de esta situación por la recurrencia posiblemente prevenible con un seguimiento radiológico y
con implantación subpectoral previa.
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DOLOR LUMBAR EN URGENCIAS

BRADIARRITMIA

O. J. SIMÓN PADILLA

A. ORAGA, A. TENZA LUCAS, M. E. GÓMEZ RODRÍGUEZ,
E. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Hospital Xanit Internacional. Benalmádena. Málaga.
SUAP de Archena. Murcia. Centro de Salud Mario Spreáfico. Murcia.

Motivo de consulta: Paciente de 71 años de edad que acude por
cuadro de dolor lumbar bilateral de 4 días de evolución, poliaquiuria, sin traumatismo previo, que se irradia a ambos glúteos, y
que se modifica con posturas y movimientos. No cede a analgesia
habitual. No fiebre, no náuseas o vómitos, no cambios en hábito
intestinal. Sin otra sintomatología acompañante.
El paciente refiere episodios previos similares autolimitados de
meses de evolución.
Antecedentes personales: NAMC. HTA. Litiasis renal. Fumador
1 paq/año. Bebedor moderado de alcohol. Intervenido de hernia
umbilical el mes anterior. Jubilado (trabajador hostelería). En tratamiento con doxazosina 4 mg.
Exploración física: PA 138/96 mmHg, Fc 86 lpm, SatO2 96%,
Tª 36ºC. Buen estado general, muy sintomático con respecto al
dolor, consciente orientado y colaborador, bien hidratado y bien
perfundido eupneico en reposo, normocoloreado, eupneico en reposo, no ictericia, no cianosis.
ACP: Corazón rítmico, no soplos ni roces, murmullo vesicular
disminuido de forma global, ventilación simétrica, no ruidos patológicos.
Abdomen blando depresible y globuloso, no doloroso a la palpación profunda ni superficial, Blumberg, Rosving, McBurney,
Murphy y Psoas negativos, no signos de irritación peritoneal, ruidos intestinales conservados, percusión dentro de la normalidad.
No signos de circulación colateral, no hernias abdominales. No se
palpan masas ni megalias. Puño percusión renal bilateral negativa.
No edemas en miembros inferiores, pulsos distales conservados.
Evolución: El paciente ingresa en Hospital de Día para control
de dolor (pantoprazol + dexketroprofeno + diazepam + paracetamol) y a la espera de resultados de complementarias realizadas:
Analítica sangre, orina, Rx lumbar y abdomen AP.
Pruebas complementarias: En analítica de sangre destaca: Hb
12,3 g/dL, hematocrito 35,8%, glucosa 1,31 g/L, creatinina 1,3
mg/dL, dímero D 1.405,9 ng/mL. Orina: normal. Rx lumbar: Se
visualizan cambios degenerativos tipo espondilosis en columna
lumbar con rectificación de la curvatura fisiológica, artrosis en articulaciones interapofisarias, con pérdida de altura y acuñamiento
en T12-L1, sin imágenes visibles de fractura, con reacción osteofitaria. Presencia de ateromatosis en aorta abdominal.
Resolución: A los 30-45 minutos se valora al paciente para ver
evolución de dolor. Comenta episodios intermitentes de mareos y
dolor irradiado a MMII. El dolor no acaba de desaparecer por lo
que se valoran signos de alarma. El paciente presenta: Edad superior a 50 años, dolor de gran intensidad, persistencia de dolor a
pesar de tratamiento, síndrome miccional o alteración de flujo
urinario, Anemia discreta con hematocrito del 35% y dímero D
1.405 ng/mL. Se decide solicitar TC abdomen y el radiólogo decide realizar a la luz de los hallazgos un AngioTC aorta, encontrando un aneurisma de aorta abdominal de 4 x 4 x 4,5 cm con
rotura contenida por trombo mural.

Introducción/Descripción del caso: Mujer de 73 años de edad,
que avisan a través del 061 para asistir a domicilio por mareo, tal
vez motivado por hipoglucemia (es diabética).
Nos encontramos una paciente consciente y orientada, pálida, que
había presentado hace dos horas un cuadro de astenia y debilidad
generalizada con posterior pérdida de conocimiento. Llama la
atención, en primera impresión una ligera desviación de comisura
bucal y pérdida de tono en hemicuerpo izquierdo. Sospechando
ACV, se inicia control de constantes. Éstas detectan una bradicardia entre 27 y 33 latidos por minuto y TA 70/40. ECG: bloqueo
AV.
Antecedentes: Alérgica a AAS. HTA leve. DMNID. Síncope vasovagal (febrero 2010). Síndrome confusional con síntomas psicóticos, encefalopatía vascular y deterioro cognitivo moderado y
trastorno paranoide de la personalidad. Artrosis. Apendicectomizada. Fractura-luxación hombro derecha hace años. En tratamiento con: captopril 25 mg/8 h, antidiabéticos orales (metformina
850 mg/12 h y repaglinida 0,5 mg/8 h), omeprazol, risperidona 2
mg/noche y loracepam 2 mg/noche. Independiente para actividades básicas. Vive sola.
Exploración: Consciente y orientada. No dolor torácico. Auscultación cardiopulmonar: bradicardia, no soplos. Murmullo vesicular conservado
Constantes: SPO2 99%, glucemia capilar 209 mg/dl, TA 70/40, 33
latidos minuto.
ECG: bloqueo auriculoventricular.
Al ingreso destacó una cifra de potasio de 7,1 mmol/L.
Diagnóstico: Bradiarritmia por hiperpotasemia.
Diagnóstico diferencial bradiarritmias:
1. Bradiarritmias sinusales: a) Bradicardia sinusal; b) Paro sinusal
(primero, segundo y tercer grado); c) Bloqueo sinoauricular; d)
Enfermedad del seno.
2. Bloqueo auriculoventricular (primero, segundo y tercer grado).
Conclusiones: La bradicardia es un ritmo lento con una frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos por minuto. Puede ser fisiológica
o debida a alteraciones de conducción del impulso eléctrico. En
este último caso puede ser por: bradicardia sinusal o bloqueo auriculoventricular.
Tras una valoración rápida e interpretación del ECG, será el estado del paciente el que marcará la premura y la actitud a seguir.
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CAUSAS INUSUALES DE DOLOR TORÁCICO
EN PACIENTE JOVEN

diastínico sin que se demuestre traumatismo previo o enfermedad
pulmonar subyacente se conoce como neumomediastino espontáneo, entidad descrita por Macklin en 1939.

J. MARTÍNEZ PÉREZ1, D. CALDEVILLA BERNARDO1,
F. PÉREZ GÓMEZ1, C. MAESTRE MONTOYA1,
J. A. CARBAYO HERENCIA2, M. A. BELMONTE PLAZA1

El neumomediastino se puede producir de forma espontánea 30%
o como resultado de traumatismos u otros procesos patológicos
(asma, cuerpos extraños, lesiones penetrantes...), también existe
una estrecha relación entre el neumomediastino espontáneo y el
consumo de drogas, así como situaciones que producen maniobras de valsaba importantes, accesos de tos, ejercicio intenso…

1

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 2Sección de Sanidad. Base
Aérea de Albacete. Clínica Nuestra Señora del Rosario. Albacete.

Introducción: El neumomediastino se define como la presencia
de gas difuso extraluminal en el mediastino.
El neumomediastino espontáneo es una entidad clínica poco frecuente, pero su diagnóstico diferencial es de suma importancia en
los servicios de urgencias y debe establecerse con otras patologías que cursan con dolor torácico, como el síndrome coronario
agudo, la disección de aorta o el síndrome de Boerhaave, cuyo diagnóstico tardío o incorrecto puede comprometer la vida del paciente.
El neumomediastino espontáneo predomina en varones jóvenes
entre 20 y 30 años.
Es característica la disnea, el dolor torácico, la disfonía y la odinofagia. El curso del neumomediastino espontáneo suele ser benigno y la
resolución clínica completa se produce de uno a cuatro días. Para su
diagnóstico la radiografía de tórax postero-anterior y lateral suele ser
suficiente. Se deberá realizar tomografía computarizada (TC) cuando
quede duda en el diagnóstico o se sospeche alguna complicación.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 31
años que presenta, como único antecedente de interés, un neumotórax espontáneo hacía 2 años, que acude al servicio de urgencias
por dolor torácico de varias horas de evolución que aumentaba
con la respiración. El paciente no refería fiebre, disnea ni otra clínica asociada. En la exploración destacaba un leve enfisema subcutáneo cervical, siendo la auscultación cardiopulmonar, otorrinolaringología y abdominal normal. Se realizó analítica completa
con hemograma, bioquímica y coagulación que no presentó alteraciones relevantes. También se realizó un electrocardiograma urgente que no presentaba signos de coronariopatía aguda ni ninguna otra alteración patológica.
Se realizó una radiografía de tórax que mostraba el signo del diafragma continuo, enfisema subcutáneo a nivel cervical y la presencia de aire rodeando la silueta cardiaca, todos estos hallazgos
en relación con neumomediastino. No se objetivaban líneas de
neumotórax. Dado que el paciente refería dolor intenso y gran
malestar, se decidió completar estudio con TC torácico para descartar complicaciones, confirmando la presencia de aire disecando estructuras musculares cervicales, sobre todo derechas en relación con enfisema subcutáneo, en el espacio mediastínico
disecando estructuras vasculares, peritraqueales, periesofágicas y
pericárdicas, en relación con neumomediastino. Así mismo, se
objetivan pequeñas bullas subpleurales como posibles responsables del cuadro y cambios postquirúrgicos en lóbulo superior izquierdo, en relación con tratamiento de neumotórax previo.
El paciente ingresa en el servicio de cirugía torácica para observación donde permanece clínicamente estable, eupneico y con radiografía de tórax sin aumento del enfisema mediastínico ni subcutáneo, por lo que tras 48 horas ingresado se decide alta a
domilicio con tratamiento conservador.
Discusión: La presencia de aire extraluminal en el espacio me4

En raras ocasiones el neumomediastino se asocia con vómitos, en
caso de que esto ocurra siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de Boerhaave, ya que la clínica puede
ser parecida en ambos casos, con la diferencia de que el síndrome
de Boerhaave es una entidad clínica con mal pronóstico y cuyo
diagnóstico tardío puede tener hasta un 80-90% de mortalidad, en
caso de sospecha de este síndrome hay que realizar un TAC torácico, que además de mostrar el neumomediastino, también evidencia la fuga de contraste a través del esófago.
Es más frecuente en varones jóvenes (15 a 40 años) y se manifiesta clínicamente como dolor retroesternal opresivo de inicio
brusco, que puede irradiar a miembro superior izquierdo, hombro
y espalda. El dolor aumenta con la inspiración profunda, la tos y
los movimientos. Otras formas de presentación clínica menos frecuentes son disfagia, disnea, cambios en la voz u odinofagia. En
la exploración física podemos encontrar enfisema subcutáneo en
cuello y huecos supraclaviculares en un 70-80% de los casos o
extenderse a cara y pared toracoabdominal con menor frecuencia.
El signo de Hamnan, crepitación a la auscultación en el área esternal
sincrónica con el latido cardiaco y variable con los ciclos respiratorios y posición del paciente está presente en el 50-70% de los casos.
La radiografía de tórax es diagnóstica siempre que se realicen
proyecciones posteroanterior y lateral. Puede ayudar la radiografía de tórax en espiración.
Los signos que debemos identificar en la radiografía simple de
tórax son: enfisema subcutáneo, aire anterior al pericardio, signo
del diafragma continuo, doble pared bronquial, anillo alrededor
de arteria pulmonar y signo de la vela tímica (niños).
La evolución del neumomediastino espontáneo es benigna, autolimitada y de rápida resolución. El tratamiento del neumomediastino es conservador, recomendándose reposo relativo durante ocho o diez días.
El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras causas de dolor torácico cardiacas, vasculares, pleuropulmonares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, ansiedad, tumores de la pared torácica, así como con todos los casos de neumomediastino
secundario a traumatismos u otros procesos patológicos.

TRAUMATISMO ABDOMINAL CON LESIÓN
POCO COMÚN
D. CALDEVILLA BERNARDO1,2, J. MARTÍNEZ PÉREZ1,
J. CARBAYO HERENCIA2,3, F. PÉREZ GÓMEZ1,
A. LOSA PALACIOS1, P. PARRA PADILLA1
1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 2GEVA. Grupo de
Enfermedades vasculares de Albacete. 3Clínica Nuestra Señora del Rosario.
Albacete.

Introducción: Las lesiones traumáticas de páncreas son muy in-
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frecuentes, constituyendo < 2% de los traumatismos abdominales.
La lesión ocurre de forma aislada en < 30%. En general, la rotura
traumática de páncreas, suele ir asociada a lesión traumática de
otros órganos abdominales: hígado 46,8%, estómago 42,3%, vascular 41,3%, renal 23,4%, duodenal 19,3%.
El cuerpo pancreático es la parte de la glándula que con más frecuencia se ve afectada (65%).
Un retraso en el diagnóstico o una mala clasificación de la lesión
se ha demostrado que aumenta la morbimortalidad. La mortalidad
asociada a traumatismo pancreático es del 9-34%.
Presentamos el caso de un varón de 23 años, sin antecedentes de
interés, que acude a urgencias por accidente de tráfico con traumatismo abdominal. El paciente relata dolor difuso abdominal y
desconoce exactamente el mecanismo de la lesión, puesto que estaba dormido en el interior del coche cuando ocurrió el accidente.
A la exploración el paciente está consciente y orientado. Hemodinámicamente estable. Presenta fétor enólico. La exploración craneal, cervical y torácica no muestra hallazgos de interés, llamando la atención la presencia de dolor abdominal difuso con
defensa. Se realiza analítica que incluye hemograma, bioquímica
y coagulación que no muestran alteraciones salvo CK 1156.
Diagnóstico: Ante la persistencia del dolor se realiza ecografía
abdominal que muestra líquido libre subhepático, por lo que se
decide realizar TC que muestra imagen lineal de baja densidad
que atraviesa anteroposteriormente el cuerpo-cola pancreática sugestiva de laceración, asociando, engrosamiento de pared posterior de fundus gástrico con hemoretroperitoneo, que desde la zona de laceración engloba adrenal izquierda y se extiende por el
pararenal anterior izquierdo.
Conclusiones: El dolor abdominal traumático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en los servicios de urgencias. Ante cualquier signo de alarma es necesario completar estudio con pruebas de imagen. En nuestro caso, el paciente
presentaba datos de abdomen agudo, que sumado a la intoxicación etílica que dificultaba una correcta valoración requería una
mayor pericia en su valoración.
Las lesiones traumáticas de páncreas son muy infrecuentes.
La localización retroperitoneal del páncreas le previene de los
traumatismos, siendo el mecanismo de lesión más habitual, una
compresión anteroposterior contra la columna.
La lesión es más frecuente en niños.
La triada clásica de dolor abdominal, leucocitosis e hiperamilasemia no siempre se documenta.
La hemorragia es responsable de las muertes tempranas, mientras
que la infección y el fallo multiorgánico se relacionan con las
muertes diferidas.
Las complicaciones más habituales en las primeras 48 horas son
las pancreatitis, pseudoquistes, fístulas, abscesos, neumonías, fallo multiorgánico y septicemia.
La incorporación de la tomografía computarizada (TC) ha favorecido el diagnóstico y manejo de esta entidad.

La sensibilidad de la TC aumenta si se realizan cortes más finos
de 5 milímetros (mm) o se utiliza TC multidetector (TCMD). En
un 20-40% de los casos de lesiones pancreáticas, la TC puede ser
normal en las primeras 12 horas. Los resultados han mejorado
tras la introducción de la TCMD, con una sensibilidad para detectar lesión en el conducto de un 91%. Su diagnóstico y clasificación precoz por TCMD mejora la morbimortalidad.
Nuestro paciente fue ingresado y manejado con tratamiento conservador en planta de cirugía, siendo dado de alta bajo seguimiento ambulatorio.

QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO
COMPLICADO
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ, A. ARJONA BRAVO,
B. SÁNCHEZ GÓMEZ, L. TÉLLEZ CASTRO,
A. C. SÁNCHEZ CHAVES, A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Complejo Hospitalario de Cáceres.

Introducción: La hidatidosis es una zoonosis frecuente en España. Se trata de una enfermedad endémica de la región mediterránea, Oceanía y Sudamérica. La incidencia es de 5 a 9 casos por
cada 100.000 habitantes. La enfermedad hidatídica es una infección parasitaria producida por la larva del Echinococcus granulosus. El huésped definitivo del parásito es el perro, que elimina
por las heces los huevos embrionados, que el hombre puede ingerir de forma accidental a través de los alimentos contaminados.
Los huevos eclosionan en el intestino delgado liberando oncosferas que atraviesan la mucosa hasta llegar al torrente sanguíneo o
linfático. Desde aquí se distribuyen por el organismo, siendo los
destinos más frecuentes el hígado (70%) y los pulmones (20%).
Éstos actúan como filtros biológicos para el resto del cuerpo,
aunque un 10% de los parásitos logran evadir estas barreras y localizarse en cerebro, bazo, páncreas, riñones, corazón u otras localizaciones más infrecuentes.
El caso que presentamos es una mujer de 70 años con una hidatidosis hepática que presenta un quiste hidatídico abscesificado y
roto, que se presenta en urgencias con un cuadro de shock séptico, presentando una clínica de dolor abdominal y fiebre vespertina de 7 días de evolución.
Diagnóstico: El crecimiento lento de los quistes hidatídicos, hacen que sean asintomáticos durante años, hasta que provocan síntomas. Cuando se produce la rotura de un quiste hidatídico se
produce un aumento de eosinófilos en sangre, prurito, urticaria e
incluso anafilaxia. En ocasiones se añade fiebre y clínica abdominal aguda (como es el caso de nuestro paciente).
Para aproximarnos más al diagnóstico de quiste hidatídico sería conveniente realizar una analítica donde suele existir eosinofilia y realizar el test de hemaglutinación y test de ELISA. El estudio diagnóstico debe completarse con la realización de una ecografía o TAC.
En nuestro caso se solicitó un TAC abdominal con el resultado de
quiste abscesificado infectado de 11x8 cm, con presencia de líquido libre peritoneal y aire extraluminal.
Ante estos hallazgos se comenzó con antibióticos y tratamiento
del shock, interviniéndose de urgencias donde se objetivó el abceso hepático por quiste hidatídico roto.
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Conclusiones: La enfermedad hidatídica a priori puede parecer
una enfermedad banal, aunque su curso variable, evolución incierta y posibilidad de complicaciones, hacen de esta patología
una enfermedad potencialmente letal.
Asimismo, ante todo paciente con dolor en zona de hipocondrio
derecho, fiebre y shock anafiláctico hay que pensar en una posible complicación de un quiste hidatídico hepático, más aún en pacientes de lugares endémicos como España.

PALUDISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO
S. RAIGAL JURADO, E. J. SEMPERE JOVER, F. J. SIERRA PREFASI,
M. L. CASTAÑOS ORTEGA, M. J. ROMERO PASTOR,
O. ORTIZ GONZÁLEZ

nosa continua, transfusión de hemoderivados (concentrados de
hematíes y plaquetas) y bicarbonato en perfusión, siendo todas
estas medidas infructuosas.
En dicha situación el paciente es finalmente exitus a los 5 días de
su ingreso.
Discusión: Hemos presentado un caso clínico sobre paludismo
por Falciparum, que es el más grave y que epidemiológicamente
se extiende sobre todo en África, Nueva Guinea y Haití. El paciente que hemos presentado venía de Guinea Conakry, área de
paludismo endémico y resistente a cloroquina.
El paludismo Falciparum no complicado, tratado adecuadamente,
comporta una tasa de mortalidad del 0,1%. Sin embargo, la mortalidad aumenta abuptamente una vez que ocurre disfunción de un
órgano vital o la proporción de eritrocitos infectados supera el 3%.

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Paciente varón de 54 años español que llegó de Conakry una semana previa a su ingreso, donde va con frecuencia desde hace varios años.
El paciente presenta cuadro de fiebre elevada desde su llegada y
en las últimas horas se acompaña de cuadro confusional, motivo
por el que es traído a urgencias.
En la exploración física el paciente se encuentra febril (Tª:
38,5ºC), consciente pero desorientado en tiempo y espacio, taquicárdico (FC: 110) y taquipneico (FR: 30). Destaca ictericia mucocutánea, con frialdad y cianosis acra.
AC: Rítmica y sin soplos. AP: Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: Globuloso. No doloroso. Exploración neurológica: Sin
focalidad ni signos meníngeos.
En los datos de laboratorio destaca:
Glucemia: 59 mg/dl, Na: 125 mmol/l, Cr: 3,5 mg/dl, ALT: 123,
bilirrubina total: 10,17 mg/dl (BiD: 6,96 mg/dl), LDH: 2820 UI/l
GPT: 100 UI/l haptoglobina: 0,01 g/l. Hemograma: Trombopenia
de 13.000/ml. Resto normal (L: 5.500 (4.100 N, 900 Li, 500 Mo).
Acidosis metabólica (pH: 7,173 HCO : 10,00 Lactato: 4,80). Coagulación: Actividad de protrombina: 78%. Orina: Bacteriuria leve
con nitratos +. No leucocituria. Tóxicos en orina: Negativos.
3

Dada la situación de disfunción multiorgánica se decide ingreso
en UCI, continuando tratamiento con sueroterapia intensa, oxigenoterapia y antibioterapia empírica con ceftriaxona.

En este caso se cumplían muchos de los síntomas de mal pronóstico: 1. Acidosis metabólica: ph menor de 7,25, o valor de lactato
venoso mayor a 5, o valor de bicarbonato menos a 15 mmol/L.
2. Anemia normocítica normocrómica. 3. Insuficiencia renal. 4. Hipoglucemia menor de 40 mg. 5. Coagulopatía: Disminución del recuento plaquetario, menor de 50.000, prolongación del
tiempo de protrombina, prolongación del TTPA. 6. Ictericia.
7. Elevación de enzimas hepáticas.
El diagnóstico del paludismo se basa en la demostración de las formas asexuales del parásito en sangre periférica. El método de gota
gruesa, es el método más sensible, se hace un recuento del número
de parásitos asexuales por 200 leucocitos, además muestra especificidad de especie; la única desventaja es que se debe tener experiencia en su interpretación. El método de gota fina es menos sensible,
pero en el paludismo grave aporta información pronóstica, ya que
cuantifica la parasitemia. Por último, hay un método rápido para
medir LDH de Plasmodium por tarjeta o tira colorimétrica.
En cuanto al tratamiento, debido a las resistencias ya no se debe
utilizar la cloroquina para el paludismo grave. En este caso se utiliza la quinina, más segura que la quinidina y no requiere monitorización cardiovascular, es el fármaco más utilizado para el paludismo grave a nivel mundial. Las dosis son 20 mg/kg en 4 horas,
seguidos de 10 mg/kg de 2-8 h cada 8 horas, es importante la
monitorización de glucemias por el riesgo de hipoglucemia durante el tratamiento. Además de la quinina se añadió la doxiciclina a dosis de 3 mg/kg/día.

ANEURISMA DE AORTA
Se realiza frotis de sangre periférica que confirma infestación por
Plasmodium falciparum (P. vivax, ovale o malariae), iniciándose
tratamiento antipalúdico con doxiciclina y quinimax, pero el paciente responde de manera tórpida, persistiendo en situación de
fracaso multiorgánico refractario (hemodinámico, respiratorio, renal, hepático y hematológico).
A las 15 horas se tiene que intubar y conectar a ventilación mecánica por cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, sufriendo a
posteriori deterioro hemodinámico que obliga al apoyo de fármacos vasoactivos.
En días sucesivos requiere incremento progresivo en la dosificación de drogas vasoactivas, esteroides, sedación y relajación, con
requerimientos de altas dosis de oxígeno, hemofiltración venove6

A. CASTRO OTERO, I. VÁZQUEZ LIMA, M. MÉNDEZ IGLESIAS,
J. M. CARBALLAL REGIDOR, M. J. VÁZQUEZ LIMA, A. CASTRO LAYO
Hospital Salnes. Villagarcía de Arosa. Pontevedra.

Caso clínico: Varón de 71 años de edad sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes médico: HTA. Diabético. Cardiopatía doble by pass. Antecedentes quirúrgicos: Cirugía revascularización: AMI a DA y AMI a Bx. TAC torácico del año anterior:
Dilatación aneurismática de aorta toracoabdominal y en múltiples
niveles, con trombosis extensa y datos de ulceración fundamentalmente a nivel de unión toracoabdominal. Estenosis en la salida
de tronco celíaco. Atrofia renal izquierda, posiblemente secundaria a isquemia crónica por estenosis de arteria renal.
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Paniculitis mesentérica. Acude a urgencias por dolor de inicio
brusco al levantarse de la cama 1 hora antes en cara anterior hemotórax izquierdo irradiado a clavícula izquierda, náuseas no vómitos, mareo y sudoración. En el PAC le administraron vernies
SL mejorando la clínica.
Exploración física: TA: 59/41 FC: 104 Tº: SAT O2: 96 GLUC:
Consciente, orientado, Glasgow 15, colaborador, palidez cutánea,
sudoroso, mal estado general. Cabeza-cuello: no bocio, no adenopatías, no rigidez de nuca. Tórax: simétrico. AC: tonos rítmicos,
no soplos. AP: murmullo vesicular conservado, no roncus ni sibilancias. Abdomen: blando, depresible, pulso femoral izquierdo
más débil, no masas ni megalias. Ext.: no palpo pedios si rotulianos, no edemas.

Standford los clasifica: Tipo A. Afecta a aorta ascendente. Tipo
B: No afecta a aorta ascendente.
Clínica: La disección suele aparecer preferentemente en varones
de 40 años con historia de HTA y en personas más jóvenes con
antecedentes de enfermedad de Ehler-danlos, síndrome Marfán,
malformaciones congénitas,… A. Asintomático: 70% de los casos. B. Sintomáticos.
Los síntomas del paciente con disección aórtica son muy variables y dependen de la instauración aguda o crónica, la localización del desgarro, la oclusión de las arterias afectadas y la compresión de tejidos vecinos.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son:

Pruebas complementarias: Analítica: Hts: 3,82, Hb: 11,5, Htc: 36.
Resto hemograma y bioquímica normal. Segunda analítica a los
30 minutos: Hts: 2,77. Hb: 8,5. Htc: 26.
TAC toracoabdominal: Rotura de aneurisma de aorta torácica descendente con gran hematoma mediastínico y hemotórax izquierdo.
Diagnóstico: Aneurisma de tórax disecado.
Tratamiento: Se canalizan dos vías periféricas con administración de volumen 1.000 + suero glucosado + dos concentrados de
hematíes + primperan + dolatina + oxigenoterapia + sondaje vesical = monitorización ECG y TA.

Dolor: el paciente presenta un dolor de instauración brusca, a menudo intenso y desgarrador. Su localización puede ayudarnos a
discernir el tipo de disección. Así un dolor torácico anterior sugiere disección de aorta ascendente; el dolor en cuello y arco
mandibular disección del cayado, dolor en área interescapular disección de aorta descendente torácica; por último dolor abdominal o lumbar sugiere disección de la aorta abdominal o infradiafragmática. Estipico que el dolor se desplace junto con la
progresión de la disección.
Cortejo vegetativo: El dolor se acompaña, sobre todo en las formas agudas de mareo, sudoración, náuseas, vómitos y malestar
general.

Se deriva al servicio de cirugía cardiaco de referencia.
Otros síntomas: síncope, disnea, debilidad,…
Disección aórtica/Concepto: Se denomina disección aórtica a un
desgarro de la íntima de la aorta, que origina que la sangre que
circula en su interior diseque la capa íntima de la media y se forme una falsa luz.
El aneurisma verdadero es una dilatación patológica de un segmento de la aorta debido al debilitamiento de su pared, que afecta
a las tres capas de la arteria (íntima, media y adventicia).
El pseudos aneurisma es una colección de sangre circundante que
comunica con la luz arterial, pero que no está rodeada por toda la
pared de la arteria, sino sólo por la adventicia o por el tejido conjuntivo circundante. Únicamente están alteradas la capa íntima y
media.
Etiología: La más frecuente es ateroesclerotico, traumática iatrogénica enfermedad del tejido conectivo, congénito, infecciosa e
HTA como factor precipitante.

La clínica depende de la localización y el dolor es el síntoma
principal. Se pueden encontrar los siguientes síntomas asociados:
Síntomas de A, de aorta torácica: Por compresión: afonía, disfagia, disnea y estridor, síndrome de VCS, vómitos, tos… Por afectación coronaria: angor y/o IAM y/o bradicardia, EAP e insuficiencia válvula aórtica, shock. Por afectación de troncos
supraaórticos: cefalea, confusión, isquemia en miembros superiores,... Fístulas: aneurisma a esófago o árbol traqueobonquial. Síntomas del A. de aorta abdominal. Clínica en relación con compresión de vísceras vecinas: náuseas, saciedad, pérdida de peso,
obstrucción intestinal. Isquemia en MMII. Signos de compresión
de VCI. Por afectación arterial: anuria, angor mesentérico,... Fístula aorto-entérica: hemorragia digestiva. Shock.

Clasificación de los aneurismas: Es importante la diferenciación
desde el punto de vista pronóstico y terapéutico.

Síntomas del aneurisma roto: Dolor: el paciente lo describe como
un desgarro muy intenso de inicio súbito refiriéndolo a región retroesternal, epigastrio o abdominal bajo, irradiado a espalda, región interescapular, lumbar, cuello y extremidades. Masa pulsátil.
Shock, no siempre presente si está contenido por retroperitoneo.

Según el tiempo de evolución: Agudo: clínica de menos de 15 días
de evolución. Subagudo: clínica de 2 a 8 semanas de evolución.
Crónico: clínica de más de 8 semanas de evolución.

Diagnóstico: A. Anamnesis: tener presente siempre el aneurisma
ante todo dolor abdominal o torácico. Realizar una buena exploración para llegar a un despistage diagnóstico.

Según la localización de la afectación:
De Bakey los clasifica: Tipo I: aorta ascendente, cayado y aorta
descendente. Tipo I: aorta ascendente y cayado córtico.

B. Exploración: la asimetría de perfusión en extremidades, pulsos
asimétricos, ausencia o debilidad de algún pulso arterial periférico, palpación de masas pulsátiles, presencia de soplo de localización ectópica, signos de shock o de focaldad neurológica.

Tipo Hízolo aorta descendente. Este tipo se subdivide en tipo
IIIA cuando la lesión se localiza en aorta descendente torácica y
tipo IIIB cuando afecta aorta infradiafragmática o abdominal.

C. Pruebas complementarias: 1. hemograma, bioquímica, coagulación, pruebas cruzadas. 2. Rx: ensanchamiento mediastínico,
aneurisma calcificado torácico o abdominal. 3. ECG: normal, pa-
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ra descartar IAM. Datos de creciendo VI. 4. ECO en pacientes
inestables o estables previo a TAC. 5. TAC: prueba diagnóstica de
aneurisma torácico abdominal, nos da dimensión situación y
complicaciones. 6. ECO doppler: en aneurisma de extremidades.

isquémico a repetición (89/95/04). Antecedentes quirúrgicos: tiroidectomía, herniorrafía izquierda, apendicectomía, reemplazo de
cadera izquierda hace 2 meses. Paciente independiente para todas
las actividades básicas de la vida diaria

Tratamiento aneurisma roto: El objetivo es mantener al paciente
sin dolor con TA y FC lo más bajas posibles.

Exploración física: Paciente alerta, consciente y orientado, hidratado, afebril, BEG, eupneico, bien perfundido. Constantes: T/A:
137/79 FC: 68 lpm T: 36º C.

TAS: ± 110 y FC ± 60. Reposo absoluto. Dieta absoluta. Monitor ECG + desfibrilador. Dos vías venosas periféricas. Sondaje
vesical. Oxigenoterapia. TA monitorizada. Cruzar y reservar 10
unidades de concentrados. Analgesia: se administra cloruro mórfico en dosis de 2 mg/min por vía iv hasta que desaparezca el dolor o hasta que se le administre una dosis máxima total de 10 mg.
Si trascurridos 10 minutos el paciente continúa con dolor se repite la dosis. Tratamiento específico. Bloqueadores beta por vía parenteral para alcanzar una frecuencia cardiaco alrededor de 60
lat/minuto. Labetalol (Trandate, ampollas de 20 ml con 100 mg)
se administra bolo iv lento en dosis de 290 mg (4 ml) cada 5 min
hasta el control de cifras tensionales o hasta haber administrado
100 mg. De ser neceasario administrar perfusión iv dosis inicial
de 0,5-2 mg/min, para lo cual se diluyen 2 ampollas en 200 ml de
suero glucosado al 5% y se perfunde 12-48 got/minuto, hasta normalizar TA sin sobrepasar 300 mg.
Actitud y derivación quirúrgica: A. A de hallazgo casual asintomático y/o menor de 5 cm: remitir a cirugía programada de cirugía vascular para seguimiento. B. A de hallazgo casual asintomático y/o mayor de 5 cm: comentar con cirugía vascular para
cirugía programada. C. A sintomático con paciente estable: control de síntomas e HTA comentar con el cirujano y/o remitir en
UVI móvil. D. A sintomático que es > 5 cm de diámetro roto, disecado, inestable, con afectación valvular, coronaria u otra sintomatología compresiva, se remitirá a cirugía vascular o cardiaca en
UVI móvil una vez estabilizado.
Indicaciones quirúrgicas: En la disección aórtica tipo A y tipo B
complicada, el tratamiento de elección es la corrección quirúrgica, seguida de la reconstrucción de la pared aórtica. Sin embargo,
en la disección tipo B sin complicaciones se instaura tratamiento
médico.

CERVIGALGIA
V. A. JIMÉNEZ GARZÓN, Y. BASTIDA, J. M. MELGARES
Hospital Comarcal de Caravaca. Murcia.

Extremidades: No edemas, pulsos simétricos, adecuado llenado
capilar distal.
Neurológico: funciones superiores conservadas, pares craneales
simétricos y centrados, no dismetría, no diadococinesia, no signos
meníngeos, Romberg no evaluable, RCP flexor bilateral.
MSI: paresia, pérdida de fuerza 2/5, ROT**/****, con dolor a la
palpación en cara lateral de cuello y leve aumento de tono muscular en región cervical. MII disminución discreta de la fuerza
4/5 (antecedente quirúrgico hace 2 meses). Sensibilidad ligeramente disminuida. Frente a estos hallazgos se pasa a camas a observación.
Exploraciones complementarias: Hemograma: Leucos: 11.200
Hb: 13,5 HCTO: 42,6% VCM: 85,2 Plaquetas 518.000. Bioquímica: normal. Enzimas cardiacas normales. Coagulación: normal.
Electrocardiograma: ritmo sinusal FC: 63 lpm sin alteración de la
repolarización. Rx tórax: normal. Rx columna cervical y dorsal
no se evidencian lesiones óseas agudas. Se realiza TC axial de
cráneo sin contraste sin alteración.
Diagnóstico: Durante estancia en camas, se reevalúa al paciente
y se evidencia mayor compromiso neurológico, dado por paraplejía en miembros inferiores, con Babinsky bilateral. Se hace sospecha diagnóstica de lesión ocupante medular y se contacta con el
servicio de neurología para la posibilidad de realizar de manera
urgente RMN de columna y se realiza el traslado urgente, donde
se evidencia hematoma epidural cérvico-dorsal C3-D2 espontáneo, con compresión medular. Se realizó laminectomía C2-C3 y
C5-D1 con mejoría parcial del compromiso neurológico. El diagnóstico al alta fue de hematoma epidural cérvico-dorsal C3-D2
secundario a anticoagulación.
Conclusiones: 1. Resaltar la actitud en urgencias. Con sospecha
diagnóstica de lesión ocupante de espacio a nivel medular (vascular vs tumoral) se solicita RMN urgente de columna para confirmar diagnóstico en aras de solución quirúrgica urgente. 2. Importancia de reevaluar los tratamientos crónicos y pertinencia,
especialmente cuando éstos tienen o producen efecto iatrogénico
en nuestros pacientes.

Introducción: Varón de 69 años traído por el 112 quien asiste
por cuadro clínico de 5 horas de evolución consistente en aparición repentina de dolor en región lateral de cuello irradiado a
MSI y asociado a pérdida de fuerza de esta extremidad. Niega
cortejo vegetativo, niega dolor torácico u otro síntoma asociado.
El paciente fue valorado por el médico de centro de salud, quien
considera inicialmente cuadro de contractura muscular y pauta
tratamiento y por persistencia de síntomas e intensidad progresiva
es revalorado y remitido al hospital.

DOLOR TORÁCICO

Antecedentes personales: Hipertensión arterial manejada con perindoprilo/indapamida, atenolol, dislipidemia manejada con estatinas, IAM a los 47 años, adenoma folicular de tiroides resecado
manejado con levotiroxina. Adicionalmente, anticoagulado con
acenocumarol y antiagregado con ácido acetilsalicílico por ictus

Introducción: Varón de 47 años quien acude al servicio de urgencias, por presentar dolor en región dorsal irradiado hacia las
escápulas de 2 horas de evolución, intermitente, que se exacerba
con los movimientos de extremidades superiores y del tronco superior.
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Antecedentes personales: Hipertensión arterial manejado con enalapril/nitrendipino. Radiculopatía cérvico-dorsal (se encuentra en
incapacidad laboral temporal). Entre sus antecedentes quirúrgicos
refiere herniorrafía inguinal bilateral, apendicectomía. Fumador
ocasional.
Examen físico: Constantes de: TA: 94/70, Fc: 50 lpm T: 35,9ºC;
SO2 90% (FiO2 21%). Ingresa alerta, orientado, hidratado, no disnea, no taquipnea. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones.
Abdomen: sin alteraciones. Extremidades: sin edemas, no hay dolor a la palpación de apófisis espinosas dorso-cervicales, no se
evidencia aumento de tono ni contractura de los músculos paravertebrales ni escapulares. Neurológico sin déficit aparente.
Exploraciones ccomplementarias: ECG ritmo sinusal, FC: 50
lpm, sin alteraciones de la repolarización, con un eje a 35º. Rx
Tórax no signos de aumento del mediastino, sin pinzamientos,
derrames o infiltrados pulmonares. Hemograma: Leucocitos 8
260, N 43,1%, L 50,4%; Hb 14,5, Hto 42,6, VCM 91,6. Bioquímica: normal. Coagulación: sin alteración. Dímero D 5.980 ug/L.
Diagnóstico: Paciente en camas de observación quien persiste
con dolor torácico a pesar de la analgesia instaurada. Se reevalúa
al paciente quien refiere cambio en el patrón del dolor y de sus
características, presentando dolor centrotorácico intermitente
acompañado de cortejo vegetativo (diaforesis profusa). Se realiza
estudio electrocardiográfico durante los episodios de dolor, sin
evidenciar cambios. Durante su estancia en urgencias refiere irradiacion de dolor transfixivo irradiado a espalda, en región interescapular, asociado a de cortejo vegetativo. Se solicita TAC torácio
con contraste intravenoso aneurisma disecante de la aorta, desde
el nivel supravalvular, pasando a aorta ascendente, cayado aórtico
y aorta descendente hasta región próxima a hiato aórtico. Se contacta con el servicio de cirugía cardiovascular y se traslada de
manera urgente, hemodinámicamente estable. Es intervenido de
urgencias de disección aórtica tipo A, donde presenta episodio de
coagulopatía. Paciente se logra estabilizar y se pasa a planta donde se evidencia pico febril con hemocultivos negativos. Actualmente, paciente en domicilio asintomático, anticoagulado y antiagregado, control de hipertensión con 3 fármacos diferentes.
Conclusión: Es de interés recoger de este caso clínico, la importancia de la observación del paciente en el servicio de urgencias y
la reevaluación de éste. El diagnóstico de aneurisma disecante es
infrecuente y hay que tenerlo en cuenta ante un paciente que
cumpla ciertas características clínicas. En este caso, el cambio en
el patrón de dolor fue el punto clave para el buen diagnóstico.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR
EN UNA PACIENTE ONCOLÓGICA.
CARDIOTOXICIDAD POR ANTRACICLINAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

paraaórtica y quimioterapia con carboplatino y taxol (Paclitaxel®).
En los últimos dos meses con quimioterapia paliativa de segunda
línea con doxorrubicina (Caelyx®) tras recidiva: implantes peritoneales y adenopatías mesentéricas y retroperitoneales (Estadio
IIIc: Implantes en abdomen de más de 2 cm y/o ganglios retroperitoneales o inguinales positivos). Hipotiroidismo. Síndrome de
ansiedad. Factores de riesgo cardiovascular: Dislipemia, HTA y
sobrepeso (IMC: 27). No tenía cardiopatía conocida.
Tratamiento habitual: Levotiroxina 100 µg. v.o./24 horas, sales
de calcio, lansoprazol 15 mg/12 h, atorvastatina 10 mg/24 h, clortalidona 50 mg/24 h, fluoxetina 20 mg/24 h y analgesia si precisa, con paracetamol, ibuprofeno y tramadol de liberación retard.
Último ciclo de quimioterapia con doxorrubicina (Caelyx®): 25
días antes de solicitar atención domiciliaria urgente.
Motivo de consulta: Cuadro presincopal asociado a hipotensión
(TA: 80/40 mmHg), objetivada en domicilio con tensiómetro de
muñeca por un familiar que nos alerta a través del 112, que atribuye el suceso a una posible crisis de ansiedad tras recibir una
noticia estresante.
Antes de nuestra llegada se le ha aconsejado por teléfono desde
la sala de coordinación medidas posturales: posición en Trendelenburg. A los 13 minutos de la alerta telefónica llegamos a su
domicilio. Tras las medidas posturales la paciente refiere encontrarse mejor y prácticamente asintomática. Durante la visita la paciente explica que no se ha asociado a dolor precordial, disnea,
palpitaciones, ni cortejo vegetativo importante. En el interrogatorio dirigido, nos comenta que en días previos sufrió un episodio
autolimitado de palpitaciones, al que no le dio importancia porque relacionaba con el estado de ansiedad que sufría por su patología oncológica. Además aportaba un control analítico reciente,
realizado por su médico de atención primaria, con perfil tiroideo
dentro de rango normal.
Exploración física: B.E.G. C.O.C. Eupneica en reposo. Bien hidratada. Discreta palidez de piel y mucosas. ACR: Taquicardia
rítmica, sin soplos ni extratonos. Murmullo vesicular conservado.
No se aprecian estertores. Abdomen: blando, globuloso, sin signos de irritación peritoneal. Cicatriz de laparotomía media.
MMII: No edemas. Pulsos conservados.
TA: 120/60 mmHg, FC> 170 l.p.m, glucemia: 74 mg/dL Tª:
36,3ºC, SatO2: 97% GSC: 15/15.
Llamaba la atención la taquicardia que la paciente toleraba perfectamente en decúbito, aunque en bipedestación reaparecía la hipotensión (85/50 mmHg).
Se realiza ECG, donde se objetiva taquicardia supraventricular
(TSV) a unos 180 lpm, que se procede a revertir en domicilio.
Diagnóstico: TSV.

Mujer, 65 años. Asistencia domiciliaria en noviembre de 2010.

Tratamiento: Maniobras de Valsalva y masaje del seno carotídeo
que resultan inefectivos. Adenosina 6 mg: en bolo i.v. directo:
inefectivo. Adenosina 6 mg: 2º bolo i.v. directo: que finalmente
resulta efectivo, revirtiendo a ritmo sinusal a una frecuencia de 80
lpm, eje en rango normal, PR. 160, QT normal, sin signos de bloqueo ni de isquemia aguda.

Antecedentes personales de interés: Carcinoma de ovario derecho (diagnosticado en febrero de 2010), tratado con histerectomía, salpingooforectomía bilateral y linfadenectomía pélvica y

Se deriva al hospital de referencia donde, entre otras pruebas, se
le practica radiografía de urgencia, en la que no se objetiva cardiomegalia, analítica con hemograma normal, y bioquímica con

M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ, J. M. GARCÍA ROBLES
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Distrito de Sevilla.
Sevilla.
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enzimas cardiacas: ligera movilización de troponina (0,06) y
CPK: 62, por lo que queda ingresada en observación para seriar
enzimas. Al día siguiente continúa asintomática. Analítica: troponina: 0,09 y CPK: 77, en el contexto de la TSV resuelta. Se da el
alta y se remite a CCEE de la Unidad de Ritmo, para seguimiento
y completar estudio, con sospecha de cardiotoxicidad por el tratamiento antineoplásico. El estudio no llegó a completarse, ya que
la paciente falleció el 18 de enero por complicaciones del proceso
oncológico.
Conclusiones/Discusión: Toxicidad cardiaca de la terapia antineoplásica. Dentro de la etiopatogenia de la arritmia cardíaca en
pacientes oncológicos no podemos olvidar el origen iatrogénico,
derivado del uso de medicamentos cardiotóxicos.
Los fármacos citotóxicos carecen de una especificidad absoluta
de acción, por lo que, junto a su actividad antitumoral, originan
también efectos indeseables en los tejidos sanos del organismo;
algunos son comunes a muchos citotóxicos (emesis, mucositis,
mielosupresión, alopecia, etc.) mientras que otros, como la cardiotoxicidad, son específicos de unos grupos terapéuticos.
El grupo de agentes antineoplásicos cardiotóxicos más relevante
son las antraciclinas y sus análogos. Las antraciclinas son antibióticos, productos bacterianos muy pigmentados, que se conocen
como rodomicinas; poseen un núcleo antraquinona que se acopla
a un aminoazúcar. La acción citocida es consecuencia de la formación de radicales libres o por incremento de la fragmentación
del ADN dependiente de la topoisomerasa II.
La daunorubicina es eficaz en la leucemia linfoblástica y mieloblástica aguda; la adriamicina (ADR) tiene un amplio espectro de
actividad; es activa en carcinoma de mama, pulmón, tiroides, ovario-endometrio, linfomas-leucemias y sarcomas. La asociación de
las antraciclinas con la miocardiopatía es conocida desde su introducción en las décadas de los sesenta-setenta.
La cardiotoxicidad antraciclínica tiene varias presentaciones clínicas:
1. Cardiotoxicidad aguda. Ésta ocurre durante unas horas después
de su administración en bolo y consiste principalmente en taquiarritmias supraventriculares; los cambios ECG que ocurren más
comúnmente incluyen disminución del voltaje del complejo QRS,
diversas anomalías inespecíficas del segmento ST-onda T y extrasístoles auriculares y ventriculares; rara vez ocurren arritmias
ventriculares fatales. Estos efectos son, por lo general, transitorios
y ocurren en hasta un 40% de los pacientes; no parecen ser dependientes de la dosis o del esquema ni estar relacionados con el
desarrollo de miocardiopatía posterior; por lo general, no son una
indicación para detener el tratamiento con antraciclinas.
El síndrome de pericarditis-miocarditis y la disfunción aguda del
ventrículo izquierdo son trastornos raros; puede producirse la
muerte súbita como resultado de una arritmia, infarto miocárdico
o disfunción aguda del ventrículo izquierdo.
2. Cardiotoxicidad crónica. Es, con mucho, la más importante; se
debe principalmente al desarrollo de una miocardiopatía degenerativa dependiente de la dosis y que puede culminar en un fallo
cardiaco congestivo (FCC); se presenta de 0 a 231 días después
de la administración de la última dosis (hasta 30 meses más tarde) con un pico a los 3 meses de su última administración. Las
manifestaciones clínicas son indistinguibles de otras formas de
fallo cardiaco: taquicardia sinusal, taquipnea, disnea, cardiomega10

lia, edema periférico y pulmonar, hepatomegalia, congestión venosa, derrame pleural y signos de bajo gasto; usualmente el fallo
es izquierdo o biventricular; no obstante, se ha descrito la disfunción del ventrículo derecho selectiva; la mortalidad de los pacientes que presentan datos de insuficiencia cardiaca según las series
oscila entre el 25 y el 60 (la supervivencia es menor cuando se
presenta dentro de las cuatro semanas que siguen a la finalización
de la quimioterapia). Sin embargo, en el momento actual la mayoría de los pacientes pueden ser estabilizados con un tratamiento
farmacológico intenso que incluya inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA) y posiblemente betabloqueantes e incluso trasplante cardiaco en enfermos refractarios al tratamiento y libres de enfermedad neoplásica, y en otros casos,
numerosas pequeñas series han documentado una importante mejoría e incluso normalización de la función cardiaca en los años
siguientes. Con la vigilancia médica a largo plazo de supervivientes de cáncer, existen muchas publicaciones sobre ICC que se
manifiesta 5 o más años después del tratamiento con antraciclinas.
3. Cardiotoxicidad tardía. Ésta comprende descompensaciones
tardías de enfermos que se han recuperado de una cardiotoxicidad
subaguda o fallos cardiacos de novo, 6 a 20 años después de la
terapia antraciclínica; también ha sido demostrada subclínicamente como anormalidades en la función sistólica en el 23%, masa
cardiaca anormal en el 52% y respuesta anómala al ejercicio en
hasta un 80% de pacientes; algunos autores han comunciado deficiencias también de la función diastólica; estas anomalías son
más evidentes cuanto más tiempo haya transcurrido desde el tratamiento. Se han comunicado arritmias graves, incluyendo taquicardias y fibrilaciones ventriculares y bloqueos de segundo y tercer grados, como efectos tóxicos tardíos. Como con la toxicidad
subaguda, la incidencia de las anormalidades tardías se incrementa con la dosis total acumulada y la irradiación mediastínica. El
estado cardiaco medido con métodos no invasivos al término de
la terapia antraciclínica predice la probabilidad de desarrollar alteraciones tardías, orientándonos así sobre la frecuencia de seguimiento a largo plazo.
Se consideran factores de riesgo de la miocardiopatía por antraciclinas la dosis acumulada alta (por ejemplo, dosis total de doxorubicina > 500 mg/m2), la malnutrición, especialmente deficiencia
en vitamina E, la edad (menores de 15 años o mayores de 65
años), el antecedente de radioterapia previa, la administración
concomitante de otros quimioterápicos cardiotóxicos (ciclofosfamida, etopósido, actinomicina D, mitomicina C, melfalán, vincristina, bleomicina y dacarbacina) y la existencia de una cardiopatía previa.
En cuanto a los mecanismos de producción de la cardiotoxicidad
por antraciclinas, las hipótesis etiopatogénicas sugieren la participación de fenómenos de estrés oxidativo y de alteraciones en el
transporte del calcio, que afectarían al miocardio y conducirían a
apoptosis, lesión tisular y alteraciones en la contractilidad. También se ha propuesto que el estrés oxidativo facilitaría el desencadenamiento de una reacción inmunológica contra las células miocárdicas.
La radioterapia causa lesiones en el corazón, aunque éste es considerado uno de los órganos más resistentes a sus efectos, al lesionar varias estructuras de manera aguda o crónica, siendo el
pericardio el más comúnmente afectado; le siguen, con una lesión menor, el miocardio, endocardio y músculos papilares y sufren lesiones mínimas las válvulas cardiacas y las arterias coronarias.
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MANEJO DE UN EQUIPO MÓVIL DE
URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (DCCU)
EN EL CONTROL DOMICILIARIO DE LOS
SÍNTOMAS DE UN PACIENTE TERMINAL.
ALTERNATIVAS A LA VÍA ORAL CON
IMPLICACIÓN DE LOS CUIDADORES

Tratamiento: Se canaliza vía periférica con bioconector (tapón
heparinizado) en miembro superior derecho. Se administra: Flumazenilo (Anexate®): una ampolla iv diluida lenta. Nolotil: media
ampolla en 100 cc SF. Insulina: 4 UI en 100 cc + 8UI s.c.
Se normaliza la temperatura, y desciende la glucemia a 301
mg/dL, pero no hay adecuada respuesta neurológica en el paciente.

M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ, J. M. GARCÍA ROBLES
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Distrito Sevilla.
Sevilla.

Edad: 77 años, Sexo: hombre.
Motivo de consulta: Bajo nivel de consciencia. No responde a
estímulos.
Antecedentes personales: HTA, no DM, EPOC, historia de
broncoaspiraciones de repetición, demencia vascular (encefalopatía multiinfarto), desconectado del medio, vida: cama-sillón. Dependiente para todas las ABVD. No porta sondajes, pero sí pañal
por incontinencia.
El día anterior, según la familia se había quejado de dolor abdominal, pero no había tenido ningún otro síntoma. Último ingreso
en el hospital con alta de 12 días antes, por proceso febril y alteración del nivel de consciencia (aportaban informe de alta). Durante el ingreso el paciente requirió sedación para control de cuadros ocasionales de agitación psicomotriz.
Tratamiento habitual: Losartán 50 mg/24 h, furosemida 40 mg/24
h, deflazacort 30 mg/día, zolpidem 10 mg/noche, budesonida: 2
inh/12 h, bromuro de ipatropio: 2 inh/6 horas, oxígeno domiciliario al menos 16 horas diarias, en g.n. a 2 l.p.m. Ha estado tomando amoxi-clavulánico 875/125 cada 8 h, hasta el día previo por
proceso respiratorio intercurrente.
A la llegada al domicilio nos reciben: la esposa del paciente, dos
de sus hijas y sus respectivas parejas. Aunque la cuidadora principal es la mujer, las hijas demuestran estar bien informadas e
implicadas en la enfermedad del padre. Una de ellas es auxiliar
de clínica y trabaja en una residencia de ancianos.
Exploración objetiva: Aceptable estado general. E. neurológica:
GSC: 3/15. Comatoso. Nula respuesta a estímulos verbales y dolorosos. Pupilas: midriasis media reactivas a la luz, mirada conjugada. Signos de deshidratación leve. Reflejo de Dolly: conservado. Babinski: negativo. Taquipnea de 25-30 rpm. No uso de
músculos accesorios de la respiración (no tiraje intercostal ni respiración abdominal paradójica). ACR: Tonos apagados, rítmicos a
150 lpm. Sibilancias bilaterales. Crepitantes en bases. Abdomen:
sin hallazgos de interés. Diuresis en pañal: escasa. Ctes: TA:
120/77 mmHg (tomada con manguito de muñeca porque resulta
imposible con tensiómetro manual), FC: 152 lpm, Tª: 38,1ºC,
Glucemia capilar: 442 g/dL, SatO2: 99%. ECG: Taquicardia sinusal a 150 lpm. Eje: +60º. No signos de isquemia aguda.
Juicios clínicos: Encefalopatía multiinfarto. Síndrome febril con
focalidad respiratoria. Hiperglucemia multifactorial (iatrogénica
por corticoides, asociada a situación de estrés).

Hablamos con la familia de la gravedad de la clínica. La familia
ya había sido advertida en el hospital de la irreversibilidad del
cuadro neurológico y de la posibilidad de nuevas complicaciones,
por lo que de conformidad con ella realizamos tratamiento conservador en domicilio, con actitud expectante.
La familia se muestra muy dispuesta a colaborar en el tratamiento
y se implica desde el principio con el equipo. Se dejan instrucciones de actuación, según sintomatología y medicación sedoanalgésica en jeringas precargadas (midazolam 15 mg/3 ml y cloruro
mórfico al 1%: 10 mg/ml, diluidos) para facilitar el tratamiento.
Dejamos 500 cc de SF en p.c. para hidratación en la vía heparinizada y vía s.c. con palomita 25 G en el mismo brazo para sedoanalgesia que pueda precisar. Derivamos el seguimiento al día siguiente a su médico y enfermero de atención primaria.
Discusión y conclusiones: La atención domiciliaria en pacientes
terminales es cada día más común en la práctica clínica en el ámbito de la atención urgente extrahospitalaria. Las vías parenterales,
cuando no es posible la administración oral del tratamiento paliativo, suponen una alternativa eficaz a la hospitalización de estos enfermos que no van a beneficiarse de un nuevo ingreso, facilitando
una atención integral del paciente en su propio entorno, con una
mejora en su calidad de vida y una dignificación del último proceso natural de la vida, que es la muerte. La utilización de la vía
subcutánea está indicada en aquellas circunstancias en las que el
paciente no puede tomar la medicación por vía oral o cuando los
síntomas no están suficientemente controlados por esta vía. En la
práctica, las situaciones en las que la vía subcutánea se considera
como la opción de primera elección son: náuseas y vómitos incontrolados, disfagia grave, síndrome de oclusión intestinal no candidato a tratamiento quirúrgico, sedación paliativa, agitación, convulsiones y atención en la agonía. Aunque poco frecuentes en la
práctica diaria, las situaciones que desaconsejan la utilización de
la vía subcutánea para la administración de fármacos son la anasarca, los estados de shock y las coagulopatías severas.
La actuación del equipo debe ser intensa y lo más exquisita posible cuando se trata de atender situaciones cercanas a la muerte.
Para ello es indispensable contar con la voluntad del paciente, si
es capaz de manifestarla, así como con la colaboración de familiares que estén física y psíquicamente preparados para tener una
participación activa en el proceso, pues sin ellos esta situación se
hace del todo imposible.

HEMOPTISIS EN INFECCIÓN RESPIRATORIA
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, J. M. SANTOS ESCUDERO, A. CIEZA RIVERA,
N. VIDAL LORENZO, J. M. CANGA PRESA,M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE).

Diagnóstico diferencial: con broncoaspiración. Ictus de repetición.
Encefalopatía de origen respiratorio, metabólico o mixto. Coma hiperosmolar, como agravantes de la demencia vascular de base.

Introducción: La enfermedad de Wegener es una vasculitis que
afecta a pequeños vasos del tracto respiratorio superior, riñones y
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pulmones. Vasculitis sistémica necrotizante, caracterizada por la
presencia de granulomas, es más frecuente en varones de edad
media, puede cursar con sinusitis, hematuria, epistaxis, otitis media, fiebre, hemoptisis y glomerulonefritis. El diagnóstico se confirma por biopsia del pulmón o riñón. Lo infrecuente de nuestro
caso es la asociación de esta enfermedad con el síndrome GoodPasture.
Presentación del caso: Varón de 18 años, estudiante, sin hábitos
tóxicos ni otros antecedentes de interés salvo un soplo “inocente”, que había consultado en atención primaria por odinofagia,
fiebre y otalgia izquierda de 3 semanas de evolución que no mejoró con azitromicina e ibuprofeno; remitido al ORL le diagnostica de otitis media serosa y se trata con cefixima, ambroxol, esteroides nasales y sistémicos. Cuatro días después, acude a nuestro
servicio de urgencias por expectoración hemoptoica, fiebre de
38°C y astenia. No hubo pérdida de peso, dolor torácico, disnea,
síntomas digestivos ni urinarios. El día previo había estado jugando al fútbol.
Exploración física: TA: 130/70, Tª: 38,5°C, orofaringe enrojecida, pequeñas adenopatías bilaterales móviles, soplo sistólico mitral III/VI, discretos crepitantes en base pulmonar derecha, siendo
el resto de la exploración normal.
Pruebas complementarias: Hemograma: Hb 9,7, Hto 30,
VCM85, leucocitos 10.800 (80,2% neutrófilos, 9,5% leucocitos,
9,2% monocitos) plaquetas 233.000. Coagulación: Tasa de protrombina 57%. Bioquímica: Normal. Gasometría: pH 7,46, pCO2
31,2, pO2 78,6, Sat O2 97,3%.
Rx tórax PA y lateral: Condensación en el lóbulo inferior derecho.
Diagnóstico diferencial en urgencias: La clínica y la imagen radiológica son compatibles con una neumonía que inicialmente
cursó con faringitis y otitis media serosa. Pero, ¿son concordantes
la hemoptisis, la anemia normocítica y la alteración de la coagulación con dicho diagnóstico?
Nos planteamos el diagnóstico diferencial de hemoptisis: 1. Neumonía como primera opción, aunque el paciente ha estado tratado
con diversos antibióticos y no ha mejorado (quizás porque no hayan sido los más adecuados para su tratamiento). 2. Tuberculosis,
aunque el patrón radiológico no es el característico (están afectados los campos inferiores), no tiene factores de riesgo ni contactos con pacientes tuberculosos. 3. Vasculitis. No tenemos pruebas
suficientes.
Evolutivo: Se ingresa al paciente en el servicio de neumología
para su estudio. Se le administró levofloxacino intravenoso y metamizol para la fiebre. Las baciloscopias en esputo y los antígenos de Legionella y Pneumococo en orina fueron negativos, las
IgG de Chlamydia y Mycoplasma positivas. En una radiografía de
control realizada cuatro días después del ingreso se observó un
aumento de la condensación y más pérdida de volumen, por lo
que se cambia el tratamiento antibiótico a cefotaxima intravenoso
y claritromicina oral. A las 48 horas reaparecen los esputos hemoptoicos, además de vómitos, que se tratan con codeína y metoclopramida. Se le realiza una TAC torácica que plantea el diagnóstico diferencial entre bronquiolitis obliterante con neumonía
obstructiva (BONO), enfermedad de Churg-Strauss y enfermedad
de Wegener. En un análisis posterior persiste la anemia (Hb 9,6),
con ferritina, ácido fólico y vitamina B12 normales. En el sistemático de orina se objetiva hematuria y proteinuria y son positi12

vos los marcadores de autoinmunidad C-ANCA (proteinasa 3) y
anticuerpo anti-membrana basal glomerular. La ecografía abdominal muestra unos riñones de tamaño normal con aumento de la
ecogenicidad cortical, con buena diferenciación córtico-medular y
aumento del índice de resistencia al flujo arterial de las arterias
arcuatas, por lo que se plantea descartar enfermedad del parénquima renal mediante biopsia renal, cuyo informe anatomopatológico describe signos de glomerulonefritis extracapilar con semilunas y lesiones necrotizantes en el 50% de los glomérulos,
compatible con vasculitis tipo Wegener además de depósitos lineales de inmunoglobulinas, que son típicos del Good-Pasture. Ante
el empeoramiento clínico del paciente se sustituye nuevamente el
tratamiento antibiótico por uno de amplio espectro: Imipenen...
En el decimocuarto día del ingreso el paciente comienza con disnea y hemoptisis franca, precisando intubación orotraqueal además de altas dosis de corticoides y ciclofosfamida, a pesar de lo
cual evoluciona progresivamente peor, siendo exitus por hipoxemia refractaria secundaria a hemorragia pulmonar masiva.
Diagnóstico final: Vasculitis letal con afectación pulmonar y renal tipos Wegener y Good-Pasture asociados.
Conclusiones: 1. La asociación de hemoptisis, anemia y alteración en la coagulación debe hacernos pensar en vasculitis. 2. El
buen diagnóstico diferencial en el servicio de urgencias, desembocó en un ingreso adecuado, aunque con fatídico desenlace.

DEMORA EN LA CONSULTA URGENTE
DE UN PACIENTE INSTITUCIONALIZADO
M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ, J. M. GARCÍA ROBLES
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Distrito Sevilla.
Sevilla.

Edad: 52 años. Sexo: hombre.
Motivo de consulta: Decaimiento y pérdida de fuerza.
Antecedentes personales: Institucionalizado (reside en un centro
tutelado para deficientes mentales). Discapacidad psíquica (oligofrenia moderada-severa), con trastorno psiquiátrico asociado. Dependencia para todas las actividades básicas de la vida diaria.
Obesidad mórbida. Dislipemia. OCFA, con frecuentes reagudizaciones. Epilepsia. Insuficiencia venosa periférica. HBP e incontinencia urinaria. No se conocen antecedentes cardiacos, renales o
hepáticos.
Tratamiento habitual: Risperidona, tolterodina (Detrusitol®), lormetazepam (Noctamid®), simvastatina y diosmina (Daflon®).
Alerta a nuestro centro coordinador de urgencias (CCU) a las
23:05 h el personal de la institución para enfermos mentales donde reside, porque desde por la mañana lo encuentran decaído y
con disminución de fuerza y por la tarde ha sufrido un desvanecimiento en el baño (no saben si por tropiezo y pérdida del equilibrio o precedido de disminución del nivel de consciencia), tras lo
cual no responde a estímulos verbales ni dolorosos, aunque permanece hemodinámicamente estable.
Exploración: Mal estado general. Obnubilado, no colaborador. E.
Neurológica: Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y acomodación. Respuesta a estímulos dolorosos, aunque no localiza. So-
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nidos incomprensibles. GCS: 8/15. Presenta asimetría facial (desviación de la comisura labial y discreta ptosis palpebral derecha).
Tono muscular conservado en los cuatro miembros. Ausencia de
signos meníngeos. ACR: Tonos arrítmicos y débiles a 90 lpm. No
se auscultan soplos. Murmullo vesicular conservado, sin estertores. TA: Inapreciable con tensiómetro manual, 80/50 mmHg con
tensiómetro de muñeca. FC: 90 lpm. FR: 19 rpm. Temperatura:
afebril. Glucemia capilar: 68 g/dL, SatO2: 99%. ECG: Fibrilación
auricular a 100 lpm. No signos de isquemia aguda.
Juicios clínicos: Efecto adverso de benzodiacepina. Posible ictus
en evolución. Hipotensión. FA: de inicio incierto, no conocida.
Diagnóstico diferencial: Crisis comicial prolongada y estado
postcrítico. Sobredosis de benzodiacepinas.
Tratamiento: Se administra flumazenilo 1 amp. iv. que resulta
efectiva y el paciente recupera el nivel de consciencia, aunque
persiste la asimetría facial. Se deriva al hospital de referencia para estudio y observación. No se activa el “Código Ictus” por considerarse que ha pasado el tiempo recomendado de activación (última vez que lo vieron bien hacía más de 12 horas).
Conclusiones/Discusión: El uso casi indiscriminado de benzodiacepinas en paciente psiquiátricos, junto con la autoadministración
de los fármacos psicotropos por el propio paciente o sus cuidadores, pueden dar origen a administraciones erróneas y/o sobredosis
que causen alteraciones en el nivel de consciencia y traumatismos
por caídas.
Es cierto que la patología psiquiátrica y el uso de fármacos que
producen somnolencia, hacen que los signos/síntomas de alarma
de estos pacientes se vean enmascarados por tales efectos sobre
el SNC y puedan demorar el hecho de alertar a los servicios de
urgencia en caso de necesidad, como ocurrió con este paciente
que empezó a tener sintomatología 12 horas antes del aviso.
Atendiendo a los criterios establecidos, el empleo de fármacos
antipsicóticos no está indicado en la oligofrenia. Sin embargo, su
utilización es una práctica común, para controlar trastornos de
conducta en estos pacientes. Existe una amplia controversia en relación a la idoneidad de los fármacos neurolépticos para el control de las alteraciones conductuales del oligofrénico, derivada
fundamentalmente de la ausencia de ensayos clínicos adecuados a
pesar de su utilización generalizada. La sinergia entre neurolépticos y benzodiacepinas, asociada a una cardiopatía desconocida
hasta entonces en nuestro paciente en cuestión, pudo potenciar
los efectos adversos (en este caso la excesiva somnolencia con
depresión a nivel central).
Por otra parte, la patología psiquiátrica que en la mayor parte de
los casos ensombrece la posibilidad de otros diagnósticos, hace
que en este tipo de pacientes el diagnóstico de otras patologías
(como en este caso, las de origen cardiovascular: fibrilación auricular, ictus previos, etc.), pueda retrasarse bien porque el propio
paciente no expresa sintomatología o bien, incluso si lo hace,
porque el cuidador no piensa en ello o minimiza la gravedad.
Si bien, este paciente cumplía criterios de activación del código
ictus, el retraso en la asistencia por la demora de la alarma, hace
que no esté indicada finalmente la activación, cosa que posiblemente no hubiese ocurrido de haberse tratado de un paciente sin
antecedentes psiquiátricos sometido a un tratamiento crónico con
fármacos psicotropos, que afectan a los reflejos, al nivel de consciencia y a la capacidad para manifestar una dolencia.

UNA SITUACIÓN EMBARAZOSA
EN URGENCIAS
R. RUBIO DÍAZ, N. LAÍN TERÉS, M. MARTÍN-TOLEDANO LUCAS,
S. E. ALONSO SOLER, E. SÁNCHEZ MAGANTO,
M. J. PALOMO DE LOS REYES
Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo.

Introducción: Os presentamos el caso de una paciente joven,
gestante a término, que presenta tumoración cervical que le origina compromiso respiratorio de corta evolución. Las situaciones
de gravedad clínica en las gestantes, por fortuna, son poco frecuentes, pero cuando ocurren tienen alta probabilidad de acabar
con consecuencias dramáticas, tanto para la madre, como para el
feto.
Anamnesis: Mujer de 25 años de origen marroquí, de 38 semanas de gestación, sin otros antecedentes de interés, que acude a
urgencias por expectoración hemoptoica abundante y disnea sobre
todo posicional, que ha ido progresando hasta impedir el decúbito, además refiere la aparición de una masa cervical baja-supraclavicular de 20 días de evolución que se acompaña de dolor en
ambos trapecios que impide la elevación de ambos hombros.
Asocia pérdida de peso de aproximadamente 3 kg, en el último
mes. No refiere fiebre ni sensación diatérmica, pero si intensa astenia progresiva. No mialgias, no prurito ni lesiones cutáneas, así
como tampoco adenopatías a otro nivel.
Exploración física: TA 116/67 mmHg; Temp 37,2ºC; FC 126
lpm; FR 24 rpm; SatO2% 96. Consciente, taquipneica, impresiona
de gravedad, orientada, alerta, bien hidratada nutrida y prefundida, normocoloreada. No tolera decúbito.
Cabeza y cuello: dolor a la exploración en toda la región cervical
baja, anterior y posterior derecha, donde se palpa conglomerado
adenopático de consistencia pétrea de 7 cm de diámetro mayor,
otra adenopatía más pequeña de 1 cm, aproximadamente, en región
supraclavicular derecha y otra de unos 3 cm a nivel supraesternal.
Tórax: no adenopatías axilares. Auscultación cardiaca: taquicardia a 120 lpm, rítmica sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: hipoventilación en ambas bases y campo medio izdo.
Abdomen: gestante. No doloroso a la palpación.
Extremidades inferiores: no se palpan adenopatías inguinales (exploración dificultada por la intolerancia al decúbito). No edemas.
No TVP. Placas cicatriciales con lesiones de rascado.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 89 mg/dl, urea
10,9 mg/dl, creatinina 0,54 mg/dl, Na 136 mEq/l, K 4,27 mEq/l,
cloro 105,5 mEq/l, LDH 1.037 mU/ml, procalcitonina < 0,5
ng/ml. PCR 39 mg/l. Hemograma: Hemoglobina 10,6 g/dl, hematocrito 31,1%, VCM 92,6 fl, plaquetas 364.000. Leucocitos
8.100 (neutrófilos 6.600; linfocitos 900). Estudio de coagulación:
TP 101%, INR 1, TPTa 31 s, fibrinógeno 712. Radiografía tórax:
aumento de densidad de partes blandas laterocervicales izquierdas
en relación con adenopatías. ICT normal. Masa mediastínica de
gran tamaño en probable relación con adenopatías, a descartar
proceso linfoproliferativo.
Diagnóstico diferencial: Se trata de masas cervicales múltiples
por lo que debemos plantearnos los siguientes diagnósticos: 1.
Neoplasia primaria de cabeza y cuello, benigna o maligna. 2.
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Adenopatías metastásicas o secundarias a proceso linfoproliferativo. 3. Procesos infecciosos agudos o crónicos. 4. Patología inflamatoria no infecciosa.
Evolución: Se trata de una paciente joven, que presenta un compromiso respiratorio al decúbito, de corta evolución, en probable
relación a síndrome de vena cava superior.
Lo primero que se plantea en urgencias es la estabilización clínica de la paciente, por lo que se procede a la administración de
analgésicos (paracetamol 1 g iv.), oxigenoterapia y corticoides intravenosos dada la sospecha de síndrome de vena cava. En un
principio parece tratarse de un proceso neoplásico tipo linfoproliferativo, ya que, tanto la historia como la analítica descarta razonablemente que se trate de un proceso infeccioso (ausencia de
fiebre ni otros datos clínicos de sepsis, ausencia de leucocitosis ni
aumento de marcadores bioquímicos de sepsis).
Tras asegurar la estabilidad de la paciente y sin poder realizar
más pruebas de imagen, dado el estado de gestación, se decide
conjuntamente con ginecología, la inducción electiva del parto
vaginal, para poder hacer el estudio, minimizando los riesgos.
El alumbramiento de un niño sano y sin complicaciones se produce a las 24 horas de su entrada al hospital, lo cual nos permite
continuar el estudio a la madre en la planta de medicina interna,
donde se solicitan nuevas analíticas, punción de médula ósea,
body TC con PAAF de adenopatía.
En menos de 72 horas se consiguió estabilizar a la paciente, inducir un parto, que trascurrió sin complicaciones y hacer las pruebas necesarias para el diagnóstico, con los siguientes resultados:
Analíticas: cabe destacar elevación de LDH (1012 mU/ml) e inversión del cociente CD4/CD8 como hallazgos más llamativos.
Resto normal. BodyTAC: adenopatías laterocervicales supraclaviculares múltiples bilaterales con áreas hipodensas sugestivas de
necrosis. Masa adenopática heterogénea en mediastino anterior y
que compromete múltiples cadenas ganglionares, englobando estructuras ganglionares y bronquios principales. Atelectasia pasiva
subsegmentaria de LSI y basal de LII. Derrame pericárdico. Útero postparto. Los hallazgos descritos sugieren linfoma de afectación torácica y cervical. Menos probable procesos infecciosos.
Médula ósea: médula ósea que impresiona de reactiva a proceso
de base sin encontrarse atipias y mínimos linfocitos inmaduros.
PAAF adenopatía: positiva para células malignas. Células de tamaño mediano-grande, CD20+, compatible con Linfoma B de células grandes. Reordenamiento gen IgH negativo.
Tras el diagnóstico, la paciente pasa a cargo del servicio de oncología, donde se inicia tratamiento con quimioterapia según esquema R-CHOP cada 14 días. Durante su estancia en planta comienza con un cuadro de fiebre que, tras estudio microbiológico,
siendo este negativo se atribuye a la enfermedad tumoral y/o a la
medicación administrada. Dada la buena evolución y tolerancia al
tratamiento se decide alta a los 23 días y seguimiento ambulatorio. Tras unos meses de tratamiento se observa como la masa tumoral ha disminuido considerablemente y actualmente la paciente
va a iniciar radioterapia para completar el tratamiento.
Diagnóstico: 1. Linfoma B mediastínico de células grandes en
gestante de 38 semanas. 2. Síndrome de vena cava superior.
Conclusiones: La presencia de una masa cervical es un motivo
frecuente de consulta, cuyo diagnóstico, supone un gran desafió
sobre todo en los servicios de urgencias.
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Este caso, por la situación de gestante a término y la presencia de
síndrome de vena cava superior (SVCS), condicionaban una situación de gravedad clínica, que supuso un verdadero reto, y gracias a una actuación perfectamente coordinada y de verdadera colaboración entre urgencias, MI, ginecología y pediatría, se
solventó con éxito en un tiempo record.
Destacamos la importancia de realizar una buena anamnesis, teniendo en cuenta las características del paciente y exploración física, para establecer un diagnóstico de sospecha, que se confirmará con las pruebas de imagen. El conocimiento de la anatomía
topográfica del cuello es también relevante, ya que nos orientará
hacia su origen y posibles complicaciones.
Se deben diferenciar tres posibles etiologías: inflamatorias, malformaciones y tumorales, siendo estas últimas las más frecuentes.
Dado el caso que nos ocupa nos centraremos, por tanto, en la patología tumoral.
Para el diagnóstico diferencial de esta patología deberemos tener
en cuenta tumores tanto malignos como benignos que se presentan en el mediastino anterior. Especialmente dificultosa la diferenciación de linfomas con afectación secundaria mediastínica y
linfoma de Hodking, en los que una buena exploración clínica revisando todas las cadenas ganglionares puede ser útil.
Cabe destacar que en el caso de nuestra paciente, por ser de origen marroquí, y dada la alta incidencia de tuberculosis (TBC) en
esta población, se debe plantear el diagnóstico diferencial con ésta. Descartando que se trate de una escrófula. La forma de presentación más frecuente de la TBC es pulmonar, pero de un 11 a
un 25% debuta como extrapulmonar, con peor pronóstico, y entre
ellas las formas ganglionares (presentación en un 5% en inmunocompetentes). En este aspecto, la ecografía es una prueba diagnóstica útil y accesible en el servicio de urgencias, totalmente
inocua tanto para la paciente como para el feto.
Los linfomas tipo B de células grandes se presentan, sobre todo,
en mujeres en su 3ª-4ª década de la vida. Normalmente al diagnóstico ya presentan masas que pueden superar los 10 cm y no es
infrecuente que éstas invadan estructuras locales provocando
SVCS (hasta en un 57% al diagnóstico), derrames, tanto pleurales
como pericárdicos (en un 50%) y otros síntomas compresivos, como disnea o disfagia. Los clásicos síntomas B y la elevación de
la LDH (47 y 77% respectivamente) no son infrecuentes como
sucedía con nuestra paciente.
En estos casos la clave diagnóstica es la biopsia bien obtenida
mediante PAAF o cirugía, en cualquier caso, técnicas que no están al alcance del servicio de urgencias.

TROMBOSIS VENA CAVA INFERIOR
Y NEOPLASIA GINECOLÓGICA
C. FERRER RUBIO, C. FUENTES SAINZ, B. COLLADO HERNÁNDEZ,
L. VELASCO ARJONA
Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Introducción: Mujer de 45 años, sin alergias medicamentosas ni
hábitos tóxicos, sin antecedentes de interés excepto mioma uterino diagnosticado aproximadamente un mes antes en lista de espera quirúrgica que condiciona anemia secundaria a metrorragia.
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Tratamientos habituales diarios: 0,25 mg levonorgestrel + 0,05
mg etinilestradiol, 20 mg omeprazol y 80 mg sulfato ferroso.
Enfermedad actual: Acude a al servicio de urgencias del Hospital
Sierrallana presentando un cuadro de 24 horas de evolución, en el
que refiere edema importante con sensación de calor local en extremidad inferior izquierda y dolor en glúteo izquierdo, no antecedente traumático, no dolor ni prurito, no síntomas generales, no
disnea. Destaca antecedente de reposo intradomiciliario en las últimas dos semanas.
Exploración física: TA 130/90, FC 90, Tª 36,4ºC, FR: 13, Sat O2
99%. Consciente y orientada, normocoloreada y normohidratada,
eupneica. C y C: normal. AC: rítmica, sin soplos. AP: murmullo
vesicular conservado.
Abdomen: Blando, depresible, globuloso, gran masa homogénea
en hipogastrio bien delimitada, no dolorosa, no adenopatías inguinales, ruidos hidroaéreos +.
Extremidades inferiores: Dcha: Normal. Izq: edema con fóvea
hasta glúteo, dolor a palpación en punto ciático, Hommans –, pulsos distales positivos.
Diagnóstico: Sospecha inicial: Enfermedad tromboembólica.
Pruebas complementarias: Analítica sanguínea (destacan): Hb 7,20;
Hto 22,70; VCM 78,4; HCM 24,90; leucocitos 13.100 (N 85,5%;
L 7%), plaquetas 584.000; actividad protrombina 88%; fibrinógeno
1.030; dímero D 6.186. EcoDoppler extremidades inferiores: Gran
edema EII, no datos de trombosis venosa profunda. TAC abdominal: tumoración intrauterina (posible mioma submucoso) dependiente de pared posterior de 148 x 100 x 150 cm que condiciona
compresión de hidronefrosis grado I derecha, gran trombo desde
vena ilíaca común izquierda hasta vena cava inferior.
Diagnóstico definitivo: Trombosis venosa profunda vena cava inferior e ilíaca común.
Otros: Neoplasia ginecológica (probable mioma subseroso). Anemia de perfil ferropénico secundaria a metrorragia.

52 y 16 años, que acudieron a urgencias por náuseas, vómitos, hipotonía, cefalea, somnolencia, tras consumir 3 horas antes una
ensalada “diurética” que contenía flores de retama negra. La madre, intervenida de acalasia, presentó labilidad cardiaca y cuadro
confusional (hipertensión y síndrome taquicardia-bradicardia) e
ingresó en UCI, tras realizar lavado gástrico con carbón activado.
Con sueroterapia, aspiración nasogástrica y laxantes presentó remisión sintomática y fue dada de alta a las 72 horas. La hija se
estimuló el vómito a los 30 minutos de la ingesta, presentando un
cuadro leve de alteraciones neurológicas y no precisó ingreso en
UCI.
Diagnóstico: La retama negra (Cytisus scoparius) es una mata de
la familia de las Papilionáceas, abundante en España, de 12-14
decímetros de altura, con ramas espesas, hojas pequeñas, grandes
flores amarillas y fruto de vaina ancha, muy aplastada. Tradicionalmente se han empleado hojas y flores por vía oral o en cigarrillos, para tratar palpitaciones, ansiedad y edemas o como cardiotónicos. La planta contiene aminas (tiramina y dopamina),
flavonoides (genistosido, spiracosido y escoparosido) y alcaloides
tóxicos (esparteína, isosparteína, lupanina, sarotamina, aminodendrina), sobre todo en las flores. Los flavonoides de la retama negra poseen actividad diurética, antiviral, osteoblástica y estrogénica. Los alcaloides, especialmente la esparteína, actúan como
drogas antiarrítmicas de clase Ia y como oxitócicos.
Conclusiones: Los casos clínicos que presentamos evidencian la
toxicidad de una planta medicinal muy común en toda España. La
retama negra contiene alcaloides con toxicidad cardiaca potencial
si se asumen grandes cantidades: hipo e hipertensión, bradi y taquiarrítmias, shock, isquemia y empeoramiento de la insuficiencia
cardiaca. Dosis altas por vía oral pueden causar vértigo, cefalea,
astenia, fatiga, somnolencia, confusión, visión borrosa, sudoración, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. La esparteína es
metabolizada a nivel hepático por el citocromo P450 2D6
(CYP2D6); los fármacos que inhiben dicho sistema pueden aumentar la toxicidad de la retama negra, así como antiarrítmicos y
antihipertensivos.

Conclusiones: La enfermedad tromboembólica es una de las patologías importantes en un servicio de urgencias, por su potencial
letalidad, cuya evolución viene en parte condicionada por el diagnóstico y tratamiento precoz.

SUBLUXACIÓN EXTERNOCLAVICULAR

A destacar la importancia de la anamnesis y evaluación de los
factores de riesgo en este caso a la hora de solicitar de forma escalonada la realización de pruebas complementarias, para realizar
un diagnóstico diferencial.

Hospital Infanta Margarita de Cabra. Córdoba.

Este caso también nos enseña la importancia de la profilaxis en
pacientes inmovilizados con factores de riesgo para evitar el desarrollo de enfermedad tromboembólica.

Acude a urgencias tras sufrir caída fortuita con la bicicleta mientras realizaba deporte, con traumatismo sobre tórax, costado izquierdo y hombro izquierdo. No pérdida de conciencia. No epistaxis ni otorragia. No otra clínica por aparatos.

UNA ENSALADA POCO SALUDABLE

Exploración física: Glasgow 15. TA 130/90 FC 70 FR 12. Buen
estado general. Eupneico en reposo. Normohidratado. Normocoloreado. Vía aérea permeable. Ventilación espontánea simétrica. No
IY. Relleno capilar < 2 sg. No rigidez de nuca. Cara-Cabeza-ORL:
No alteraciones rebordes óseos. Apertura bucal conservada, no
pérdida de piezas dentarias. Cuero cabelludo íntegro. No lesiones
ni deformidades. No otorragia ni epistaxis. No deformidad nasal.
Cuello: No doloroso. Apófisis espinosas alineadas. No desviación
de tráquea. No signos de enfisema subcutáneo. Tórax: No se apre-

J. C. HERRANZ PÉREZ, A. DE GIORGI, A. VALBUENA PARRA,
A. FERNÁNDEZ TRUJILLO, M. GARCÍA CORS, M. GUZMÁN FERNÁNDEZ
Capio Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona.

Introducción: Presentamos el caso de una madre y una hija, de

I. J. PÉREZ AGUILERA, A. MÁRQUEZ GARCÍA-SALAZAR,
J. A. RAMÍREZ LOZANO, B. CASAS NICOT

Introducción: Varón de 50 años, sin antecedentes personales de
interés ni alergias medicamentosas conocidas
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cian signos de enfisema subcutáneo. Tumefacción a nivel paraesternal izquierdo periclavicular. Crujido a la movilización del tórax
(en aproximación) a dicho nivel esternoclavicular sin sobresalir
hueso extremo proximal de clavícula, signo de la tecla negativo.
Tonos rítmicos sin soplos, murmullo vesicular conservado. Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, no defensa, no masas ni
megalias. No hematomas, no erosiones ni deformidad ni lesiones
penetrantes. Pelvis: No se aprecia deformidad ni crepitación. EXT:
Pulsos pedios presentes y simétricos. No frialdad. No cianosis. No
deformidad. Moviliza correctamente. Dolor en extensión de brazo
a nivel zona supracondílea húmero izquierdo. No deformidad de
hombro izquierdo, no tumefacción, movilidad conservada. Heridas
abrasivas-erosivas en codo izquierdo, omóplato izquierdo y cadera
izquierda. Génito-urinario: normal. Neurológico: normal
Pruebas complementarias: Rx L cervical, hombro izquierdo, esternón, parilla costal izquierda, tórax, columna dorso-lumbar y
pelvis: no signos de fractura ni luxación.
Ante las molestias a nivel esterno-clavicular y tumefacción se solicita interconsulta traumatólogo de guardia. Tras valoración y
persistencia de duda se solicita TAC art esterno-clavicular: Subluxación posterior esterno-clavicular complicada por Fx con desplazamiento mínimo extremo proximal clavícula izquierda. Hematoma pequeño en tejidos blandos de la fractura.
Se procede a curas locales y se decide inmovilización con charpa
indicada por traumatólogo de guardia y citación en Consultas Externas de Traumatología. Analgesia.
Diagnóstico: Policontusión. Subluxación posterior esterno-clavicular complicada por Fx extremo proximal clavícula con desplazamiento mínimo. Hematoma de partes blandas de la fractura.

fracturas costales antiguas (secundaria a pujos del parto probablemente). No condensación ni derrame.
Se plantean dudas diagnósticas, se realiza interconsulta con cardiología.
Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica global severa. DTD 65 mm, fracción de eyección del 28%,
Ventrículo derecho dilatado con disfunción moderada. Insuficiencia mitral severa funcional. Insuficiencia tricúspide severa por falta de coaptación. PAP 36 mmHg + PVC.
Diagnóstico: Miocardiopatía dilatada periparto.
Conclusión: Miocardiopatía dilatada como complicación de un
parto.

TRASTORNO ELECTROLÍTICO COMO
CAUSA DE DISFUNCIÓN DEL MARCAPASOS
J. A. RAMÍREZ LOZANO, B. CASAS NICOT,
A. MÁRQUEZ GARCÍA-SALAZAR, I. PÉREZ AGUILERA,
S. DELGADO ZAFRA, J. C. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Hospital Infanta Margarita de Cabra. Córdoba.

Introducción: Hombre de 88 años con antecedentes personales
destacables: DM tipo 2, buen control, cardiopatía isquémica estable, insuficiencia renal crónica, portador de marcapasos por BAV
completo desde hace un año. Ingreso reciente, menos de una semana por cuadro sincopal.

Conclusión: Subluxación posterior esterno-clavicular complicada
por Fx extremo proximal clavícula con desplazamiento mínimo.
Hematoma de partes blandas de la fractura.

Es derivado al SCCU del Hospital Infanta Margarita por el 061
por presentar de forma brusca episodio de sudoración profusa,
náuseas y vómitos, con episodio de síncope posterior, sin detectar
pulso, realizándose de forma inmediata puño-percusión centrotorácica con recuperación de la conciencia y pulso lento.

MIOCARDIOPATÍA DILATADA

Pruebas complementarias: A su llegada se realiza monitorización y colocación de marcapasos transcutáneo, toma de constantes con TA: 100/50, sat 94%, glucemia 490 mg/dl, Tº 35,5º. El
hemograma es normal, y en la bioquímica destaca K 7,2, con troponina negativa.

A. MÁRQUEZ GARCÍA-SALAZAR, I. PÉREZ AGUILERA,
B. CASAS NICOT, J. C. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
S. DELGADO ZAFRA
Hospital Infanta Margarita de Cabra. Córdoba.

Introducción: Mujer de 34 años, sin antecedentes familiares de
interés, como antecedentes personales parto eutócico hace dos
meses, en periodo de lactancia. No otros antecedentes de interés.
No toma medicación actualmente.
Acude a urgencias por disnea a pequeños/moderados esfuerzos
(GF III/IV), en aumento progresivo desde el parto, que se acompaña de disnea paroxística nocturna, no dolor torácico. Describe
además dolor costal claramente mecánico en hemitórax izquierdo.
Exploración física anodina salvo dolor a la palpación de hemitórax izquierdo, tonos rítmicos sin soplos, 3er tono, taquicárdica.
Hipofónesis generalizada. Ligero edemas en miembros inferiores.
Pruebas complementarias: Se solicita analítica completa. Hemograma y bioquímica sin alteraciones; en el electrocardiograma
se observa una taquicardia sinusal a 119 latidos, intervalo PR corto, sin datos de preexcitación; en radiografía de tórax se observan
16

A pesar del marcapasos transcutáneo el paciente se encuentra con
inestabilidad hemodinámica, con oscilaciones continuas de TA,
pulso débil, mal prefundido, desorientado, habla disártrica y realiza de forma frecuente episodios de pérdida de consciencia transitoria con espasmos hipertónicos en miembros que responde a estímulos táctiles.
Se realiza TAC craneal y torácico-abdominal que es normal. Se
realiza interconsulta a cardiólogo de guardia que realiza ecocardiograma, presentando episodio de parada cardiaca de segundos
de duración que responde a golpe precordial.
Se ingresa en UCI, y se le coloca marcapasos transvenoso, corrigiendo los trastornos electrolíticos.
Diagnóstico: Disfunción del marcapasos por hiperpotasemia.
Conclusión: Trastorno electrolítico como causa de disfunción de
marcapasos.
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OCLUSIÓN INTESTINAL POR FITOBEZOAR.
CASO CLÍNICO
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, MN, J. M. SANTOS ESCUDERO,
J. M. CANGA PRESA, I. ÁLVAREZ PÉREZ,
A. GONZÁLEZ MIÑAMBRES, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitarioi de León (CAULE).

Introducción: Un fitobezoar consiste en una concreción compacta de material vegetal en el estómago. Ocurre con poca frecuencia
en el ser humano, siendo frecuente en animales herbíboros. Cuando el fitobezoar progresa desde el estómago al yeyuno, el diagnóstico en la mayoría de casos se obtiene durante la intervención
quirúrgica en la que se encuentra un cuerpo extraño que obstruye
el intestino delgado. El diagnóstico de confirmación nos lo da la
anatomía patológica. Se trata de una complicación posible, aunque rara, en pacientes con gastrectomías parciales con vagotomía,
debido a la disminución de la motilidad y capacidad digestiva del
estómago. La oclusión intestinal por impactación de un fitobezoar
gástrico es aún más infrecuente.
Descripción del caso: Varón de 46 años que acude a urgencias
por dolor abdominal cólico y vómitos de 4 días de evolución. Antecedentes personales: Intervenido hace 15 años de ulcus gástrico
(gastrectomía parcial). Exploración física: destaca abdomen doloroso a la palpación y con defensa en mesogastrio y fosa ilíaca derecha. En la RX de abdomen se visualizan asas de intestino delgado dilatadas. Analítica: Hemograma con leucocitosis de 13.700
(60% neutrófilos y 17% cayados), resto normal. Con diagnóstico
de oclusión intestinal se realiza laparotomía media infraumbilical
urgente: oclusión de yeyuno por cuerpo extraño intraluminal; enterotomía y extracción del cuerpo extraño. Cierre de la enterotomía en continua con material reabsorbible siendo alta al 8º día
postoperatorio. Complicaciones: Infección herida quirúrgica.
Anatomía patológica: Cuerpo extraño de tipo vegetal agrupado,
con signos de necrosis, con áreas de sobrecrecimiento de colonias
bacterianas y hongos. Compatible con fitobezoar.
Diagnóstico: Oclusión yeyunal por impactación de fitobezoar.
Conclusiones: 1. Debemos pensar en esta posibilidad diagnóstica
en pacientes ocluidos a los que se les ha realizado con anterioridad una gastrectomía subtotal. 2. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico. 3. Los urgenciólogos descubrimos y podemos
presentar estos casos mediante el seguimiento evolutivo de los
pacientes que ingresamos.

UN DIAGNÓSTICO INSOSPECHADO
QUE COMIENZA CON FIEBRE Y EDEMAS
M. QUERO ESCALADA, L. SÁNCHEZ AMO, L. ROA SANTERVÁS,
I. FERNÁNDEZ VIDAURRETA, P. BAVIANO RAMIRO,
J. CANORA LEBRATO
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: La púrpura tromboticatrombocitopénica (PTT) y
el síndrome hemolítico urémico (SHU) son patologías dentro de
una misma entidad con afectación de múltiples órganos con evidencia de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Cuando predomina la alteración neurológica con mínima
afectación renal, se habla de PTT y cuando predomina el fallo

renal agudo de SHU, sin embargo, hay muchos pacientes que
tienen ambos.
Presentamos el caso de una mujer de 25 años de edad, sin enfermedades a destacar, en tratamiento con anticonceptivos, que comienza en los 15 días previos al ingreso con astenia, por lo que
acude a su médico de atención primaria que le realiza una analítica en la que destaca, discreta anemia Hb: 11,8 g/dl con cifras de
plaquetas y función renal normal (Cr: 0,85, urea: 33).
Acude a urgencias en tres ocasiones, la primera por fiebre de
39ºC acompañada de tos no productiva y odinofagia, se da de alta
con diagnóstico de infección de vías respiratorias altas y se indica
tratamiento con paracetamol. Posteriormente se nota edema facial
y acude a su médico de atención primaria 3 días después, iniciándose tratamiento antibiótico con amoxicilina/ac. clavulánico
500/125 mg/8 h. En su segunda visita a urgencias acude por inicio de vómitos esporádicos 1-3 día, poco cuantiosos, se valora el
edema y se diagnostica de infección respiratoria con angioedema
asociado iniciándose tratamiento con dexclorfeniramina y prednisona 30 mg durante 3 días.
Comienza a notar edemas en miembros inferiores y posteriormente
presenta una deposición diarreica por lo que acude a urgencias en la
tercera ocasión. En la exploración física se objetiva TA: 148/91 con
FC 61 lpm, afebril y edemas en ambas piernas hasta rodillas, siendo
el resto anodina. Se realiza analítica en la que destaca importante
deterioro de la función renal (Cr: 4,2, urea: 200, LDH: 420, Hb:
11,5, plaq: 105.000, orina: proteinuria: 1.220 mg/dl, ProtO/CrO:
4,3, no microhematuria: 15xc, no leucocituria, NaO: 14, EF Na:
0,2%) por lo que se decide ingreso para completar estudio y tratamiento con diagnósticos de fracaso renal agudo, trombopenia, anemia, hipertensión arterial y edemas en el contexto de microangiopatía trombótica. Ante los datos dominantes de fracaso renal agudo,
en ausencia de clínica neurológica ni trombopenia severa o clínica
hemorrágica se diagnostica de probable síndrome hemolítico urémico (posibles desencadenantes: infecciosa vs medicamentosa: anticonceptivos, antihistamínicos, penicilina vs esporádica).
Una vez ingresada, se realiza nueva analítica: Hb: 10,5, plaq:
101.000, frotis: 2-3 esquistocitos/campo, urea: 211, Cr: 4,06, FG
MDRD: 14,1 ml/min, LDH: 496. Ferrocinética: Hierro: 44, ferritina: 256, transferrina: 215, Sat: 14,4%. Inmunología: Inmunoglobulinas: normales, C3: 63, C4: 43, autoinmunidad: neg. Serología
vírica: AgHBs: neg, AcHBc: neg, AntiVHC: neg, Ac VIH: neg.
Haptoglobina: < 6. Coombs directo: neg. Análisis de orina 24 h:
Volumen de diuresis 1.600 ml, proteinuria 7.715 mg/24 h, Cr
70 mg/dl, creatinina en orina 1.120 mg/24 h.
Se realizó ecografía abdominal: Ambos riñones de tamaño normal con cierta hiperecogenicidad cortical en relación con nefropatía médica. No evidencia de litiasis ni dilatación pielocalicial.
Vejiga vacía con sonda vesical. Resto sin otras alteraciones.
A su llegada se inicia intensa hidratación objetivándose recuperación progresiva de la función renal y de la trombopenia, por lo
que no se ha necesitado la plasmaféresis. Al alta mantiene anemia
estable con Hb en torno a 8-9 g/dl (no se realizó transfusión).
Durante su hospitalización se mantiene estable con cifras altas de
tensión arterial que precisan control farmacológico (enalapril). A
pesar de la mejoría de la función renal, persiste elevada la proteinuria (6-7 g/d) por lo que, ante las dudas diagnósticas, se realiza
biopsia renal sin complicaciones con diagnóstico anatomopatológico con cambios histológicos compatibles con microangiopatía
trombótica de tipo síndrome hemolítico urémico.
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Diagnóstico final: Síndrome hemolítico urémico que ha cursado
con: Fracaso renal agudo severo (en el que también existe con
componente prerrenal). Trombocitopenia recuperada. Anemia hemolítica. Proteinuria. Hipocomplementemia C3. Hipertensión arterial. Antecedente infeccioso (diarrea). Síndrome nefrótico.
Conclusiones: La presencia de PTT-SHU debe sospecharse cuando un paciente se presenta con los hallazgos clínicos y de laboratorio siguientes sin otra aparente etiología. Criterios diagnósticos:
– Anemia hemolítica microangiopática: es el distintivo de estos
trastornos y junto con la trombocitopenia son criterios mayores
de diagnóstico. Se define como una hemólisis no inmune con predominio de células de fragmentación de glóbulos rojos (esquistocitos) en la extensión de sangre periférica. Los pacientes presentan los típicos hallazgos de hemólisis incluyendo elevación de
concentración de bilirrubina indirecta y reducción de la haptoglobina sérica. Los niveles de lactato deshidrogenasa son extremadamente altos reflejando tanto la hemólisis como el daño tisular debido a la isquemia sistémica.
– Trombocitopenia: a menudo con púrpura pero sin sangrado severo. Suele ser menos grave en los pacientes con fallo renal aunque puede llegar a ser muy importante.
– Fallo renal agudo en diferentes grados de severidad, puede estar
asociado con anuria y requerir diálisis. Es debido a microangiopatíatrombótica renal que generalmente se asocia con un sistemático de orina prácticamente normal con únicamente proteinuria y
pocas células o cilindros. Se define fallo renal crónico cuando el
aclaramiento de creatinina es < 40 mL/min un año después del
diagnóstico que ocurre en aproximadamente 1-14% de los pacientes.
– Alteración neurológica: usualmente fluctuante. Los más comunes son cambios sutiles tales como confusión o cefalea importante. Otros más graves como accidentes isquémicos transitorios o
convulsiones son menos frecuentes. La recuperación neurológica
completa puede ocurrir incluso en los pacientes con anormalidades cerebrales extensas.
– Fiebre es menos frecuente. La presencia de escalofríos y picos
febriles debe hacer sospechar el diagnóstico de sepsis o de la
existencia de una coagulación intravascular diseminada.

– Diarrea sanguinolenta causada por la toxina producida por E.
coli que también puede ocurrir en pacientes con deficiencias severas de ADAMTS13 debidas a microtrombos mesentéricos que
dan como resultado isquemia de la mucosa ulceración.
– Desarrollo de síntomas durante el embarazo o en el posparto
inmediato. Éstos pueden ser los desencadenantes de episodios de
PTT-SHU en pacientes con déficits severos de ADAMTS13.
– Desarrollados por fármacos.
– Una historia cuidadosa puede revelar la presencia de trastornos
inducidos por la quinina que contienen algunos productos homeopáticos o bebidas como la tónica.
Dentro del diagnóstico diferencial, deben ser considerados una
serie de trastornos sistémicos: la combinación de trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y fallo renal, también
pueden aparecer en vasculitis sistémicas o hipertensión maligna.
Tratamiento: Plasmaféresis: Debe iniciarse si se sospecha la
existencia de PTT-SHU. Actúa revirtiendo el consumo de las plaquetas responsable de la formación de trombos y de los síntomas
característicos de estos trastornos, eliminando los autoanticuerpos
frente a la proteasa y reemplazando los niveles de la misma. Se
debe realizar hasta que el recuento de plaquetas se haya normalizado o la hemólisis haya cedido, que se evidencia con el retorno
de la LDH a la normalidad o cerca de ella.
Glucocorticoides: Podrían beneficiarse de ellos, los pacientes que
presenten déficit severo de ADAMTS13 por anticuerpos frente a
la misma, también se utiliza cuando tras varios días de tratamiento con plasmaféresis no aumenta el número de plaquetas o recurre al terminar el mismo (prednisona 1 mg/kg/d durante 1 mes o
metilprednisolona 125 mg iv dos veces al día).
En los pacientes en que existe PTT-SHU refractario al tratamiento o recurrente se puede añadir rituximab o ciclosporina junto a
un aumento de la frecuencia de plasmaféresis a dos veces al día.

REPOSO FÍSICO Y TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR

Otras alteraciones:
– Eventos cardiacos: Trombosis difusa asociada a hemorragia en
los tejidos cardiacos (en aterías coronarias, miocardio y sistema
de conducción) pueden llevar a complicaciones como arritmias,
muerte súbita, infarto de miocardio, shock cardiogénico o fallo
cardiaco.
– Deficiencia de la proteasa ADAMTS13: La PTT-SHU idiopáticos está asociado con un déficit marcado de niveles de
ADAMTS13. Parece tener valor pronóstico, ya que su baja actividad está asociada con una peor evolución clínica y con mayor
riesgo de muerte. También se han encontrado títulos variables de
un autoanticuerpo inhibidor de la proteasa en un alto porcentaje
de pacientes con PTT idiopática, que tienen una deficiencia severa de la misma.
Sólo la presencia de trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática es suficiente para hacer un diagnóstico inicial de
PTT-HUS e iniciar el tratamiento con plasmaféresis.
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Aunque la mayoría de los casos en adultos son idiopáticos, algunos están asociados a causas entre las que se incluyen:

C. FUENTES SAINZ, C. FERRER RUBIO,
B. COLLADO HERNÁNDEZ, L. VELASCO ARJONA
Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Introducción: Mujer de 75 años, sin alergias medicamentosas
conocidas. AP: HTA. DLP. ERGE con faringitis crónica secundaria. Tratamiento: Sutril 5 mg 1-0-0; Liplat 20 mg 0-0-1; Omeprazol 40 0-0-1. EA: Quince días antes del ingreso sufre esguince
de tobillo izquierdo, permaneciendo en reposo absoluto durante 4
días. Desde hace 2 días, dolor en hemitórax izquierdo de características pleuríticas, tos y expectoración hemoptoica, además de
febrícula. No disnea. EF: TA 100/60; FC 66; Tª 37,7ºC Consciente y orientada. Buen estado general. Eupneica. Presión venosa yugular normal. FR 13. AC: rítmica, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. Abd: blando, depresible, no doloroso.
Extremidades: No edemas. Hommans negativo. Pulsos +.
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Diagnóstico: Pruebas complementarias: a. Hemograma: Leucocitos 10.400 (N 60%), plaquetas 128.000; Actividad de protrombina 77%; Dímero D 610. b. Gasometría arterial: ph 7,45; pCO2 37;
pO2 68; Bic. 25. Sat O2 93%. c. ECG: ritmo sinusal a 66 lpm.
d. Rx tórax: aumento de densidad en base izquierda (Joroba de
Hampton). e. AngioTAC torácico: signos de tromboemblismo
pulmonar (TEP) aislado en rama lobar inferior izquierda. f. Ecodoppler de extremidades inferiores: no se observan signos de
TEV.
Diagnóstico: TEP con infarto pulmonar en el contexto de reposo
físico.

los parámetros normales. Se realiza TAC craneal que muestra:
gran colección subdural extraxial frontoparietal derecha de hasta
2,5 cm de grosor, de predominio hiperdenso con áreas de mayor
densidad en su interior, que produce efecto masa con desplazamiento de la línea media de aproximadamente 1 cm. No líneas de
fractura ni signos de hidrocefalia. Signos de atrofia corticosubcortical. El paciente fue trasladado de forma urgente al servicio de
neurocirugía de referencia, donde se realizó la evacuación urgente
del hematoma, sin incidencias durante la intervención y postoperatorio y con difícil control de la tensión arterial durante su ingreso.
Diagnóstico: Hematoma subdural crónico frontoparietal derecho.

Conclusiones: El TEP es la tercera causa de muerte en los hospitales y sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%.
En los servicios de urgencias debemos estar atentos a los signos
de alarma que refiera el paciente para poder diagnosticar la enfermedad.
En nuestro caso se trata de una paciente que ha permanecido en
reposo absoluto cuatro días, y que posteriormente presenta dolor
en hemitórax izquierdo, tos, esputos hemoptoicos y febrícula.
Todos estos datos nos tienen que llevar a sospechar la enfermedad y a solicitar las pruebas diagnósticas necesarias (analítica,
ECG, Rx tórax, Dímero D, AngioTAC…).
La paciente fue ingresada en el hospital con tratamiento anticoagulante con el que permanece en la actualidad, evolucionando
adecuadamente, actualmente asintomática.

Conclusión: Queremos destacar varios aspectos. El primero, la
heterogeneidad de presentación de la hipertensión intracraneal, en
este caso, de forma fluctuante, así como el relativo largo tiempo
de evolución de la misma. Segundo, la gran importancia de la realización de un TAC craneal urgente para el manejo de pacientes
que presentan focalidad neurológica y tercero, lo esencial de una
buena y detallada historia clínica para la correcta orientación del
juicio clínico en el ámbito de Urgencias.

EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX.
COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR
ENTRE SERVICIOS PÚBLICOS EN UN AVISO
URGENTE CON SOSPECHA DE EXITUS
LETALIS. A PROPÓSITO DEL “CASO PUPPY”
M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, C. ESPINAR SUÁREZ, J. M. GARCÍA ROBLES

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE HEMATOMA
SUBDURAL CRÓNICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
D. FERNÁNDEZ VARGAS, M. BUFORN JIMÉNEZ,
E. HURTADO SILES, M. CASTILLO BENZO,
A. J. DUARTE ROMERO, S. MARTÍN CARAVANTE
Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Paciente de 85 años de edad, hipertenso, con accidente isquémico transitorio (AIT) hace 10 años, hipotiroidismo
por bocio y dislipemia con excelente calidad de vida previa. Es
diagnosticado de aneurisma de aorta abdominal de 6 cm de diámetro días antes de la consulta a urgencias, en lista de espera quirúrgica ambulatoria. En tratamiento con simvastatina 10 mg, AAS
300 mg y eutirox 100 µg. El paciente refiere caída accidental con
traumatismo craneoencefálico (TCE) sin pérdida de conocimiento, hacía 2 meses, en viaje que precisó vuelo comercial. Refiere
dolores osteomusculares mecánicos en hemicuerpo izquierdo desde entonces, junto a cuadro de astenia, tendencia al sueño y cefalea frontal de características inespecíficas que vienen apareciendo, desde un mes después del TCE, a modo de episodios
autolimitados de menos de 30 minutos. El día de consulta, acude
a urgencias por ser el episodio de mayor intensidad, y recurrir varias veces a lo largo del día. A la exploración, se encuentra afebril y normotenso, orientado témporo y espacialmente, con tendencia al sueño y leve hemiparesia izquierda 4+/5 con paresia
facial supranuclear homolateral. Abdomen blando y depresible,
sin dolor ni masas a la palpación. El resto de la exploración era
anodina. Se realiza Rx de tórax y analítica de sangre dentro de

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Distrito Sevilla.
Sevilla.

Aunque el relato de la historia que se describe a continuación parece más propio de un monólogo de “El Club de la Comedia”
que de un caso clínico, está basado en un hecho verídico, con
personajes auténticos que parecen sacados de un capítulo de una
comedia de enredo.
Nos alertan a través de nuestro Centro Coordinador de Urgencias
a las 7:05 a.m. por un paciente de 78 años de edad que al parecer
no responde a estímulos. Hay alta probabilidad, con los datos de
la recepción de la llamada, de que se trate de un exitus inesperado en un paciente del que se desconocen antecedentes patológicos. Al llegar al domicilio a los 6 minutos de la alerta, tardan en
abrirnos la puerta. Ante nuestra insistencia, nos abre la puerta la
vecina del domicilio contiguo del que partía la alerta asegurándonos que la casa a la que llamábamos estaba habitada. Tras insistir,
nos abre la puerta una mujer de mediana edad que no estaba visiblemente emocionada, aunque sí algo nerviosa y con un comportamiento relativamente extraño dada la situación (al abrirnos trataba de ponerse sin éxito el pantalón de un pijama). A la entrada
del domicilio se preciaban charcos de lo que en principio parecía
agua (que luego sospechamos que se trataba de orina de perro),
varios blisters usados de diversos medicamentos en el recibidor
de la entrada y una evidente suciedad tanto en paredes como en
mobiliario. A lo lejos se escuchaba los lamentos de un perro, que
no podíamos ver, pero que la mujer insistía en que “no hacía nada”. De la casa se desprendía un repugnante hedor que obligaba a
entrar con mascarilla; aún así, ante la posibilidad gravedad de un
paciente aún con vida, la médico del equipo decidió entrar portando material para reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada
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(mascarilla con balón tipo Ambu® con reservorio y bombona de
oxígeno), para manejo de la vía aérea, mientras la enfermera y el
técnico del equipo la seguían a cierta distancia con el resto de
material para intervenir en una posible parada cardiorrespiratoria
(PCR). La vivienda estaba en condiciones inhabitables evidentes,
como ya se sospechaba por el hedor que se respiraba al entrar.
Había restos de comida en el suelo y en los muebles, las paredes
estaban desconchadas y ennegrecidas y formaban parte de un escenario deplorable.
Indicando el camino, la mujer iba delante acompañando a la
doctora que tomando la iniciativa caminaba en primer lugar hasta donde se encontraba el hombre que teníamos que atender. La
mujer, que se identificó como la sobrina del paciente, condujo a
la doctora a la habitación donde se encontraba éste diciendo que
la última vez que lo vio bien había sido la noche anterior. Al entrar en el habitáculo de dimensiones reducidas y con escasa visibilidad, pues no había más luz que la que entraba del pasillo y la
que salía de la linterna de exploración de la doctora, se apreciaban en el sujeto evidentes signos de exitus: inmovilidad, espasticidad en miembros, rictus cadavérico, palidez extrema, nariz afilada y ausencia de movimientos torácicos. El cuerpo se mostraba
caquéctico, y yacía en un cuarto hacinado de paredes desconchadas y enmohecidas, en un camastro, con sábanas de color indescriptible acorde con el resto de la vivienda, del que nos podemos
ahorrar los detalles dado el lamentable estado, más propio de
una película de terror que de una casa habitable en la vida real.
Todo apuntaba a que efectivamente había resultado exitus sin
asistencia, pero justo en el momento en que nos disponíamos a
confirmarlo, el perro del hombre que yacía bajo su cama, saltó
sobre el colchón y comenzó a amenazar con morder a la doctora
y a la propia sobrina del presunto finado. Y de hecho, se le
avanzó a esta última hasta provocar que ambas salieran huyendo
de la habitación, abandonando allí todo el material de trabajo en
un intento por salvaguardar la integridad física, ya que sobre el
paciente nada se podía hacer a estas alturas, ante un animal que
parecía estar poseído por un espíritu diabólico, siguiendo el instinto de defender a su dueño, protegiéndolo a toda costa contra
cualquier presunta amenaza.
Cuando salieron en estampida la doctora y la sobrina agredida, el
técnico decidió enfrentarse al animal e intentar reducirlo ayudándose del palo de una escoba que le pidió a la mujer. Pensando
que en menos de 2 minutos se haría con el animal, se despidió de
sus compañeras portando mascarilla de aislamiento respiratorio y
entrando escoba en mano en busca del éxito de su hazaña. En
menos de 30 segundos, precedido de ladridos, gruñidos y ruidos
de objetos varios, salía de la vivienda el técnico, como alma que
lleva el diablo, amenazado por el perro que lo perseguía con cara
de pocos amigos. El canino, sin pedigree, se trataba de un chucho
común, que no levantaba apenas dos palmos del suelo, pero su
falta de presencia física era compensada por su valor y la defensa
férrea que hacía de su dueño y su territorio. El equipo al completo como medida de urgencia y por unanimidad, decidió solicitar
ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo
que a través de nuestro Centro Coordinador fuimos asistidos en
15 minutos por un patrullero de la Policía Local, que cuando valoró la situación y el tamaño del “enemigo”, entró en la escena de
los hechos para volver a intentar reducirlo, pensando que no había motivo de alarma. Los dos agentes de la ley tardaron en salir
menos de 20 segundos, batiendo el récord ya establecido previamente por el celador-conductor. Como se trataba de un presunto
cadáver los policías locales decidieron solicitar la presencia de la
Policía Nacional para transferir competencias ya que, según protocolo, es la que debe personarse en estos casos. A la llamada de
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la Policía Local acudieron al lugar dos patrulleros de la Polícía
Nacional, con 4 agentes que, por orden y siguiendo el ritual, no
escrito pero fijado por todos los allí presentes, intentaron reducir
al can, cuyo nombre ya nos era familiar: “Puppy”. Todos y cada
uno de los profesionales de los servicios públicos implicados llamaban a Puppy, entonando diferentes silbidos, chasquidos de dedos y/o ruidos varios para atraer su atención y ganarse la confianza, pero Puppy, fiel a sus principios, seguía marcando su
territorio, amenazando con atacar a cualquiera que pretendiese
acercarse a él a o a su –presumiblemente– difunto dueño.
Durante el aviso, mientras esperábamos el auxilio externo para
reducir al perro, pudimos comprobar que había claros signos de
patología psiquiátrica en la mujer que nos recibió (tenía un comportamiento extravagante, con muestras evidentes de falta de higiene, mostraba una desproporcionada preocupación por su perro,
aunque criticaba su aparente falta de sensibilidad ante el fallecimiento de su tío y de hecho, los blisters de la entrada eran los
restos de psicotropos para su propio consumo). Además de vez en
cuando aparecía en el escenario una señora mayor, que resultó ser
la madre de la mujer que nos atendió y hermana del paciente. Por
su comportamiento, la mirada perdida y los errores en el vestido,
parecía tener un importante deterioro cognitivo que la mantenía
ajena a lo que sucedía a su alrededor. Era enferma renal crónica y
según nos contó la hija, ella misma le realizaba diálisis peritoneal
todas las mañanas en aquellas condiciones de habitabilidad infrahumana.
Así fue como tras permanecer casi dos horas en el aviso, intentando buscar una solución para el caso “Puppy” evitando dañar al
animal y pretendiendo salir ilesos, decidimos solicitar la ayuda de
los laceros del Ayuntamiento, cuya jornada laboral comienza a las
8:00 a.m. Finalmente, fuimos socorridos por estos profesionales
que acudieron con el lazo de acero y su encomiable “jaulón”, para reducir al can. Oponiendo resistencia, nuestro inestimable
“Puppy”, convertido ya en protagonista de la historia, fue atrapado, no sin recibir el reconocimiento de los allí presentes con un
merecido aplauso en homenaje a la fidelidad hacia su dueño.
Al entrar a la habitación donde se encontraba el paciente confirmamos el exitus que por la data de los hallazgos habría fallecido
varias horas antes de nuestra llegada.
Al término del aviso, dimos parte a Servicios Sociales de la zona
para que investigaran las condiciones de la vivienda y sus ocupantes.
En la actualidad, la madre de la mujer vive en una residencia para
mayores y ella con otros familiares. Puppy hasta lo que conocemos, disfruta de buena salud y sigue siendo una mascota fiel.
Conclusiones/Discusión: La Constitución Española garantiza a
todos los ciudadanos la prestación de servicios de salud en situaciones de urgencia y/o emergencia extrahospitalarias.
Los profesionales de los servicios de emergencias médicas se rigen por los siguientes principios:
1. Principio de diligencia, celeridad, proporcionalidad, universalidad, integralidad y equidad con cuya observancia se pretende una
más segura, eficaz y rápida actuación, mediante la implementación de medidas racionales, el cumplimiento de los deberes de los
ciudadanos y el respeto de sus derechos y necesidades.
2. Principio de colaboración, capacidad de integración recíproca y
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lealtad institucional, para obtener el máximo rendimiento de los
servicios y cooperación entre los subsectores que intervengan o
puedan intervenir en una emergencia y/o urgencia extrahospitalaria.
3. Principio de continuidad, planificación y coordinación, garantizando la capacitación y respeto de los derechos del personal del
sistema de emergencias médicas y de los ciudadanos.
Se entiende por:
Atención prehospitalaria: sistema integrado por servicios sanitarios de urgencias que atienden a un paciente fuera del hospital
(centro sanitario no hospitalario, grandes superficies/empresas,
domicilio o vía pública).
La urgencia es la suma de la gravedad de la patología del paciente, el tiempo necesario para su atención adecuada, el grado de
cuidado necesario, la alarma social para quién lo evalúa y la presión social para quién la sufre.
La urgencia extrahospitalaria es toda situación crítica con riesgo
de muerte potencial y necesidad de atención médica a la brevedad, mientras que la emergencia extrahospitalaria exige atención
médica inminente.
El Centro Coordinador de Urgencias: es el elemento regulador
que controla el acceso a la atención médica en situación de urgencia. Actualmente, la asistencia de urgencias se entiende dentro
del concepto de sistema integral, es decir, como «un conjunto de
recursos materiales y humanos que tienen como finalidad primordial la recepción de las solicitudes de urgencia subjetiva, su análisis y clasificación, ya sea como no urgencia, o como urgencia objetiva, y la resolución o mitigación, mediante los dispositivos
adecuados, de las situaciones de urgencia vital y no vital».
Conocemos como “Escena segura” al terreno donde el equipo sanitario desarrolla su tarea con el paciente carente de riesgo alguno, sea físico, emocional o intelectual para el personal efector del
sistema de urgencia médica. Si existiese este riesgo, el personal
se verá desafectado y exceptuado de desarrollar su tarea, pues la
integridad del equipo asistencial prima sobre cualquier otro concepto dentro de la escena de la urgencia, para evitar convertirlo
en parte de las víctimas.
La omisión del deber de socorro está recogida en el Código Penal
español en los artículos 195 y 196, que dicen textualmente:
Artículo 195:
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y
en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo
propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a
12 meses.

nitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio, por tiempo de 6 meses a 3 años.
De la redacción de estos artículos se deduce que toda persona está obligada a actuar ante una situación de emergencia, ya sea como primer respondedor si se carece de conocimientos específicos
de auxilio, ya sea efectuando las técnicas básicas de primeros auxilios cuando se tiene la formación adecuada.
Es habitual que existan protocolos de actuación para coordinar a
todos los estamentos implicados en la asistencia en lugares públicos (Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, otros
cuerpos autonómicos de seguridad, Bomberos, equipos sanitarios,
ambulancias de transporte, etc.). Cuando el riesgo en la escena no
está previsto, sino que surge cuando el equipo hace acto de presencia, la asistencia de otros servicios públicos se hace partiendo
de la demanda del propio equipo sanitario. Es el Centro Coordinador quien alerta a otros servicios (Bomberos, Policía Local o
Nacional, Guardia Civil, etc.) a petición de cualquiera de los
miembros del equipo que dé la voz de alarma y solicite el apoyo
urgente de otros recursos.
El escenario asistencial puede tener barreras físicas (muebles, puertas, paredes...) amenazas verbales o físicas del paciente y/o su entorno, etc. En nuestro caso la barrera era la presencia de un animal
agresivo que defendía a su dueño contra una amenaza virtual. Estas
barreras dificultan el acceso al paciente y demoran la asistencia,
por lo que es importante solicitar ayuda externa cuando se precise.
En nuestro aviso los principios del derecho a ser atendido del paciente y el deber de socorro del equipo, se topaban con la necesidad de crear una escena segura imposibilitada por la presencia
desafiante de Puppy. En este caso, la elevada posibilidad de hallar
el paciente fallecido, nos permitió esperar la llegada de los laceros, profesionales que finalmente se encargaron –no sin dificultad– de reducir al animal. Ante la más mínima duda de que el paciente hubiese estado aún con vida, la suerte de Puppy habría
sido distinta, ya que tendrían que haberlo reducido los agentes de
la ley con cualquier método por drástico que fuera, para salvaguardar la vida de nuestro paciente.

UN DIAGNÓSTICO ATÍPICO
EN UN PACIENTE, CON DEBUT
CLÍNICO DE SHOCK SÉPTICO
S. RODRÍGUEZ VILLAR, A. PREZ MAT, V. ARTILES VALLÉS,
M. SÁNCHEZ CASADO, J. AGUILAR FLORIT, S.A. MARTÍN LESCANO
Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente
por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 6
meses a 4 años.
Artículo 196:
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sa-

Introducción: Paciente varón de 32 años de edad que acude al
Servicio de Urgencias de su hospital de referencia con fiebre y
malestar general.
Como antecedentes de interés, cuenta padecer el síndrome de intestino irritable desde hace muchos años, aunque nunca se le ha
realizado una endoscopia o prueba de imagen para su diagnóstico. Por lo demás, dice estar normalmente sano, sin precisar el uso
de medicación regular, no tener alergias medicamentosas, hábitos
tóxicos y relaciones sexuales de riesgo.
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En su historia, refiere una pérdida de peso de más de 15 kg en
los últimos 3 meses, pérdida de apetito, astenia, mal estar general
y dolor en flanco izquierdo irradiado a la ingle. Además, ha comenzado con un cuadro clínico de ciática hace un mes y medio
(cuadro diagnosticado por el especialista de traumatología en urgencias) y fiebre termometrada de 39ºC en los dos últimos días,
difícilmente controlable con antitérmicos.
Diagnóstico: A la inspección destaca una delgadez, palidez y
malnutrición extrema en el joven varón. Está febril (39ºC), marcadamente hipotenso (TA 65/45 mmHg) y taquicárdico (120
l/min) aunque mantiene una buena saturación (96%) basal. A la
palpación, el paciente se queja de dolor severo en el cuadrante inferior izquierdo y región paravertebral izquierda, además, tanto el
signo del obturador (flexión y rotación de la cadera hacia la línea
media del cuerpo), y la puño percusión en la fosa renal izquierda
fueron positivas.
En cuanto a las pruebas complementarias, de la analítica destaca
unos niveles altos de procalcitonina, leucocitosis con desviación
izquierda y callados y anemia (Hb 7,1 g/dL).
En la tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen se observa un gran aumento de volumen del psoas izquierdo con cambios en su densidad y presencia de burbujas de aire, además, como hallazgo clave para el diagnóstico, una fístula que comunica
el músculo psoas con el colon.
Casi de forma inmediata, se inserta un drenaje guiado por TAC.
Posteriormente, se aisla de las muestras obtenidas del drenaje un
E. coli y un Streptococcus bovis, ambos sensibles a piperacilinatazobactam, antibiótico que habíamos comenzado de forma empírica en urgencias a la llegada del paciente. Días más tarde, cuando el paciente estuvo estable, se confirmó el diagnóstico de
enfermedad de Cronhn’s mediante una colonoscopia.
Conclusiones: El absceso de psoas es una enfermedad poco frecuente, de presentación insidiosa y asociada a una elevada morbimortalidad. El 57% se presentan del lado derecho, 40% del izquierdo y 3% son bilaterales. La relación hombre/mujer es de 3:1.
Aunque es inusual se asocia con frecuencia a procesos del tracto
gastrointestinal. La enfermedad de Cronhn es la causa más común del absceso de psoas, a pesar de no ser frecuente su presentación en los enfermos de Cronhn.
Es más común en pacientes inmunodeprimidos y se han descrito en
diabéticos, drogadictos, enfermos con cáncer y HIV+. Ha de sospecharse en este perfil de pacientes que cursen con fiebre, dolor en
flanco y paravertebral que se irradie a la ingle, músculo y rodilla.

DOLOR ABDOMINAL Y DEBILIDAD
EN MIEMBROS INFERIORES
M. GUTIÉRREZ DE ANTONIO, S. B. GIL LÓPEZ,
G. MANSO FERNÁNDEZ, I. M. MARCOS SÁNCHEZ,
P. DE MIGUEL ROLDÁN, C. KURTZ LUNA

Etiología: La aterosclerosis es la principal causa de isquemia en
miembros inferiores 95%. En Oriente la tromboangeitis obliterante (enfermedad de Buerger).
Otro tipos de vasculitis, como la enfermedad de Takayasu y de
Horton (arteritis de la temporal).
Causas aún más raras son el atrapamiento poplíteo, la degeneración quística de la media, la displasia fibromuscular o las arteritis
específicas (salmonella, lúes).
La prevalencia de PAD se incrementa progresivamente con al
edad, iniciándose después de los 40 años y en estudios se ha correlacionado con índice presión arterial tobillo-brazo, observándose mayor prevalencia en mayores de 70 años con 14,5% en series
EEUU o en mayores de 50 a 69 años con historia de fumador de
cigarrillos (mas de 10 paquetes-año) o diabetes.
Formas de presentación clínica: Dependiendo de la topografía
de las lesiones estenosantes u obstructivas podemos distinguir 3
formas clínicas: Obstrucción aorto-ilíaca (enfermedad aorto-ilíaca
24% e ílio-femoral 4%). Obliteración femoro-poplítea (enfermedad femoro-poplítea 50% y poplítea 5%). Obliteración tibio-peronea (17%).
Obstrucción aorto-ilíaca: conocida como síndrome de Leriche,
consta de una triada clínica: claudicación intermitente bilateral,
impotencia/amenorrea y ausencia de pulsos femorales.
Esta forma clínica es de presentación precoz, entre los 35 y 55
años, afecta a los varones en una relación 3:1 con las mujeres, la
claudicación es alta, en glúteos o muslos, en un 50% de los casos.
A la exploración destaca ausencia de todos los pulsos en las extremidades asociado a palidez, frialdad y parestesias en piernas,
atrofia muscular y cicatrización tórpida de heridas.
El 50% de estos pacientes son hipertensos y el 75% padecen cardiopatía isquémica.
Metabólicamente existe importante correlación con la hiperlipemia y escasa con la diabetes. Hay alta incidencia de tabaquismo.
Diagnóstico: La arteriografía es el método óptimo para el diagnóstico del síndrome de Leriche, en particular cuando se asocia a
un TAC helicoidal. Esta técnica permite distinguir la oclusión
aórtica de otras lesiones oclusivas en las arterias renales y viscerales, así como la presencia y la extensión de la circulación colateral.
Tratamiento: Tratamientos angiográficos: Angioplastía transluminal percutánea (algunos utilizan ultrasonidos intravasculares
para eliminar la obstrucción). Angioplastía con láser. Arterectomía percutánea. Embolectomía. Trombolisis intraarterial.
Tratamientos quirúrgicos:
Reconstrucción aortoilíaca: By-pass extranatómico. La amputación.

Hospital General de Segovia.

Introducción: Pacientes con compromiso del flujo sanguíneo en
extremidades como consecuencia de patología arterial periférica;
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con diferentes manifestaciones clínicas en función del grado de
obstrucción.

Diagnóstico: Mujer de 78 años que estando en su domicilio ini-
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cia un intenso dolor abdominal brusco, pero continuo y que aumenta progresivamente en intensidad, se irradia a glúteos con impotencia funcional de ambos miembros inferiores. Posteriormente
cae al suelo con inicio de disnea, malestar general así como pérdida de sensibilidad en ambas piernas por lo que la familia llama
al Servicio de Emergencias 112 quienes la derivan a urgencias
hospitalarias.
A su llegada a urgencias hospitalarias se aprecia una insuficiencia
respiratoria rápidamente progresiva y bajo nivel de conciencia
con livideces en miembros inferiores.
Exploración física: Mal estado general, palidez de piel y mucosas y livideces en ambas extremidades inferiores. Taquipneica con
crepitantes diseminados en auscultación pulmonar. Auscultación
cardiaca rítmica sin soplos audibles con taquicardia. Abdomen
blando y depresible con cicatriz de laparotomía media. En extremidades inferiores no se palpaban pulsos a ningún nivel. Exploración neurológica difícil de realizar por baja colaboración y obnubilación progresiva de la paciente. Debilidad de miembros
inferiores. Sensibilidad táctil y posicional normal.
Pruebas complementarias: EKG: Fibrilación auricular a 113
lpm. Descenso del ST en V3. Onda T negativas en cara antero lateral.
Hemograma con serie roja normal (Hb 14,4 g/dl y Hcto 44,5%).
Leucocitos: 15.700/cayados 3%) y plaquetas 377.000. Coagulación AP 69%, TTPa 26,6, INR 1,20, Dímeros D 8,78. Bioquímica: glucemia 298 mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl, Na 137 mmol/L, K
4,4 mmol/l, lactato 8,7 mmol/L. Gasometría arterial: ph 7,16,
pCO2 56, pO2 177, HCO 20, BE–9,2. Marcadores miocárdicos:
Mioglobina 1.017 ng/mL.

como obstrucción aorto-ilíaca es una urgencia diagnóstica y terapéutica, donde la celeridad del clínico influirá notablemente en el
pronóstico del paciente.
El planteamiento de un correcto diagnóstico diferencial clínico
junto con la colaboración del equipo de radiodiagnóstico, nos llevará a un diagnóstico de certeza que permita el tratamiento precoz de esta patología vascular.

DOCTOR ¿QUÉ ME PASA?
ESTE DOLOR ES INSOPORTABLE
G. MANSO FERNÁNDEZ, I. M. MARCOS SÁNCHEZ,
M. GUTIÉRREZ DE ANTONIO, J. C. SANTOS PASTOR,
S. B. GIL LÓPEZ, C. KURTZ LUNA
Hospital General de Segovia.

Introducción: Presentamos un caso clínico de un hematoma epidural espontáneo en un paciente de mediana edad.
El hematoma subdural y hematoma epidural se caracterizan por
acúmulo de sangre en los espacios que rodean cerebro y médula
espinal respectivamente.
El hematoma subdural (HSD) se forma entre la duramadre y las
membranas aracnoideas.
El hematoma epidural (HED) en el espacio virtual existente entre
duramadre y hueso.
La incidencia del HED es mayor en adolescentes y adultos jovenes (entre 20-30 años). Excepcional en mayores de 50 años.

Rx de tórax portátil: edema agudo de pulmón.
Ecografía abdominal: (a su llegada a urgencias) se visualizan pulsos femorales muy débiles.
TAC toracoabdominal con/sin CIV: Ateromatosis aórtica. Obstrucción completa aorto-ilíaca por trombosis. Condensación pulmonar bilateral por edema agudo de pulmón.
Diagnóstico diferencial: Previo a la confirmación diagnóstica:
Infarto agudo de miocardio. Disección aórtica. Tromboembolismo
pulmonar. ACV isquémico de origen embólico. Isquemia mesentérica.
Juicio clínico: Obstrucción completa aorto-ilíaca por trombosis.
Edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratorio secundaria.
Fibrilación auricular de comienzo incierto. Cardiopatía isquémica
aguda.
Tratamiento: Ingreso en UCI para estabilización de la paciente y
medidas invasivas de control de síntomas como intubación oro
traqueal y ventilación mecánica; acceso venoso central vía subclavia izquierda e inicio de perfusión de noradrenalina y furosemida para remontar hipotensión y mejorar EAP. Se inicia tratamiento con heparina sódica en perfusión continua tras
confirmación de resultado de TAC toracoabdominal.
Se deriva a cirugía vascular del hospital de referencia donde se
procederá a tratamiento quirúrgico.
Conclusiones: La patología arterial periférica en su presentación

Las causas del hematoma epidural no traumático pueden ser infecciosas, coagulopatías, anómalias congénitas, malformaciones
vasculares de la duramadre y tumores sangrantes.
Clínicamente puede presentarse con signos como dolor local, paraparesia, alteración sensorial e incontinencia urinaria y/o fecal.
En cuanto a las pruebas diagnósticas la TAC es la prueba de imagen de elección, más rápida para la detección de sangrado.
La RMN tiene mayor sensibilidad que la TAC y puede utilizarse
cuando existen dudas diagnósticas.
La mortalidad en adultos es alrededor del 10%.
Los factores pronósticos asociados al HED son: la edad avanzada,
la severidad del deficit neurológico, la presencia de anomalias pupilares, el volumen del hematoma y la severidad del trauma asociado.
Se trata de una emergencia neurológica que requiere tratamiento
quirúrgico para prevenir daño cerebral irreversible que ocasionaría la muerte por expansión del hematoma, al aumentar la presión
intracraneal y ocasionar la herniación cerebral.
Diagnóstico: Varón de 61 años que consulta en urgencias de
atención primaria por dolor cervical intenso, sin antecedente traumático, que inicialmente mejora con Voltaren i.m.
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Pasadas dos horas, consulta nuevamente por empeoramiento del
dolor. Se trata de un dolor centrotorácico de carácter opresivo,
con irradiación interescapular y dificultad respiratoria por lo que
se deriva al servicio de urgencias hospitalario.
Durante el trayecto en ambulancia, presenta debilidad de MMII
más intensa en miembro inferior izquierdo.
Exploración física: Buen estado general, eupneico, auscultación
cardiaca rítmica sin soplos, auscultación carotídea sin soplos.
Alerta, orientado, colaborador, lenguaje normal. No alteración
campimétrica. No rigidez de nuca, signos meníngeos ausentes.
Leve anisocoria, siendo más pequeña la pupila izquierda, con leve
ptosis izquierda (síndrome de Horner previo, según refiere el paciente). Resto de pares craneales normales.
Sistema motor: tono normal. No claudican miembros superiores
con fuerza segmentaria 5/5. Debilidad de miembros inferiores,
paresia de miembro inferior izquierdo de 3/5, y miembro inferior
derecho normal.
Reflejos miotáticos presentes y simétricos con reflejo cutáneo
plantar extensor izquierdo.
Sensibilidad táctil y posicional normal. Disminución de la sensibilidad algésica en hemicuerpo derecho con nivel sensitivo D1.
No dismetrías con miembros superiores ni miembro inferior derecho, no siendo valorable con miembro inferior izquierdo por la
debilidad.
Pruebas complementarias: EKG: ritmo sinusal a 72 lpm. Hemograma normal, coagulación normal con INR 0,85. Hiponatremia e
hipopotasemia leve. CPK 431. Rx de tórax portátil: no condensación parenquimatosa ni signos de insuficiencia cardiaca.
TC craneal: no imágenes sugerentes de isquemia aguda ni sangrado. TAC torácico: no imágenes de disección aórtica ni dilatación
aneurismática. No signos de tromboembolismo pulmonar. RM de
columna: ocupación del espacio epidural posterior desde C5 a
D8, por material isointenso en T1 y ligeramente hiperintenso en
T2, que sugiere hematoma epidural agudo. El hematoma desplaza
y comprime la médula sobre todo a nivel D2.
Juicio clínico: Hematoma epidural agudo cervicodorsal espontáneo.
Discusión/Diagnósticos diferenciales: Previo a la confirmación
diagnóstica:
1) Infarto agudo de miocardio: A favor: Dolor centrotorácico intenso de aparición brusca con irradiación interescapular y disnea
brusca. En contra: ECK normal y enzimas cardiacas normales.
2) Disección aórtica: A favor: Dolor centrotorácico irradiado a región interescapular, la disnea brusca y el malestar general que
presenta el paciente. En contra: Presencia de pulsos distales. TAC
Torácico normal.
3) Tromboembolismo pulmonar: A favor: Dolor centrotorácico y
disnea brusca. En contra: Ritmo sinusal. Saturación de oxígeno
normal. No antecentes de TVP ni cirugías previas. TAC torácico
normal.
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4) ACV isquémico de origen embólico: A favor: Debilidad de
MMII y déficit sensitivo en hemicuerpo derecho. En contra: El
dolor centrotorácico, la disnea.
Tratamiento: Se deriva al paciente al hospital de referencia para
proceder a tratamiento quirúrgico. Previo al traslado se inicia tratamiento con metilprednisolona a dosis de compresión medular.
Conclusiones: 1. El HED es el acúmulo de sangre entre la duramadre y el hueso. Generalmente de origen traumático. 2. El HED
de origen no traumático es raro. 3. El origen del sangrado, es mayoritariamente arterial, sólo 15% de los casos es de origen venoso. 4. La forma de presentación más frecuente es el dolor repentino y el déficit neurológico rápidamente progresivo. 5. El método
diagnóstico más rápido es TAC y el más sensible RMN. 6. Presenta una elevada mortalidad. 7. El tratamiento de elección es el
abordaje quirúrgico urgente.

DISNEA EN PACIENTE CON DIAGNÓSTICO
DE NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1
R. LABRA GONZÁLEZ, M. MARTÍN-TOLEDANO LUCAS,
R. RUBIO DÍAZ, E. SÁNCHEZ MAGANTO, J. I. LEAL LORENZO,
M. J. PALOMO DE LOS REYES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: Presentamos el caso de un varón de 56 años que
acude al servicio de urgencias con un cuadro de disnea, taquipnea
y dolor en hemiabdomen superior. Su familia refiere además ciertas alteraciones a la hora de centrar su atención, mantenerse despierto y orientado.
Como antecedentes destaca únicamente una neurofibromatosis tipo 1 en seguimiento en consultas de dermatología, sin tratamiento habitual.
Realizando una anamnesis dirigida el propio paciente asocia el
inicio de los síntomas cuando, en su lugar de trabajo como soldador, comenzó un pequeño incendio que él mismo logró sofocar
tras 45 minutos de esfuerzo.
A su llegada, su temperatura era de 37,2ºC, su presión arterial de
100/75 mmHg, su frecuencia cardiaca de 112 latidos/min, su frecuencia respiratoria de 18/min y su saturación de oxígeno al respirar aire ambiente del 92%. En la auscultación pulmonar destacaba una disminución del murmullo vesicular en hemicampo
izquierdo. La auscultación cardiaca, al igual que el resto de la exploración, era normal.
El electrocardiograma mostró una taquicardia sinusal de 120 latidos/minuto sin otras alteraciones. La radiografía de tórax mostró
un derrame pleural izquierdo. Los exámenes de laboratorio iniciales incluyeron un hemograma, un estudio de coagulación, una gasometría arterial basal y una bioquimica básica que incluía pruebas de función hepática y marcadores de daño miocárdico.
Hemograma: 15.900 Leucocitos/mm 3 (89,9% Ne, 4,4% Linf,
5,6% Mon, 0,1% Eo, 0% Bas). Hb 13,8 g/dl; 244.000 plaquetas.
Estudio de coagulación: dentro de la normalidad. Gasometría arterial con oxígeno: pH 7,42, pO2 120 mmHg, pCO2 33 mmHg,
bicarbonato 21,4 mmol/L, sat O2: 99%, carboxihemoglobina:
0,9% (rango normal: 0-5%). Bioquímica: Glucosa, urea, creatini-
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na, sodio, potasio, cloro, bilirrubina, amilasa, lipasa, GOT, GPT,
TrI y CPK dentro de límites normales.
Durante su estancia en urgencias, el paciente mantiene buena oxigenación en todo momento, precisando únicamente oxigenoterapia mediante gafas nasales. A las 2 horas de ingreso inicia episodio de hipotensión brusca con moderada respuesta a volumen,
taquipnea, taquicardia y dolor torácico de características pleuríticas, con lo que se decide realización de TAC torácico urgente.
Diagnóstico: Ante la inestabilización hemodinámica del paciente,
no se realizó toracocentesis diagnóstica. El diagnóstico diferencial tras la evidencia de derrame pleural en la radiografía torácica
incluye las causas más habituales encontradas en el servicio de
urgencias, ya que en principio ni los antecedentes ni la anamnesis
parecen orientar hacía una posible etiología. Por su presentación
aguda el derrame pleural infeccioso con afectación del estado general sería una posibilidad apoyado además por la presencia de
leucocitosis con neutrofilia en el hemograma. Otras causas como
el derrame pleural asociado a malignidad o a enfermedades del
tejido conectivo parecen menos probables inicialmente por el desarrollo más larvado. El derrame pleural asociado a infarto pulmonar (asociado a dolor) o un derrame tipo trasudado (ICC, Sd.
nefrótico,…) serían otros posibles diagnósticos. No obstante, el
análisis del líquido pleural, que no se pudo realizar en este paciente, resulta fundamental y es el primer paso para distinguir entre exudado y trasudado ante la sospecha de derrame pleural paraneumónico. La afectación del estado general podría estar en
relación con intoxicación por monóxido de carbono aunque posteriormente no se evidencian valores elevados de carboxihemoglobina en sangre.
La TC torácica mostró un hemotórax izquierdo masivo. Con la
realización de un AngioTAC y reconstrucción tridimensional del
mismo se identificó como posible punto de sangrado activo una
arteria intercostal.
Dada la compleja situación hemodinámica del paciente y el hallazgo en la prueba de imagen se comenta el caso con el servicio
de cirugía vascular y endovascular, decidiéndose intervención
quirúrgica urgente. Previa intervención, el paciente es trasladado
al box vital de urgencias para estabilización, siendo sedado e intubado.
Ya en quirófano, se realiza una aortografía intraoperatoria en la
que se objetiva la presencia de una aneurisma sacular de la décima arteria intercostal izquierda de aproximadamente 2 cm de diámetro. Aunque sin sangrado activo, es considerado como causa
probable del hemotórax, siendo candidato a embolización percutánea, procedimiento que es llevado a cabo sin complicaciones.
El paciente es trasladado tras la intervención al servicio de cuidados intensivos, permaneciendo hemodinámicamente estable y siendo extubado a las 24 horas sin complicaciones. Fue alta del servicio de cirugía vascular a los 15 días y fue revisado tras 1, 3 y 6
meses del procedimiento sin contemplarse hallazgos de interés.
Conclusiones: La neurofibromatosis tipo 1 es un trastorno genético de herencia autosómica dominante caracterizado por pigmentación cutánea típicamente en “café con leche” y la existencia de
tumoraciones cutáneas múltiples de estirpe neural (células de
Schwan). Las alteraciones vasculares aparecen en torno al 4% de
estos enfermos en forma de estenosis y aneurismas, habiéndose
propuesto un mecanismo de degeneración de la pared vascular secundaria a la proliferación de las células de Schwan. Se han do-

cumentado alteraciones en prácticamente todos los territorios vasculares y, hasta el momento, no existen más de 30 casos publicados que debuten en forma de hemotórax como el que es objeto de
esta comunicación. En ellos, son los sangrados a nivel de la arteria subclavia los más frecuentes, seguidos de la ruptura de arterias intercostales. A pesar de la poca experiencia al respecto, se
defiende la actuación rápida sobre los mismos. El tratamiento
percutáneo de este tipo de patología ofrece la ventaja de la mínima invasividad, evitando la manipulación quirúrgica del tórax en
pacientes hemodinámicamente críticos, disminuyendo además el
tiempo quirúrgico y la recuperación postprocedimiento.
Si bien el caso presentado no corresponderá probablemente a la
práctica clínica diaria de los lectores, sí que pretende la asociación futura en nuestra mente del trinomio neurofibromatosis-derrame pleural-hemotórax. Durante la intachable atención a este
paciente en el servicio de urgencias se trató lo que parecía obvio
y se diagnosticó lo más frecuente. Este proceso dio tiempo a que
lo que era un derrame pleural moderado en la placa de tórax inicial se convirtiese en un hemotórax masivo a las 2 horas, pero no
se olvidó la vigilancia constante de un enfermo que “no gustaba”
a nadie y “estaba raro” para actuar de la manera más diligente y
eficaz cuando el escenario clínico cambió por completo.

INFARTO MEDULAR DE ETIOLOGÍA
INCIERTA
A. NAVARRO CARRILLO, N. GALLEGO GIMÉNEZ,
E. CUESTA VIZCAÍNO, D. CALDEVILLA BERNARDO,
M. BARTOLOMÉ NAVARRO, A. ROMERO CEBRIÁN
Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Introducción: Se trata de un varón de 67 años cuyo único factor
de riesgo cardiovascular es ser fumador activo de 6
cigarrillos/día. No presenta otros antecedentes de interés ni recibe
tratamiento con ningún fármaco.
Acude por su propio pie al centro de salud de su localidad por
presentar dolor epigástrico intenso y opresivo, irradiado a zona
retroesternal y sin cortejo vegetativo asociado, que se inició sobre
las 6:00 AM, tras haberse levantado para ir al baño. En dicho
centro se administran 500 mg de ácido acetilsalicílico y solinitrina sublingual, cediendo la clínica en 5 minutos. Es remitido a
nuestro hospital en UVI móvil, estando estable hemodinámicamente en todo momento. A su llegada a urgencias permanecía
asintomático.
En la exploración inicial de urgencias no se objetiva ningún hallazgo patológico.
La analítica básica (incluyendo seriación enzimática cardiaca), el
electrocardiograma y la radiografía de tórax fueron normales.
A las 6 horas del inicio del dolor comenta dificultad para movilizar MII con parestesias asociadas. Se revalúa al paciente, objetivándose paraparesia flácida de miembros inferiores progresiva
(MID de hasta 4/5 y en MII hasta 2/5) con una disminución de la
sensibilidad algésica y táctil (nivel sensitivo D4) y
disminución/abolición de reflejos osteotendinosos. Dado que estaba en anuria desde su llegada, se realiza sondaje vesical, confirmándose retención aguda de orina. Llegado este momento el
diagnóstico de presunción fue de mielopatía aguda.
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Se realizó angio-TC toráco-abdominal para descartar
aneurisma/disección, de aorta torácica o de alguna de sus ramas,
como causa precipitante. Como únicos hallazgos: cardiomegalia
global, poliquistosis hepática y quistes renales bilaterales. No se
observaban imágenes de disección de aorta, ni de otro tipo de
anomalía vascular.
Se trasladó a nuestro centro de referencia para la realización de
resonancia magnética nuclear (RMN).
Diagnóstico: En RMN dorsal aparece alteración de la intensidad
de la señal intramedular (en T2) a nivel de la porción anterior de
la médula espinal dorsal (sustancia gris), con una extensión cráneo-caudal desde el nivel de margen inferior de D2 hasta D6, en
relación con signos radiológicos de mielopatía aguda, compatible
con infarto medular anterior dorsal en estadio agudo, por lo que
ingresa en planta de neurología.
Estudio de autoinmunidad y serologías de microorganismos neurotropos negativos.
Estudio dúplex de troncos supraórticos y transcraneal íntegramente normal.
Se completa estudio con ecocardiograma transesofágico que
muestra función sistólica global ligeramente deprimida (fracción
de eyección de 45-50%) con hipoquinesia ligera generalizada y
ventrículo izquierdo ligeramente dilatado (espesores no engrosados). El resto de estructuras son normales, incluyendo la raíz aórtica. No hay imágenes sugestivas de endocarditis ni de placas ateroscleróticas complicadas en aorta. El septo interauricular está
íntegro. No se objetivan imágenes de trombo en orejuela de aurícula izquierda. Dados los anteriores hallazgos se realiza interconsulta con cardiología quien desestima nuevas pruebas complementarias cardiológicas durante el ingreso.
Estudio de trombofilia y coagulación especial: genotipo heterocigoto para el gen de la metilentetrahidrofolato reductasa MTHFR
(C677T) y factores IX y XII en el límite alto de la normalidad.
Durante ingreso se inició tratamiento con antiagregantes, heparina
de bajo peso molecular a dosis de profilaxis y corticoides intravenosos.
Actualmente el paciente se encuentra ingresado en la unidad de
rehabilitación funcional, mejorando progresivamente (recuperación completa de MID y caminando con apoyos, aunque se ha establecido vejiga neurógena). No ha vuelto a presentar dolor torácico o epigástrico a pesar de los esfuerzos.
Conclusiones: El infarto medular se considera un proceso poco
frecuente, estimándose la incidencia en algunas series de hasta el
1,2% de los pacientes ingresados en los servicios de patología
neurovascular.
El origen es más a menudo de origen arterial, como resultado de
la oclusión de una arteria vertebral aferente y más raramente por
la oclusión venosa responsable del drenaje espinal. El cordón espinal posterior tiene un sistema de irrigación colateral, lo cual hace extraordinariamente raro el infarto en esta localización.
Entre las causas conocidas se encuentran arterioesclerosis (causa
más frecuente de infarto espontáneo), disección de aorta (incluyendo arterias vertebrales), tras un traumatismo o una hernia de
disco, embolia fibrocartilaginosa asociada a hernia discal aguda,
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tromboembolismo cardiogénico, embolismos paradójicos en relación con foramen oval permeable, vasculitis, policitemia y la hipercoagulabilidad. Alrededor del 25% de los casos siguen siendo
idiopáticos.
Las etiologías yatrogénicas incluyen procedimientos invasivos de
la cirugía de aorta (secundarios a la manipulación y el clampaje),
tras inoculación epidural de esteroides, postvacunación, corrección de escoliosis, lifting corporal, aortografía y angiografía vertebral.
Existen otros casos raramente descritos en la literatura como después del inicio de tratamiento con atenolol, consumo de cocaína o
metanfetaminas.
En la era pre-penicilina, la arteritis sifilítica era la causa más común de infarto espinal.
En el caso presentado no es posible determinar la causa exacta
del infarto medular. Como hipótesis planteamos la trombosis, dada la presencia del gen heterocigoto MTHFR (C677T) y el hecho
de ser fumador activo.
La mutación MTHFR (C677T) ha sido relacionada con eventos
trombóticos arteriales y venosos y de las de mayor prevalencia en
el continente europeo. Tras realizar una búsqueda en la literatura
médica en la base Pubmed, encontramos dos casos de infarto medular asociado a este tipo de mutación (ambas eran mujeres fumadoras y usuarias de anticonceptivos orales). Sobre si es preciso
anticoagular o no en estos casos y la duración del mismo tratamiento, no existen datos.
En cuanto a la clínica, no es inusual la presentación inicial con
dolor aislado. La instauración de los síntomas neurológicos, tales
como debilidad y cambios sensoriales, puede ocurrir varias horas
después del dolor. Dependiendo del nivel afectado variará la clínica neurológica. Si hay lesión a nivel cervical pueden incluso
existir dificultad respiratoria y parálisis diafragmática (con movimiento paradójico del abdomen durante la respiración).
El estudio de imagen con RMN es la primera línea diagnóstica,
aunque en las primeras horas puede resultar anodina y hasta en el
45% de los casos no revela alteraciones. En el periodo agudo
puede visualizarse una imagen intramedular hiperintensa en T2,
que es atribuida a la presencia de edema medular secundario a isquemia. En el estadio subagudo suele aparecer un engrosamiento
medular visible en las imágenes potenciadas en T1, mientras las
secuencias potenciadas en T2 muestran una hiperintensidad longitudinal. Estos hallazgos suelen persistir en el tiempo, junto a la
aparición de zonas de mielomalacia atrófica.
No existen estudios que indiquen los regímenes terapéuticos específicos en enfermos que sufren isquemia o infarto espinal medular.
Se han publicado casos tratados con trombolisis intravenosa e intra-arterial concominante con cámara hiperbárica e hipotermia terapéutica con mejoría de la clínica, a pesar de que los autores reconocen que el paciente podría haber mejorado sin ninguna de
estas intervenciones. Son necesarias más investigaciones para demostrar la utilidad es dichos tratamientos.
Sobre si es preciso anticoagular o no en nuestro caso y la duración del mismo tratamiento, no se disponen datos.
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protrombina 112%, INR 0,94, D-Dímero 2.130 ng/mL, resto de
bioquímica sin alteraciones. La ecografía-doppler no mostraba
signos de trombosis venosa profunda, pero estaba limitada por
falta de colaboración del paciente. Fue dado de alta al ser considerado dolor de características mecánicas posiblemente secundario a contractura de adductor derecho vs ciatalgia, intesificándose
tratamiento sintomático.

DOLOR INGUINAL E IMPOTENCIA
FUNCIONAL EN MIEMBRO INFERIOR
DERECHO TRAS CRISIS COMICIAL
R. ALONSO ESTEBAN, I. FORTUNY, F. CAMÓN, M. J. ESCOBAR,
L. DÍEZ, R. SANZ BARROS
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Introducción: Varón de 60 años que consulta por dolor inguinal
e impotencia funcional en miembro inferior derecho, 24 horas
después de primer episodio de crisis comicial.
Entre sus antecedentes personales destacaban: fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha en tratamiento con acenocumarol y digoxina en el seno de valvulopatía intervenida mediante
valvuloplastia por estenosis mitral hace 30 años y reintervenida
hace 13 años por insuficiencia mitral severa por rotura de cuerdas
tendinosas mediante prótesis mitral mecánica; intervenido de herniorrafía inguinal bilateral e hidrocele testicular izquierdo.
Es traído al servicio de urgencias por posible crisis comicial con
mordedura de lengua y relajación esfintereana no presenciada por
testigos. Refería cefalea leve, con amnesia del episodio, así como
dolor en región dorsal inespecífico e inguinal izquierdo, bradilalia
e irascibilidad. A la exploración física presentaba febrícula, restos
hemáticos en comisura labial y pequeño hematoma en el dorso de
la lengua, petequias en región facio-cervical y torácica antero-superior, bradipsiquia, bradilalia, balbuceo, Kernig negativo pero
con dolor en región central de espalda tras la elevación de miembros inferiores. No se palpan hernias inguinales, pero tiene dolor
a la palpación inguinal bilateral, más acusada en la derecha.
La analítica presentaba leucocitos 8.000/mcL, hemoglobina 13
g/dL, plaquetas 125.000/mcL, actividad de protrombina 43,7%,
INR 1,64, PCR 15 mg/L, CPK 251 U/L, resto de bioquímica sin
alteraciones. La radiografia torácica mostraba signos de insuficiencia cardiaca incipiente, y dudoso infiltrado en hemotórax derecho. La TAC cerebral no mostraba alteraciones.
Valorado por el servicio de hematología atribuyó las petequias
con cuadro de esfuerzo en relación con la crisis, recomendando
suspensión de acenocumarol y pautando heparinas de bajo peso
molecular durante una semana. Se consultó con el servicio de
neurología que tras la realización de electroencefalograma no hayó actividad epileptiforme, con exploración neurológica normal,
estableciendo el diagnóstico de posible primera crisis comicial,
sin ser pautado tratamiento antiepiléptico.
Antes de ser dado de alta refirió nuevamente dolor de intensidad
creciente en región inguinal derecha a las 24 horas del ingreso en
urgencias, que aumentaba a la extensión e impedía mantener la
bipedestación, respondiendo parcialmente a antiinflamatorios no
esteroideos y miorrelajantes. Se consultó con el área de traumatología, siendo diagnosticado de tendinitis de recto anterior de muslo derecho, con exploración radiológica dentro de la normalidad,
por lo que el paciente fue dado de alta.
Una semana más tarde consultó nuevamente por dolor e impotencia funcional en miembro inferior derecho que impedía la deambulación, objetivándose dolor intenso a la extensión de dicho
miembro y hematoma en tercio superior y medial de muslo derecho, con aumento del perímetro del mismo, sin compromiso vasculo-nervioso. La analítica presentaba leucocitos 12.800/mcL, hemoglobina 10,1 g/dL, plaquetas 260.000/mcL, actividad de

Diez días más tarde nuevamente consultó por dolor en miembro
inferior derecho. Fue valorado por el servicio de traumatología,
hallando parálisis de la extensión de la rodilla derecha 0/5, y de
la flexión de cadera derecha 1/5, atrofia cuadricipital con dolor a
la palpación en dicho tendón y polo superior rotuliano sin signos
flogóticos o hematomas acompañantes. Se realizó ecografía de
partes blandas y radiografía pélvica y de rodilla sin alteraciones.
Se remitió al área médica del servicio de urgencias para valoración de déficit neurológico atraumático, descartándose patología
neurológica por el servicio de neurología, atribuyendo origen mecánico al cuadro clínico.
Durante la observación presentó febrícula, por lo que se extrajeron hemocultivos. La analítica presentaba leucocitos 7.260/mcL,
hemoglobina 10,7 g/dL, plaquetas 270.000/mcL, actividad de protrombina 82,1%, INR 1,1, CPK 54 U/L, PCR 54,5 mg/L, resto de
bioquímica sin alteraciones. Se solicitó nuevamente ecografía de
partes blandas que puso de manifiesto extensa masa heterogénea
desde la articulación coxofemoral derecha, que se extendía cranealmente anterior a la pala ilíaca ipsilateral en el espesor del músculo psoas-ilíaco con áreas hipoecoicas en su interior. La TAC
confirmó la presencia de hematoma retroperitoneal de 20 x 11
cm, afectando a la totalidad del músculo psoas ilíaco y porción
distal de psoas, con radiculopatía compresiva secundaria. Valorado por los servicios de traumatología y cirugía general optaron
por tratamiento conservador médico no quirúrgico. El paciente ingresó en planta de medicina interna.
Diagnóstico: Hematoma retroperitoneal sobre músculo psoas-ilíaco
y porción distal de psoas con posible compresión radicular secundaria en paciente con reciente episodio convulsivo, en tratamiento
anticoagulante por fibrilación auricular y prótesis mitral metálica.
Conclusiones: Se trata de un caso muy complejo por concurrencia de distintos procesos de diferente gravedad. Se priorizó la
atención diagnóstica y terapéutica en la crisis comicial y pasó a
un segundo lugar la patología osteomuscular leve inicialmente,
que enmascaraba un hematoma retroperitoneal. En este caso fue
de difícil diagnóstico, sobre todo al no tener traumatismo directo
de gran intensidad (salvo crisis comicial no objetivada), al no
mostrar inicialmente anemización, ni alteraciones de la coagulación (desde el inicio INR por debajo de rango terapéutico). Esto
destaca la importancia del seguimiento por atención primaria y
otras especialidades (hematología, neurología) a las que el paciente no acudió.

FIEBRE Y FALLO RENAL EN MUJER
DE 25 AÑOS
R. ALONSO ESTEBAN, E. PINILLA, M. BORJA, M. PARRAS,
L. MALLOL, R. SANZ BARROS
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Introducción: Mujer de 25 años, profesora de música en un colegio infantil y sin antecedentes de interés que acude por fiebre de
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una semana de evolución, acompañada de diarrea líquida sin productos patológicos, vómitos alimentarios sin otra sintomatología
acompañante. Habitualmente toma anticonceptivos orales.

las primeras 72 horas apareciendo flictenas en miembros inferiores. Se comprobó la presencia de flujo en arterias de miembros
inferiores excepto en pedia izquierda por edema.

Presenta mal estado general, PA 88/31 mmHg, FC 120 lpm, Tª
36,8ºC, eupneica, faringe hiperémica sin exudados, y dolor leve a
la palpación epigástrica e hipofonesis en hemitórax derecho postero-superior, siendo normal el resto de la exploración física.

Con el diagnóstico de shock tóxico por S. pyogenes, neumonía en
LSD, empiema pleural y SDMO (síndrome de distrés multiorgánico) se solicitó traslado a centro de referencia de unidad de quemados, con posterior amputación de ambos miembros inferiores a
nivel supracondileo.

La analítica presenta leucocitos 6.840/mcL, hemoglobina 14 g/dL,
plaquetas 171.000/mcL, actividad de protrombina 76,7%, INR
1,14, urea 77 mg/dL, creatinina 3,4 mg/dL, K 3,1 mEq/L, lactato
5,8 mmol/L, PCR 774 mg/L, pH 7,32, HCO3 20,6 mEq/L, resto de
bioquímica sanguínea sin alteraciones, con microhematuria, leucocitaria y bacteriuria. La radiografia torácica muestra aumento de
densidad con broncograma aéreo triangular en lóbulo superior derecho e infiltrado alveolo-intersticial en hemitorax izquierdo, sin
signos de cavitación. Ante la sospecha de gastroenteritis aguda e
insuficiencia renal prerrenal y probable neumonia adquirida en la
comunidad producida por gérmenes atípicos se inicia tratamiento
con levofloxacino y sueroterapia intensiva, solicitándose antigenuria de Legionella, frotis nasofaríngeo para estudio de H1N1 y nueva reevaluación analítica. En dicha analítica destaca leucopenía,
hipoprotrombinemia (AP 60%), acidosis metabólica láctica (pH
7,23, HCO3 15, lactato 8,39 mmol/L), deterioro renal (creatinina
4,10 mg/dL), hiponatremia e hipopotasemia leves.
Pese a la sueroterapia se produce un rápido deterioro desde el
punto de vista hemodinámico y se solicita valoración por unidad
de cuidados intensivos al establecerse el diagnóstico de shock
séptico secundario a neumonía adquirida en la comunidad grave e
ingresa en UCI.
A su llegada a UCI presenta exantema macular troncular y peribucal, con lengua aframbuesada, con empeoramiento desde el
punto de vista respiratorio, precisando intubación orotraqueal y
ventilación mecánica.
Es valorada por el servicio de ORL quienes descartan absceso retrofaríngeo. El servicio de medicina preventiva recomienda aislamiento respiratorio.
Durante su estancia en UCI la evolución es compleja y desfavorable.
Desde el punto de vista hemodinámico precisó adrenalina, terlipresina y noradrenalina a altas dosis, con elevación de troponina
hasta 50.
A nivel respiratorio, permaneció intubada y desarrolló derrame
pleural masivo derecho a las 48 horas que precisó drenaje de 1,5
litros del empiema formado.
Precisó de técnica de depuración renal continua por fracaso anúrico, recuperándose tras una semana de estancia en planta de cuidados intensivos.
El rash inicial era sugestivo de escarlatina, por lo que se solicitó
exudado faríngeo con antígeno positivo para Streptococcus pyogenes, siendo el resto de estudios microbiológicos negativos. Se
pautó clindamicina y penicilina G y posteriormente meropenem
ajustado a función renal.
Desde las primeras 24 horas de ingreso con dosis supraterapeúticas de drogas vasoactivas aparecen lesiones compatibles con hipoperfusión/isquemia distal en manos y piernas que progresan en
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Diagnóstico: Shock tóxico por S. pyogenes, neumonía en LSD,
empiema pleural y SDMO (síndrome de distrés multiorgánico).
Amputación de miembros inferiores.
Conclusiones: Se trata de un caso dramático de infección poco
frecuente secundaria a germen poco habitual, pero muy agresivo
que ha llevado a una mujer joven previamente sana a la amputación de ambos miembros inferiores.

HEPATITIS TÓXICA POR DRONEDARONA:
PRIMER CASO NOTIFICADO EN ESPAÑA
C. MEDINA GARCÍA, I. LEIVA ARANDA, O. MORENO FERRER,
M.J. LUQUE HERNÁNDEZ, D. VICIANA GAROFANO, S.E. BENCHEIKH
Hospital Quirón. Málaga.

Introducción: La dronedarona es un bloqueante multicanal que
inhibe las corrientes de potasio y que por lo tanto prolonga el potencial de acción cardiaca y los periodos refractarios (Clase III),
inhibe las corrientes de sodio (Clase Ib) y las corrientes de calcio
(Clase IV) y antagoniza de forma no competitiva las actividades
adrenérgicas (Clase II).
La dronedarona se indica, por lo tanto, para prevenir recurrencias
de FA o reducir la frecuencia ventricular en pacientes adultos y
clínicamente estables que padecen fibrilación auricular no permanente.
Está contraindicada en bloqueos AV de segundo y tercer grado y
enfermedad del nodo sinusal, bradicardia (FC < 50 lpm), inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardiaca clase funcional IV o
III inestables de la NYHA e insuficiencia renal o hepática grave.
De las principales reacciones adversas observadas durante los diversos estudios destacan: trastornos gastrointestinales tales como
diarrea, náuseas y vómitos, fatiga, astenia, bradicardia, disgeusia
o rash cutáneo.
En cuanto a su eficacia queda demostrada en los estudios ATHENA, EURIDIS, ADONIS y DIONYSOS.
La dronedarona fue autorizada en Europa en noviembre de 2009
y se encuentra comercializada en 16 países de la UE. En España
se comercializó en septiembre de 2010. Tomando como base las
cifras de ventas del medicamento, se estima que en España se
han tratado con dronedarona aproximadamente 12.000 pacientes.
En el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de
Uso Humano ha recibido un total de 12 notificaciones de sospechas de reacciones adversas con dronedarona. De estas 12 notificaciones, una corresponde al caso de una paciente que presentó
alteraciones hepáticas con ictericia que es el caso que nos ocupa.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Casos clínicos
Diagnóstico: Mujer de 51 años con antecedentes previos de artritis reumatoide actualmente sin tratamiento específico, toma AINE
de manera ocasional; déficit de proteína C y S (AIT en sus dos
embarazos y TEP bilateral en febrero 2010), insuficiencia respiratoria restrictiva moderada-severa.
Intervenida de comisurotomía mitral. En última revisión por parte
de cardiología en ecocardiograma presenta doble lesión mitral
moderada reumática con función sistólica conservada.
Tratamiento crónico: Sintrom (desde que tuvo el TEP) según pauta para mantener INR entre 2-3, Emconcor 5 mg cada 12 horas y
Omeprazol.
Primera consulta a urgencias: la paciente acude por episodio de
palpitaciones de unas 72 horas de evolución sin signos ni síntomas de fracaso cardiaco.
Aporta Holter de hace unos 2 años que se realizó por episodios
aislados de taquicardia. En dicho Holter se observa que permanecía en ritmo sinusal apareciendo alguna racha de FA autolimitada
de pocos minutos de duración.
Se realiza EKG evidenciándose FA a 95 lpm y analítica general
de sangre siendo ésta normal y estando la paciente correctamente
anticoagulada.
Se inicia amiodarona IV y tras unas 6-8 horas en observación la
paciente permanece estable hemodinámicamente en todo momento persistiendo la FA.
Se comenta el caso con cardiólogo de guardia que decide ingrese
a su cargo para intentar cardioversión eléctrica (CVE).
Durante su ingreso se realiza CVE siendo efectiva y pasando la
paciente a ritmo sinusal, al alta se prescribe junto a su tratamiento habitual dronedarona 400 mg cada 12 horas.
Seis días tras el alta la paciente regresa a urgencias refiriendo febrícula vespertina, orina colúrica y malestar general de 72 horas
de evolución.
Niega dolor abdominal, acolia, semiología de infección respiratoria y urinaria y consumo de tóxicos.
Exploración física: a su llegada está consciente, orientada y colaboradora. Normotensa y afebril. Subictericia conjuntival. Exploración completa anodina.
Se inicia el estudio de paciente con ictericia realizándose analítica
general de sangre destacando: GOT: 166, GPT: 430, FA: 392, BT:
2,3, LDH: 550 y PCR: 53,1.
Orina: urobilinógeno y bilirrubina positivo resto normal.
Tras resultados analíticos y para descartar causa obstructiva se realiza ECO de abdomen de urgencia en la que se observa esteatosis
hepática sin otras alteraciones.
Ante la sospecha de hepatitis de probable origen tóxico por la
coincidencia del cuadro clínico y el inicio de la toma de dronedarona, se ingresa a cargo de digestivo y se suspende dicha medicación.
Durante su ingreso se completa estudio realizando colangiorreso-

nancia y analítica con serología de virus hepatitis y estudio de autoinmunidad, siendo todo normal.
Se realizan analíticas de control seriadas de enzimas hepáticas
disminuyendo progresivamente. Último resultado en consulta externa al mes del inicio del cuadro: GOT: 26, GPT: 43, GGT: 186
y BT: 1,2.
Diagnóstico: Hepatitis tóxica por dronedarona. Se realiza la correspondiente notificación a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS).
Conclusiones: De acuerdo con las recomendaciones de la
AEMPS: 1. Deben realizarse pruebas de función hepática antes
de iniciar el tratamiento con dronedarona y durante el mismo. 2.
Si se confirma que los niveles de alanina aminotransferasa (ALT)
están incrementados ⱖ 3 veces el límite normal superior, el tratamiento con dronedarona debe interrumpirse 3. Ante medicamentos de reciente comercialización debemos estar alerta ante la posibilidad de reacciones adversas y en caso de producirse requieren
la correspondiente notificación oficial a la AEMPS y al centro sanitario para su difusión y conocimiento entre los profesionales.

SHOCK ACETALDEHÍDICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
P. POVEDA SERRANO, L. BELLOSTA LORÉS, R. ELBAILE SARASA,
C. CUARTERO CASÍN, D. MEJÍA ESCOLANO, S. LORÉS CASANOVAS
Hospital San Jorge. Huesca.

Introducción: El shock acetaldehídico es un cuadro vasovagal,
similar a una reacción anafiláctica, que se produce cuando interaccionan el alcohol con algún fármaco interdictor.
Ante la ingesta de disulfiram y alcohol se produce una acumulación del principal metabolito del etanol, el acetaldehído, debido a
la inhibición de la oxidación de esta sustancia que provoca el disulfiram. Los disuasores del consumo de alcohol son un grupo de
sustancias de diferentes familias químicas cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición de la acetaldehidodeshidrogenasa
(ALDH), (enzima encargada de la oxidación del acetaldehido),
provocando un aumento de acetaldehido en sangre, lo que produce una reacción característica (RDE: Reacción disulfiram-etanol)
tras el consumo de bebidas alcohólicas, cuya actividad tóxica es
responsable del síndrome denominado shock acetaldehídico.
Clínica de shock acetaldehídico:
La RDE se caracteriza por los síntomas que, casi de inmediato,
aparecen si el paciente bajo tratamiento de disuasores ingiere bebidas alcohólicas. Estos síntomas son: sensación de calor, taquicardia, rubefacción facial, dermatitis de tipo urticante en el cuello
y en el tronco, sudoración, náuseas, ansiedad, cefalea, hipotensión
arterial, dolor abdominal, vértigo, dolor torácico, disnea y confusión. Asimismo, pueden producirse crisis convulsivas y diversas
arritmias.
El síndrome acetaldehídico con el disulfiram, aparece a los 10 ó
15 minutos de la ingesta de una bebida alcohólica con una duración de 45 a 90 minutos. En algunas circunstancias se prolonga
algunas horas.
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Se sabe que el disulfiram, muy liposoluble, se conserva en el organismo de 6 a 10 días aproximadamente, aunque en ocasiones
más; ha sido posible observar reacciones acetaldehídicas en el caso del disulfiram, incluso unos 5 ó 6 días después de interrumpir
su administración.
Se han descrito reacciones similares a la producida con el disulfiram cuando el alcohol se combina con ciertos fármacos como:
cefamandol, cefoperazona, cefotetan, moxalactam, metronidazol,
nitrofurantoína, cloramfenicol, hidrato de cloral, griseofulvina y
sulfonilureas
Complicaciones: Depresión respiratoria, alteraciones neurológicas,
IAM, arritmias, shock cardiogénico y parada cardiorrespiratoria.
Tratamiento: Reacción vagal leve: dexclorfeniramina 5 mg im+ 6
mg/12 h v.o. Hipotensión: sueroterapia, oxígeno, corticoides. En
nuestro caso la hipotensión se resolvió con expansores del plasma, pero hay que tener en cuenta que uno de los metabolitos del
disulfiram, el dietilditiocarbamato, disminuye el efecto de la respuesta adrenérgica a la hipotensión por medio de la inhibición de
la dopamina-beta-hidroxilasa, enzima que convierte la dopamina
en noradrenalina. La disminución de noradrenalina en el corazón
y los vasos permite la acción directa del aldehído en estos tejidos
produciendo los síntomas cardiovasculares e hipotensión grave.
Siendo en estos casos más eficaz el tratamiento con noradrenalina
que con dopamina.
Habría que considerar en casos extremos el uso de el antídoto
formepizol o 4 metilpirazol, un inhibidor de la ADH (alcohol
deshidrogenasa) e impedir la síntesis de acetaldehído, y evitar el
deterioro del paciente mientras contenga concentraciones de etanol en sangre superiores a 0,1-0,2 g/l.
Se presenta el caso de una paciente mujer de 65 años de edad,
con antecedentes de: alcoholismo crónico y síndrome depresivo.
En tratamiento con disulfiram, clomipramina y diazepam. Sin
alergias medicamentosas conocidas
Acude a urgencias traída por el 061 tras haberla encontrado inconsciente en su domicilio con signos evidentes de consumo de
alcohol.
En su domicilio se encontraron varios blister con falta de comprimidos: 4 de diazepam, 4 de clomipramina y unos 20 comprimidos de disulfiram por lo que en la valoración extrahospitalaria se
administran: 0,5 mg de flumacenilo im y 100 mg de tiamina im.
No se pueden obtener más datos de la historia clínica por falta de
colaboración por parte de la paciente.
Diagnóstico/Exploración física: A su llegada a urgencias la paciente está estuporosa con valor en la escala de Glasgow oscilante
entre 4 y 8 respondiendo a estímulos verbales, fetor enólico y eritema generalizado.
Mantiene constantes de: TA 107/56 mm de Hg, FC 125 lat/min,
Tª 36,4ºC, Sat. Oxígeno basal del 98% y glucemia capilar de 215
mg/dL.
De la exploración neurológica podemos destacar que es poco valorable por el bajo nivel de conciencia de la paciente, presentando
midriasis bilateral con reactividad pupilar conservada. La auscultación cardiopulmonar es normal, el abdomen anodino sin obtener otros datos a destacar en la exploración inicial.
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Pruebas complementarias: Hemograma: Hb 142 g/L, hematocrito
0,42 L/L, V.C.M. 88,9 fL, plaquetas 251.000/L, leucocitos
14.100/L con neutrofilia de 11.900/L (84,2%). Hemostasia, actividad de protrombina 100% y T. tromoplastina parc. Activada del
25 segundos. Fibrinógeno 388 mg/dL. Bioquímica: glucemia 222
mg/dL, urea 40 mg/dL y creatinina 1 mg/dL, proteínas, transaminasas, marcadores de año miocárdico e iones dentro de parámetros normales. Gasometría venosa inicial pH 7,37, pCO2 40 mm
de Hg, pO2 29 mm de Hg, bicarbonato total 23,1 mmol/L. Sedimento de orina sin alteraciones valorables, no se detectaron tóxicos en orina. Rx de tórax: sin hallazgos de patología aguda valorables. ECG: taquicardia sinusal a 132 latidos por minuto, QRS
estrecho, no alteraciones de la repolarización.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Con los datos iniciales de
que se disponía en urgencias, el diagnóstico diferencial se estableció en torno a una posible intoxicación de diferentes naturalezas posibles. Dados los antecedentes clínicos de la paciente de alcoholismo crónico y al dato de fetor enólico hallado en la
exploración el primer diagnóstico diferencial se encaminó hacia
la intoxicación etílica.
Por otro lado, se consideró la posibilidad de la intoxicación por
fármacos debido a los blister vacíos encontrados en el domicilio
de la paciente y a su bajo nivel de conciencia.
Por último, se tuvo en cuenta también el diagnóstico de “efecto
antabuse” por el tratamiento que seguía la paciente con disulfiram
asociado al consumo de alcohol evidente en la exploración y al
eritema generalizado que presentaba la paciente.
Evolución: Se comienza administrando 40 mg de metilprednisolona intravenosa, 5 mg de dexclorfeniramina, sueroterapia, oxigenoterapia con gafas nasales y sondaje urinario para control de
diuresis.
Progresivamente la paciente va presentando disminución del nivel
de conciencia, deja de responder a estímulos verbales, respondiendo únicamente a estímulos dolorosos.
Tras 30 minutos en urgencias, presenta un vómito de contenido
sanguinolento por lo que se le pone a la paciente 40 mg de omeprazol intravenoso y una sonda nasogástrica, pero al no obtener
más contenido, se retira.
Una media hora después, la paciente presenta cuadro de hipotensión arterial con cifras de 80/50 mm de Hg y entra en arritmia
completa por fibrilación auricular con ritmo ventricular medio de
180 latidos por minuto y con aparición de mioclonías generalizadas más marcadas en extremidades superiores, por lo que se administran expansores del plasma, sueroterapia en infusión rápida
y 500 mg de amiodarona inicialmente manteniendo después bomba de perfusión de 900 mg a 21 mL/h. Por las cifras de glucemia
en analítica de 222 mg/dL se administraron 20 UI de insulina rápida subcutánea y en el siguiente control la glucemia descendió a
184 mg/dL.
La paciente respondió a la medicación mejorando el nivel de conciencia con un Glasgow mantenido de 8 puntos, las cifras de tensión arterial manteniéndose en 100/60 y 2 horas después de iniciar la perfusión la arritmia revirtió a ritmo sinusal con una
frecuencia de 90 latidos por minuto, disminuyó el eritema generalizado y desaparecieron las mioclonías.
Tras mantener en observación a la paciente unas 8 horas el Glas-
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gow mejoró a 15/15 manteniendo estabilidad hemodinámica (TA
121/59, FC 95 lpm y ritmo sinusal a 90 lpm) por lo que se ingresó en el servicio de medicina interna.

nunca manifestaciones clínicas y más de un 30% tienen remisión
espontánea. El curso crónico ocurre en un 10-30% de los casos.
Se han publicado tasas de mortalidad del 1 al 6%.

A las 24 horas fue trasladada al servicio de psiquiatría en el que
permaneció una semana ingresada donde se mantuvo estable realizándose TC y ecocardiografía sin objetivar ninguna alteración.

Presentamos el caso de una mujer de 31 años natural de Nigeria
con antecedentes de TBC ganglionar, neumonía en LMD y blefaritis granulomatosa. Acudió al servicio de urgencias refiriendo tos
no productiva, astenia, disnea de esfuerzo y febrícula.

Diagnóstico final: Shock acetaldehídico. Intento autolítico en el
contexto de una situación vital estresante.
Conclusiones: Tras excluir otras hipótesis se interpretó el cuadro
agudo de shock dentro del marco por intoxicaciones medicamentosas por disulfiram, siendo ésta una de las complicaciones más
graves.
La intoxicación medicamentosa por disulfiram puede producir
manifestaciones cardiovasculares graves. Por ello, es muy importante la sospecha clínica, siendo imprescindible la realización de
una correcta anamnesis para poder realizar el abordaje terapéutico
más adecuado. Las manifestaciones de toxicidad aguda por disulfiram son consecuencia de la potenciación de la reacción del acetaldehído cuando se asocia a alcohol, pero sobre todo de los efectos directos del fármaco. Pueden complicarse con depresión
respiratoria, alteraciones neurológicas, infarto agudo de miocardio, arritmias o shock cardiogénico y parada cardiorrespiratoria.
Aunque las dosificaciones se han ajustado de modo que las reacciones de este tipo son raras, aún se observan en casos de ingestión voluntaria o accidental con dosificaciones supraterapéuticas o
en pacientes con patología cardiovascular previa.
La intensidad y la duración de reacción disulfiram-etanol dependen
de la dosis de ambos, así como el intervalo de tiempo entre la administración del primero y el segundo, cuanto menor es ese intervalo,
mayor es la duración de la reacción.

Caso clínico: La Rx de tórax PA y L mostraba signos de engrosamiento apical derecho con un patrón difuso micronodular. En el
ECG se objetivó bloqueo AV completo con FVM de 45x’. En
Ecocardiograma se evidenció un derrame pericárdico moderado
de predominio en saco postero-lateral (1 cm), sin signos de compromiso, e IM ligera.
Se realizó TAC tóraco-abdominal con contraste IV, apreciándose
una afectación intersticial de tipo reticulonodular. Derrame pericárdico. En hígado existían lesiones focales múltiples, hipodensas, con límites imprecisos. Adenopatías adyacentes a la cava inferior, en región inter-aortocava, precava y paraaórticas
izquierdas. Zonas de osteocondensación en huesos sacro, ilíacos y
cuerpos vertebrales lumbares.
La broncoscopia fue normal, en la citología tras lavado broncoalveolar se obtuvieron células de estirpe histiocitario que representaban el 85% de la celularidad, un 14% de linfocitos y un 1% de
células cilíndricas de tipo bronquial. CD4 45%. CD8 70%. Los
niveles de ECA fueron de 122 UI/L.
Paralelamente se realizó en frotis nasal PCR para virus influenza
A a tiempo real, positivo para estirpe H1 2009.
La paciente fue mejorando del cuadro de gripe A por el acudió a
urgencias con tratamiento sintomático. Fue diagnosticada de sarcoidosis con afectación multisistémica: pulmonar, ganglionar, hepática, cardiaca y ósea.

SARCOIDOSIS CON AFECTACIÓN
MULTISISTÉMICA

El bloqueo AV completo estaría en el contexto de sarcoidosis cardiaca, por ello precisó implantación de marcapasos DDDr sin incidencias.

L. BELLOSTA LORÉS1, M. MUÑOZ PINTOR1, A. PUJOL KELLER2,
P. POVEDA SERRANO1, M. EGIDO MURCIANO1

Se inició tratamiento con prednisona, tras el alta hospitalaria la
paciente permanece estable con buena evolución clínica.

1

Hospital San Jorge de Huesca. 2Centro de Salud Barbastro. Huesca.

Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa
multisistémica de etiología desconocida que generalmente se presenta en adultos jóvenes (75% < 40 años con un pico de mayor incidencia entre los de 20 y 29 años) sobre todo mujeres y de raza
negra. Su incidencia anual estimada en España es de 1,36/100.000
habitantes, siendo la segunda causa de enfermedad intersticial en
nuestro país, por detrás de la fibrosis pulmonar idiopática, La prevalencia varía de 1 a 40 casos por 100.000 habitantes/año.
La sarcoidosis se caracteriza por una respuesta inmunológica inicial de células T helper tipo 1, que lleva al desarrollo de granulomas no caseificantes con afectación multisistémica, siendo los órganos diana más frecuentes el pulmón (90%), la piel y los ojos.
El compromiso cardiaco ronda el 25% de los casos según las series de autopsia, pero la sarcoidosis cardiaca (SC) sintomática sólo ocurre en el 5% de los pacientes. A pesar de ser poco frecuente, el compromiso cardiaco determina mal pronóstico.
Un porcentaje importante de pacientes afectados pueden no tener

Conclusiones: La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa
multisistémica que hasta en el 30-50% de los casos se diagnostica
por un hallazgo radiológico, estando la enfermedad en estadio I
(adenopatías hiliares bilaterales). El diagnóstico debe realizarse
sumando la clínica y una histología compatible (lesión cutánea,
adenopatía o biopsia pulmonar).
La enzima convertidora de angiotensina (ECA) se encuentra elevada en un 30 a 80% de los pacientes con sarcoidosis, aunque
existen hasta un 10% de falsos positivos. Aumentos progresivos
de ésta en pacientes sintomáticos pueden reflejar enfermedad activa, que podría beneficiarse de corticoides.
Los esteroides son la base del tratamiento, estando indicados en
la forma extratorácica grave; en la sarcoidosis pulmonar su uso es
controvertido, siendo obligado en estadio IV y debiendo individualizarse en el II y III según el caso. En algunos casos pueden
ser útiles los esteroides inhalados o incluso inmunosupresores.
La SC puede presentar una amplia variedad de síntomas, de los

Casos clínicos

31

Salir

Índice Casos clínicos
que los más frecuentes son los trastornos graves de la conducción
en pacientes jóvenes, como ocurrió en el caso que se presenta, seguidos de arritmias ventriculares complejas y de miocardiopatía
dilatada. La afección cardiaca es la principal causa de muerte
después de la insuficiencia respiratoria, con un porcentaje elevado
de casos de muerte súbita, principalmente por BAV completo o
arritmia ventricular.

Durante toda su estancia en UCI, las imágenes pulmonares bilaterales persistieron, aunque sin compromiso respiratorio, manteniendo saturaciones de oxígeno superiores al 92%, con oxígeno
en Ventimask al 28%, sin llegar a precisar ventilación mecánica
no invasiva. Ante la sospecha de una posible hemorragia pulmonar se le solicitó una broncoscopia, que no se le realizó ante el
riesgo hemorrágico.

BRONCONEUMONÍA BILATERAL

Se hace interconsulta con el servicio de digestivo ante la probable
hepatopatía y, a espera de estudios posteriores, se confirmó su posible cronicidad.

F.J. SIERRA PREFASI, S.M. RAIGAL JURADO, M.S. MORENO REINA,
C. MARTÍNEZ ESPÍN, M. BAEZA MIRETE, J. SAA ROJO
Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Motivo de consulta: Paciente varón de 48 años remitido a urgencias por presentar ictericia y gingivorragia.
Antecedentes personales: Alérgico a penicilina. No HTA. No
DM. No DLP conocida. Fumador de 30 cig/día, hasta hace 3
años y, actualmente, fumador de 20 cig/día. Hábito enólico severo
(más de 50 gr/día). Hiperuricemia. Esquizofrenia diagnosticada a
los 14-15 años, con ingreso hospitalario hace 12 años. No intervenciones quirúrgicas previas.
Situación basal: Separado. Actualmente, sin actividad laboral. Vive con su padre.
Tratamiento crónico: Tranxilium 10 mg 1 comp/24 horas. Stilnox
10 mg 1 comp/24 horas. Invega Paliperidona 9 mg 1 comp/24 horas. Zyloric 1 comp/24 horas.
Enfermedad actual: (Historia realizada al padre). El paciente
presenta cuadro de ictericia progresiva, acompañado de síndrome
constitucional, con pérdida de peso no cuantificada, de 3-4 meses
de evolución. Desde hace un mes presenta astenia intensa, que va
aumentando progresivamente, y con aparición de coluria y de
gingivorragia en los últimos 10-15 días, motivo por el que consultó con odontólogo, que le indicó iniciar tratamiento con eritromicina 500 mg/8 horas y diclofenaco 50 mg/8 h. En los últimos
5-6 días, el paciente presentó episodio de 5-6 deposiciones diarreicas, de consistencia líquida y sin productos patológicos, así
como tos sin expectoración ni fiebre en las últimas 48 horas.
En el servicio de urgencias, se objetiva coagulopatía y anemia
grave, estando el paciente hemodinámicamente estable, taquipneico, con saturaciones de O2 de 94%, con Ventimask al 28%, y observándose en radiografía de tórax infiltrados alveolares difusos
bilaterales, por lo que se decide ingreso en UCI.
En el SOU se inicia transfusión de 2 concentrado de hematíes y 1
pool de plaquetas, y se contacta con el servicio de hematología
para la realización de frotis de sangre periférica, sin observarse la
presencia de esquistocitos. Se contactó también con el servicio de
microbiología, que informa de antígeno de Legionella positivo en
orina.
En UCI se le realizó Eco-Doppler de extremidades inferiores, que
fue normal. Se inició tratamiento con levofloxacino y azitromicina, permaneciendo afebril. Las cifras de hemoglobina se mantuvieron en torno a 7 g tras la transfusión, la actividad de protrombina entre el 20 y el 35%, y las plaquetas entre 33.000 y 50.000.
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Debido a la estabilidad clínica y hemodinámica, el paciente pasa
a la unidad de enfermedades infecciosas para control y seguimiento, permaneciendo afebril y con buena oxigenación.
Exploración física: REG. TA: 120/65 mmHg. Tª: 36,5°C. FC: 70
lpm. FR: 20 rpm. Sat. O 2 95% con O 2 al 28%. Glasgow 15.
Consciente y orientado en T-E-P. Ictericia de piel y mucosas.
Eupneico. Bien nutrido e hidratado. Pulsos carotídeos (+). No IY.
Auscultación pulmonar: Crepitantes basales bilaterales.
Auscultación cardiaca: Tonos rítmicos. No soplos.
Abdomen: Globuloso, depresible. Semiología compatible con ascitis. No masas ni visceromegalias. No doloroso a la palpación
profunda. No signos de irritación peritoneal.
EEII: Leves edemas maleolares. Pulsos periféricos presentes y simétricos. No signos de tromboflebitis ni de TVP.
No focalidad neurológica.
Exploraciones complementarias:
Analítica: Gasometría venosa: pH 7,31. PCO2 35,3. HCO3 17,3.
E.B. –7,8. Lactato 11,50. Bioquímica: Suero ictérico. Glucosa
127,8. Creatinina 0,7. Bilirrubina 0. Sódio 134. Potasio 4,5. Alanina aminotransferasa 45. Lactato deshidrogenasa 474. Amilasa
21. Lipasa 16,8. Hemograma: Leucocitos 13.600 (83% neutrófilos, 8% linfócitos, 8% monócitos. Hemoglobina 5 g/L. Hematocrito 15,2%. VCM 127,4. HCM 42,2. CHCM 331. Plaquetas
7.600. Coagulación: Tiempo de protrombina 34,8 segundos. Actividad de protrombina 26%. RNI 2,84. TTPA 1,98.
Radiología: Rx tórax: Patrón alveolar bilateral, de predominio en
pulmón derecho, con áreas confluentes en LID. No se observa derrame pleural, ensanchamientos mediastínicos ni masas hiliares.
Rx Abdomen: Semiología de ascitis, con distensión de asas de intestino delgado centroabdominales.
TACtóraco-abdominal: Afectación del espacio aéreo bilateral,
más importante en pulmón derecho, en forma de patrón en empedrado.
Eco-Doppler: Se descarta trombosis venosa profunda.
Microbiología: Ag Legionella en orina positivo. Ag Neumococo
en orina negativo. Exudado Naso-faríngeo negativo para MRSA y
Haemophilus influenzae A y B, gripe A negativo y serología de
atípicas pendiente de resultado. VIH negativo. Serología de hepatitis B y C negativos.
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Evolución: Tras iniciar el tratamiento antibiótico, oxigenoterapia
y fluidoterapia, el paciente presentó buena evolución durante su
estancia hospitalaria.
Juicio clínico: Bronconeumonía bilateral por Legionella. Probable hepatopatía crónica (cirrosis hepática avanzada).
Discusión: La sospecha clínica inicial fue de fallo hepático fulminante, debido al antecedente previo de toma de eritromicina
oral, pero se descartó, posteriormente, ante la normalidad de la
glucemia y de la función hepática.

galio o indio, que se realizaban rutinariamente, están muy limitadas y han sido sustituidas por la TAC y la RMN. Actualmente, la
técnica de elección es la TAC con contraste, ya que detecta con
mayor facilidad la localización del aneurisma y sus posibles complicaciones locales. Las opciones terapéuticas incluyen el tratamiento antibiótico prolongado (4 a 6 semanas) solo o en combinación con el tratamiento quirúrgico o endovascular. Entre las
complicaciones secundarias a una perforación gástrica destacan
un daño permanente a nivel esofágico (estenosis), formación de
un absceso esofágico o en sus alrededores e infección pulmonar o
mediastínica.

Posteriormente, al ser positivo el Ag de Legionella en orina, se
confirma el diagnóstico de bronconeumonía bilateral con criterios
de sepsis, en paciente con probable cirrosis hepática previa.

Caso clínico: Un varón de 66 años acude al servicio de urgencias
por malestar general y dolor lumbar bilateral intenso de 2 días de
evolución, irradiado en cinturón hacia abdomen, rebelde al tratamiento sintomático, que no se modifica con la movilización ni la
palpación y empeora con el decúbito. No clínica digestiva ni infecciosa. Afebril. Antecedentes personales de HTA, DLP, FA paroxística anticoagulado, estenosis carotídea izquierda intervenida,
IRC y arteriopatía obliterante crónica grado IV con episodio de
trombosis arterial distal hace años.

ANEURISMA MICÓTICO DE AORTA
ABDOMINAL SECUNDARIO
A PERFORACIÓN ESOFÁGICA

A la exploración destaca palidez cutáneo-mucosa, con hipotensión (85/60), auscultación cardiopulmonar normal, abdomen no
doloroso a la palpación y sin defensa, exploración osteomuscular
lumbar sin dolor a la palpación ni déficits sensitivo-motores objetivables.

La segunda sospecha diagnóstica fue la de una púrpura trombótica trombocitopénica, ante la presencia de trombocitopenia, anemia y alteración de la coagulación. Se realiza un frotis de sangre
periférica, con ausencia de esquistocitos, por lo que se elimina
esta posibilidad diagnóstica.

R. PUERTAS DE LA LUZ, A. RODRÍGUEZ CAMACHO,
V. REINA LORA, A. SAGARRA LOZANO
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Un aneurisma micótico o aneurisma infeccioso se
define como una infección con destrucción de la pared del vaso y
aparición consecuente de una dilatación sacular que lo contiene.
El aneurisma micótico presenta una alta morbi- mortalidad secundaria a sepsis fulminante o rotura del vaso con hemorragia masiva. Es una patología poco común, pero puede afectar a cualquier
arteria, destacando por orden de frecuencia la aorta, arterias periféricas, arterias cerebrales y arterias viscerales. Los patógenos
implicados con mayor frecuencia son estafilococos (entre ellos
Estafiloccocus aureus) y estreptococos, aunque se han descrito
infecciones por Salmonella, bacterias gramnegativas (E. coli,
Klebsiella y Pseudomonas), mycobacterium y más raramente
hongos como Candida y Aspergillus. Ocasionalmente se han hallado aneurismas micóticos con cultivos estériles y otros con infección polimicrobiana (en UDVP). Los procesos que pueden originar un aneurisma micótico son una diseminación hematógena
por microémbolos sépticos de los vasavasorum, un foco infeccioso contiguo que se extiende a la pared arterial, una siembra bacteriana en una lesión de la íntima preexistente o por una placa
ateromatosa o inoculación directa por un trauma vascular simultáneo. En la era preantibiótica la causa más frecuente era una endocarditis preexistente, pero actualmente está disminuyendo su incidencia. Asimismo, se aprecia un aumento de esta patología en
pacientes con alteraciones de la inmunidad como en diabéticos,
enolismo crónico, tratamiento con corticoesteroides, QT o existencia de tumores malignos. Las técnicas de imagen son necesarias para establecer la localización, características y detectar la
posibilidad de complicaciones del aneurisma. Entre ellas las más
utilizadas son: ecografía doppler como estudio inicial, pero es
una técnica limitada; angiografía clásicamente el gold standard,
pero es invasiva y se asocia a complicaciones, no permitiendo la
detección de cambios extravasculares. Las técnicas nucleares con

Analíticamente destaca leucocitosis (25.270) con desviación izquierda (92% neutrófilos), hiperfibrinogenemia, INR 3,6 y PCR
21,27. Radiografías de tórax, columna lumbar y abdomen normales. Ecografía abdominal con aorta y vena cava inferior ateromatosas, de calibre normal, sin otros hallazgos. La gammagrafía no
encontró hallazgos relevantes.
Se inicia tratamiento con sueroterapia y antibioterapia intravenosa, con mejoría clínica y se solicita TAC abdominal informado
como colección retroperitoneal DE 15 x 7,5 x 4 cm en íntima relación con la unión gastroesofágica, con discontinuidad de pequeño tamaño en la pared esofágica. Pequeño aneurisma de probable
origen micótico en la primera porción de la aorta abdominal. Mínimo derrame pleural bilateral.
Se decide ingreso en cirugía general manteniendo mejoría sintomática, por lo que se decide mantener tratamiento conservador y
tras 4 semanas de antibioterapia intravenosa, los reactantes de fase aguda no son detectables y en el estudio gastroesofágico no se
visualiza la perforación esofágica, siendo dado de alta.
Diagnóstico: Aneurisma micótico de aorta abdominal secundario
a perforación esofágica.
Conclusión: La mortalidad de los aneurismas micóticos es alta, y
la clave para mejorar la evolución de este cuadro es una sospecha
diagnóstica precoz y el inicio del tratamiento adecuado en las primeras fases del cuadro.
En numerosos estudios se objetiva que la TAC es actualmente la
técnica de imagen de elección, principalmente debido a su precisión y no ser invasiva para el paciente.
El tratamiento específico debe ser individualizado y depende de
las características del aneurisma (localización, morfología, extensión) y del paciente (comorbilidad, ateromatosis, inmunodeficiencias o factores que la favorezcan).
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ROTURA GÁSTRICA Y NEUMOPERITONEO
MASIVO TRAS RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR BÁSICA
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, M. CELAYA LÓPEZ, A. SAGARRA LOZANO,
V. REINA LORA, R. PUERTAS DE LA LUZ, R. MONTERROSO-PINTADO
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La rotura gástrica y el neumoperitoneo masivo tras
realización de maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP),
es una complicación muy poco frecuente descrita en la literatura
especializada, sobre todo si no se utilizan técnicas instrumentales
en las misma, como son la introducción de máscara laríngea o intubación orotraqueal. Dentro de las complicaciones más frecuentes tras maniobras de RCP se incluyen fracturas costales (hasta
un 30%), fractura de esternón, laceración de hígado y bazo, embolia pulmonar de medula ósea, y lesiones menores en mucosa
gástrica hasta en un 12% de los pacientes. La incidencia de neumoperitoneo tras realización de RCP es de alrededor del 0,1% debido más frecuentemente a la intubación esofágica, con menos de
50 casos descritos en la literatura, con sólo dos casos descritos
debidos a ventilación boca a boca que ocurre más frecuentemente, cuando la reanimación es llevada a cabo por una solo persona.
La presión que se necesita para la ruptura gástrica es de alrededor
de 120-150 mmHg, pero puede ser menor dependiendo de varios
factores: algunas ventilaciones boca a boca pueden producir una
distensión gástrica de 1.900 mL; dilatación gástrica previa por
consumo de bebidas carbonatadas, compresiones torácicas aplicadas con mucha intensidad o en lugares inadecuados. El masaje torácico puede comprimir el píloro sobre la cara anterior de la columna vertebral, evitando el vaciado gástrico, si la vía aérea no
está abierta adecuadamente, se produce un aumento de volumen
gástrico, cuya presión se ve aumentada si se producen compresiones torácicas intensas, pudiendo producir rotura gástrica. A medida que el neumoperitoneo produce un aumento progresivo de presión intrabdominal, se puede producir un descenso del retorno
venoso y del gasto cardiaco, dando lugar a un estado de shock.
Además, da lugar a un aumento de la presión intratorácica, con
hipoventilación e hipoxemia, produciendo insuficiencia respiratoria aguda. Presentamos el caso de un paciente con neumoperitoneo a tensión secundario a rotura gástrica tras maniobras de RCP
sin el uso de instrumentación para el manejo de la vía aérea: Varón de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial,
insuficiencia mitral intervenida en 1996 con reintervención y sustitución mecánica de válvula mitral por estenosis severa en 2006.
Cardiopatía isquémica con IAM en territorio de circunfleja.
Mientras jugaba al tenis sufre parada cardiaca, iniciándose RCP
básica por compañeros de juego mediante ventilación boca a boca
y compresiones torácicas durante 10 minutos. A la llegada de los
servicios de emergencias se observa fibrilación ventricular requiriendo 3 choques de desfibrilación eléctrica a 200J recobrando
pulso con ritmo de fibrilación auricular. El paciente fue ventilado
con Ambú® durante un par de minutos sin utilizarse elementos
externos para el manejo de la vía aérea. Cuando el paciente entra
en la sala de reanimación de nuestro hospital está consciente, sudoroso y dolorido. TA: 135/65. Fibrilación auricular a 125 lpm.
Abdomen distendido, doloroso a la palpación de forma generalizada con ausencia de ruidos peristálticos. Se solicitó radiografía
de tórax, y abdomen simple y en decúbito lateral, donde se observa neumoperitoneo masivo con signo de doble pared (signo de
Rigler). Progresivamente el paciente entra en situación de shock
con tensiones sistólicas por debajo de 60 mmHg, dolor abdominal
intenso e insuficiencia respiratoria severa. Se inicia fluidoterapia
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intensa con coloides y cristaloides y uso de norepinefrina para
asegurar la perfusión periférica. Avisamos a cirujano de guardia
que practica punción abdominal con catéter de 14G, diminuyendo
la presión abdominal y remontando la presión arterial sistólica a
100 mmHg.
Posteriormente, se realiza laparotomía encontrándose perforación
gástrica a nivel de la curvatura menor sin evidencias de datos de
inflamación ni lesiones ulcerosas, sugestivas de perforación iatrogénica durante la RCP básica. El paciente requirió de norepinefrina durante 2 horas tras la intervención y fue extubado 3 horas
más tarde.
Diagnóstico: Neumoperitoneo masivo secundario a rotura gástrica tras maniobras de RCP básica.
Conclusiones: El neumoperitoneo a tensión secundario a rotura
gástrica tras maniobras de RCP es una complicación muy rara y
grave. Su incidencia es mayor cuando las maniobras de RCP son
realizadas por personal inexperto o tras un manejo inadecuado de
la vía aérea. Debe de sospecharse si se observa un abdomen distendido tras parada cardiorrespiratoria recuperada con maniobras
de RCP, confirmándose su diagnóstico con la realización de radiografía convencional y precisando de reparación quirúrgica urgente si existe compromiso respiratorio y hemodinámico.
Resaltamos con este caso la importancia de la educación a la población general de la correcta realización de maniobras de RCP
básica para evitar este tipo de complicaciones.

FIEBRE DE DURACIÓN INTERMEDIA
EN PACIENTE PROCEDENTE DE LA INDIA:
INFESTACIÓN POR MALARIA
R. PUERTAS DE LA LUZ, V. REINA LORA,
A. RODRÍGUEZ CAMACHO, A. SAGARRA LOZANO
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La fiebre en un paciente que ha estado viajando en
diversos países es un síntoma frecuente, sin embargo, los hallazgos iniciales frecuentemente no nos ayudan a diferenciar entre un
proceso banal y autolimitado o una infección grave y progresiva.
Para orientarnos sobre qué infección puede padecer el paciente
debemos investigar sobre qué infecciones se dan en el/los lugar/es
donde han viajado, qué infecciones tiene mayor prevalencia en
dicha zona y cuáles de esas infecciones son tratables y/o transmisibles. Conocer la historia clínica y la probable exposición es importante para limitar los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos más comunes son malaria, dengue, enfermedades prevenibles
con vacunación o quimioprofilaxis (Salmonella, hepatitis A, Malaria falciparum), fiebres entéricas (tifoidea o paratifoidea), y
otras enfermedades no especificadas principalmente con síntomas
digestivos (diarreas) y respiratorios. El riesgo de transmisión de
la malaria en viajeros depende de múltiples factores como la región visitada, la estación del año, la altitud, la utilización de aire
acondicionado y la duración de la exposición. A todo esto hay
que sumar aquellas personas que no han realizado correctamente
la quimioprofilaxis ni las medidas para evitar la exposición al
vector (mosquito) o que son originarios de zonas endémicas y no
consultan sobre la quimioprofilaxis más adecuada cuando salen
de su país.
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La lucha antipalúdica fue la primera intervención sanitaria española que se basó en criterios epidemiológicos, se planificó en base a los datos de la prevalencia de la enfermedad, siendo erradicada de España oficialmente en 1964. Sin embargo, en la
actualidad en nuestro país se registran anualmente cientos de casos importados. En este sentido, el estudio del vector se postula
de gran importancia para inferir posibles escenarios de transmisión. La malaria o paludismo es la enfermedad parasitaria más
frecuente del mundo. El alto riesgo de contraer esta enfermedad
potencialmente mortal en el 40% de la población mundial y los
más de 500 millones de personas afectadas anualmente, son algunas de las razones que sitúan a la malaria entre las mayores preocupaciones a nivel de Salud Pública.
En la actualidad se reconocen cuatro especies parásitas humanas
dentro del género Plasmodium: P. Falciparum (es el más patógeno y causante del 90% de las muertes por malaria), Vivax (el de
mayor distribución geográfica, y junto con P. falciparum causantes del 90% de las plasmodiosis), Ovale y Malariae (baja parasitemia).
Puede manifestarse con una gran variedad de síntomas, siendo los
iniciales cefalea, mialgias, tos, náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarrea.
El tratamiento de la malaria no complicada consiste en terapia
oral con una combinación de, al menos, dos agentes. En la elección de los fármacos más adecuados influyen los patrones de resistencia a fármacos antimalaria de la zona visitada, las guías de
tratamiento, la tolerabilidad, la eficacia y el tipo de agente causante dentro de las distintas variedades de Plasmodium.
Caso clínico: Varón de 30 años originario de La India, miembro
de la tripulación de un barco que realizaba la ruta Croacia-ItaliaFrancia-España, que acude al servicio de urgencias por cuadro febril (hasta 40ºC) de 16 días de duración asociado a malestar general, astenia, inestabilidad, polimialgias, cefalea, deposiciones de
consistencia líquida y escasa tos con sensación disneica.
A la exploración temperatura de 39ºC, TA normal, eupneico en
reposo, con ACP normal, abdomen blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso y exploración neurológica normal.
Analíticamente hemograma y coagulación normales, con bioquímica donde destaca PCR 12.1.
Frotis sanguíneo con abundantes anillos y granulación intraeritrocitarios sugestivos de infestación por Plasmodium.
Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos y ECG normal.
Prueba de gota gruesa: Se observan macrogametocitos. No hay
trozofoitos. Sugestivo de infestación por Plasmodium vivax.
Ingresa a cargo de medicina interna, ante la posibilidad de resistencia a hidroxicloroquina y parcial a quinina (las había tomado
como quimioprofilaxis), se inicia tratamiento con malarone (4
comp. de Proguanil hidrocloruro 250/atovacuona 100 mg cada 24
h, 3 días), primaquina (30 mg cada 24 horas) y doxicilina (100
mg cada 12 horas), con excelente evolución, siendo dado de alta
manteniendo tratamiento vía oral con primaquina y doxiciclina.
Diagnóstico: Malaria no complicada.
Conclusiones: La malaria es una causa importante de fiebre en

viajeros que puede dar lugar a una grave enfermedad, por lo que
antes de realizar un desplazamiento es importante revisar las zona
donde existe riesgo de transmisión, realizar la quimioprofilaxis
recomendada [en publicaciones de los CDC (Centros de control
de enfermedades) o de la OMS] y evitar mecanismos de transmisión (prevenir picadura por mosquitos), de esta forma podremos
prevenir el desarrollo de esta grave enfermedad y la transmisión a
familiares y convivientes.

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO. UNA
CAUSA INHABITUAL DE DOLOR TORÁCICO
E. GARCÍA BARGO, U. GUTIÉRREZ JORDÁN, R. PÉREZ BAUZA,
L. GARCÍA MARTÍNEZ, R. TERRADAS CUMALAT,
M. BERROCAL CORREDO
Hospital de Calella. Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Barcelona.

Introducción: El neumomediastino entendido como la presencia
de aire en el mediastino, suele producirse habitualmente por lesiones externas torácicas, roturas esofágicas por vómitos intensos
o como complicación de una endoscopia y por infecciones bacterianas con producción de gases. Cuando no hay causas desencadenantes hablamos de neumomediastino espontáneo y supone
aproximadamente el 1% de todos los casos, con afectación habitualmente de varones jóvenes. Es una causa inhabitual de dolor
torácico a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de éste en
un servicio de urgencias dado el buen pronóstico del proceso y
así evitar exploraciones complementarias complejas si no se detecta.
Caso clínico: Paciente de 17 años, fumador de 2 cigarrillos/día,
sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes quirúrgicos de una herniorafía inguinal bilateral y una postectomía y
médicos de una diplejía espástica congénita derecha tratada con
tratamiento ortopédico y rehabilitador. Consultó en nuestro servicio de urgencias por presentar desde unas 4 horas antes un dolor
centrotorácico tipo punzante que aumentaba con la inspiración y
una odinofagia. No refería tos, rinorrea, fiebre ni vómitos. En la
exploración física presentaba un buen estado general, con una
coloración normal de piel y mucosas, una TA de 128/61 mm Hg,
una frecuencia cardiaca de 51x’, una Tª axilar de 35,9ºC y una
saturación de oxígeno del 99%. Refería dolor a la presión de ambas regiones laterocervicales, con palpación de una tumefacción
en la izquierda. También refería dolor a la presión de ambas regiones supraclaviculares, con crepitación a la palpación de la derecha. A la auscultación pulmonar presentaba crepitantes secos
en la región precordial. La auscultación cardiaca así como la exploración abdominal y neurológica fueron normales. La analítica
realizada no mostró alteraciones. La exploración de la faringe
era normal. En el ECG se observaba un ritmo sinusal a 50x’, un
bloqueo incompleto de rama derecha del haz de Hiss y signos de
una repolarización precoz.
Diagnóstico: Finalmente la radiografía de tórax mostró imágenes
compatibles con un neumomediastino en la región cardiopulmonar izquierda sin la presencia de un neumotórax. Una radiografía
cervical confirmó la presencia de un enfisema subcutáneo cervical y supraclavicular bilateral, más acusado en el lado derecho.
Se realizó un ecocardiograma de urgencia que descartó la presencia de signos de pericarditis y de taponamiento y mostró una buena contractilidad del ventrículo izquierdo. Se remitió al paciente a
un hospital de nivel superior para la realización de una TAC torá-
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cica que confirmó los hallazgos radiológicos y descartó la existencia de soluciones de continuidad del esófago, sin fuga de contraste hacia el mediastino. Se decidió ingreso en observación y
tratamiento profiláctico antibiótico según recomendación de los
cirujanos torácicos, con resolución de las imágenes de neumomediastino en la radiografía de control a las 48 horas, dado de alta
entonces.
Conclusiones: Se trata de un caso de neumomediastino espontáneo en un paciente varón joven que consultó por dolor centrotorácico opresivo. La radiografía torácica permitió el diagnóstico y
una TAC torácica, un ecocardiograma y un electrocardiograma
descartaron otras causas del dolor, así como la existencia de una
causa desencadenante del proceso. Una revisión de la literatura
médica nos muestra como ya se describió esta entidad al principios del siglo XIX (Laennec) y se han publicado diversas series
de pocos casos en la última década, a destacar la de Campillo-Soto en 2005 (Arch Bronconeumol 2005; 41: 528-531). Se ha relacionado su aparición con distintos factores (asma, submarinismo,
consumo de drogas inhaladas, maniobras de Valsalva, anorexia
nerviosa…). La presentación clínica habitual es la de dolor torácico agudo con disnea, disfagia, odinofagia y enfisema subcutáneo, tal como nuestro caso clínico. La auscultación precordial de
crepitantes como en nuestro paciente (signo de Hamman) está
presente en menos del 50%, pero es muy característico.
Creemos que el neumomediastino espontáneo se debería considerar dentro del diagnóstico diferencial de dolor torácico en Urgencias, sobre todo en pacientes varones jóvenes, ya que el diagnóstico requiere tan solo la radiografía de tórax y el pronóstico suele
ser excelente.

ISQUEMIA INTESTINAL MASIVA Y SHOCK
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE UN SÍNDROME DE LERICHE
A. MASFERRER MARTÍ, S. BENET GARRABÉ, I. ARANCIBIA FREIXA,
G. MUÑOZ GAMITO, D. IRIGOYEN PUIG, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.

Introducción: El síndrome de Leriche (SL) es una entidad rara
secundaria a una oclusión crónica de la bifurcación aortoilíaca
que se caracteriza por la tríada de ausencia bilateral de pulsos,
debilidad en extremidades inferiores e impotencia sexual. A continuación presentamos un SL que se diagnosticó a raíz de un cuadro de isquemia intestinal masiva.
Caso clínico: Varón de 52 años, fumador, hipertenso y dislipémico que consulta por diarrea y dolor abdominal de 2 semanas de
evolución y empeoramiento en las últimas 24 h. A su llegada presenta TA 80/50 mmHg, FC 140 lpm, SO 2 96%, FR 34x’, Tª
35,9ºC. A la exploración física destacan signos de hipoperfusión
periférica, ausencia de pulsos femorales y úlcera de aspecto crónico en maleólo interno izquierdo, tonos cardiacos arrítmicos,
distensión abdominal y ausencia del peristaltismo. En la analítica
destacan leucocitos 21.500 x 109/dL (22% bandas), creatinina 2,7
mg/L, K 6,4 mEq/L, procalcitonina 27,4 pg/L, PCR 385 mg/L,
lactato 20 mmol/L, pH 7,05, EB –25, TP 46% y por ECG se detecta fibrilación auricular. Inicialmente se orienta como shock
séptico de origen abdominal y se inicia resucitación hídrica, antibioticoterapia, soporte vasoactivo y se realiza TAC abdominal que
muestra trombosis de aorta infrarrenal, ambas arterias ilíacas y
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origen de la mesentérica superior con neumoperitoneo. Durante el
proceso diagnóstico-terapéutico, presenta paro cardiorrespiratorio
y es exitus 4 h después de su llegada a urgencias.
Discusión: El síndrome de obliteración aortoilíaca debe su nombre a René LeRiche, que operó a un paciente con esta enfermedad en 1940. Se trata de un proceso crónico caracterizado por
claudicación intermitente, úlceras, debilidad en extremidades inferiores e impotencia que afecta a varones entre 35-60 años. Los
hallazgos característicos son lesiones arterioscleróticas progresivas de la pared de la aorta abdominal con trombosis superpuesta
que afecta la bifurcación aortoilíaca. La obliteración se extiende
en sentido proximal hasta llegar a las arterias renales y se estratifica según la clasificación de Fontaine y Rutherford.
El tratamiento se basa en control estricto de los factores de riesgo
cardiovascular, farmacológico (vasodilatadores, antiagregantes) y
quirúrgico.
Como complicaciones, se han descrito casos de hipertensión maligna por lesión renal unilateral o anuria por obstrucción de ambas arterias renales.
Es importante diferenciar esta entidad de las insuficiencias arteriales por lesiones vasculares por debajo de la bifurcación aórtica
(arteriosclerosis obliterante y la tromboangeitis obliterante), aneurisma y coartación aórtica.
Nuestro paciente presentaba signos de arteriopatía periférica evolucionada y tenía factores de riesgo cardiovascular, pero no estaba
diagnosticado de SL. El cuadro que le llevó a consultar fue la
diarrea y el malestar general que, una vez conocida la evolución
y el diagnóstico, se integran dentro de la isquemia intestinal por
progresión ascendente del trombo. No se puede descartar si la fibrilación auricular también ha podido desempeñar algún papel en
el cuadro.
El SL es una patología crónica con tratamiento efectivo, pero con
complicaciones graves si pasa desapercibido. Como clínicos, deberíamos estar atentos a los signos de arteriopatía periférica en
los pacientes con factores de riesgo cardiovascular para intentar
diagnosticar de un modo más precoz los casos de SL.

PROLAPSO RECTAL EN URGENCIAS
A. HERRERA CORONEL, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. TEJERO SÁNCHEZ,
P. PARDO ROVIRA, S. GUTIÉRREZ GABRIEL
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

El prolapso rectal es una protrusión total del recto y en ocasiones
del sigmoides a través del ano debida a la elongación de la inserción del recto en el sacro o por fallo en los elementos de sosten
del recto, que puede deberse a múltiples causas: edad avanzada,
desnutrición, enfermedades debilitantes, mielomeningocele, extrofia vesical, fibrosis quística, estreñimiento crónico, pólipos rectales, parasitismo y pacientes postoperados de malformaciones anorrectales. La frecuencia del prolapso es mayor en mujeres de edad
avanzada.
Se presenta un caso de prolapso rectal en varón de 38 años que
acudió a urgencias por presentar tras defecación tumoración en
región anal con rectorragia. Asintomático en los días previos. En-
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tre sus antecedentes destaca que en 2008 tuvo un episodio de prolapso rectal gigante con reducción manual en quirófano. Hábito
intestinal estreñido.

QRS normales, T picudas en I, II y III, AVF y de V4 a V6. Radiografía de tórax y de abdomen dentro de límites normales.

Se le realizó analítica completa, hemograma, coagulación y bioquímica que fueron normales, y tras intento en urgencias de reducción manual tras aplicación de frío local, analgesia y relajantes intravenosos el paciente tuvo que ser intervenido en quirófano
de reducción bajo anestesia general de prolapso rectal gigante.

Bioquímica: Glucosa: 170 mg/dL; urea: 49,4 mg/dL; creatinina:
0,58 mg/dL; bilirrubina total: 0,84 mg/dL; sodio: 140,3 mEq/L;
potasio: 3,52 mEq/L; cloro: 101,8 mEq/L; GOT: 31 mU/mL;
GPT: 23 mU/mL; amilasa: 96 mU/mL; lipasa: 77 mU/mL; LDH:
432 mU/mL; troponina I: 0,027 ng/mL; CK: 60 mU/mL; procalcitonina: 0,06 ng/mL; PCR: 6,0.

Evolucionó favorablemente y se le dio de alta a las 48 horas. De
forma ambulatoria se le solicita RM de pelvis y manometría anal
para plantear el diagnóstico quirúrgico definitivo.

Hemograma: Hb 15,4 g/dL; Hto: 47,8%; plaquetas 192.000/L y
leucocitos 15.700/L (neutrófilos: 89,7%, linfocitos: 7,7%, monocitos: 2,2%, eosinófilos: 0,2%, basófilos: 0,2%).
Estudio de coagulación: normal. Sistemático de orina: normal.
Gasometría venosa: PH: 7,49, bicarbonato: 25,9 mmol/L.

¿QUÉ NOS DEPARARÁ ESTA SERIE
DE HALLAZGOS ENCADENADOS
TAN SORPRENDENTES?

Evolución: Se instaura tratamiento con Nolotil® 2 g iv, Enantyum® 50 mg iv, metoclorpramida 10 mg, pantoprazol® 40 mg iv
y suero fisiológico. La paciente tras el tratamiento no presenta
ninguna mejoría del dolor y dada la discordancia clínica con la
exploración y las pruebas complementarias, se decide dejar en
observación para ver evolución del dolor, con tratamiento analgésico y manteniendo en dieta absoluta.

S. ESTÉBANEZ SECO, J. FLORES VALDERAS,
M. J. PALOMO DE LOS REYES, N. LAÍN TERES,
J. ESTEBARÁN MARTÍN, A. JULIÁN JIMÉNEZ
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: Presentamos el caso de una paciente de 76 años
que acude a urgencias por dolor abdominal intenso de instauración brusca, que, aunque tanto la exploración como las pruebas
complementarias no presentan alteraciones significativas en un
primer momento, el transcurso de las horas y los hallazgos clínicos y analíticos que se objetivan durante éstas, son claves para
llegar al diagnóstico final que requiere una actuación terapéutica
urgente.
Anamnesis: Mujer de 76 años que es traída al nuestro servicio de
urgencias por una UVI móvil. Refería desde hacía 2 horas dolor
intenso a nivel epigástrico que irradia a región posterior, con náuseas y dos vómitos alimentarios. No cuenta fiebre ni diarrea.
Acompaña a este dolor un mareo tipo inestabilidad sin giro de
objetos ni otra sintomatología acompañante.
Es valorada previamente en su centro de salud, quienes objetivan
en el ECG una TSV que cede tras maniobras de Valsalva, aunque
no se aportan informes del episodio.
Como antecedentes personales de la paciente, cabe destacar hipertensión arterial en tratamiento y un ingreso previo por neumonía hacía 6 meses. No presenta alergias medicamentosas conocidas.
Exploración física: TA: 156/61 mmHg, FC: 57 lpm, eupneica y
afebril. Consciente y orientada, bien hidratada y con leve palidez
cutánea. Facies dolorosa.

A las 4 horas de su llegada, se solicita una ecografía abdominal,
así como nueva analítica de control, dada la persistencia de la clínica aunque la exploración seguía siendo muy anodina.
Ecografía abdominal: es informada como estudio sin hallazgos
patológicos.
Analítica de control: Hemograma: Leucocitos 19,7 (N: 95,4%, L:
2,8%). Bioquímica: troponina: 0,795, amilasa 123, GOT: 45, PCR
16, siendo el resto normal, incluyendo la coagulación y el pH y
HCO3, aunque con D-dímero: 2.913.
Aunque el dolor no impresiona de origen cardiológico y el ECG
es muy anodino, se comenta con el cardiólogo de guardia por la
leve elevación de troponina, que valora a la paciente. Se vuelve a
realizar un ECG en el que no presenta cambios respecto al previo, por lo que se interpretó como que era frecuencia dependiente, de la ahora sí, más que probable TSV objetivada en su centro
de salud.
Dado que la paciente continúa quejándose de dolor abdominal, a
pesar de estar con analgesia pautada, volvemos a reexplorarla,
presentando un abdomen blando, distendido, pero ahora doloroso
de forma difusa a la palpación superficial sin signos de peritonismo. Mientras estamos explorándola la paciente realiza un vómito
abundante en posos de café. Se coloca una sonda nasogástrica
confirmando el contenido, con tacto rectal normal y comenzamos
con Pantoprazol® en bomba de infusión, así como Ertapenem 1 g.

Resto de la exploración sin hallazgos patológicos.

En este momento, a las 8 horas de su llegada, estamos ante una
paciente con un dolor abdominal de inicio brusco de 10 horas de
evolución, con una TSV resuelta al comienzo del cuadro, una exploración abdominal cada vez más congruente con la intensidad
del dolor, leucocitosis con neutrofilia en aumento, un dímero D
alto, una troponina levemente aumentada y un vómito en posos
de café en último lugar. Por lo que decidimos solicitar un TAC
abdominal de urgencia ante todos estos hallazgos que pueda confirmar nuestra sospecha diagnóstica.

Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, PR y

TAC abdominal: se objetiva distensión de asas de yeyuno desde

AC: rítmica, soplo pansistólico. AP: crepitantes en ambas bases
pulmonares.
Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias, con dolor a
la palpación de forma difusa en hemiabdomen superior sin signos
de irritación peritoneal y con RHA muy aumentados.
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su inicio en duodeno durante un largo trayecto con cambio de calibre brusco distal con estenosis de un asa de yeyuno en línea media probablemente próximo a íleon. El asa distal al cambio de calibre presenta signos de sufrimiento con presencia de gas en
radicales venosos mesentéricos adyacente. Mínima cantidad de líquido libre. Arteria mesentérica superior y ramas principales sin
claros defectos de repleción. De forma incidental, se aprecia una
imagen nodular de 53 x 29 mm localizada entre la aurícula izquierda (AI) y la valva semilunar posterior de raíz aórtica, de
densidad homogénea similar a líquido a descartar quiste, masa,
trombo.
Dado los resultados obtenidos se comenta el caso con cirugía y
volvemos a contactar con el cardiólogo de guardia para solicitar
un ecocardiograma para hacer el diagnóstico diferencial de la
imagen nodular de la aurícula izquierda.
Ecocardiograma: se observa FEVI conservada, masa en AI que
ocupa prácticamente la totalidad y que genera estenosis mitral severa. Se amplia estudio en urgencias realizándose ecografía transesofágica donde se objetiva una masa dependiente de AI con estenosis mitral severa.
La paciente es intervenida con carácter urgente de su patología
abdominal en ese momento, realizándose una laparotomía media
donde se evidencia isquemia y necrosis de yeyuno que precisa resección de 30 cm de éste y anastomosis L-L.
Diagnóstico: Isquemia mesentérica de probable origen embolígeno. Masa intracavitaria en aurícula izquierda con estenosis mitral
severa, a estudio. TSV revertida tras maniobras vagales probablemente secundaria a lo anterior.
Discusión: Como se ha podido comprobar, en nuestro caso hay
una serie de hallazgos encadenados, los cuales, uno a uno, y a
cual más sorprendente, van guiando nuestra actitud hasta conseguir llegar desde un dolor abdominal al diagnóstico final de una
isquemia mesentérica, precedida de una TSV, probablemente secundaria a émbolo con origen en masa auricular.
Aunque la paciente al inicio impresionaba de abdomen agudo, la
exploración física nos hizo descartar, en un primer momento esta
entidad, y esperar que las pruebas complementarias nos orientaran hacia el diagnóstico, las cuales, al resultar ser normales, más
que orientarnos en el diagnóstico, nos crearon más confusión, al
presentar, una función pancreática y hepática normal, y sólo una
leve leucocitosis con neutrofilia.
Los casos, donde hay una discordancia de la clínica con la exploración y las pruebas complementarias, son los que se benefician
de ingreso en observación de urgencias, ya que con el paso de las
horas, la evolución de un dolor abdominal, como el de nuestra
paciente, nos permite establecer el diagnóstico diferencial entre
entidades que sólo requieran tratamiento médico y aquéllas que
constituyen una emergencia quirúrgica, como es la del caso que
os hemos presentado de isquemia mesentérica.
La isquemia mesentérica aguda se define como un descenso brusco del flujo del riesgo esplácnico que produce lesiones intestinales y viscerales. Debe sospecharse en pacientes de edad avanzada,
en tratamiento con digitálicos, diuréticos, antiagregantes plaquetarios, y fundamentalmente si presentan arritmias cardiacas.
Las causas de la isquemia mesentérica aguda pueden ser: Embolismo arterial: es el más frecuente. El émbolo suele tener un ori38

gen cardiaco (arritmias, valvulopatías, masas…); Trombosis arterial: sobre todo en pacientes con enfermedad arterioesclerótica
avanzada; Isquemia mesentérica oclusiva: por un cuadro de bajo
gasto; Trombosis venosa no oclusiva: más raro, secundario a estados de hipercoagulabilidad.
Clínicamente se va a caracterizar por un dolor abdominal difuso,
que comienza siendo tipo cólico y después continuo, de inicio súbito, y acompañado de náuseas, vómitos (en ocasiones “posos de
café”) y deposiciones líquidas con sangre (melenas y/o hematoquecia). La exploración abdominal suele ser anodina hasta fases
tardías donde podemos encontrar signos peritoneales.
Dentro de las pruebas complementarias, en la analítica, se suele
observar leucocitosis con desviación izquierda, así como acidosis
metabólica en la gasometría venosa. Las pruebas de imagen diagnósticas son la TAC abdominal, así como la arteriografía abdominal.
La taquicardia supraventricular es una taquicardia de QRS estrecho frecuentemente. La fibrilación auricular y el flutter son las taquicardias supraventriculares más frecuentes. En el resto, el comportamiento más habitual es el paroxístico, siendo el mecanismo
dominante la reentrada. La más común es la taquicardia por reentrada nodal.
Las complicaciones más frecuentes relacionadas con estas taquicardias son: embolia, insuficiencia cardiaca, angina o síncope.
La arritmia que se presenta en este caso podría estar en relación
al tumor que infiltra la región inferior del tabique interatrial, en el
que se localiza el nodo AV.
Tras la intervención, la paciente evoluciona satisfactoriamente, se
decide anticoagularla con heparina. Pasa a planta de cardiología
donde se realiza cateterismo que se informa sin lesiones angiográficamente significativas y contracción global de VI conservada.
La paciente pasa a cargo de cirugía cardiaca que realiza resección
y despegamiento de la masa que se encuentra implantada en septo y suelo de AI invadiendo la vena pulmonar inferior derecha,
siendo informado como sarcoma en biopsia intraoperatoria.
Los tumores primarios de corazón tienen una incidencia en series
de necropsias del 0,002 al 0,02%, siendo más frecuentes los metastásicos de corazón. Dentro de los tumores cardiacos primarios
en adultos 25% son tumores malignos, de éstos 75% son sarcomas. Los sarcomas en adultos se presentan sin predilección de sexo, en una edad media de 39 a 44 años y pueden originarse en
cualquier parte del corazón.
Los sarcomas cardiacos usualmente permanecen asintomáticos
hasta que producen efecto masa, al obstruir el flujo sanguíneo
disminuyendo el gasto cardiaco, existe invasión local, embolización o manifestaciones sistémicas. Estos síntomas no son específicos y semejan otras enfermedades cardiovasculares.
La disnea es el síntoma más común. El dolor torácico, por lo general, es típico de angina. También el comienzo brusco de una insuficiencia cardiaca, la rápida acumulación de un derrame pericárdico hemorrágico, muchas veces con taponamiento, y diversas
arritmias o bloqueo cardiaco. Síntomas constitucionales como fiebre y pérdida de peso, usualmente se asocian con síntomas cardiacos. Otros síntomas incluyen: tos, hemoptisis, mareo y síncope.
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El ecocardiograma es actualmente el estudio más usado para detectar tumores cardiacos.
Cuando se sospecha un tumor maligno por ecocardiograma, la
TAC y RMN pueden ayudar a delimitar la extensión local del tumor.
La resección quirúrgica completa continúa siendo el tratamiento
primario de elección. En los últimos años, la quimioterapia y la
radiación se utilizan como tratamiento adyuvante. La terapia multimodal puede lograr una supervivencia razonable para los pacientes con sarcomas cardiacos resecados. En el 80% de los casos
se puede observar metástasis en el momento del diagnóstico,
siendo el pulmón el órgano más afectado.

Aunque es una presentación muy extraña de insuficiencia cardiaca, hay que pensar en ella siempre que aparezca un edema de mama unilateral repentino, asociado a clínica concordante, debido a
que manifiesta una descompensación grave y las complicaciones
que puede ocasionar la demora en el inicio del tratamiento, como
en este caso, pueden ser mortales. El tratamiento es depletivo, desapareciendo el edema con la mejoría clinca (según bibliografía
consultada). Medidas locales que se pueden utilizar son los baños
de agua fría, agua de Burow y antiinflamatorios.

FIEBRE Y LESIONES PURPÚRICAS
A. VALENCIA DUTOR, R. PEÑALVER CIFUENTES,
I. VERDEJO LEDESMA, J. GARCÉS MOLINA

EDEMA UNILATERAL DE MAMA:
EXTRAÑA MANIFESTACIÓN
DE INSUFICIENCIA CARDIACA

Hospital del Sureste. Arganda del Rey. Madrid.

Caso clínico: Mujer 80 años. AP: HTA en control dietético. No
DM. No tabaquismo. Colecistectomizada por colelitiasis en 2009.
Tumor cerebral benigno intervenido hace 15 años en HUGM, con
crisis comiciales secundarias. Tto actual: Fenitoína 50-0-150, Fenobarbital 0-0-100.

I. ARANCIBIA FREIXA, G. MUÑOZ GAMITO, D. IRIGOYEN PUIG,
C. CABEZA CAIXELOS, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona.

Motivo de consulta: Mujer de 84 años, ingresada en hospitalización a domicilio (unidad dependiente de urgencias) por insuficiencia cardiaca congestiva con tratamiento diurético por catéter
yugular derecho. Tras buena evolución, en 24 aparece severo edema unilateral de mama (EM) derecha, doloroso.

HA: Refiere cuadro de 3-4 meses de malestar general, astenia,
anorexia y pérdida de peso no cuantificada. En este tiempo tos,
expectoración verdosa, blanquecina y en alguna ocasión hemoptoica. Ha acudido previamente en 3 ocasiones por este motivo, realizándose 3 radiografías de tórax sin infiltrados ni otra sintomatología. Ha realizado tto ab con cefditoreno y levofloxacino.

Antecedentes personales: Hipertensión, diabetes mellitus tipo II,
infarto de miocardio Killip III en 2002.

EF: TA 107/65 130/71, 90 l/m. No ingurgitación yugular. Eupneica.

Exploración física: afebril, normotensa, taquipneica y taquicárdica, saturación basal 96%, edemas maleolares bilaterales, edema
doloroso de mama sin eritema ni calor, no adenopatías, pezón
normal, no supuración.

1ª vez 3 meses antes: crepitantes en base derecha y soplo sistólico en foco mitral. El día del ingreso soplo sistólico en borde esternal izquierdo. MVC. Abdomen normal sin dolor a la palpación.

Pruebas complementarias: Analítica Hb 8,9 g/dL, Hto 26%, leucocitos 6,79 x109/L (fórmula normal). Ionograma normal, creatinina 3,9 mg/dL, urea 56 mmol/L, Ck 1.817 UI/L, CK-MB
65 UI/El, troponina 0,4 ng/ml, Pro-BNP 41,987 ng/L. Mamografía: Aumento de densidad y trabeculación de tejido mamario bilateral, de franco predominio derecho. Ecografía mamaria: Abundante edema mamario bilateral, pero de claro predominio derecho
sin adenopatías axilares; todo ello compatible con insuficiencia
cardiaca.

Miembros inferiores (MMII): Lesiones papulosas regulares palpables, eritematosas no dolorosas al tacto.

Diagnóstico diferencial: Neoplasia mamaria, mastitis, obstrucción
linfática, trombosis venosa axilar/subclavia, insuficiencia cardiaca, lesiones primarias cutáneas o complicación radioterápica.
Juicio clínico/Discusión: Ante un edema de mama unilateral, la
actitud diagnóstica debe ser rápida. La primera sospecha: neoplásica, por la repercusión posterior. Una vez descartada, se debe
buscar causa. Por la rápida evolución inicial, se sospechó de una
trombosis del catéter yugular que se descartó a posteriori. Con el
eco-doppler y la analítica normal, la mamografía y la ecografía
sugestivas de insuficiencia cardiaca, se diagnosticó de nueva descompención a pesar de tratamiento endovenoso intensivo que no
pudimos seguir tratando a domicilio. Se volvió a derivar a urgencias con mala evolución posterior, siendo exitus en 48 h.

Analítia: 6.690 leucocitos (N 85%, L 11% M 1,6%, E 0,7%), Hb
9,7, Hto 30,7%, VCM 79,8%, plaquetas 55.000, GOT 42, GPT
26, Brr 0,6, LDH 309, PCR 101. 20-9-101. Reticulocitos 1,25%.
Frotis de sangre periférica: Fórmula leucocitaria similar. No se
describen formas de hematíes infrecuentes.
Sedimento urinario. Prots 100. SO: 10-30 hematíes/campo, 5-10
leucos/campo, bacteriuria, cristales urato frecuentes.
Rx tórax: Tórax en decúbito con aumento del índice cardiotorácico. Elongación aórtica con placas de ateroma calcificadas en cayado. Sin evidencia infiltrados pulmonares ni derrame pleural.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Púrpura.
Cuando hay extravasación de eritrocitos en la dermis. No desaparecen al comprimirlas. Suelen ser > 3 mm de diámetro.
Petequias (< 2 mm). Consecuencia de capilaritis. Generalmente
en extremidades inferiores. Color rojo brillante (1-2 mm de diámetro).
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Vasculitis crioglobulinémica: Componente monoclonal [mieloma
múltiple, leucemia linfática crónica (LLC)].

Púrpura y fiebre:
1. No palpables:
1.1. Trastornos cutáneos primarios.

Componente policlonal (muy relacionado con VHC+): vasculitis,
artritis, neuropatía, glomerulonefritis, hipocomplementemia.

1.2. Trastornos de la coagulación: trombocitopenia, alteración
funcional de las plaquetas, alt coagulación.

El dato fundamental es la presencia de crioprecipitados. Casi
siempre concurre con factor reumatoide positivo.

1.3. Fragilidad vascular (amiloidosis, escorbuto).

Púrpura de Schonlein-Henoch: Infantil. Muy raro en adultos.

1.4. Trombos: coagulación intravascular generalizada (CID), crioglobulinemia monoclonal, púrpura trombopénica trombótica
(PTT).

Granulomatosis de Wegener

Causas de trombopenia:

1. Inflamación oral o nasal. Úlceras orales dolorosas o indoloras
o secreción nasal purulenta o sanguinolenta.

Criterios del American College de Rheumatology (1990):

Infecciones: 1ª causa no yatrogénica.
Fármacos: Por supresión médula ósea o anticuerpos dependientes
de fármacos. Quinina o sulfamidas. Mínimo 3 semanas.

2. Rx tórax anormal: Presencia de nódulos, infiltrados difusos o
cavidades.
3. SO > 5 hematíes/campo o cilindros hemáticos.

Heparina.
4. Inflamación granulomatosa en biopsia de arteria o perivascular.
Púrpura trombótica trombocitopénia: Fiebre, anemia hemolítica
microangiopática (esquistocitos, datos de hemólisis), alteración
renal. Síntomas neurológicos.
Las petequias en la trombocitopenia, generalmente precisa < 10.000 plaquetas.
2. Palpables:
2.1. Vasculitis leucocitoclásticas (de pequeño vaso).
2.2. Poliarteritis nudosa (arteriolas más grandes. Lesiones específicas más grandes e irregulares).

Al menos 2 de los 4 criterios S: 88% en fases activas de enfermedad E: 92% cANCA: S 66% que aumenta en fases activas de la
enfermedad. E: 98%.
Conferencia de consenso de Chapel-Hill (1994): Enfermedad granulomatosa del tracto respiratorio o vacculitis necrotizante de vasos pequeños.
Vasculitis de Churg-Strauss: Criterios del American College de
Rheumatology (1990). Asma o Hª de dificultad respiratoria o sibilancias espiratorias.
Eosinofilia > 10% (casi todos).

2.3 Émbolos infecciosos: Contorno irregular (indicativo de infarto
cutáneo), frente a vasculitis más regular: Meningococcemia, infección gonocócica diseminada, bacilos gram– (enterobacterias),
estafilococos.

Mono o polineuropatía.
Infiltrados pulmonares migratorios.

Diagnóstico: Fiebre y púrpura.

Anormalidades en senos paranasales.

Según los datos clínicos y analíticos, el diagnóstico más probable
es el de vasculitis: Síndrome constitucional, púrpura palpable de
forma regular en miembros inferiores, anemia, trombopenia, elevación de PCR.

Eosinófilos extravasculares en biopsia.

Se enumeran a continuación las distintas patologías que cursan
con vasculitis.
Vasculitis: Producidas por inflamación y lesión de los vasos sanguíneos.
Dentro de las enfermedades por inmunocomplejos.
Debe sospecharse ante pacientes con enfermedad generalizada
inexplicable.

ANCA positivo en 66% de los casos.
Chapel Hill: vasculitis granulomatosa de pequeño vaso con infiltrado inflamatorio con predominio de eosinófilos que afecta al
tracto respiratorio superior, con sensación de asma y eosinofilia
periférica.
Vasculitis secundaria:
1. Medicamentos: Desde lesiones cutáneas hasta glomerulonefritis, fiebre, MEG, poliartralgias: Alopurinol, tiazidas, oro, sulfamidas, fenitoína, penicilina.

Vasculitis de vaso pequeño: Granulomatosis de Wegener.

Infecciones: Ricketsia, histoplasmosis. Vasculitis leucocitoclástica: Endocarditis bacteriana subaguda, VEB, VIH.

Vasculitis de Churg-Strauss.

Neoplasias linfoides.
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Enfermedad del tejido conectivo. Lupus eritematoso sistémico,
artritis reumatoide, síndrome de Sjögren.
Datos de la paciente.
FR 25 (0-20). Proteinograma en suero sin componente monoclonal (aumento de IgG y β2 microglobulina 4,9 (0-2). Serología hepatitis B, VHC, VIH, virus Epstein Barr (VEB) negativas.
ANA. Anticuerpos antiDNA nativo, ac ANCA, crioglobulinas.
AC anti SSA/Ro, anti SSB/La, anti Sm, anti histonas. Todos negativos. ECA 73 (normal).
TAC toracoabdominal con contraste: Bocio multinodular. No lesiones focales renales. Colecistectomía. Divertículos en sigma.

El segundo paso es definir la categoría del síndrome que se trata.
Aunque en este caso no era necesario, la biopsia del órgano afectado nos puede dar el diagnóstico definitivo y en el caso de la
afectación cutánea es un abordaje muy sencillo, que se puede
realizar en la urgencia. En este segundo paso, hay que tener en
cuenta las vasculitis secundarias en el diagnóstico diferencial.
Endocarditis. En este caso la presencia de fiebre, soplo sistólico y
los hemocultivos positivos para el mismo microorganismo, orientaban al diagnóstico final que se confirmó con la ecografía transesofágica. La prevalencia de endocarditis bacteriana ha aumentado
en los últimos 20 años en personas mayores debido al aumento
de esperanza de vida, ya que las valvulopatías, sobre todo aórtica
son de causa degenerativa y aumentan con la edad.

PIC ORL: No evidencia de foco infeccioso.

Hay que sospecharla en ancianos con síndromes febriles con prótesis valvular, o en válvula nativa con exploración patológica.

Ecocardioframa transesofágico: Insuficiencia mitral de grado moderado. Válvula aórtica: Imagen en velo posterior compatible con
verruga por afectación endocardítica (una en cara ventricular y
otra en cara aórtica).

UN CASO INFRECUENTE DE DOLOR
ABDOMINAL EN URGENCIAS

Hemocultivos: 20-10-2010: Enterococcus faecalis. 25-10-2010:
Enterococcus faecalis. 21-2-2011. Enterococcus faecalis.
JC: Endocarditis bacteriana subaguda (cumple de 2 criterios mayores).
Evolución: La paciente ingresa para tratamiento antibiótico según
antiobiograma. Durante el seguimiento, se observa crecimiento de
verruga valvular, por lo que se deriva a un centro hospitalario con
cirugía cardiaca para mejor seguimiento.
A la semana fue intervenida con sustitución valvular mitral y aórtica. Sigue ingresada para continuar tratamiento antibiótico intravenoso.
Discusión: El diagnóstico sindrómico más probable era el de vasculitis de pequeño vaso. Las petequias no son palpables, son de
tamaño más pequeño y suelen aparecer con un número inferior de
plaquetas. Tampoco parece que fueran émbolos sépticos, ya que
eran de forma regular y no había lesiones cutáneas en otros sitios
(conjuntivas, dedos). En el TAC toracoabdominal tampoco se
aprecian los émbolos sépticos, por lo que lo hace altamente improbable.
Vasculitis secundarias. Dentro de las vasculitis secundarias, la
vasculitis medicamentosa era un diagnóstico a tener cuenta, ya
que está descrito en pacientes que toman fenitoína.
En el caso de las neoplasias linfoides, aunque en el estudio de
trombopenia y anemia en persona mayor de 65 años está indicado
la biopsia de médula ósea, estos datos podían explicarse en el
contexto de un síndrome infeccioso subagudo. En el TAC toracoabdominal, no se observaban adenopatías en rango patológico o
esplenomegalia. Dentro de las conectivopatías, no hay ningún dato clínico o analítico que orientara a ese diagnóstico.
Vasculitis. El primer paso en el diagnóstico de sospecha de vasculitis es excluir otras enfermedades que originen un cuadro similar; enfermedades infecciosas (gonococia, histoplasmosis, enfermedades exantemáticas, sífilis) o coagulopatías o
microangiopatías trombóticas. La anamnesis y exploración física
es fundamental en este primer paso.

R. FALLOS MARTÍ, G. CUEVAS TASCÓN, V. VÍLCHEZ APARICIO,
B. RODRÍGUEZ MIRANDA, V. CEBOLLA MORCILLO,
E. CABRERA FERNÁNDEZ
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: Mujer de 44 años que acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de 3 horas de evolución, difuso y que evolucionó localizándose en fosa ilíaca izquierda, sin
irradiaciones y acompañado de un vómito, no alteración del ritmo
intestinal, no fiebre, no síncope, no dolor torácico ni disnea. La
paciente describía como antecedente personal un vago episodio
de “arritmia hace años” por el que se le pautó tratamiento con
AAS retirándolo por propia voluntad meses después. Negaba todo
tipo de hábitos tóxicos y no seguía en ese momento ningún tratamiento de manera habitual.
A su llegada a urgencias presenta bradicardia a 35 lpm por lo que
es trasladada al box vital observándose: Exploración física en box
vital: TA: 145/55 FC: 35 lpm. Temp: 36,8ºC SO2 basal: 98%.
Consciente, orientada, buen estado general, bien hidratada y perfundida, normocoloreada, eupneica, carótidas rítmicas, simétricas,
no IVY, AC: rítmico, no ausculto soplos AP: MVC; Abdomen:
RH+, blando, depresible, dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin datos de irritación peritoneal, puño percusión renal
bilateral negativa; MMSS: pulsos radiales+, MMII: pulsos pedios+, no edemas ni signos de TVP.
ECG: ritmo de escape nodal a 35 lpm.
Se solicita analítica y se le administra O2 con gafas nasales a 2
lpm y 1 amp atropina IV remontando la FC a 65 lpm las imágenes electrocardiográficas se hacen más arrítmicas compatibles con
FA a 65 lpm sin alteraciones repolarización.
Hemograma: Leucocitos 11,70 103/µL; Neutrófilos 10,3 10E3/µL;
Linfocitos 1,0 103/µL; Hematíes 4,37 106/µL; Hemoglobina 13,3
g/dL; Hematocrito 37,3%; VCM 85,5 fL; HCM 30,5 pg; Plaquetas 227 103/µL.
Coagulación: Tiempo de protrombina 11,9 segundos; Actividad
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de protrombina 91,9%; INR 0,99; APTT (T. Cefalina) 26,9 seg;
Fibrinógeno derivado 424,8 mg/dL.
Gasometría venosa: pH 7,49; pCO2 31 mmHg; pO2 42 mmHg;
HCO3 23,1 mmol/l.
Bioquímica: Glucosa 100 mg/dl; Urea 37 mg/dl; Creatinina 0,80
mg/dl; Bilirrubina total 1,5 mg/dl (0,2-1,0); CPK 54 U/L (0,0190,0); Troponina I (TnIc) 0,080 Ìg/L (0,0 - 0,07); LDH 421 U/L
(81,0-234,0), GPT (ALT) 39 U/L; GOT (AST) 50 U/L (0,0-31,0).
Orina: pH 7,0; Densidad 1020 g/L; Nitritos negativo; Leucocitos
negativo cel/IL; Hematíes negativo cel/IL.
Rx tórax: Micronódulo pulmonar denso calcificado de 6 mm que
se superpone a la base pulmonar izquierda. Índice cardiotorácico
en el límite alto de la normalidad.
Rx abd: Placa abdomen en supino. No se observa dilatación de
asas intestinales. No se identifican signos de visceromegalias. Actitud escoliótica de la columna lumbar.
La paciente permanece en observación con analgesia (dexketoprofeno, tramadol) y sueroterapia, pero persiste inquieta, con dolor de
carácter cólico en FII, afebril y 4 horas después del ingreso se solicita al servicio de radiología la realización de prueba de imagen:

El tromboembolismo es la causa más frecuente de infarto renal y
la incidencia estimada en las series es del 2% en pacientes con fibrilación auricular.
A pesar de los antecedentes personales poco claros de la paciente
y la presentación atípica del cuadro (edad de la paciente, dolor
muy selectivo, alteraciones ECG no típicas, alteraciones analíticas
no definitivas), la persistencia de la sintomatología nos hizo solicitar pruebas de imagen que nos ayudaron al diagnóstico sólo
unas 16 horas después de comenzada la sintomatología.
El escáner renal con radioisótopos es la prueba con mayor sensibilidad (97%) para el diagnóstico del infarto renal. En nuestro
medio el TAC abdominal con contraste es la prueba de imagen
que diagnostica el infarto renal y tiene una sensibilidad del 80%
muy superior a la ecografía abdominal con el 11%.

TAPONAMIENTO CARDIACO RÁPIDAMENTE
PROGRESIVO DE ORIGEN METASTÁSICO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
L. P. ARTOLA PÉREZ, A. J. RUIZ FERNÁNDEZ
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.

TAC ABD: Se realiza TC abdominopélvico tras la administración
de contraste oral e intravenoso. En el estudio realizado se identifica ausencia de captación de prácticamente todo el parénquima del
riñón izquierdo, identificándose un defecto de repleción intraluminal a partir del tercio medio de la arteria renal ipsilateral, hallazgos compatibles con infarto renal izquierda secundario a
trombosis/embolismo de la arteria renal. Hígado, vesícula, vía biliar, glándula pancreática, bazo, glándulas adrenales y riñón derecho sin alteraciones significativas salvo por la presencia de un doble sistema excretor en el riñón derecho sin poder precisar si se
trata de un doble sistema completo o incompleto. Diverticulosis
colónica sin signos de diverticulitis.

Introducción: Presentación de un caso clínico con derrame pericárdico severo hemorrágico como manifestación inicial de metástasis de un carcinoma primario a filiar. El diagnóstico y la evacuación precoces de la colección pericárdica jugaron un papel
crucial en la evolución satisfactoria inicial.

Crecimiento uterino de aspecto miomatoso, a correlacionar con
exploración ginecológica. Discreta cantidad de líquido libre en
fondo de saco de Douglas. Cardiomegalia.

BEG, auscultación arrítmico, sin soplos, no roce pericárdico,
murmullo vesicular conservado, crepitantes leves en base izda,
abdomen distendido, dolor a la palpación difusa, hepatomegalia 2
traveses, no peritonismo, no edemas en MMII. No petequias ni
lesiones cutáneas.

Compatible con infarto prácticamente completo del riñón izquierdo secundario a trombosis/embolismo en la arteria renal izquierda. Doble sistema renal derecho. Diverticulosis colónica. Cardiomegalia.
Tras el diagnóstico se inicia anticoagulación con heparina sódica
y contactamos con servicio de radiología intervencionista para revascularización percutánea.
Juicio clínico: Infarto renal izquierdo cardioembólico. Probable
FA crónica, sin tratamiento anticoagulante.
Conclusiones: El infarto renal es un fenómeno raro y cuyo pronóstico (con y sin tratamiento) es incierto. En 2004 se publicó
una revisión que incluía un total de 44 pacientes donde se observó una mortalidad del 11,4% al mes del diagnóstico.
La presentación clínica de estos pacientes suele parecerse a otras
muchas causas de dolor abdominal y lumbar, sobre todo al cólico
renoureteral y la pielonefritis. El diagnóstico suele ser tardío, a
menudo mayor de 48 horas, sólo el 50% se diagnostica antes.
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Caso clínico: Paciente de 53 años de edad con antecedente de tabaquismo, resto sin interés. Acude por dolor torácico de 4 días de
evolución, malestar general, distensión abdominal y disnea a pequeños y medianos esfuerzos. No fiebre. Estreñimiento de 48 h
de evolución.
Expl. TA 135/90, FC 135. Tª 37,1. Sat 98%.

ECG: Taquicardia sinusal con alteraciones inespecíficas de repolarización.
Hemograma: Leucocitosis 14,24. Bioquímica: PCR 72,26. Troponinas negativas. Hemostasia: Normal. GAB: pC02 27 pO2 78.
Rx tórax PA y LAT: ICT normal, aumento trama broncovascular
izquierda, resto no significativo.
Inicialmente, ante la ausencia de conclusión diagnóstica, a pesar
del buen estado general del paciente, y como único dato patológico en analítica inicial, leucocitosis de 14.000, se decide ingreso
con juicio clínico de probable infección respiratoria aguda.
Durante su estancia en el SU, el paciente sufre dos episodios de
taquicardia de QRS estrecho con alta respuesta que se acompañan
de cuadro sincopal, no evidenciándose signos de isquemia aguda
en ECG. Ingresa en UCI para monitorización iniciando impregnación con amiodarona.
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Se decide realizar ecocardiograma urgente en el que se objetiva
derrame pericárdico severo global más en la parte anterior y de la
punta, sobre el ápex y ventrículo derecho. Ante la sospecha de
pericarditis aguda con derrame pericárdico y hepatopatía de éstasis, se solicita ecografía abdominal, sin hallazgos patológicos.
Tras nuevo ETT a las 16 h del ingreso se confirma diagnóstico,
descartándose progresión del derrame pericárdico. Se decide tras
consultar con servicio de cirugía cardiaca, punción y drenaje del
mismo, obteniendo derrame pericárdico hemorrágico de aprox
1.000 ml, con mejoría clínica y hemodinámica franca, enviando
determinaciones bioquímicas, serología y citología del líquido.

Aunque la paciente no tenía antecedentes personales de factores
de riesgo, ante los hallazgos encontrados en la exploración física
y la anamnesis, con empeoramiento de la clínica en las últimas
horas, y con sospecha de valvulopatía mitral reumática, se avisa a
cardiólogo de guardia, que realiza ecocardiograma que muestra
una masa de gran tamaño (4,1 x 4,2 cm) redondeada y pediculada
con pedículo anclado en la válva septal de tricúspide, que prolapsa en sístole en AD y en diástole en VD, generando una estenosis
tricúspide severa (gradiente medio tricuspídeo de 8,15 mmHg) y
una IT moderada. Las válvulas mitral y aórtica, así como AI y VI
sin alteraciones.

Tras 2 días de estancia en UCI, mantiene evolución favorable en
planta con estabilidad hemodinámica y leucocitosis en descenso,
comenzando estudio oncológico tras anatomía patológica del líquido sugestiva de cáncer metastático.

La paciente es remitida a Hospital 12 de Octubre donde es intervenida de forma diferida con resección de masa intracavitaria,
sustitución valvular tricúspide y pulmonar por prótesis biológicas
C-Edwards 29 y C-Edwards 25 respectivamente, así como implante de sonda epicárdica en VD. Un mes más tarde se implanta
marcapasos epicárdico Medtronic Adapt VVI-R.

Diagnóstico: Derrame pericárdico severo de origen metastásico.
Conclusión: La pericarditis es una inflamación del pericardio que
se manifiesta como dolor torácico agudo, a los que suele sumarse
fiebre, palpitaciones… Las causas pueden ser infecciosas, inmunológicas (LES…), idiopática (la más frecuente) o tumoral (cáncer pulmón, renal, linfoma…) pudiendo ser en este último caso la
manifestación inicial. Como conclusión, este caso clínico ilustra
el interés de considerar el derrame pericárdico como posible manifestación de una neoplasia, con el fin de realizar la batería diagnóstica pertinente. Esto permitiría iniciar el diagnóstico de extensión y tratamiento de la enfermedad precozmente y prevenir
situaciones de compromiso hemodinámico.

SOPLO SISTÓLICO COMO HALLAZGO
DETERMINANTE PARA EL DIAGNÓSTICO
DE UNA PATOLOGÍA RARA
E. TEJERO SÁNCHEZ, JM. SERRANO ANTOLÍN,
B. MATÍAS HERNANDO, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
P. PARDO ROVIRA, L. ROA SANTERVAS

La anatomía patológica fue compatible con angiosarcoma cardiaco primario. Tras la cirugía, se completa estudio con TAC torácico que revela dos nódulos pulmonares en LII de posible origen
tromboembólico y lesiones esclerosas óseas múltiples.
Conclusiones: Destacamos la realización, a veces difícil en la urgencia, de una correcta anamnesis y exploración física para poder
llegar al diagnóstico de algunas entidades. Los tumores cardiacos
primarios constituyen una entidad rara y son los tumores benignos los más frecuentes (90%). Entre los tumores malignos, el sarcoma es el tipo más común (76-78%) siendo el más frecuente el
angiosarcoma (35-40%).
Aparecen típicamente en la aurícula derecha de pacientes de entre
30 y 60 años con una relación hombre/mujer de 2:1.
Los síntomas son variables y dependen de la obstrucción intracardiaca al flujo y/o afectación de la función valvular, de la invasión
local (arritmias, derrame pericárdico o hemotórax), embolias o
metástasis sistémicas y la producción de citoquinas causantes del
síndrome constitucional. La mayor parte presentan metástasis pulmonares en el momento del diagnóstico.

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: Los tumores cardiacos primarios son entidades raras, con una frecuencia de entre 0,0017% y 2,28% según series
de autopsias. El 25% de ellos son malignos, y de éstos, alrededor
de 1/3 son angiosarcomas.

El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con trombos, vegetaciones, endocarditis trombóticas o maránticas, metástasis intracardiacas u otros tumores (mixomas o rabdomiosarcomas, leiomiosarcomas, fibrosarcomas, ostosarcomas).

Diagnóstico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 37
años, natural de Ecuador, sin antecedentes personales de interés,
que acude a urgencias por presentar en el último mes, cuadro progresivo de astenia, mareo al caminar, palpitaciones ocasionales,
disnea progresiva hasta hacerse de pequeños esfuerzos y episodios
de DPN. No dolor torácico, fiebre o clínica respiratoria previa.

Parece que los tumores localizados en el corazón izquierdo presentan mejor pronóstico, pero el pronóstico en general es malo y
el tiempo medio de supervivencia oscila entre los 6 y 11 meses a
partir del diagnóstico, aunque está descrito 1 caso con supervivencia de 4 años. La resección agresiva con reparación o sustitución valvular asociado a quimioterapia, han demostrado mejorar
la supervivencia.

En la exploración física presenta auscultación cardiaca rítmica
con soplo sistólico en borde esternal izquierdo con retumbo de
llenado mitral. Se encuentra eupneica auscultación pulmonar normal, PVY normal y sin visceromegalias ni edemas.

EL TIEMPO EN EL TRAUMA GRAVE

Se solicitan como pruebas complementarias, ECG que muestra
ritmo sinusal a 80 lpm y bloqueo incompleto de rama derecha;
Rx tórax con ICT conservado y sin otros hallazgos; hemograma,
coagulación y bioquímica con marcadores de daño miocárdico sin
alteraciones relevantes, salvo pequeña elevación de GPT 99 U/L.

C. CAMACHO LEIS, M. A. SERRANO HERNÁNDEZ,
A. GALLARDO DÍAZ, P. PRIETO JIMÉNEZ,
E. D. GUTIÉRREZ MARTOS, J. BOSQUE TORIBIO
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: La atención extrahospitalaria del politraumatizado
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grave supone una lucha contrarreloj. Muchos artículos han relacionado su supervivencia al tiempo de atención y a la calidad de
los cuidados prehospitalarios.
Presentamos un caso en que la atención prehospitalaria rápida y
el traslado a un hospital con cuidados adecuados consiguieron la
supervivencia del paciente a pesar de la gravedad de sus lesiones.
El día 5 de julio, 21:51, nos activan por accidente de tráfico en
M-40 (vía de alta velocidad, circunvalación). Siete minutos después, llegamos al accidente. El vehículo se encuentra verticalmente, lateralizado hacia la derecha, y apoyado en el pilar de un
puente. Tráfico controlado por guardia civil, bomberos llegan pocos minutos después.
Diagnóstico: No podemos acceder al vehículo por inestabilidad
del mismo y vemos un paciente en asiento del copiloto, con la
cabeza flexionada ventralmente e impactado sobre el cristal delantero que moviliza una mano, sin cinturón de seguridad. El habitáculo está muy deformado. Los bomberos estabilizan el vehículo y accedemos al paciente sin pulso radial, 8
respiraciones/minuto, y GCS 6 (O-M-V: 1-4-1). El vehículo, vertical, está sujeto por cables metálicos, es necesario sacar al paciente sin demora y conjuntamente con bomberos se trabaja para
movilizarle lo menos posible. Se pone collarín cervical y camilla
de cuchara.
Valoración primaria: Permeabilización de vía aérea con control
cervical. Pulsioximetría 88%. Se administra oxigenoterapia a alto
flujo. No hemorragias masivas. Se canaliza vía venosa grueso calibre. Taquicardia sinusal. Se realiza aislamiento de vía aérea con
SIR por bajo nivel de conciencia. Estado perfusión tisular: RC >
de 3 sg, FC 130 lpm, TA (87/48). Se sospecha: Hipovolemia.
Shock grado III. Se comienza fluidoterapia (cristaloides y coloides). Analgesia fentanilo (75 µg). 2ª vía venosa periférica. No
signos de HTIC y ni shock medular.
Se cursa preaviso hospitalario al hospital más cercano y adecuado, por patología subsidiaria de cirugía urgente y TCE grave. Se
mantiene TA con 700 cc SSF y 200 cc coloides.
Exploración secundaria: Herida contusa frontal y parietal derecha
sin crepitación ni hundimiento. Hipoventilación bases pulmonares. Contusión hemitórax izquierdo. Hematoma hombro izquierdo con posible fractura. Abdomen defendido. Pelvis aparentemente estable. Heridas contusas en brazo y mano derecha.
Tras 31 minutos (de los cuales algunos no hemos podido acceder
al paciente por seguridad), iniciamos traslado al hospital. Siete
minutos después, realizamos transferencia en UCI. En el seguimiento hospitalario el paciente presenta:
– A las 6 horas LAD y petequias en tronco y córtico-subcorticales. Rotura traumática aorta. Hemotórax leve izquierdo. Fx-Luxación cadera D. En quirófano, inestable y grave.
– A las 24 horas: Tras cirugía aórtica se estabiliza hemodinámicamente. TCE severo. Estable.
– A los 7 días: Estable. IRA de la que se ha recuperado. Sin sensor de PIC. No complicaciones en el postoperatorio de la CX aórtica.
– Fue dado de alta sin secuelas un mes más tarde.
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Conclusiones: La coordinación con otras instituciones forma parte de la asistencia extrahospitalaria del trauma grave.
No tardar más de lo preciso ni menos de lo necesario es la clave
para la supervivencia de estos pacientes por ser el trauma patología tiempo dependiente.

ROTURA CARDIACA
POR INFARTO AGUDO
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, C. CAMACHO LEIS,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, D. A. CABALLOS VILLAR,
M. L. RODRÍGUEZ SECO, M. R. SUÁREZ BUSTAMANTE
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Acudimos el día 15 de julio de 2010 a las 11,20
de la mañana a una entidad bancaria para atender a un varón de
84 años de edad por síncope e hipotensión resistente a tratamiento.
Antecedentes personales: No RAMC, HTA, en tratamiento con
lacerol® (Diltiazen) que abandonó hace 8 días, adiro 100 mg sin
especificar el motivo, no antecedentes de cardiopatía isquémica,
tabaquismo, no diabetes ni antecedentes neurológicos.
Dice llevar 2-3 días con molestias en el pecho mal definidos, no
claramente sugestivos de isquemia cardiaca.
Esta mañana estando en reposo en el banco sufre síncope brusco,
sudoración fría y dolor lumbar, dolor centrotorácico no opresivo
mal definido, no irradiado, hipotenso (TAS 60 mmHg), que no
remonta con sueroterapia, siendo muy llamativa su incapacidad
para mantener conciencia al intentar la menor incorporación y
precisando perfusión de dopamina con lo que se logra TA
106/64, EGG RS BRD. Ascenso de ST III, aVF. Descenso en
V2-V4 sugestivo de isquemia inferolateral. Auscultación: crepitantes bilaterales, analítica sin hallazgos relevantes salvo hematocrito 37.
Se realiza ECO-FAST apreciándose una imagen compatible con
derrame pericárdico, lo que nos explica en cierto modo la posible
causa y clínica.
Traslado sin incidencias, tras cursarse preaviso hospitalario al
Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, y se informa al cardiólogo e internista de guardia.
En el hospital se confirma derrame pericárdico por rotura cardiaca por infarto agudo de miocardio de varios días de evolución, interviniéndose quirúrgicamente y falleciendo en el quirófano.
Diagnóstico: JC- SCACEST inferolateral, posible derrame pericárdico en extrahospitalaria. JC: Rotura cardiaca en hospital.
Conclusiones: La técnica de ECO FAST permite sin retrasos ni
riesgos acercarnos más a la etiología de los procesos graves. En
este caso, aunque el desenlace final no fue el deseado, se consiguieron acelerar los procesos diagnósticos y terapéuticos, y evitar
tratamientos que pudieran haber tenido consecuencias graves. La
ECO en ocasiones da “una oportunidad” para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Emergencias, Extraordinario, Junio 2011

Salir

Índice Casos clínicos

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, I. CASADO FLÓREZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, F. MARTÍNEZ CÁMARA,
C. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ
SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Acudimos a principios de marzo del 2011 sobre
las 14:00 horas a una calle de Madrid para atender a un varón de
65 años que se encuentra dentro de una de nuestras ambulancias
básicas por desasosiego, con TA de 130/70 y una Sat O2 de 98 y
que súbitamente se queda inconsciente.
En trayecto (nuestro desplazamiento dura 6 minutos) confirman
por radio la inconsciencia y unos 3 minutos antes de nuestra llegada confirman parada cardiorrespiratoria (PCR).
El soporte vital básico (SVB) conecta el DESA que no recomienda descarga e inicia maniobras de soporte vital instrumental de
forma inmediata.
A nuestra llegada 15:01 el ritmo inicial era de actividad eléctrica
sin pulso (AESP).
Sacamos al paciente de la ambulancia para mejorar nuestra capacidad de actuación, iniciamos soporte vital avanzado (SVA) reglado según recomendaciones AHA 2010 y sobre el minuto 9 recupera pulso, manteniéndolo 15 minutos para perderlo otros 5
minutos en AESP (durante el trayecto) y recuperarse a las 15:30.
Sobre el minuto 12 (15:13) y al estar 3 médicos y 2 diplomados
en enfermería (DEs) junto a los técnicos de emergencias presentes se realiza ecografía sin alterar el resto de las maniobras y se
observa la imagen. Se aprecia un líquido parahepático muy abundante y sospechamos posible origen hemorrágico como causa de
la PCR y anulamos protocolo de hipotermia, preavisando al Hospital de La Paz a cirugía por si fuera preciso intervención.
El paciente presenta tras recuperar pulso en la calle pH de 7,10 y
un exceso de base de –6, signos que reflejan un no excesivo sufrimiento como corresponde a una PCR presenciada. Presenta hematocrito (39,1%) y hemoglobina (13,3 mg/dl) en límites razonables (lo que va en contra del sangrado, aunque si fuera muy
agudo podría no reflejarse en ese momento).
Se introducen 550 ml de suero salino y 500 de Voluven. Se ponen 7 mg de adrenalina y 250 mg de bicarbonato y dopamina tras
recuperación de pulso por hipotensión inicial (90/60 mmHg).
En la transferencia, se exponen las imágenes ecográficas y se avisa al radiólogo quien tras examen estima que dicho líquido puede
ser un gran quiste renal (de unos 2 litros) sin estar seguro y se realiza TAC para confirmación.
Diagnóstico: Finalmente el diagnóstico es tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo y bilateral que se fibrinolisa en la UVI del
Hospital de La Paz. Se le induce hipotermia. Buena evolución hemodinámica.
A los 4 días no había respuesta neurológica y las pupilas se hicieron 4 NR, se le realiza un TAC por si era un cuadro de hemorragia postfibrinolisis, observando un edema importantísimo que se
cree postanoxia. Exitus a los 4 días.

Conclusiones: Se siguen los protocolos internacionales AHA
buscando la causa de la AESP y en esta ocasión la sorprendente
imagen ecográfica no aporta la causa de la PCR, siendo otra, el
TEP. Entendemos razonable la búsqueda de cirugía en este caso
al menos inicialmente como medio de solución a la presunta causa de muerte.

MIGRACIÓN DE PORTH-A CATH.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. V. OLALLA MARTÍN, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. RUIZ POLAINA,
P. BAZÁN DOMÍNGUEZ, S. GUARDIOLA VICENTE
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: Los Porth a Cath son dispositivos de acceso venoso cuyo uso se está generalizando mucho, sobre todo en pacientes
con patología neoplásica.
Aquí presentamos a un paciente que presenta una complicación
rara de los accesos venosos que es la migración del catéter.
Historia clínica: Motivo de consulta: Odinofagia y cervicalgia.
Antecedentes personales: No refiere alergias medicamentosas.
Ex-fumador. EPOC en seguimiento por el servicio de neumología, en tratamiento con broncodilatadores, TBC residual e hipercolesterolemia. Ca de colon intervenido en junio de 2009 con metástasis pulmonares. Recibe quimioterapia quincenal. Colocación
de Porth a Cath hace unos meses para recibir quimioterapia. Sin
tratamiento habitual.
Enfermedad actual: desde hace 15 días, inicialmente de vez en
cuando, y en los últimos 2 días más continuo nota odinofagia y
dolor a nivel en la cara laterocervical derecha del cuello, el dolor
también aumenta al tragar, asocia disfonía y otalgia refleja. Ha tenido un pico febril aislado. La última dosis de quimioterapia la
recibió hace una semana.
Exploración física: TA: 145,79 eupneico, afebril SO2 96%.
Buen estado general. Bien hidratado y perfundido. Buena coloración. No presenta lesiones cutáneas significativas. Dolor a la palpación de la zona laterocervical derecha con eritema alrededor.
No hay datos de complicación a nivel de la puerta de entrada del
Porth a cath.
AC: rítmica, no soplos. AP: MVC, algún roncus aislado. Abdomen: blando, no doloroso, no masas. MMII: No edemas.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 120 mg/dL. Creatinina 0,8 mg/dL 0,6-1,4. Sodio 136 mEq/L. Potasio 4,61
mEq/L. Cloro 98 mEq/L. Proteína C reactiva 25,5 mg/L.
Hemograma: Leucocito 11,20 103/µL (Neutrofilia). Eritrocito 4,95
106/µL. Hemoglobina 14,6 g/dL. Hematocrito 44,9% VCM 91,0
fL CHM 29,5 pg/cel. Plaqueta 282 103/µL.
– Coagulación actividad de protrombina 70,70% INR 1,17. Tiempo de tromboplastina 29,90 seg. Dímero D de la fibrina 596,00
ng/mL.
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– Rx tórax: Catéter localizado a nivel de la vena yugular.
Se revisa radiografía realizada meses antes, tras la colocación de
Poth a Cath donde se comprueba que en ese momento el catéter
estaba localizado en la vena subclavia
Ante la sospecha de trombosis de la vena yugular asociada a la
migración de Porth a Cath se realiza eco-doppler confirmando el
diagnóstico.
Al paciente se le retira en Porth a Cath desapareciendo la sintomatología y es dado de alta.
Conclusiones: La utilización de dispositivos de acceso venoso
está generalizada en determinados tipos de pacientes, sobre todo
los que tienen enfermedad neoplásica para facilitar el tratamiento
quimioterápico o nutrición parenteral. Estos dispositivos tienen
muchas ventajas, ya que son fáciles de implantar con anestesia
local, tienen bajo coste y el manejo es ambulatorio.
Tiene escasas complicaciones, que están relacionadas con la técnica de implantación, el cuidado y el mantenimiento.
La migración espontánea del catéter es una complicación tardía
muy poco frecuente que está relacionada con otras complicaciones que incluyen dolor de cuello, de hombro, dolor de oído, infección y trombosis del catéter, además de complicaciones neurológicas.
La migración del catéter desde su situación inicial puede ocurrir
meses o días después de la inserción. Su incidencia es de 2,5%
de los casos.
El mecanismo de migración es desconocido, hay distintas teorías;
movimientos forzados del brazo, flexión del cuello, insuficiencia
cardiaca o cambios en la presión intratorácica como tos o vómitos.
El rápido aumento de la presión intratorácica puede causar inversión temporal en el flujo venoso que determinan el desplazamiento del catéter.
El diagnóstico es por la clínica y la imagen y hay que descartar
trombosis asociada mediante un eco-doppler.
El tratamiento es la retirada del dispositivo y la implantación posterior de uno nuevo si es necesario.

diosa y hay que sospecharlo en pacientes ancianos con abdomen
agudo, antecedentes de colelitiasis con episodios de colecistitis y
comorbilidad. El diagnóstico es radiológico y el tratamiento es
quirúrgico.
Historia clínica: Paciente de 65 años sordomudo con antecedentes de EPOC severo, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y colelitiasis con un episodio previo de colecistitis, desestimándose tratamiento quirúrgico por alto riesgo.
El paciente acude al servicio de urgencias por un dolor abdominal de 15 días de evolución que su médico de cabecera ha tratado
con omeprazol sin mejoría. El dolor es cada vez más intenso y
además se asocia a vómitos sin contenido patológico. No refiere
fiebre. Tiene previamente un ritmo intestinal normal.
Exploración física: TA 164/93 FC 80 SO2 93% Tª 36. Consciente
y orientado. Buen estado general. Eupneico.
AC: Rítmico, no soplo. AP: MVC.
Abdomen: Blando, depresible, dolor localizado en hemiabdomen
derecho sin una localización clara con peritonismo. RHA presentes.
EEII: No edemas. Pulsos presentes. Sin datos de TVP.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 157,0 mg/dL.
Urea 59 mg/dLl. Creatinina 1,7 mg/dL. Sodio 145 mEq/L. Potasio 4,36 mEq/L. Cloro 105 mEq/L. Bilirrubina 0,4 mg/dL. Amilasa 103 UI/L. Lipasa 49 U/L. Alanina aminotransferasa 16 UI/L.
Aspartato aminotransferasa 18 UI/L. Proteína C reactiva 22,4
mg/L < 6.0.
Hemograma: Leucocito 13,90 103/µL (neutrofilia). Eritrocito 5,59
106/µL. Hemoglobina 16,7 g/dL. Hematocrito 52,1%. VCM 93,0
fL CHM 29,9 pg/cel. Plaquetas 278 103/µL.
Rx de abdomen: Discreta dilatación de asas de intestino delgado
en hemiabdomen izquierdo, hallazgo que puede estar en relación
con íleo local por proceso inflamatorio de vecindad. Luminograma colónico normal con restos fecales en marco cólico. No identifico otros hallazgos reseñables.
En resumen se trata de un paciente con clínica de abdomen agudo
e imagen de íleo local en la radiografía de abdomen. En este caso
además con la dificultad añadida de que el interrogatorio es difícil debido a que el paciente es sordomudo.

Ante la generalización del uso de estos dispositivos de acceso venoso es necesario, como médicos de urgencias conocer e identificar las posibles complicaciones asociadas.

Ante la sospecha clínica de colecistitis versus apendicitis aguda
se solicita TAC de abdomen: atrofia vesicular, aerobilia, dilatación de asas de intestino delgado e imagen compatible con íleo
biliar.

COMPLICACIONES RARAS
DE LA COLELITIASIS: ÍLEO BILIAR

Evolución: Con el diagnóstico de íleo biliar el paciente es intervenido de forma urgente realizándole una enterolitotomía con
buena evolución siendo dado de alta.

M.V. OLALLA MARTÍN, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. RUIZ POLAINA,
A. SANZ CUESTA, E. AZNAR ANDRÉS, RUIZ GUARDIOLA

Conclusiones: El íleo biliar es una patología poco frecuente que
consiste en una obstrucción mecánica de la luz del tracto digestivo por una litiasis biliar.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El íleo biliar es una complicación infrecuente de
la colelitiasis, y una causa rara de abdomen agudo. Es predominante en ancianos con pluripatología asociada, la clínica es insi46

Suele ocurrir en pacientes en los que tras varios episodios de colecistitis aguda, la inflamación vesicular y de los tejidos adyacentes evoluciona a la formación de una fístula que puede comunicar
con el duodeno. Posteriormente el cálculo progresa y se impacta
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en zonas más estenóticas. La localización más frecuente es en la
válvula ileocecal, pero se puede encontrar en el yeyuno o en el
estómago (Síndrome de Bouveret).

El manejo, sobre todo en pacientes que acuden sintomáticos a urgencias debe ser rápido, evaluando la situación hemodinámica del
paciente, sus antecedentes y la sintomatología asociada.

Está asociado a cálculos de gran tamaño (2,5 cm) y en pacientes
ancianos con pluripatología.

Historia clínica: Mujer de 65 años que acude a urgencias por
síncope y dolor lumbar izquierdo.

Esta patología representa el 4% de las obstrucciones de intestino
delgado. El 25% de los casos de íleo biliar suelen ser en mayores
de 65 años.

Estando previamente bien, la mañana del ingreso había tenido
tres episodios sincopales de caracterísiticas ortostáticas, la paciente refería que desde la noche anterior había comenzado con dolor
lumbar izquierdo intenso. A su llegada a urgencias sufre de nuevo
otro síncope, éste más prolongado.

La clínica es insidiosa. Puede asociarse a episodios de dolor abdominal recurrente, vómitos y/o estreñimiento. Si la localización
es en estómago o duodeno se puede asociar a episodios de hemorragia digestiva alta.
La analítica es anodina, suele haber elevación de los reactantes de
fase aguda como en cualquier cuadro de abdomen agudo y no necesariamente hay elevación de las enzimas hepáticas.
El diagnóstico definitivo es radiológico: La radiografía de abdomen aporta información. La clásica triada de Riegler (aerobilia,
íleo, e imagen de densidad calcio en fosa ilíaca derecha) sólo está
presente en el 50% de los casos y sólo se objetiva la litiasis en el
10% de los casos.
La ecografía abdominal junto con la radiografía de abdomen suele ser de ayuda pero el diagnóstico definitivo se realiza con TAC
de abdomen en el que se puede observar el lugar de la obstrucción y en algunos casos la fístula.
El tratamiento es quirúrgico. Existen dos opciones de tratamiento:
Una cirugía en dos tiempos (enterolitotomía y posteriormente colecistectomía) que es la que más frecuentemente se utiliza, ya que
estos pacientes tienen mucha morbilidad asociada, aunque tienen
más riesgo de recidiva, ya que la colecistectomía se realiza en
una segunda intervención quirúrgica.
Otra opción es la enterolitotomía y en el mismo acto quirúrgico
colecistectomía. En este casos no hay riesgo de recidiva, pero la
cirugía es más larga y como se asocia a pacientes con comorbilidad importante el riesgo de complicaciones es elevado.
El pronóstico es malo, tiene de un 7 a un 10% de mortalidad, y está relacionado con la comorbilidad, la edad y la clínica insidiosa.
En resumen, el íleo biliar es una patología predominante en los
ancianos con comorbilidad y antecedentes de colelitiasis. El diagnóstico es clínico y de sospecha porque la radiografía de abdomen es muy poco sensible. El diagnóstico definitivo es por scanner de abdomen. El tratamiento es quirúrgico, prestando mucha
atención a la pluripatología que presenta el paciente.

MUJER CON SÍNCOPE Y DOLOR LUMBAR
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. V. OLALLA MARTÍN, M. RUIZ POLAINA,
A. SANZ CUESTA, E. AZNAR ANDRÉS, S. GUARDIOLA VICENTE
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El síncope es una patología muy prevalente en los
servicios de urgencias hospitalarios, puede asociarse a patología
banal o potencialmente grave.

Antecedentes personales: Valvulopatía mitroaórtica leve. Fibrilación auricular anticoagulada. “quiste” en el riñón izquierdo y que
en una revisión de urología estaba “estable”.
Tratamiento: Sintrom, atenolol, lacimen, domperidona, omeprazol.
Exploración física: TA 105/50 FC 130 lpm consciente, orientada,
palidez cutánea, eupneica. AP: MVC. AC: arrítmica, taquicárdica.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación. PPR
Izda positiva. No edemas.
Manejo inicial: A su llegada se canalizan dos vías periféricas, se
extrae analítica básica (hemograma, bioquímica y coagulación)
pruebas cruzadas, se inicia reposición de volumen con suero salino fisiológico y gelafundina y se procede a sondaje vesical para
monitorizar diuresis.
Revisando la historia previa, se obtiene el resultado de una ecografía renal realizada 10 días antes, en la que se aprecia masa hiperecogénica de 5 cm en área meso renal y polo inferior de riñón
izquierdo.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 11.800
(87% neutrófilos), hemoglobina 12,3 (previa 14,5), plaquetas
263.000. Coagulación: INR 1,95. Bioquímica: Creatinina 1,2,
sodio 144, potasio 3,68. Gasometría venosa: ph 7,36, pCO2 49,
HCO3 27. Radiogradía de tórax (portátil): normal. Sedimento
(tras sondaje): 1-5 hematíes.
Diagnóstico diferencial en urgencias: Ante la clínica de la paciente (síncope, dolor lumbar y anemización en paciente anticoagulada), y el antecedente (masa renal izquierda), la sospecha diagnóstica es clara (rotura de quiste renal) por lo que solicitamos TAC
de abdomen: Hematoma renal izquierdo con área de captación de
contraste que sugiere hemorragia activa.
Evolución en urgencias: La paciente, a pesar de reposición de
volumen continúa con tensiones arteriales bajas, frecuencia cardiaca en torno a 120 latidos por minuto, oligúrica y comienza con
dolor abdominal localizado en flanco izquierdo asociado a peritonismo a ese nivel. Se repite analítica a las dos horas de su llegada
y objetivándose anemización de tres puntos con deterioro de la
función renal.
Ante el hallazgo, se solicita valoración por urología y se administra plasma fresco congelado, dos concentrados de hematíes y se
decide traslado de la paciente al hospital de referencia para embolización de arteria renal, con buena evolución posterior.
JC: Sangrado espontáneo, probablemente favorecido por la anticoagulación, de masa renal izquierda (Síndrome de Wünderlich).
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Comentario: Se define síndrome de Wünderlich como el sangrado renal espontáneo limitado al espacio subcapsular o perirenal.
Las causas más frecuentes son: Tumores benignos (angiomiolipoma), tumores malignos (adenocarcinoma), enfermedades vasculares (aneurisma de arteria renal, trombosis, infartos, fístulas arteriovenosas), infecciones (abscesos, PNA, tuberculosis, nefritis) y
rechazo agudo o crónico del trasplante renal.

realizar esta técnica con la contracción muscular que se produce
durante la descarga con riesgo de accidente. La vía intra-nasal no
permitió sedo-analgesiar correctamente al paciente, ya que parte
de la medicación no fue absorbida por su escasa colaboración. Finalmente, uno de los dos enfermeros que lo atienden, consigue un
acceso venoso periférico permitiendo sedo-analgesiar al paciente
y administrar antiarrítmicos que controlan la situación.

En muchos casos está asociado a anticoagulación. La clínica cursa con sintomatología variable como dolor lumbar, dolor abdominal, hipotensión o anemia.

En nuestra presencia, el DAI realiza 26 descargas en un tiempo
de aproximadamente 16 minutos. En una ocasión, se cardiovirtió
manualmente con 100 julios ante la posibilidad de que éste choque fuese más eficaz.

La técnica diagnóstica de elección es el TAC de abdomen porque
detecta la localización del sangrado y la lesión subyacente. En
pacientes inestables la ecografía abdominal puede ser útil.
El tratamiento consiste en medidas de soporte (reposición de volumen, transfusión y plama fresco si es necesario). El tratamiento
definitivo es la embolización de arteria renal o en otros casos que
evolucionan peor la nefrectomía.

ACCESO VENOSO DIFÍCIL PERO
IMPRESCINDIBLE
F. TORRES GARCÍA, C. CAMACHO LEIS, V. ALMAGRO GONZÁLEZ,
B. MOTREL BEJARANO, A. GÓMEZ GRANIZO,
A. SUÁREZ FERNÁNDEZ
Samur. Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid.

Introducción: Las técnicas de enfermería son imprescindibles en
el manejo del paciente crítico. En ellos, es prioritario canalizar un
acceso venoso, formando parte de las primeras actuaciones del
equipo de emergencias. En algunas ocasiones, la situación del paciente hace que esta técnica se convierta en algo difícil, pero necesario de forma inmediata.

El paciente fue trasladado estable hemodinámicamente y sin descargas hasta el hospital, aunque durante la transferencia comienzan de nuevo. Tras la lectura del DAI por equipo de cardiología
hospitalario, éste había descargado un total de 44 veces durante
todo el evento, con una energía predeterminada de 50 julios intracavitarios.
Conclusiones: El manejo de enfermería de este paciente requiere
destreza y rapidez en la toma de constantes, así como en la obtención de un acceso para la administración de medicación. La
dificultad no estriba sólo en la técnica y en el paciente, sino también en su situación clínica. La sujeción mecánica se interrumpía
en cada racha de TV y su correspondiente descarga, ésto conlleva
la pérdida de referencias anatómicas y en algunos casos, incluso
del material para ejecutarla, debido a la incontrolable retirada del
personal ante la posibilidad de sufrir en sí mismo la descarga. Este factor fue desapareciendo tras comprobar que el contacto con
el paciente durante las descargas no suponía riesgo alguno para
los intervinientes.

MALARIA EN URGENCIAS. ¿CONOCEMOS
LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD?

Presentamos un caso en que la estabilización, manejo, tratamiento
y evolución del paciente dependía directamente de la canalización
de una vía venosa para la administración de fármacos.

M. MARCH DOMINGO, I. GRAU TOST, A. M. FALCÓ CALLAU,
L. GUIÑÓN MUÑOZ, M. C. BOQUÉ OLIVA, R. REIGPUIG BERTRÁN

Diagnóstico y manejo: Acudimos a atender a un paciente de 64
años en apoyo de una USVB que informa de al menos 6 descargas en un paciente portador de DAI, precedidas de mareo con
pulso radial presente y buen nivel de conciencia tras las mismas.

Introducción: La malaria es una enfermedad endémica en los trópicos. Un 90% de casos son atribuibles a P. falciparum. La malaria grave se manifiesta por disfunción multiorgánica asociada o no
a recuento parasitario alto (> 5%). Sin embargo, las complicaciones clínicas no se asocian siempre con parasitemias elevadas, aunque debe considerarse que a mayor carga parasitaria mayor probabilidad de complicaciones graves que pueden llevar a un rápido
deterioro del paciente. La falta de exposición previa al parásito hace que los viajeros a áreas endémicas tengan más riesgo de contraer una malaria grave. El diagnóstico definitivo y el grado de parasitemia se determinan en el exámen de sangre periférica.

A nuestra llegada el paciente refiere antecedentes de cardiopatía
que no específica, por lo que le fue implantado un DAI. En tratamiento con Sintrom, resto sin interés. Presenta Glasgow 15, estabilidad hemodinámica y respiratoria.
Tras la primera valoración, el paciente avisa que sufre de nuevo
mareo y comienza con TV con pulso, monomorfa, que es cardiovertida eléctricamente por su DAI, pasando a ritmo sinusal. Tras
17 segundos, en los que el objetivo prioritario es conseguir un acceso venoso, comienza de nuevo con TV que es tratada eléctricamente también por su DAI. El paciente tolera mal el dolor, incluso pide que se le retire el DAI. Los escasos segundos entre ciclos
de TV-Descarga-ritmo sinusal hacen casi imposible la realización
de la técnica. Se plantea el uso de otras vías alternativas de administración farmacológica como la intra-nasal o intraósea. Optamos por la vía intra-nasal por parecer a priori más fácil, y descartamos el acceso intraóseo por la dificultad que conlleva
48

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Se realiza la discusión en forma de análisis descriptivo a partir de
un caso de malaria grave atendido en el servicio de urgencias del
hospital de referencia de la provincia de Tarragona.
Diagnóstico: Varón de 21 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que acudió por síndrome febril de 3 días de evolución sin otra sintomatología acompañante. Había regresado, 15
días antes, de un viaje de 3 meses en Mali, Burkina Faso y Ghana. Manifestó no haber realizado correctamente la quimioprofilaxis con doxiciclina por intolerancia. A su llegada, se objetivó fie-
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bre de 40ºC, buen estado general, nivel de conciencia normal, y
ausencia de criterios clínicos de gravedad. Ante la sospecha clínica de malaria se realizó tinción giemsa para parásitos que mostró
una parasitemia muy elevada (21%) para P. falciparum. En la
analítica sanguínea destacó: 7.110 leuc (N74%, L15%), Hb 14,4
g/dL, Hto 41%, VCM 90 fL, plaquetas 63.300, TP 13,6 seg, TTP
29,5 seg, INR 1,20. Bioquímica: urea/creatinina 30/1,02 mg/dL,
Na+/K+ 137/3,4 mEq/L, GOT/GPT 59/96 U/L, BilTot 2,3 mg/dL,
amilasa 51 U/L, LDH 495 U/L, PCR 8,6 mg/dL. El resto de exploraciones complementarias fueron normales. Dado el alto riesgo de complicaciones y la no disponibilidad de quinina iv en
stock en nuestro hospital se derivó el paciente al Hospital Clínic
de Barcelona, hospital de referencia en enfermedades infecciosas
importadas. Se inició tratamiento con quinina iv + doxiciclina iv
y se consideró la posibilidad de realizar exanguinotransfusión. La
analítica de control mostróplaquetopenia de 34.000, PCR 18,35
mg/dL y se repitió la gota gruesa que mostró de nuevo una parasitemia del 23%, sin empeoramiento clínico. A las 24 h el paciente presentó síndrome confusional agudo coincidente con glicemia
capilar de < 50 mg/dL. Ante la no mejoría del cuadro (con glicemias mantenidas normales), se realizó una TAC craneal que descartó sangrado y otras alteraciones agudas. Posteriormente, presentó una crisis comicial por lo que se procede a IOT y
ventilación mecánica. Se planteó de nuevo la exanguinotransfusión que se desestimó al comprobarse una nueva parasitemia del
7%. La evolución clínica fue desfavorable y la exploración física
a las pocas horas se consideró compatible con muerte encefálica.
Se realizó una nueva TAC craneal que muestró enclavamiento
amigdalar con colapso del cuarto ventrículo, produciéndose el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria a las 48 h del ingreso
hospitalario.
Conclusión: La malaria por P. falciparum puede evolucionar en
un corto tiempo de forma complicada y en ocasiones fatal (aproximadamente un 1% en casos importados). Su detección precoz
puede permitir un tratamiento óptimo y eficaz para evitar las
complicaciones. Ningún tratamiento profiláctico es completamente eficaz, pero aún así se recomienda realizarlo de manera correcta. No hay ningún medicamento que asegure totalmente la supresión del riesgo de contraer malaria en zonas endémicas. El nivel
de parasitemia tiene valor pronóstico y evolutivo. Como factores
agravantes de la encefalopatía cabe destacar la hipoglicemia, aunque tanto el propio P. falciparum como el uso de quinina pueden
producirla. Ante un resultado negativo en la gota gruesa en paciente con alta sospecha de malaria, debe repetirse en el siguiente
pico febril o a las 6 h de la primera extensión realizada, aunque
el paciente esté afebril.
La elección terapéutica se basó en la especie identificada, la procedencia del viajero (zona de resistencia a cloroquina) y la gravedad del cuadro clínico, indicandose tratamiento intravenoso con
dihidrocloruro de quinina y doxiciclina. Como tratamiento coadyuvante se puede considerar en la actualidad la eritrocitaferesis,
que aporta ventajas a la exsanguinotransfusión, cuya efectividad
no ha sido bien establecida.

Todo paciente con fiebre que regresa de una zona endémica de
malaria debe ser considerado como un posible paludismo hasta
que no se demuestre lo contrario.

MUJER DE 84 AÑOS CON DEBILIDAD
CERVICAL
V. REINA LORA, R. PUERTAS DE LA LUZ,
A. M. SAGARRA LOZANO, A. RODRÍGUEZ CAMACHO
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La debilidad muscular aguda (DMA) es un síndrome con múltiples etiologías y diferente topografía según el nivel
lesional. En la valoración del paciente con DMA hemos de considerar otras causas de debilidad generalizada, excluyendo patología del sistema nervioso central especialmente en enfermedades
de troncoencéfalo o medulares. Una historia clínica detallada y
una exploración clínica precisa permitirá localizar el nivel lesional y así dirigir los estudios complementarios necesarios para
confirmar la sospecha diagnóstica. La miastenia gravis (MG) adquirida es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica
caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos
esqueléticos (voluntarios) del cuerpo, y producida por anticuerpos
que bloquean el receptor postsináptico de la acetilcolina en la
unión neuromuscular. Es frecuente su asociación con otras enfermedades autoinmunes y con patología del timo en el 70% de los
casos (timoma en 10-15% y en el resto hiperplasia tímica).
Las características clínicas primordiales de la debilidad muscular
son fatigabilidad que mejora con el reposo, fluctuación a lo largo
del día, especial localización, reproductibilidad mediante maniobras dirigidas a demostrar fatigabilidad y mejoría con anticolinesterásicos. Afecta sobre todo a grupos musculares proximales (cintura escapular y pelviana) y a los inervados por pares craneales,
produciendo diplopia, claudicación mandibular y dificultad deglutoria.
El diagnóstico se basa en 4 puntos: 1. Clínica sugestiva y exploración que ponga de manifiesto la fatiga muscular. 2. Test farmacológico positivo que consiste en mejoría sintomática tras inyección de edrofonio. 3. Estudio electrofisiológico dirigido a
demostrar el trastorno en la transmisión neuromuscular mediante
la estimulación repetitiva y electromiograma de fibra única que
valora el jitter o tiempo diferencial entre la activación de dos fibras musculares de la misma unidad motora; el aumento del jitter
ocurre en 88-99% de pacientes con MG. 4. Determinación de anticuerpos anti-receptor de acetilcolina.

El paludismo complicado causado por P. falciparum debe ser
considerado siempre una emergencia médica que requiere atención rápida y especializada, considerando además siempre la posibilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos.

Se utilizan dos tipos de tratamiento, el sintomático dirigido a prolongar la acción de la acetilcolina en la membrana postsináptica y
mejorar la transmisión neuromuscular (piridostigmina el más usado o neostigmina) y el etiopatogénico o modificador de la historia natural de la enfermedad que engloba la timectomía, los agentes inmunosupresores (costicoesteroides, ciclosporina y
azatioprina) e inmunomoduladores a corto plazo como la plasmaféresis o las IgIv (estos utilizados principalmente en crisis miasténicas).

El propósito de este caso es destacar que muchos pacientes, aunque prácticamente asintomáticos y en buen estado general aparente, pueden tener un alto nivel de parasitemia y una evolución rápida y fulminante.

Caso clínico: Mujer de 84 años con antecedentes de HTA en tratamiento con Losartán 50/HCTZ 12,5/24 h y AAS 100/24, sin
alergias medicamentosas conocidas e independiente para todas las
actividades de la vida diaria, que es traída por sus familiares por
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presentar cervicalgia de 4 días de evolución, con dificultad para
mantener la cabeza erguida, aunque sin clara limitación funcional, asociado a dificultad para realizar la extensión y rotación interna del hombro izquierdo.
Es atendida en nuestras consultas de traumatología donde a la exploración presenta: Buen estado general. Consciente orientada y
colaboradora. Eupneica. Cuello y MMSS: Movilidad completa de
columna cervical tanto pasiva como activa. No dolor sobre espinosas. Test de Spurling negativo (se extiende el cuello rotando la
barbilla hacia la extremidad afecta; es positivo si reproduce el dolor en la extremidad superior), Signo de Hoffman negativo (se
flexiona la falange distal del dedo corazón: negativa, es la inmovilidad del pulgar; La respuesta positiva sería la flexión del pulgar a nivel de la articulación interfalángica), ROT conservados,
fuerza y sensibilidad conservadas en MMSS. Contractura de escalenos de predominio derecho.
Se realizan radiografías de columna cervical anteroposterior, lateral y funcionales junto con radiografía de columna dorsal con resultado de signos artrósicos degenerativos con fusión de C5-C6
sin otros hallazgos.
Es valorada por traumatólogo de guardia que indica mantener collarín cervical durante 3 días, continuar con analgesia y añadir un
relajante muscular por la noche.
La paciente es traída nuevamente a urgencias 15 días después por
aparición de clínica asociada consistente en debilidad de extremidades, fluctuante a lo largo del día y cierta dificultad para la deglución, que empeora al realizar pequeñas actividades. Mejoría
del dolor cervical inicial. Suspendió el tratamiento miorrelajante
por sensación disneica al tomarlo. Afebril. No alteración en motilidad orbicular. No diplopia. No otros síntomas acompañantes.
En la exploración física presenta buen estado general, eupneica,
no dolor cervical. Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos, sin soplos y MVC, sin ruidos sobreañadidos. Exploración
neurológica: Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y la acomodación. Movimientos oculares externos normales. No alteración de pares craneales. Fuerza conservada, aunque con debilidad
de musculatura proximal a nivel de las 4 extremidades que empeora tras movimientos repetidos. ROT, sensibilidad y coordinación
conservadas y simétricas. Babinski negativo. Romberg negativo
aunque con ligera inestabilidad. Marcha dificultosa por debilidad
en musculatura de MMII.
Lenguaje normal con cierta fatigabilidad y claudicación al contar
(1-100 aproximadamente a 55). Fatigabilidad en MOE repetidos
(ptosis ocular).

Nueva analítica con proteinograma, inmunoglobulinas y complemento normal. Marcadores tumorales: CEA, Ca 19,9, Ca 125 y
Ca 15,3 normales. Estudio de autoinmunidad: ANA positivos en
titulo 1/80 con patrón moteado, Ac antimusculo estriado positivo
en título 1/40, Ac anti-receptor de acetilcolina > 8 (negativo:
< 0,25 nmol/l dudoso: 0,25-0,40 nmol/l; positivo: > 0,4nmol/l).
Ac anti-ENA (anti-Sm, anti-U1 RNP, anti-SSA/Ro, anti- SSB/La)
negativos, Ac antimusculo liso negativo, Ac anti- DNA ds negativo, ANCA negativo y Ac anti-factor intrínseco negativo). Electromiograma: Estimulación repetitiva del nervio cubital (ADM) derecho con decremento superior al 10% compatible con trastorno
de la transmisión neuromuscular tipo postsináptico (como la
miastenia). TAC torácico: No se observan lesiones sugestivas de
timoma. Lesiones cicatriciales con pérdida de volumen y bronquiectasias en pulmón izquierdo.
Durante su ingreso se inicia tratamiento con piridostigmina con
excelente evolución y remisión completa de la clínica al alta, siguiendo revisiones periódicas por neurología.
Diagnóstico: MG.
Conclusiones: La MG es una de las patologías neuromusculares
más frecuentes. El debut clínico de la MG puede ser muy inespecífico y mimetizar cuadros muy diversos. El urgenciólogo debe
tener presente la MG ante cualquier síntoma, cuyo origen pueda
deberse a una debilidad muscular, ya que su pronóstico depende
de un rápido diagnóstico y tratamiento.
Cuando manejemos a un paciente con MG en el área de urgencias se deben valorar las diferentes opciones terapéuticas en función de la gravedad, la distribución de la debilidad, la edad y la
rapidez de instauración de los síntomas y evitar factores y fármacos que alteren la transmisión neuromuscular como aminoglucósidos, sedantes y antidepresivos (benzodiacepinas, neurolépticos,
opiáceos, sales de litio, antidepresivos tricíclicos), relajantes musculares, depleccionadores de potasio, betabloqueantes, verapamilo, penicilamina, interferón alfa, contrastes iodados, sales de magnesio o toxina botulínica.

CONSULTA REITERATIVA POR EDEMA
UNILATERAL DE MIEMBRO INFERIOR
DERECHO, ESCONDE…
M. S. CHIRIBOGA LOZADA, S. RODRÍGUEZ VILLA,
M. J. PALOMO DE LOS REYES, S. LÁZARO RODRÍGUEZ,
O. MINEA CARMEN
Complejo Hospitalario de Toledo.

Entre los resultados de las pruebas complementarias destacan: Hemograma: con 3 series dentro de la normalidad. Coagulación: normal. Bioquímica (incluyendo glucosa, urea, creatinina, iones, GOT,
GPT, calcio, proteínas totales y CK): normal. Rx Tórax: Sin datos
patológicos. Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 83 lpm, sin alteraciones de la repolarización. TAC craneal: Signos de atrofia en relación con la edad de la paciente, sin otros hallazgos patológicos.

Introducción: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en los varones después de los 55 años y la principal causa de
muerte después de los 70 años. En Europa, se estima que se diagnostican 2,6 millones de nuevos casos cada año. Corresponde al
11% de todas las neoplasias en los varones de Europa y es el responsable del 9% de las muertes por cáncer entre los hombres
dentro de la Unión Europea.

Ante la alta sospecha de MG se contacta con el neurólogo y se
realiza test del tensilon (con administración de edrofonio) con
mejoría clínica en las pruebas de fatigabilidad muscular.

Un dato importante a recalcar es que la mayoría de pacientes en
etapa temprana no presentan sintomatología y que síntomas de
obstrucción como disminución de la fuerza de chorro, chorro intermitente, generalmente reflejan enfermedad localmente avanzada con crecimiento hacia uretra o cuello vesical, a pesar de que
estos signos son indistinguibles de hipertrofia prostática benigna.

La paciente queda ingresada en el servicio de neurología completándose el estudio con las siguientes pruebas complementarias:
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Mas del 60% de pacientes con cáncer de próstata son asintomáticos y el diagnóstico es hecho solamente por un nivel elevado de
antígeno prostático específico (PSA). Mucho menos común es
que sea diagnosticado debido a enfermedad avanzada que cause
síntomas obstructivos, molestia perineal, edema de miembros inferiores o lesiones óseas sintomáticas.
Los niveles de PSA tienen alta sensibilidad, pero una baja especificidad para el diagnóstico de cáncer de próstata, PSA no es un
marcador específico de cáncer, y se eleva en situaciones no malignas como la prostatitis aguda, isquemia prostática, retención
urinaria aguda y especialmente en la hipertrofia prostática benigna puede causar elevaciones. Aunque la fracción de PSA libre
puede ayudar a distinguir cáncer de próstata de otros procesos benignos, en pacientes con niveles de PSA entre 4-20 ng/mL el porcentaje de PSA libre, parece ser un predictor de cáncer de próstata y cortes de valor de PSA libre menos del 25% puede detectar
el 95% de cáncer eliminando 20% de biopsias innecesarias. El
valor predictivo positivo del nivel de PSA por encima de 10
ng/ml es mayor del 60% para el cáncer, pero el valor predictivo
positivo para un nivel de PSA entre 4 y 10 ng/ml es sólo alrededor del 30%. Existe un rango entre el 4-9% de pacientes con cáncer prostático cuyo nivel de PSA es menos de 4 ng/ml.
El carcinoma neuroendocrino constituye una variante agresiva de
carcinoma prostático, originado de las células neuroendocrinas,
esta forma de cáncer se considera hormono-independiente y no
producen PSA a pesar de encontrarse en formas muy avanzadas,
presentan mayor proliferación maligna.
Presentamos el caso clínico de un paciente que acude a la urgencia de manera reiterativa con edema de miembro inferior derecho
y síndrome constitucional; y que acaba siendo diagnosticado de
cáncer de próstata diseminado.
Caso clínico: Paciente 79 años, hipertenso sin tratamiento, dislipémico, EPOC leve con NYHA tipo II, con patología valvular
degenerativa con insuficiencia mitral moderada severa y dilatación ligera de aurícula izquierda con función sistólica conservada
y síndrome prostático visto en consulta externa de urología diagnosticado en diciembre del 2010, se realizó una medición de PSA
de 1,9; presentó episodio de retención aguda de orina que requirió sonda urinaria hasta una semana antes del ingreso. El paciente
acude a urgencia por presentar 3 días previo al ingreso edema de
miembro inferior derecho, desde raíz, que incluye testículo ipsilateral; acudió hace 48 horas al servicio de urgencia, fue evaluado
por cirugía vascular, se realizó ecodopler que mostró quiste de
Baker bilateral y se descartó trombosis venosa profunda, dándose
alta domiciliaria. El edema se incrementó por lo que acude, además refiere baja de peso de 4 kilos en 1 mes e hiporexia. Niega
fiebre, dolor abdominal, dolor en extremidad, disnea, mareo, ni
sangrado rectal.
A la exploración física consciente, orientado, hidratado, afebril.
CP. MP conservado nos ruídos sobreañadidos, Ruídos cardiacos
rítmicos. Abdomen. Blando, depresible, no doloroso, RHA+, no
presencia de visceromegalias. Región inguino-genital: presencia
de adenopatía en región inguinal derecha. Testículo ipsilateral
edematoso, no doloroso a la palpación. Región ano-perineal: Tacto rectal masa dura a nivel prostático no pudiendo descartar si se
trata de una lesión dependiente de la próstata o del recto. Extremidad. Derecha. Presencia de edema frío, deja fóvea en todo el
MID, hasta raíz de muslo, no palidez, llenado capilar lento, Hoffman negativo, no se palpa cordón venoso. No signos de flogosis

En urgencia niveles de glucemia, iones y función hepática dentro
de valores normales, creatinina: 1,32 urea 60; examen de orina
mostró: hematíes 10/µ y proteínas 25 mg/dL. Dímero D 1.357.
Hemograma: Hemoglobina 12,7 Hematocrito 38,2, VCM 94,4,
HCM 31,4.
Dados los hallazgos clínicos se realiza un TAC tóraco abdominal
que muestra masa de contornos irregulares, heterogénea con áreas
hipodensas en su interior en teórica localización prostática, de
86 x 92 x 103 mm. La lesión desplaza hacia posterior el sigma
distal, no objetivándose claro plano de separación con el recto y
el suelo vesical. Así mismo, se objetivan múltiples complejos
adenopáticos de localización retroperitoneal y adyacente a los
grandes vasos (aorta, cava e ilíacas), rodeándolos sin que se objetive disminución del calibre de los mismos.
Múltiples lesiones hepáticas hipodensas distribuidas por todo el
parénquima, la de mayor tamaño de 20 x 15 mm en segmento
VIII.
Ambos riñones de tamaño normal, con adecuado realce del medio
de contraste. Ureterohidronefrosis bilateral con pelvis derecha de
21 mm e izquierda de 27 mm y uréteres dilatados hasta su extremo distal, donde se encuentran atrapados en la masa en teórica
localización prostática. Llama la atención el importante aumento
de tamaño de la raíz del miembro inferior derecho, con aumento
de la densidad de la grasa subcutánea y mínima cantidad de líquido perifascial. Importante hidrocele bilateral. Ligero aumento del
calibre de la vena femoral común derecha, con respecto a la contralateral, visualizándose así mismo discretamente más hipodensa,
sin que se objetiven signos de trombosis venosa.
Los hallazgos radiológicos y clínicos podrían estar en relación
con carcinoma con afectación prostática, motivo por el que ingresa a cargo del servicio de medicina interna, para estudio. En planta se repite PSA 1.310. Se realiza además:
PAAF de adenopatía inguinal: citología positiva para células malignas. Frotis constituido por grupos de células con escaso citoplasma y cromatina en grumos. Compatible con carcinoma pobremente diferenciado.
Biopsia prostática: cilindros del lóbulo izquierdo: carcinoma neuroendocrino de alto grado. De 5-6 cromogranina y sinaptofisina
positivos
Con el diagnóstico de cáncer de próstata de origen neuroendocrino, pasa a cargo del servicio de oncología médica, donde se decide inicio de quimioterapia.
Conclusiones: El objetivo de esta presentación de caso clínico es
demostrar el papel de los servicios de urgencia en el diagnóstico
de neoplasias malignas de difícil diagnóstico, gracias a una buena
anamnesis, exploración física y al acercamiento a métodos diagnósticos avanzados, en casos clínicos de orientación específica y
no al uso irracional de los mismos.
Los tumores neuroendocrinos son un reto para el ejercicio médico en su diagnóstico y manejo; a pesar que en la última década se
ha avanzado bastante en cuanto al conocimiento de su genética y
biología molecular, falta mucho para considerar que podemos
ofrecer a los pacientes una detección suficientemente temprana
que mejore las tasas de supervivencia, que no superan una media
del 50% a los 12 meses, y sólo del 29% a los 2 años.
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El carcinoma neuroendócrino de próstata constituye una rara enfermedad con un número limitado de casos en la bibliografía; en
un seguimiento de 14 pacientes realizado entre 1984 y 2004, los
valores de PSA al momento de diagnóstico fueron en un rango
entre 1-30 ng/mL.
Las células neuroendocrinas están normalmente presentes en el
acino prostático o ducto. La diferenciación neuroendocrina puede
ser confirmada por marcadores neuroendocrinos tales como cromografina, sinaptofisina o enolasa específica de neuronas.
El PSA es el biomarcador tumoral con mayor difusión y uso; y
junto con el tacto rectal son pilares para el diagnóstico precoz del
cáncer de próstata; sin embargo, no existe un criterio unificado en
relación a los valores de PSA sobre la realización de la biopsia
prostática.
El diagnóstico de cáncer de próstata requiere diagnóstico histológico, obtenido por biopsia prostática. Desde la introducción de la
PSA para el diagnóstico temprano de cáncer de próstata, se ha
producido un número cada vez mayor de diagnósticos en etapa
temprana, mientras el paciente se encuentra aún asintomático;
siendo confinado a un número cada vez menor de pacientes el
diagnóstico en etapas avanzadas de la enfermedad. En pacientes
con cáncer de próstata no detectado por PSA, la primera evidencia es detectada por examen rectal o debido a síntomas prostáticos, estos síntomas no son específicos.
La mayoría de metástasis se disemina de primariamente a los
huesos, donde es asintomático frecuentemente. A pesar que las
metástasis viscerales son una rara características. Cuando el cáncer de próstata se ha diseminado a nódulos pélvicos regionales
puede ocasionalmente causar edema de miembros inferiores y
molestias en área perineal y pélvica y ser el primer síntoma de
esta enfermedad como le ocurrió al paciente del caso que os hemos presentado.

USO DE ALGORITMO EN URGENCIAS
PARA EL DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLIA PULMONAR. A PROPÓSITO
DE DOS CASOS CLÍNICOS
A. MORALES, H. BAQUERO, F. DEL MOLINO,
S. TUTUSAUS, M. GUZMÁN
Hospital General de Catalunya. Barcelona.

Introducción: Presentamos dos casos clínicos diagnosticados de
TEP, el primero que cumple criterios de probabilidad clínica moderada-alta en la escala de Ginebra y factores de riesgo relevantes
que hacen sospechar tromboembolismo pulmonar (TEP), el segundo que no cumple estos criterios clínicos. En ambos casos se
aplicó el algoritmo para obtener el diagnóstico definitivo y el tratamiento adecuado.
Caso clínico 1: Paciente varón de 48 años quien consulta al servicio de urgencias de nuestro hospital, por presentar cuadro de 24
horas de evolución de dolor en hemitórax derecho tipo pleurítico
que fue en aumento y que se asocia horas antes de consultar a
fiebre y hemoptisis, con aumento de dolor y disnea. Semanas antes el paciente presenta cuadro de ruptura fibrilar en gemelo izquierdo, el cual estaba siendo tratado, en otro centro, con reposo,
AINEs y rehabilitación con mejoría del dolor pero con persisten52

cia del edema y limitación funcional, había sido confirmada la rotura con ecografía muscular.
Al examen de ingreso a urgencias, el paciente se encontraba álgido, con dificultad respiratoria dada por taquipnea y uso de musculatura accesoria. Hipofonesis basal derecha y estertores en ambas bases.
La radiografía de tórax inicial revelaba imagen de atelectasia basal derecha y la analítica un Dímero D de 2.241 ng/ml. El TAC
de tórax al inicio concluía TEP bilateral de predominio derecho
con amplias zonas de afectación parenquimatosa por hemorragia
o infarto.
Se inicia tratamiento en urgencias con analgesia, anticoagulación
con enoxaparina, oxigenoterapia; el caso es comentado con nuestra unidad de cuidados intensivos (UCI), quienes a pesar de no tener criterios clínicos de gravedad, deciden ingresar para observación y tratamiento en UCI las primeras 24 horas.
Se confirma con eco-doppler venoso la trombosis fémoro poplítea
de extremidades inferiores (EII) y gemelar EII. Un nuevo TAC
toracoabdominal de control muestra zonas de infarto y hemorragia pulmonar de LID, así como TEP agudo bilateral de troncos
atriales lobares pulmonares lobares, en mejoría respecto al de inicio. Ecocardiograma descarta hipertensión pulmonar.
El paciente se trasladó a planta de medicina interna en donde al
6º día presenta cuadro de empeoramiento de la disnea e insuficiencia respiratoria severa, por lo que reingresa en UCI. Presenta
mejora progresiva por lo que es dado de alta de UCI y 5 días después es dado de alta con anticoagulación oral con Sintrom.
Caso clínico 2: Paciente mujer de 16 años de edad que consulta
por disnea (refiere que se cansa al caminar 10 metros). Como antecedentes patológicos relevantes presenta ansiedad y bulimia bajo control médico, consumo de cocaína esporádico hasta hace 2
meses y toma ACO.
La paciente al llegar a nuestro servicio se encuentra en buen estado general, exploración médica anodina, extremidades inferiores
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda, pulsos palpables y simétricos, RX tórax, ECG normales. La analítica normal
excepto D-dímero 910 ng/ml.
Se realiza TAC torácico que revela TEP bilateral de predominio
en arteria pulmonar izquierda y en ramas arteriales pulmonares
para lóbulos inferiores.
Se realiza eco-Doppler venoso de EII que es normal.
Se ingresa en planta con tratamiento anticoagulante, la paciente se
mantiene estable y asintomática. Se realiza ecocardiograma que es
normal y TAC abdominal que revela trombosis de vena ilíaca interna izquierda y trombo focal en vena femoral común izquierda.
La paciente es dada de alta para continuar tratamiento anticoagulante con acenocumarol.
Conclusiones: 1. El algoritmo de reciente introducción en el servicio de urgencias de nuestro centro demuestra su eficacia en los
casos clínicos que presentamos al combinar criterios de probabilidad clínica con datos de laboratorio y pruebas complementarias
para el diagnóstico de TEP, ya que ninguna prueba individualmente usada tiene suficiente sensibilidad y especificidad. 2. En
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nuestro centro realizamos el análisis de D-dímero con el método
vidas que es de alta sensibilidad y junto con la clínica nos orienta
a realizar Angio-TAC para obtener el diagnóstico de TEP en el
servicio de urgencias.

con trayecto venoso en cara posterior empastado, doloroso, eritema en talón, signo de Homan dudoso, pulso pedio y poplíteo disminuido.
Analítica Urgencias: Hemograma: Hb 11,7, Hto 35%, VCM
102,7, coagulación INR 2,65, Dímero D 1.150.

ANEURISMA DE ARTERIA POPLÍTEA
S. M. BELLO BENAVIDES, J. R. JIMÉNEZ CORDERO, A. PARRA ULLOA
SACYL-Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.

Introducción: Es el aneurisma periférico más frecuente. Predomina en pacientes varones, entre la séptima y octava década de la
vida, y corresponde al 80% de todos los aneurismas y una incidencia de ruptura reportada de 0,1-2,8%. Los factores de riesgo
son la hipertensión arterial, seguido por arterioesclerosis, tabaquismo, dislipidemia y la constante movilización de la articulación genicular. Casi siempre es asintomático, y la sintomatología
se relaciona con trombosis de la aneurisma o evento tromboembólico, comprendiendo síntomas compresivos (55% de los pacientes) como isquémicos, tales como el síndrome de dedo azul, edema, debilidad, claudicación y manifestaciones disestésicas como
ardor por compresión del nervio tibial. La compresión sobre la
vena poplítea se caracteriza por dolor, edema y ocasionalmente
trombosis venosa profunda.
El diagnóstico se basa inicialmente en la exploración física, en
busca de los cambios descritos anteriormente, y secundariamente
pruebas de imagenología en primer lugar ecografía doppler a fin
de establecer si hay existencia de aneurismas, su diámetro y presencia de trombos intramurales, dándonos una aproximación inicial, y posteriormente ampliar estudios de imagen como tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética nuclear
(RMN), siendo determinantes para valorar de forma tridimensional el aneurisma, y considerar posibles complicaciones de una futura intervención quirúrgica. La arteriografía es el “gold standard”, permite evaluar el flujo arterial, la permeabilidad real del
bypass y además evaluar los vasos de mejores características al
cual anastomosar el puente hacia distal.

TAC y doppler de miembros inferiores urgencias: Aneurisma gigante de la arteria poplítea derecha (10 cm diámetro longitudinal
y trombo parcial mural) con signos radiológico de ruptura (Área
de extravasación del contraste), con obstrucción de la arteria poplítea distal y trípode proximal. Compresión de sistema venoso
profundo por aneurisma poplítea.
Se deriva a la unidad de cirugía vascular del Hospital Clínico de
Salamanca, donde fue intervenida de urgencia.
Diagnóstico: Aneurisma gigante roto de arteria poplítea derecha
y compresión del sistema venoso profundo por el aneurisma.
Conclusiones: Aneurismas poplíteos son muy infrecuentes, y el
diagnóstico siempre va de la mano con pruebas de imagen que se
realizan cuando la clínica no remite con tratamiento sintomático.
Principalmente se presenta en varones mayores de 65 años, asociados a comorbidos cardiometabólicos, tales como HTA, dislipidemia, tabaquismo, arteroesclerosis y mucho más raro e infrecuente aneurismas micóticas y sifilíticas.
La presentación de este caso de aneurisma poplíteo es relevante
por la evolución de más de 1 mes, el tipo de presentación y el sexo del paciente, siendo la ruptura y genero femenino menos frecuente que la encontrada en la bibliografía.

CRISIS DE AUSENCIAS EN MUJER
DE 43 AÑOS
E. SÁNCHEZ MAGANTO, J. F. BAYONA LEÓN,
M. MARTÍN-TOLEDANO LUCAS, R. LABRA GONZÁLEZ, R. RUBIO DÍAZ
Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo.

Caso clínico: Se trata de paciente de 90 años, mujer, con clínica
de un mes de evolución consistente en edema y dolor en miembro inferior derecho, fue tratada previamente con analgésicos y
antibióticos (amoxicilina-clavulánico 500/125 mg) sin mejoría de
su cuadro, razón por la cual remiten al servicio de urgencias.
Antecedentes: Hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardiaca,
insuficiencia venosa crónica, fibrilación arterial (FA) paroxística e
hipercolesterolemia, osteoartrosis, osteoporosis con aplastamiento
vertebrales, síndrome depresivo. Intervenciones quirúrgicas: Embolia humeral izquierda, embolectomía en Salamanca 2006.
Tratamiento habitual: trangorex 200 mg 1 comp/24 h, digoxina
0,25 mg 0,5 comp/24 h, Seguril 40 mg, Sintrom según pauta de
hematología, último control el 13/01/11, INR 2,5, Pauta 1/2-3/4,
omeprazol 20 mg 1-0-0, tevetens 600 mg 1-0-0, metamizol 1-1-1,
motilium 1 mg 1-0-1, bonesil 1500 mg 400 u 0-1-0, lipemol 10
mg 0-0-1.
A la exploración, TA 192/103, T 37ºC, FC 88 lpm, SaO2 84% sin
O2, FR 16 lpm, edema bipalpebral bilateral, palidez mucocutánea
generalizada. Auscultación pulmonar con roncus en ambos hemitórax. Miembro inferior derecho: Edema y aumento de diámetro,

Introducción: Presentamos el caso de una paciente joven, de origen nicaragüense, que lleva tres años en España. Consulta por
pérdida de conocimiento, de tiempo no cuantificado, sin relajación de esfínteres ni cuadro confusional posterior.
Antecedentes personales: No alergias conocidas. No enfermedades previas. No fumadora. Toma 3 ó 4 cervezas en el fin de semana. Natural de Nicaragua, lleva 3 años en España. Afectación
hepática con 8 años no intervenida quirúrgicamente (no aporta informes). Episodio hace 5 años de pérdida de conocimiento con
caída al suelo, sin relajación de esfínteres ni cuadro confusional
posterior (no consultó por este motivo). Intervenida en dos ocasiones por cesárea. No toma tratamiento de forma habitual.
Enfermedad actual: Paciente de 43 años que acude al servicio
de urgencias por presentar hace 48 horas cuadro de pérdida de
conciencia de tiempo no cuantificado, sin relajación de esfínteres
ni cuadro confusional posterior, desde entonces refiere mareo y
cansancio, motivo por el que consulta. No sabe precisar el tiempo
que estuvo sin conocimiento, ni si presentó movimientos tónicoclónicos, ya que el episodio no fue presenciado. No refiere fiebre
ni sensación distérmica. Refiere haber presentado dos episodios

Casos clínicos

53

Salir

Índice Casos clínicos
similares hace 5 y 7 años. En la anamnesis dirigida, la paciente
nos comenta que en su país ha estado en contacto con perros, gatos, cerdos y ganado vacuno. Recientemente se ha realizado estudio ginecológico, que fue normal.
Exploración física: TA 130/75 FC 80 Tª 36,6ºC. Consciente y
orientada en las 3 esferas. Bien hidratada y perfundida. Normocoloreada. Eupneica.
Cabeza y cuello: carótidas rítmicas y simétricas. No escucho soplos. PVY normal. No adenopatías palpables.
Tórax: no adenopatías axilares. Auscultación cardiaca: Rítmica
sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. No se
palpan masas ni organomegalias. RHA presentes. No signos de
irritación peritoneal.
Extremidades inferiores: no edemas ni signos de TVP. No se palpan adenopatías inguinales.
Pruebas complementarias: Bioquímica: Glucosa 119 mg/dL,
urea 45,5 mg/dL, creatinina 0,77 mg/dL, bilirrubina total 1,03
mg/dL, sodio 140,2 mEq/L, potasio 5,12 mEq/L, cloro 105
mEq/L, GOT 553 mU/mL, GPT 109 mU/mL, amilasa 43
mU/mL, procalcitonina 0,779 ng/mL, Proteína C reactiva 35,0
mg/L. Hemograma: Hemoglobina 16,2 gr/dL, hematocrito 47,8%,
VCM 90 fl, plaquetas 325.000. Leucocitos 9.800 (neutrófilos
72,8%, linfocitos 23,7%). Estudio de coagulación. Tiempo de
protrombina 104,0%, INR 1,0 0,6-1,3, Tiempo de cefalina 30,6
seg, fibrinógeno 660,0 mg/dL.
Rx tórax: ICT en el límite de la normalidad. No pinzamiento de
senos costofrénicos. No infiltrados agudos.
TAC craneal: Se objetiva lesión frontal izquierda, corticosubcortical, de 13 x 13 mm, hipodensa con borde ligeramente hiperdenso,
asociando moderado edema perilesional, sin que ejerza efecto de
masa sobre la línea media ni sistema ventricular adyacente. Tras
la adminstración de contraste intravenoso, la lesión realza de forma periférica predominantemente. Hallazgos radiológicos compatibles con metástasis sin poder descartar otras neoplasias cerebrales (linfoma). En frontal derecho se visualizan 2 lesiones
corticales de 17 x 19 mm y 11 x 13 mm, hipodensas sin asociar
edema perilesional, con leve relace periférico tras la administración de contraste intravenoso, que dado la existencia de la lesión
frontal izquierda previamente descrita, no podríamos descartar
origen metastásico o etiología infecciosa. Sistema ventricular de
tamaño y morfología normal. Línea media centrada.
Evolución: Se trata de una paciente de 43 años de origen nicaragüense que consulta por episodios de pérdida de conocimiento
sin movimientos tónico-clónicos. Durante su estancia en urgencias se realiza TAC craneal con los hallazgos anteriormente descritos.
Ante un cuadro de lesiones ocupantes de espacio (LOE), que captan contraste en anillo, nos planteamos varios diagnósticos diferenciales: Cisticercosis. Dados los antecedentes de la paciente,
que estuvo en contacto con cerdos, pensamos que es el diagnóstico más probable. Toxoplasmosis. Abceso cerebral. Metástasis.
Linfoma. Criptococosis. Hidatidosis. Tuberculosis.
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Ingresa en planta de medicina interna para estudio. Ante la fuerte
sospecha de neurocisticercosis, y para descartar otros orígenes, se
comentó el caso con radiología para realización de resonancia
magnética (RM) cerebral; además de realizarse las siguientes
pruebas complementarias:
Analítica: GOT 17 mU/mL, GPT 36 mU/mL, GGT 95 mUIm/L,
Fosfatasa Alcalina 110 mU/mL, LDH 508 mU/mL. PCR 35. Resto normal.
Serología: Toxoplasma IgM negativo. Virus hepatitis A, B y C
negativos. VIH negativo. Hidatidosis negativa. Cisticercosis positiva.
Microbiología: Mantoux negativo. Parásitos en heces: negativos.
RM cerebral: Supratentorialmente, se visualizan tres lesiones focales, dos de ellas en hemisferio cerebral derecho, probablemente
extra-axiales, en espacio subaracnoideo, quísticas, con contenido
homogéneo y captación fina y regular periférica, de 18 x 16 y 11
x 10 mm respectivamente, la de menor tamaño presenta un lesión
milimétrica en su interior, hiperintensa respecto al LCR. Una tercera lesión presenta localización intraparenquimatosa en lóbulo
frontal izquierdo, con contenido más hiperintenso en T1 y
FLAIR, captación periférica de mayor grosor y morfología ovoidea, de 10 x 13 mm, con pared discretamente retrida, con edema
perilesional, sin efecto de masa significativo sobre sistema ventricular adyacente. No se objetivan calcificaciones intraparenquimatosas ni otras lesiones focales.
Conclusiones: Los hallazgos descritos son sugestivos de neurocisticercosis, observándose dos lesiones extra-axiales frontales
derechas en estadio vesicular (la menor con escólex excéntrico) y
una tercera intraparenquimatosa frontal izquierda, probablemente
en fase coloidal, con edema perilesional.
Ecografía abdominal: Hígado brillante sugestivo de esteatosis con
un granuloma calcificado de alrededor de 1 cm en lóbulo izquierdo. Vesícula, vías biliares normales. Riñones y bazo sin alteraciones. Asas con contenido líquido y motilidad normal. Vejiga de
contorno regular.
Tomografía computerizada (TC) toraco-abdominal: En mediastino
no se observan masas. Pequeño granuloma pulmonar calcificado
LID. Parenquima pulmonar y pleura sin hallazgos. Hígado y bazo
con tamaño normal patrón densitométrico homogéneo. Discreta
dilatación vía biliar intra y extrahepática. Páncreas y riñones sin
hallazgos. No se observan masas retroperitoneales o pélvicas.
La visualización del escólex en una de las lesiones cerebrales,
nos da el diagnóstico de neurocisticercosis, por lo que se inicia
tratamiento con albendazol 400 mg cada 12 horas y dexametasona 4 mg cada 6 horas como medida antiedema. Durante su ingreso en la planta de medicina interna, la paciente presenta tres episodios de desconexión del medio sin crisis tónico-clónicas ni
periodo postcrítico. Es valorada por el servicio de neurología y se
inicia tratamiento anticomicial con levetiracetam. La evolución es
favorable durante el ingreso, confirmado por las imagenes de resonancia, en las que se objetiva disminución de las lesiones y del
edema perilesional.
Como incidencia, presenta durante el ingreso niveles elevados de
glucemias en relación con diabetes esteroidea por lo que se inicia
insulinización.
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Se atribuye la elevación de transaminasas, que presenta al ingreso, a esteatosis hepática, presentando serología de virus hepáticos
negativos. Las cifras se han normalizado tras dieta pobre en grasas.
La paciente ha sido vista en consultas externas de medicina interna tras el alta, persistiendo la buena evolución sin nuevos episodios de crisis comiciales.

en relación con la inmigración de personas procedentes de zonas
endémicas, principalmente de Ámerica Latina, considerándose
actualmente una infección prevalente en la población inmigrante.
El aumento detectado en nuestro país en las últimas décadas se
debe, probablemente, no sólo a la creciente inmigración procedente de las zonas endémicas, sino también a la mayor sensibilidad de las pruebas de imagen que permiten identificar la enfermedad en fase crónica o asintomática.

Diagnóstico: Neurocisticercosis.
Conclusiones: La neurocisticercosis es el resultado de la infección del sistema nervioso central (SNC) humano por la forma
larvaria de Taenia solium. Es una de las causas principales de
crisis comiciales en pacientes procedentes de países en vías de
desarrollo y su incidencia está aumentando en España y otros
países occidentales en relación con la inmigración de personas
procedentes de zonas endémicas, tales como Centro y Sudamérica, casi todos los países de Asia, África subsahariana y parte de
Oceanía.
En los seres humanos debe distinguirse entre la fisiopatogenia de
la teniosis (debida al consumo de carne de cerdo infectada con
cisticercos) y de la neurocisticercosis (ocasionada por la ingesta
de los huevecillos de T. solium liberados por el propio hospedador o por otros seres humanos; transmisión oro-fecal). La aparición de manifestaciones clínicas depende de la respuesta inmunológica del huésped, localización de los quistes y el número de
éstos. El síntoma más frecuente es la epilepsia (50-80% de los
pacientes con quistes parenquimatosos o calcificaciones cerebrales), como sucede en nuestra paciente. Otros síntomas frecuentes
son: hipertensión intracraneal (20-30%), manifestaciones de focalidad neurológica o deterioro cognitivo.
El diagnóstico de cisticercosis humana se basa fundamentalmente
en estudios de neuroimagen (TC o RM) y confirmación mediante
serología específica (ELISA), que es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico cuando las pruebas de imagen no son patognomónicas, lo que ocurre en la mayoría de los casos. La serología
puede realizarse en muestras de sangre o de líquido cefalorraquídeo. En el caso de nuestra paciente, se solicitó serología en sangre, que fue positiva. Un criterio diagnóstico absoluto de neurocisticercosis es la presencia de lesiones quísticas con escólex en
TC o RM, tal y como aparece en nuestra paciente. A pesar de ser
un criterio absoluto, únicamente está presente en aproximadamente un 8,5% de los casos, según una serie de 35 pacientes en la
provincia de Murcia.
El tratamiento de la neurocisticercosis incluye fármacos cisticidas
(albendazol, praziquantel), medidas sintomáticas y cirugía. Debido a las variedades de presentación de esta enfermedad, no es posible estandarizar un solo tratamiento, que dependerá del número,
localización y viabilidad de los parásitos del SNC. En el caso de
nuestra paciente, se trata de una neurocisticercosis parenquimatosa con quistes viables en número menor de cinco, por lo que,
aunque no hay consenso, se recomienda tratamiento antiparasitario con esteroides.
La neurocisticercosis, considerada endémica hace más de 20
años en España, a expensas de las áreas rurales principalmente
Extremadura y Galicia, se considera, desde 1970 en declive en la
población autóctona, debido a un mayor desarrollo higiénico, sanitario y social de las zonas afectadas. Sin embargo, es una de
las principales causas de crisis comiciales en numerosos países
en vías de desarrollo y su incidencia está aumentando en España

DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS:
UNA PATOLOGÍA PREVALENTE,
PLURITIOLÓGICA Y POTENCIALMENTE
GRAVE
D. VILAR, H. GUARDIOLA, A. SEGURA, M. J. REGO, E. DAVANT,
A. SEGURA, A. CARRERES
Hospital Germans Trias. Badalona. Barcelona.

El dolor torácico es un síntoma de consulta frecuente en un servicio de urgencias que presenta un diagnóstico diferencial amplio
con implicaciones diagnósticas y pronósticas que varían desde la
benignidad a ser peligrosas para la vida del paciente. Presentamos
un caso clínico de dolor torácico en un paciente joven en el que
la sospecha diagnóstica inicial incluye a tres patologías graves:
infarto agudo de miocardio, pericarditis y tromboembolismo pulmonar.
Se trata de un varón de 45 años, fumador de 2 paquetes diarios
(55 paquetes-año acumulados), ex-consumidor de cocaína desde
hacía 6 años, hipertenso desde la adolescencia sin controles, dislipémico y afecto de cardiopatía isquémica. Diez días antes del ingreso actual presentó un infarto agudo de miocardio anteroseptal
extenso Killip II en el que el cateterismo mostró enfermedad coronaria de dos vasos (coronaria derecha y descendente anterior),
realizándose trombectomía e implantación de stent convencional
sobre la DA. La ecocardiografía transtorácica mostró un ventrículo izquierdo hipertrófico, con acinesia de los segmentos apicales
y con función sistólica globalmente deprimida (fracción de eyección estimada del 49%). 24 h después del alta consulta al servicio
de urgencias por dolor torácico. Una ecografía transtorácica mostró derrame pericárdico con marcadores de daño miocárdico positivos. Es dado de alta con el diagnóstico de pericarditis epistenocárdica iniciandose tratamiento analgésico.
Reconsulta a nuestro servicio de urgencias 24 horas más tarde,
por persistencia del dolor torácico. A su llegada presenta dolor
torácico izquierdo en punta de costado, que empeora con la inspiración profunda y mejora con la anteversión del tórax. Presenta
febrícula en domicilio de hasta 37,5ºC. Sin clínica sugestiva de
infección. Hemodinámicamente estable, en la exploración física
presenta hipofonesis bibasal. La radiografía de tórax muestra
imágenes compatibles con atelectasias en ambas bases. En la analítica de urgencias destaca leucocitosis leve de 13.500 leucocitos
y 70% de segmentados, función renal correcta e hiponatremia leve (133). La troponina en plasma resulta positiva, de 0,62 ng/ml,
con valores a la baja en la curva de las 6 y 12 horas (0,53 y 0,51)
que es atribuida al residuo analítico del infarto previo. El ECG no
muestra signos de isquemia aguda, con QS en V2 a V4 y T negativas de V1 a V5.
En urgencias se realiza una ecografía transtorácica que revela mínimo derrame pericárdico en cara lateral del ventrículo izquierdo
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y alrededor de la aurícula derecha, con fracción de eyección estimada de 40-45%.

Motivo de consulta: Dolor lumbar con hematuria franca.
Antecedentes personales: Sininteres.

Bajo la orientación diagnóstica de pericarditis epistenocárdica se
decide intensificar el tratamiento analgésico y mantener al paciente en observación en la unidad de corta estancia. Además, ante la sospecha de sobreinfección respiratoria, se inicia tratamiento
antibiótico empírico.
Una radiografía posterior mostró un incremento de las imágenes
que sugerían atelectasias. Con esto y ante un D-Dímero elevado,
se decidió realizar una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión con TC, que resultó positiva para tromboembolia pulmonar
bilateral.
Ante las nuevas evidencias diagnósticas, se reorientó el caso y el
tratamiento. La ecografía doppler de los miembros inferiores desveló una trombosis venosa profunda femoropoplítea derecha en
probable relación con el cateterismo femoral realizado para estudio y tratamiento del infarto agudo de miocardio previo. Se introdujo tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante ajustado al peso del paciente, manteniendo la doble
antiagregación. La evolución posterior fue favorable. El dolor remitió y el paciente inició buena tolerancia a la deambulación,
manteniéndose estable. Concluyó su control evolutivo en domicilio con seguimiento por la unidad de hospitalización a domicilio.
El caso muestra como ante un síntoma como el dolor torácico se
plantean cuatro posibles diagnósticos diferenciales: el reinfarto
agudo de miocardio, la pericarditis, la infección respiratoria y el
tromboembolismo pulmonar. La búsqueda exhaustiva de cada uno
de ellos, a remolque de los acontecimientos, saca a la luz el diagnóstico final que permite encajar las diferentes piezas del puzzle
inicial.
Discusión: La coexistencia de pericarditis con o sin taponamiento
cardiaco y embolia pulmonar ha sido descrita anteriormente. La
embolia pulmonar puede ser una complicación de la pericarditis y
a la vez, existe el síndrome pericárdico postembolia pulmonar, similar al ya conocido síndrome de Dressler. La pericarditis por
embolia pulmonar es una entidad rara, con una patogénesis sin
definir aún, pero descrita en más de una ocasión, que presenta un
diagnóstico diferencial difícil y confuso pero a la vez primordial
para establecer un tratamiento correcto y eficaz. En el caso que
nos ocupa, la embolia pulmonar secundaria a la trombosis fémoropoplítea por el cateterismo femoral coexiste con la pericarditis
epistenocárdica por infarto agudo de miocardio extenso reciente,
hecho que dificulta el diagnóstico, dado que el dolor torácico como motivo de consulta podía corresponder a ambas entidades
siendo la pericarditis epistenocárdica la más probable en el contexto del paciente.

NEOPLASIA RENAL EN PACIENTE JOVEN
T. MONDÉJAR SOLÍS, M. SAINZ DE ANDUZA,
M. RODRIGO RODRÍGUEZ, F. RICHARD ESPIGA, S. JUÁREZ DE SOSA,
C. GÓMEZ SÁNCHEZ

Enfermedad actual: Varón de 38 años de edad que derivan desde atención primaria por dolor a nivel de fosa renal izquierda de
características cólicas de 15 días de evolución, acompañado los
días previos de episodios de hematuria franca, afebril. Visto en
urgencias la semana anterior con diagnóstico de cólico renal izquierdo, en tratamiento con antiinflamatorios sin mejoría.
Exploración física: Normotenso y afebril. Abdomen blando, depresible, puño percusión izquierda positiva. Resto normal.
Pruebas complementarias: Analítica: sin parámetros fuera de la
normalidad en cuanto a hematimetría, perfil bioquímico, estudio
de coagulación y sistemático de orina.
Ecografía abdominal: Riñón derecho y vejiga normales. Riñón izquierdo con presencia de masa heterogénea de unos 2 cm alojada
dentro de la pelvis renal.
Tras estos hallazgos se ingresa al paciente en el servicio de urología para estudio por su parte. Durante el ingreso se solicita: TAC
abdominal: Masa piélica irregular y heterogénea de 3 cm de tamaño alojada en pelvis renal izquierda que provoca uropatía obstructiva. Ausencia de adenopatías. Hígado sin lesiones ocupantes
de espacio.
Se cita al paciente para intervención quirúrgica, se realiza una
biopsia intraoperatoria que informan como carcinoma urotelialsólido de pelvis renal y uréter que invade estructuras venosas y el
márgen periférico de la resección. Se realiza entonces una nefroureterectomía izquierda con linfadenectomía retroperitoneal.
Diagnóstico: Juicio clínico: neoplasia renal izquierda.
Diagnóstico diferencial: Aneurisma aórtico y neoplasia vesical.
Conclusiones: Es importante valorar la necesidad de pruebas
complementarias en los pacientes con cólicos renales complicados que nos ayudaran a orientar el diagnóstico.

FRACASO RENAL AGUDO POR TÓXICOS
T. MONDÉJAR SOLÍS, O. ZHYGALONA, A. CABEZÓN CRESPO,
M. ANTOLÍN CARAZO, F. CALLADO MORO,
V. SANTAMARÍA REDONDO
Complejo Universitario de Burgos.

Introducción: El consumo de tóxicos puede ser causa de múltiples patologías por lo que es un factor a tener siempre en cuenta
en la anamnesis.
Motivo de consulta: Dolor lumbar.

Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Antecedentes personales: Fumador de 10 cigarros/día. Osteomacraneal, espondilolistesis, consumo habitual de cocaína y alcohol.

Introducción: La hematuria es una patología con una prevalencia
del 0,18-16%, más frecuente en varones mayores de 65 años. Es
importante una buena anamnesis para hacer un adecuado diagnóstico diferencial.

Enfermedad actual: Varón de 25 años acude al servicio de urgencias por dolor lumbar y sensación distérmica de varias horas
de evolución. Reinterrogado refiere que comienza horas después
del consumo de cocaína y AINES. Niega síntomas urinarios u
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orinas oscuras, no nicturia, historia de cólicos ni otra sintomatología.
Exploración física: TA 166/101, buen estado general, ACP: rítmico sin soplos, buena ventilación global. Abdomen sin hallazgos
PPRB (–), resto de exploración anodina.
Pruebas complementarias: ECG: RS 70 lpm, no alteraciones de la
repolarización. Rx tórax: sin alteraciones. Analítica: Hb 15,1,
Urea 106, Cr 8,8, CK 517, K 4,1. Ecografía abdominal: normal.
Paciente joven que acude por cuadro de HTA y dolor lumbar,
coincidiendo con la toma de cocaína y AINES presenta fracaso
renal con Cr 8 mg/dl, ingresa en el servicio de nefrología tratándose probablemente de un cuadro de fracaso renal agudo secundario a rabdomiolisis y toxicidad renal, con buena respuesta al
tratamiento conservador y mejoría tanto analítica y clínica en los
días posteriores. Buen control de TA, Cr en descenso, encontrándose asintomático y sin alteraciones analíticas, se decide alta con
tratamiento y seguimiento por nefrología.

Debido a la clínica del paciente y su dificultad para la deambulación se ingresa en el módulo de presos. Durante el ingreso se realizan estudios específicos como prueba de esfuerzo, RMN dorsolumbar y hormonas tiroideas, siendo todas normales. Tras revisar
la historia se constata que ha realizado múltiples consultas en el
último mes por la misma clínica. Se solicita una interconsulta al
servicio de psiquiatría, diagnosticándole de trastorno conversivo y
síndrome depresivo.
Diagnóstico: Trastorno conversivo. Síndrome depresión-ansiedad.
Diagnóstico diferencial: Paraparesia espástica. Tuberculosis
vertebral. Mal de Pott. Trastorno disociativo.
Conclusiones: Los síntomas iniciales de la mayoría de los pacientes (90-100%) con trastorno de conversión remiten en unos
pocos días o en menos de un mes. El 75% no vuelven a tener
otro episodio. Con una correcta anamnesis, tras descartar patología orgánica y relacionándolo con un posible factor estresante debemos sospechar un diagnóstico psiquiátrico.

Diagnóstico: Fracaso renal agudo. Rabdomiolisis. Abuso de
drogas.
Diagnóstico diferencial: Lupus eritematoso sistémico. Glomerulonefritis focal.
Conclusiones: Ante episodios de fracaso renal agudo es necesario tener presente el consumo previo de tóxicos y fármacos debido a la elevada frecuencia en nuestra sociedad.

PRESENTACIÓN ATÍPICA
DE MEDULOBLASTOMA DESMOPLÁSICO
A. BEDMAR MARCHANT, M. A. BARAHONA DEL MORAL,
F. SABIO REYES
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción/Antecedentes: Fumadora de 10 cigarrillos/día. Bebedora social, sin otros antecedentes personales de interés. No
alergias medicamentosas conocidas.

DOCTOR NO PUEDO CAMINAR
B. CAMPOS RUIZ, T. MONDÉJAR SOLÍS, P. LÓPEZ DÍEZ,
M. JIMENA GARCÍA, A. SIMÓN RODRÍGUEZ, M. MEJÍA
Complejo Asistencial de Burgos.

Introducción: El trastorno conversivo se caracteriza principalmente por la pérdida o alteración de una función corporal debido
a conflictos psicológicos y no a una causa orgánica. Los síntomas
no responden a una actitud de simulación consciente e intencionada y están relacionados con problemas psicológicos.
Motivo de consulta: Dolor torácico y dificultad para la deambulación.
Enfermedad actual: Varón de 49 años que acude a urgencias
procedente del juzgado de guardia, detenido por una vulneración
de una orden de alejamiento, por dolor torácico opresivo de una
hora de evolución irradiado a espalda acompañado de una dificultad para la deambulación sin otra clínica acompañante.

Historia clínica: La paciente de 28 años de edad que acude al
servicio de urgencias por cuadro de 20 días de evolución de parestesias en hemilengua posterior, hemicara y miembro superior
derecho. Así como disminución de fuerza en miembro superior
derecho, que le impide la escritura y lenguaje “estropajoso”. Cefalea discreta, sin diplopía, ni otra focalidad neurológica, sin odinofagia. No fiebre, ni otros síntomas acompañantes por órganos o
aparatos.
Exploración física: Buen estado general, normo hidratada y normo perfundida, no palidez cutánea mucosa. No ingurgitación yugular a 45º. No signos meníngeos. Glasgow 15/15.
En la exploración neurológica destaca una disminución importante de fuerza en miembro superior derecho 2/5 sin pérdida de sensibilidad, observándose también en la orofaringe la úvula desviada a la izquierda. Resto de exploración neurológica normal.

Antecedentes personales: HTA, hipotiroidismo.

Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.

Antecedentes familiares: Cardiopatía isquérmica paterna. IAM
en hermano.

Abdomen: blando, depresible, Blomberg y Murphy negativo, ruidos hidroaéreos conservados, no signos de peritonismo.

Exploración física: Normal. Exploración neurológica normal.

Miembros: no edemas, no fóvea, no signos de trombosis venosa
profunda, pulsos distales simétricos y conservados.

Pruebas complementarias: Se realiza estudio analítico incluyendo marcadores cardiacos, Rx de tórax y electrocardiograma, siendo éstos normales.

Pruebas complementarias: En la analítica completa no se aprecian hallazgos de interés. TAC craneal sin CIV. Imagen compati-
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ble con lesión cerebelosa derecha de 24 x 35 mm, con edema perilesional y efecto masa sobre el IV ventrículo y hemisferio cerebeloso contra lateral. Hallazgos compatibles con lesión tumoral.

signos de hipertensión endocraneal (cefalea, náuseas, vómitos).
Se debe a una obstrucción en los ventrículos. Los vómitos suelen
ser matutinos.

Diagnóstico: El diagnóstico diferencial se basará en diferenciar
el tumor cerebeloso de otras causas que produzcan hipertensión
intracraneal y/o síntomas o signos focales, como abscesos, ictus,
epilepsias idiopáticas y sobre todo criptogénicas, enfermedades
desmielinizantes, hidrocefalia de origen no tumoral y hemorragia
subdural crónica entre otras. Con la ayuda de las técnicas neuroradiológicas dicha labor se verá muy facilitada. Sin embargo, no
se debe abusar de estas pruebas con sospechas infundadas de tumor cerebral, sino que se utilizarán de un modo clínicamente dirigido. Respecto a lesiones tumorales el diagnóstico diferencial se
plantea con el ependimoma que suele extenderse a receso lateral
del IV ventrículo e incluso a ángulo pontocerebeloso. Y con el
glioma de tronco exofítico (presenta mayor implantación en el techo del IV ventrículo).

Si se presentan por sintomatología cerebelosa suelen debutar con
ataxia de tronco y apendicular, por lo que a pueden tropezar o caminar de manera torpe o no coordinada. También puede estar
afectada el habla. Otros síntomas son el nistagmus.

Diagnóstico final: Meduloblastoma Desmoplásico G-IV de la
OMS.
Evolución: La paciente se encuentra con buen estado general y
normal hemodinámicamente, se habla con la paciente y con el
servicio de neurocirugía se decide traslado al hospital de traumatología para valoración por neurocirugía, ingresándose ese mismo
día y realizándose una RMN que confirma la lesión de 3,5 x 3,7
cm en hemisferio cerebeloso derecho y vermix superior.
A la semana se realiza craneotomía suboccipital y resección macroscópicamente completa de la lesión de fosa posterior y que fue
informada histológicamente de meduloblastoma desmoplásico GIV de la OMS.
Actualmente la paciente se encuentra desarrollando un programa
de irradiación adyuvante a la cirugía con intención profiláctica y
posteriormente se valorará la administración de quimioterapia sistémica.
Discusión: El meduloblastoma es un tipo de tumor infiltrativo.
Su origen es muy discutido, aunque se admite que sea en las células neuroepiteliales germinales del techo del cuarto ventrículo.
Epidemiología: Fundamentalmente infantil (15-20% de todos los
tumores intracraneales infantiles y el más frecuente de los tumores cerebrales malignos en edad pediátrica) con un pico de máxima incidencia en la primera década de la vida, entre los 3 y los 5
años.
Existe un segundo pico entre los 20 y 30 años. Su incidencia es
de 5,7/1.000.000 niños de 0-14 años, mostrando un predominio
masculino 2:1 con respecto a mujeres. 10% a 35% de los pacientes presentan una diseminación (eje neural) en el momento del
diagnóstico.
Un 5% presentan metástasis extraneurales algunas veces facilitado por la derivación del líquido cefalorraquídeo (LCR) (aunque
es raro).
Anatomía patológica: En los niños se localiza principalmente en
el vermix cerebeloso en el apex del techo del 4º ventrículo (fastigium), responsable de la hidrocefalia obstructiva, mientras que en
los adultos se sitúa en los hemisferios cerebelosos.
Clínica: Cuando presentan hidrocefalia se suelen manifestar por
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Los síntomas dependerán del tamaño y de la localización del tumor. Las parestesias y disminución de fuerza que es la sintomatología neurológica es una presentación más infrecuente de dichos
tumores.
Los niños aparecen a menudo cansados, débiles e irritables.
Diagnóstico: El diagnóstico por imagen por TAC siendo la información más interesante la que aporta la RMN. Se debe obtener
una muestra preferiblemente en el acto quirúrgico de LCR, para
un estadiaje.
Tratamiento: El tratamiento de elección es la cirugía combinada
(extirpación máxima posible) con radioterapia craneoespinal 3540 Gy y 10-15 Gy sobre lecho tumoral durante 6-7 semanas (son
altamente radiosensibles). La dosis se reduce de un 20 a 25% en
niños. Son moderadamente quimiosensibles y no existe un régimen estandarizado.
Pronóstico: Peor pronóstico cuanto más jóvenes en especial en
menores de 4 años con lesiones diseminadas y en los que no se
puede realizar una resección total. Con una supervivencia a los 5
años del 56% y 43% a los 10 años.

DOLOR ABDOMINAL EN HIPOCONDRIO
DERECHO: CARCINOMA DE VESÍCULA
BILIAR. TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
SECUNDARIA A QUIMIOTERAPIA
F. SABIO REYES, M. A. BARAHONA DEL MORAL,
A.I. CORTÉS VALVERDE, A. BEDMAR MARCHANT
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Paciente de 79 años, con antecedentes personales
de: diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, diverticulosis colon,
quistes renales, AIT hace 10 años, intervenida de prolapso vesical. En tratamiento con calcio, metformina, alendronato, AAS,
omeprazol.
Historia clínica: Motivo de consulta: acude a consulta por cuadro de dolor abdominal en hipocondrio derecho de tres semanas
de evolución, sin ictericia, no vómitos, no diarrea, cierta astenia,
sin otro síntoma acompañante. Siendo esta ocasión la primera que
nos refiere tal dolor. Nos comenta que tiene pendiente una analítica donde presenta GOT 75, GGT 271, GPT 48. Por lo que se pidió serología de VHC, VHB, VHA, siendo estos negativos.
Exploración física: En la exploración física presenta abdomen
distendido, blando, depresible, con dolor en HD, con ligera defensa, por lo que se manda al servicio de urgencias (SU). En el
SU misma anamnesis y exploración física: buen estado general,
normohidratada y normoperfundida. Consciente, orientada y colaboradora. No ingurgitación yugular a 45º.
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Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.

dias de 86 como sistólica y 60 diastólica. Con resultado a las pocas horas de fallecimiento. Evolución del cuadro: tres meses.

Abdomen: distendido, blando, depresible, con dolor en HD.

Evolución: En pruebas complementarias en planta en la analítica
a pesar de la persistencia de hipertransaminasemia, se constata un
incremento de los marcadores tumorales CA-15,3 y de la alfafetoproteína.

Miembros: no edemas, no fóvea, no signos de trombosis venosa
profunda. Pulsos distales simétricos y conservados.
Pruebas complementarias: En la analítica persistencia de hipertransaminasemia sin otros hallazgos.
En la ecografía abdominal: hígado metastásico. Sugerente de neoplasia vesicular. Colelitiasis. No dilatación de vías biliares. Ascitis en cantidad escasa.
TAC abdominal: metástasis hepáticas, posiblemente secundarias a
neoplasia de vesícula.
Adenopatía portocava de tamaño significativo. Colelitiasis calcificada, en vesícula de pared irregular. Diverticulosis de colon descendente y sigmoides. Quistes parapiélicos renales bilaterales.
Tras la valoración de la analítica junto a resultado de TAC se solicita valoración por digestivo que decide su ingreso.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Colecistitis, colelitiasis.
Tumor de otro origen.
Diagnóstico final: Metástasis de adenocarcinoma de probable origen biliar.
Acude de nuevo a urgencias por clínica de edematización progresiva de miembro inferior izquierdo, con molestias en dicho miembro de varios días de evolución. Se realiza determinación de dímero D que es positivo y en eco doppler se confirma la existencia
de trombosis venosa que afecta a vena femoral común por encima
del cayado de la safena, extendiéndose caudalmente hacia vena
femoral superficial y territorio poplíteo de MII. Se ingresa con dicho diagnóstico para tratamiento anticoagulante y reposo. Durante su ingreso la clínica de edema se va reduciendo progresivamente y no aparecen complicaciones respiratorias por lo que se
procede al alta para seguimiento en consulta externa. Tras no tolerancia de quimioterapia por trombosis venosa profunda, se descartó cirugía o CPR. En la analítica como cambio se evidencia
aumento de bilirrubina total con 4,3, persiste la elevación de transaminasa y fosfatasa alcalina. Presenta disminución de hemoglobina de 11,5 y hematocrito del 32%, urea 66 y creatinina de 4,
resto normal.
Oncología procede a derivación a paliativos. Presentando dolor en
hipocondrio derecho irradiado a espalda. Con EVA 7. Se prescribe oxycontin, fortecortín de 8 mg, sutril, enantyum 25, concerta,
sevredol de rescate, motillium. No toleró acetato de megestrol.
Su actividad física se deterioró a cama-sillón, respecto a la valoración psicológica se encontraba con ánimo triste, come poco con
suplemento dietético, no estreñimiento. A nivel digestivo presenta
náuseas moderadas, ascitis e ictericia intensa. Respiratorio sin alteraciones, cardiovascular sin alteraciones, neurológico sin alteraciones, renal sin alteraciones.
Se procede a valoración por trabajador social. Al reevaluar la paciente presenta sequedad de boca con algunos vómitos ocasionales, comenzando con hipo. Barthel de 60, el paciente reconoce que
se siente mal, que su situación de salud no es favorable y reconoce
desanimarse mucho. Presenta tendencia a hipotensión con TA me-

En PET: múltiples lesiones hipermetabólicas alternadas con otras
ametabólicas en relación con áreas de necrosis localizadas en
prácticamente la totalidad del parénquima hepático. A nivel vesicular se observa una pequeña área ametabólica con una zona hipermetabólica en su interior, que se corresponde en las imágenes
de la TAC con engrosamiento de la parad vesicular, aunque es difícil de precisar debido al hipermetabolismo casi global del parénquima hepático.
Los hallazgos descritos en el parénquima hepático son sugerentes
de origen neoplásico posiblemente el tumor primario se encuentre
en vesícula biliar. En el resto del estudio no se evidencian otras
lesiones hipermetabólicas sugerentes de afectación tumoral macroscópica.
Informe anatomopatológico de biopsia hepática: metástasis de
adenocarcinoma de probable origen biliar.
Ante la buena evolución de la paciente y el buen estado de la
misma se procede al alta hospitalaria, con tratamiento con capecitabina.
Discusión: El carcinoma de la vesícula biliar (CVB) es la neoplasia maligna más frecuente del tracto biliar, aunque es una enfermedad poco frecuente y ocupa el quinto lugar entre los carcinomas prevalentes del aparato digestivo. Representa entre el 3% del
total de los tumores malignos. La edad de presentación más común se encuentra entre los 65-70 años. Con respecto a la diferencia por sexo, la mayoría de los autores consideran mayor la prevalencia del cáncer vesicular en mujeres, se podría justificar por
la mayor incidencia de colelitiasis, no aclarando esta relación en
términos numéricos en la mayoría de los trabajos revisados.
Si consideramos la mortalidad, la sobrevida global a los 5 años es
en general baja, con una diferencia muy importante si se relaciona con el estadio tumoral y con el tratamiento quirúrgico realizado. Sin embargo, la mayoría de los casos se detectan en etapas
avanzadas, debido a que no se perciben síntomas o signos en los
primeros estadios, cuando se presentan estos síntomas pueden enmascararse como otro tipo de enfermedades, no habiéndose informado además de terapias adyuvantes que prolonguen la vida.
La anatomía patológica es de suma importancia, ya que el cáncer
de la vesícula biliar no tiene una clínica característica y a pesar
de los avances en imagenología no se ha podido efectuar por este
medio una detección precoz. Por eso su hallazgo suele ser incidental, durante el estudio macro y/o microscópico de las piezas
de colecistectomía en la mayoría de los casos, salvo en las neoplasias avanzadas donde se efectúa diagnóstico de sospecha pre o
intraoperatorio. El más prevalente es el adenocarcinoma. La mayor parte de los CVB se localizan en el fondo vesicular (60%),
seguido por orden de frecuencia del cuerpo (30%) y cuello
(10%); en algunos casos se afecta la vesícula biliar en su totalidad. La vesícula biliar puede estar dilatada o retraída, en relación
con obstrucción del conducto cístico o del cuello, volumen de la
masa neoplásica endoluminal y presencia o no de reacción desmoplásica parietal.
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Los tumores de la vesícula biliar pueden clasificarse, según su aspecto macroscópico, en infiltrantes (más frecuentes), papilares o
nodulares, en función de la forma de crecimiento en el interior de
la vesícula biliar. Cuando estos tumores invaden a distancia el sitio más frecuente es el hígado, ya sea por contigüidad o metastásica.
Hay que tener en mente el CVB debido a la poca sintomatología
con la que esta cursa y su malignidad y mal pronóstico. El diagnóstico de lesiones tempranas de este tipo de tumor es la clave
para obtener largas sobrevidas. Desafortunadamente, los métodos
de imágenes tradicionalmente empleados, son capaces de detectar
lesiones que en su mayoría representan estados avanzados de la
enfermedad. Contribuyen a esta baja sensibilidad, la presencia de
litiasis vesicular y de alteraciones inflamatorias crónicas, hechos
que dificultan considerablemente la observación meticulosa de la
pared vesicular.
Saber que en las neoplasias malignas hay un mayor riesgo a padecer trombosis venosa profunda y éste a su vez aumenta en pacientes que reciben quimioterapia activa. El tratamiento de la enfermedad tromboembólica en patología neoplásica conocida el
tratamiento anticoagulante es HBPM 3 a 6 meses con grado de
evidencia (IA), seguido de tratamiento ACO o HBPM de forma
indefinida hasta que en cáncer se resuelva evidencia (grado IC).
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM): Intervienen disminuyendo el crecimiento tumoral y favoreciendo la supervivencia. Estudios realizados en enfermos oncológicos, con HBPM,
indican la reducción en la tasa de recurrencias de tromboembolismos venosos, reducción del riesgo de sangrado y un positivo impacto en la calidad de vida de los pacientes en comparación con
los ACO. Debe administrarse una vez al día, durante 6 meses como máximo, tras los cuales se revisará de nuevo el tratamiento.

A PROPÓSITO DE UN CASO DE ROTURA
ESPLÉNICA ESPONTÁNEA
F. SABIO REYES, A. I. CORTÉS VALVERDE, A. BEDMAR MARCHANT
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: HTA. Obesidad. Dislipemia. Estenosis carotídea
derecha, 50-70%. Hipotiroidismo. Colelitiasis múltiple. Ex fumadora desde hacía 20 días. Vértigo.
Intervenciones quirúrgicas: cesárea y fibroma mamario.
La paciente sigue tratamiento con: anagastra, coaprovel, adalat
oros, adiro 100, levothroid. Sin alergias medicamentosas conocidas.
Historia clínica: Acude a urgencias del Hospital Universitario
San Cecilio de Granada por cuadro de epigastralgia irradiada hacia hombro izquierdo, que comenzó sobre las 2:00 am, habiéndole despertado por la noche. Previamente tuvo un acceso de tos. El
dolor lo describe como intermitente, de unos 5 minutos de duración, acompañado de cortejo vegetativo, con deposiciones diarreicas y pérdida de consciencia. No fiebre termometrada ni sensación distérmica. Cuando fue valorada por equipo DCCU,
presentaba TA 80/60, con FC 88 lpm y GB 212.
Al reinterrogar a la paciente, refiere cuadro de infección de vías
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respiratorias altas, en tratamiento antibiótico, primero con amoxicilina y desde hace dos días con cefuroxima, presentando salvas
de tos importantes y expectoración, así como febrícula, astenia,
anorexia y asco por la comida.
Exploración física: Paciente con regular estado regular, consciente, orientada en tiempo y espacio, colaboradora, sin signos de
focalidad neurológica ni meníngea. No pérdida de fuerza ni de
sensibilidad. Palidez y frialdad generalizada. Sus constantes vitales a la llegada a urgencias fueron: FC 108 LPM; TA 94/67; Tº
36,5; SAT O2 93%.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos y rápidos. No soplos ni extrarruidos en campos pulmonares. Taquipnea.
No uso de musculatura accesoria.
Abdomen: globuloso, blando, defensa a la palpación, así como
dolor espontáneo, con signos de mala perfusión cutánea abdominal.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de TVP. Pulsos distales
conservados.
Pruebas complementarias: Analítica de urgencias normal, salvo,
a su llegada, Hb de 11 mg/dl.
Se realiza TAC abdomino-pélvico con resultado de “Estallido esplénico y gran hemoperitoneo”.
TAC abdominal con CIV: rotura esplénica (fase arterial CIV).
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: La paciente fue remitida
desde atención primaria a la consulta de medicina interna para
valoración por su especialidad, realizándosele aspirado de médula
ósea con resultado de: “angioma de células litorales con hematopoyesis extramedular”. Se le realizó gammagrafía ósea con rastreo de cuerpo completo, no apreciándose imágenes sugerentes de
patología metastásica en la actualidad.
Diagnóstico final: Hemoperitoneo por rotura espontánea de bazo.
Evolución: Se solicita valoración por UCI, quien la ingresa a su
cargo, presentado a su llegada y tras reponer con 1,5 L volumen
TA 120/60 y FC en torno a 110 lpm. Realizan gasometría venosa,
presentando hb 7 mg/dl, por lo que se decide traslado a quirófano
de forma urgente para realización de laparotomía, con esplenectomía total.
Evolución postquirúrgica: presentó dolor abdominal importante,
que para su control necesitó tanto de perfusión como de bolos de
rescate de analgesia. También tendencia a la hipertensión arterial.
Tras estabilidad hemodinámica, se decide traslado a planta.
Discusión: La rotura espontánea de bazo es una entidad infrecuente, descrita desde hace tiempo, producida por una gran variedad de enfermedades, y que es de difícil diagnóstico debido a la
ausencia de un antecedente traumático, por lo que se necesita un
alto índice de sospecha.
La rotura espontánea del bazo normal, aunque descrita después
de esfuerzos mínimos, como la tos o los vómitos, es excepcional
y la bibliografía al respecto es escasísima, tratándose casi siempre
de comunicaciones sobre casos.
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La esplenectomía total sigue considerándose hoy día el tratamiento de elección, ya que las técnicas conservadoras no han obtenido
buenos resultados y, además, permite la obtención de material
histológico para filiar el proceso que facilitó la rotura espontánea
de bazo.
Las enfermedades que pueden producir alteraciones parenquimatosas del bazo son múltiples:
a. Enfermedades hematológicas: leucemia aguda y crónica, linfoma de Hodgkin, macroglobulinemia de Waldenstron, leucemia
mieloide, policitemia vera, anemia hemolítica, hemofilia.
b. Enfermedades infecciosas: mononucleosis infecciosa, endocarditis bacteriana, hepatitis viral aguda, fiebre tifoidea, tuberculosis
esplénica, paludismo, brucelosis.
c. Misceláneas: pancreatitis crónica, congestión esplénica, enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, hemangiomas esplénicos, torsiones del pedículo esplénico.
La rotura del bazo debe sospecharse ante un cuadro de dolor abdominal, preferentemente irradiado a hombro izquierdo o contralateral (signo de Kher), evolucionando hacia un cuadro de abdomen
agudo, anemia y en algunos casos shock hipovolémico (aunque
hasta el 20% de los casos de rotura de bazo cursan de forma subaguda entre dos y veinte días sin signos de abdomen agudo).

ROTURA IATROGÉNICA DE ESÓFAGO
A. BEDMAR MARCHANT, A. ARGOTE CAMACHO, F. SABIO REYES

Abdomen: distendido, blando, doloroso a la palpación de epigastrio, timpánico, ruidos hidroaéreos conservados, no hay signos de
irritación peritoneal.
Extremidades: edema grado I de miembros inferiores, pulsos presentes y simétricos; no hay signos de trombosis venosa profunda.
Pruebas complementarias: Hemograma. Leucocitos: 6.810 (neutrófilos: 76,9%), hemoglobina: 15,2 mg, hematocrito: 45,5%, coagulación: sin alteraciones.
Bioquímica. Creatinina: 1,5 mg, glucemia: 181 mg, amilasa: 121
mg, PCR: 0,20 mg, enzimas cardiacas: sin alteraciones. EKG: ritmo sinusal sin signos de lesión o isquemia. Rx Tórax PA: se observa una imagen compatible con neumomediastino. TAC toracoabdominal con contraste oral: fuga de contraste.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Una vez explorado el paciente, e indagado sobre la historia clínica previa, y ante la presencia de neumomediastino en la radiografía de tórax, los médicos de servicio de urgencias se plantearon los siguientes
diagnósticos: Insuficiencia respiratoria aguda. Neumomediastino
postraumático. Rotura esofágica. Cáncer de esófago.
Por todo ésto y para lograr al diagnóstico definitivo se solicitó
una TAC tórax-abdominopélvica con contraste oral (gastrografín
diluido) donde se pudo evidenciar la existencia de una pequeña
fuga del mismo que se acumula a 1,5 cm del borde inferior derecho de la carina y abundante neumomediastino, sin lograr identificar el sitio exacto de la perforación. No hay neumopericardio, ni
derrame pleural, pericárdico o neumoperitoneo.
Diagnóstico final: Neumomediastino secundario a perforación iatrogénica de esófago.

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción/Antecendetes: Disfagia de 3 meses de evolución,
primero a sólidos y luego a líquidos, asociado a pérdida ponderal
de 11 Kg. HTA, diabetes mellitus tipo 2, EPOC, HPB, obesidad,
ex fumador desde hace 28 años y ex bebedor. Fue intervenido de
apendicetomía y prótesis de rodilla derecha. Sigue tratamiento
médico con serevent inhalador, prednisona 30 mg (1-0-0), proscar
5 mg (1-0-0), diamicron 30 mg (1-0-1) y nexium 20 mg (1-0-1).
No tiene alergias medicamentosas conocidas.
Historia clínica: Varón de 80 años de edad que acude al servicio
de urgencias por dolor intenso opresivo y continuo en epigastrio,
irradiado a región interescapular, asociado a disnea y malestar general; cuadro clínico que aparece horas después tras realización
de endoscopia de vías digestivas altas, donde visualizan a nivel
de tercio distal de esófago una estenosis puntiforme, con un pequeño mamelón a las 3 horas, por lo cual realizan dilatación con
balón hidráulico progresivo (máximo 18 mm a 6 atmósferas) consiguiendo franquearla y pasar al estómago. En la retirada del endoscopio no visualizan el mamelón anteriormente descrito, debido a la friabilidad de la zona secundaria a la dilatación.
Exploración física: TA: 120/80. FC: 80. FR: 22. Tº: 36ºC, no tolera el decúbito. Está consiente, orientado, sin signos de focalidad
neurológica. Su estado general es malo. C y C: crepitación cervical subcutánea.
ACP: tonos cardiacos rítmicos sin soplos, disminución global del
murmullo vesicular, con crepitantes generalizados y uso de la
musculatura accesoria.

Evolución: Ante este diagnóstico, y debido a la situación clínica
del paciente se decide intubación orotraqueal y conexión a VMI,
con posterior traslado inmediato al quirófano de urgencias posterior a la valoración por parte del servicio de cirugía general. Durante la intervención quirúrgica se evidencia zona indurada a unos
7-8 cm de la UEG que ocupa cara anterolateral derecha del esófago (3/4 de circunferencia) y se comprueba perforación lineal de
unos 2 cm de diámetro en cara postero-izquierda de circunferencia esofágica en inmediaciones a zona indurada, motivo por el
cual se realiza esofagogastrectomía polar superior y drenaje mediastínico, se envía pieza a estudio anatomopatológico y se ingresa paciente a la UCI.
Durante su estancia en la UCI necesita soporte hemodinámico
con noradrenalina y dopamina a altas dosis, respiratoria con VM
y renal con perfusión de furosemida. Posteriormente, presenta estabilización de la función respiratoria por lo que se inicia retirada
de la sedación e inicio de maniobras de VM logrando la extubación y disminución de la dosis de inotrópicos. Posteriormente el
paciente presenta broncoespasmo y empeoramiento de su estado
general. Es informado el resultado de anatomía patológica compatible con adenocarcinoma moderadamente diferenciado de esófago que infiltra la pared (pT3). Perforación esofágica con inflamación aguda. Estómago con linfoma B del área marginal tipo
MALT. Ganglios Linfáticos: Linfadenitis reactiva en las 4 adenopatías aisladas. Rodetes quirúrgicos libres de tumor. Dada la patología de base y a la mala evolución clínica del paciente, su familia solicita alta voluntaria de la unidad de cuidados intensivos a
una habitación, para suspender la realización de maniobras invasivas, e iniciar sedoanalgesia paliativa. Ingresa a la planta en muy
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mal estado general, con aumento de su disnea e hipotensión mantenida, presentando horas después parada cardiorrespiratoria con
asistolia, no se realiza maniobras de reanimación, produciéndose
el exitus del paciente 13 días posterior a su ingreso en el servicio
de urgencias.
Conclusión/Discusión: La perforación esofágica es una patología
que exige una elevada sospecha diagnóstica por parte del urgenciólogo. El avance de la cirugía y de la anestesia, la aparición de
nuevos antibióticos y los mejores cuidados perioperatorios y sistemas de monitorización y apoyo vital han permitido mejorar el
pronóstico de esta enfermedad. Sin embargo, el retraso en el
diagnóstico y tratamiento precoz aumenta la morbimortalidad,
con una mortalidad que puede llegar al 50% si se realiza el tratamiento después de las primeras 24 h. Es una afección poco frecuente en los servicios de urgencias, cuya causa más común es la
iatrogénica, en el 60% de los casos; otras son: la rotura espontánea en el 15% y los traumatismos externos en el 20%. La morbilidad asociada a esta patología está representada por mediastinitis, neumonía, distrés respiratorio y filtraciones persistentes.
En cuanto a la clínica la triada clásica de presentación es el dolor
súbito e intenso, vómitos y presencia del enfisema subcutáneo,
aunque ésta puede variar dependiendo del sitio de la perforación.
Los pacientes con perforaciones cervicales presentaran dolor cervical, disfagia, odinofagia y la presencia de aire subcutáneo; perforaciones torácicas dolor epigástrico, retroesternales o lateralizado al lado de la perforación, las complicaciones más comunes
serán derrame pleural, provocando disnea y empiema pleural. En
las perforaciones abdominales el paciente referirá dolor epigástrico que se irradia al dorso y al hombro izquierdo. El diagnóstico
oportuno de esta patología se basa en plantearse la posibilidad de
una perforación esofágica en forma temprana. Buscar datos que
orienten como procedimientos endoscópicos previos o antecedentes de vómitos. El estudio radiológico es la clave para el diagnostico. Una radiografía de tórax puede ser diagnóstica en el 90% de
los casos, es imperativa para buscar datos de enfisema subcutáneo, neumomediastino o niveles hidroaéreos mediastínicos, también datos de ensanchamiento mediastínico, derrame pleural o
neumotórax. También se recomienda la realización de esofagograma con contraste hidrosoluble, ya que es muy sensible para visualizar el lugar de la perforación. La TAC puede ser útil en caso
de duda diagnóstica al evidenciar aire en le mediastino, abscesos
adyacentes al esófago y el mediastino. La esofagoscopia está contraindicada.
El tratamiento se basa en medidas generales de soporte con monitorización intensiva, analgesia, tratamiento del shock, dieta absoluta, la colocación de una sonda nasogástrica y soporte nutricional mediante una gastrostomía, yeyunostomía o nutrición
parenteral tota. Los principios del tratamiento quirúrgico se basan
en el debridamiento de la perforación, el drenaje de la cavidad
pleural y la sutura en uno o dos planos, que puede ser reforzada
con un parche de pericardio, pleura y fundus gástrico. Con ello se
disminuye la incidencia de fístulas del 39 al 13% y la mortalidad
del 25 al 6%. El medio de abordaje más utilizado es la toracotomía posterolateral izquierda, si bien el abordaje abdominal se
puede emplear en determinadas ocasiones. En caso de que la reparación primaria no sea posible o haya una mediastinitis grave,
se puede realizar una exclusión o una resección esofágica y una
reconstrucción diferida mediante coloplastia a los 6 meses. En resumen, los pacientes con lesiones de esófago presentan una alta
morbi-mortalidad, la intervención quirúrgica temprana tiene un
papel determinante en los resultados, lo cual implica un trabajo
diagnóstico oportuno por parte del personal sanitario del servicio
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de urgencias cuando se tiene la sospecha clínica de lesión de esófago.

DERRAME PERICÁRDICO SEVERO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
DE “CATARRO” DE REGULAR EVOLUCIÓN
F. SANTAMARINA CARVAJAL, M. A. GARRE GONZÁLVEZ,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción/Antecedentes e historia clínica actual: Paciente
de 64 años de edad que acude al servicio de urgencias por dolor
en hemitórax izquierdo y disnea. Entre sus antecedentes personales destaca presentar hiperuricemia, diabetes mellitus tipo II, artrosis, bronquitis crónica, HTA e hipercolesterolemia. Su tratamiento habitual es naproxeno 550 mg, alopurinol 300 mg,
omeprazol 20 mg, metformina 850 mg, enalapril/hidroclorotiazida
20 mg/12,5 mg, gemfibrozilo y salbutamol.
Acudió al servicio de urgencias por dolor en hemitórax izquierdo
de 3 días de evolución que se irradia a brazo izquierdo, aumenta
con la inspiración profunda y no se modifica con los movimientos. El dolor aumenta con la tos y no cede con analgésicos habituales. También refiere sensación de disnea de reposo de inicio
conjunto al dolor torácico que comenzó de forma súbita. El paciente refiere llevar desde hace unos 6 meses con un cuadro catarral con mucha tos. Está en tratamiento con un jarabe antitusígeno y un mucolítico. El paciente no reconoce haber tenido fiebre,
aunque sí episodios de tiritona y sudoración fría, sobre todo por
la noche. Estos días de tiritona han coincidido con el empeoramiento de la disnea por lo que ha acudido a urgencias.
Exploración física: A la exploración física el paciente presenta
un buen estado general, está consciente y orientado en tiempo y
espacio, normohidratado y normocoloreado y eupneico en reposo.
Al tomarle constantes presenta 36,3ºC de temperatura, una tensión arterial de 160/85, una frecuencia cardiaca de 95 lpm y una
saturación de O del 95%.
Al hacer exploración por órganos y aparatos: ORL: Faringe y fosas nasales normales. No adenopatías.
Auscultación cardiorrespiratoria: presenta tonos rítmicos a 95
lpm, sin soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. El paciente presenta una disnea de moderados-mínimos esfuerzos. Ingurgitación yugular a 45º.
Abdomen globuloso que dificultaba realizar la exploración, blando y depresible, sin dolor a la palpación profunda. No se palpan
masas ni megalias. No existen signos de peritonismo. Los ruidos
intestinales se encuentran conservados.
Exploración neurológica básica: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz y acomodación, movimientos oculares extrínsecos conservados, exploración conservada del resto
de pares craneales. La marcha, fuerza y sensibilidad son normales, coordinación conservada y reflejos osteo-tendinosos conservados.
A nivel de miembros inferiores el paciente no presenta edemas ni
signos de trombosis venosa profunda.
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Pruebas complementarias: Al paciente se le solicita una analítica completa con hemograma, bioquímica, coagulación con dímero D por sospecha de tromboembolismo pulmonar, gasometría arterial, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En
espera de los resultados de las pruebas analíticas que se solicitaron se le administró al paciente aerosoles de salbutamol y budesonida con oxígeno a 2 litros.
Los resultados de las pruebas complementarias fueron:
Hemograma: Serie roja: hematíes 4,4 millones; hemoglobina 12,7
g/dl; hematocrito 38,6%; VCM 87,7. Serie blanca: leucocitos
8.640 con desviación izquierda (PMN 78,8% y 10,5% de linfocitos). Serie plaquetaria: 220.000 plaquetas
Bioquímica: glucemia 221; urea 50,9; creatinina 1,2; Na 134; K
3,9; PCR 34,4; NT Pbnp 806; el resto de las pruebas solicitadas
entran dentro de la normalidad. Enzimas cardiacas: mioglobina
28,66; troponina T 0,04.
Coagulación: tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada normal; dímero D 304.
Gasometría arterial: pH 7,44; pCO2 32; pO2 72; HCO3 21,7; saturación de O2 95,7%.
Radiografía de tórax: cardiomegalia. No presenta alteraciones patológicas de interés ni signos de condensación. Sí aparecen signos
de leve derrame pleural izquierdo.
Electrocardiograma: ritmo sinusal con supradesnivelación difusa
del segmento ST.
Posteriormente, una vez recibidos los resultados analíticos y ante
la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar (TEP), se solicitó un TAC torácico, ya que el paciente se encuentra en ayunas y
no tiene insuficiencia renal (creatinina 1,2) por lo que no presenta
contraindicaciones para administración de contraste intravenoso.
El TAC fue informado como “importante derrame pericárdico.
Cardiomegalia. Derrame pleural izquierdo. Sin apreciarse defectos de repleción en árbol de las arterias pulmonares que sugieran
TEP”.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: El paciente acudió a urgencias por un cuadro de dolor torácico irradiado a hemitórax izquierdo que varía con la respiración y con los cambios posturales
y con disnea progresiva por un “catarro mal curado desde unos
seis meses antes” que ha empeorado de forma brusca en los últimos cuatro días. La primera sospecha clínica que valoramos en el
servicio de urgencias fue un TEP, por lo que se solicitó la analítica completa con dímero D. A pesar de que la determinación analítica del dímero D resultó normal, dada la clínica del paciente
con empeoramiento progresivo de su disnea se realizó TAC torácico, que terminó siendo la prueba definitiva para llegar al diagnóstico.
También había que descartar la existencia de isquemia miocárdica
secundaria a insuficiencia cardiaca o descompensación de insuficiencia cardiaca del paciente por su historia de bronquitis crónica
junto con aparición de dolor torácico. Quedó inicialmente descartada por el NT pBNP que no se encontraba aumentado, aunque
los hallazgos del electrocardiograma no fueran del todo concluyentes.
Otra probabilidad diagnóstica, que luego se terminó confirmando,

fue una pericarditis aguda por las características pleropericárdicas
del dolor torácico y el antecedente infeccioso del paciente desde
unos meses atrás y que en la analítica reflejaba desviación izquierda en la fórmula leucocitaria y PCR de 34,4
Prueba diagnóstica y diagnóstico final: Al paciente se le realizó
un TAC torácico ante la sospecha clínica de TEP, detectándose un
derrame pericárdico severo con cardiomegalia, derrame pleural
izquierdo, sin datos de TEPA. Se avisa a cardiología para realización de ecocardiograma-doppler que confirma el derrame pericárdico severo con datos de taponamiento.
Evolución: Al tener los resultados del TAC torácico se procedió
a avisar a cardiología para realización de ecocardiograma. Éste
confirmó el diagnóstico de derrame pericárdico moderado-severo
con datos ecocardiográficos de taponamiento. Recomendaron tratamiento con ácido acetilsalicílico de 1 g cada 8 horas y protección gástrica con omeprazol 20 mg al día. Posteriormente se solicitó valoración por el servicio de cuidados intensivos para
monitorización.
El servicio de cuidados intensivos decidió el ingreso en su unidad. Al ingreso el paciente se encontraba hemodinámicamente estable aunque claramente sintomático, no tolerando el decúbito e
intensa congestión facial y cianosis además de disnea. La exploración fue similar a la anteriormente descrita, aunque en la auscultación apareció una hipoventilación bibasal más acusada en la
base izquierda, soplo mitral y roce pericárdico más audible en
inspiración. Presentó un pulso paradójico con diferencia de más
de 20 mmHg. El electrocardiograma presentó alteraciones de la
repolarización con elevación acharnelada de ST de forma difusa y
descenso de PR. Se realizó nueva ecocardiografía transtorácica
con resultados similares a los encontrados anteriormente descartándose realizar punción pericárdica subxifoidea, con derrame en
cara anterior de pared libre del ventrículo derecho de 0,5 mm y
derrame pericárdico moderado heterogéneo más acusado en cara
posterolateral. Colapso auricular diastólico e insuficiencia mitral
moderada.
Tras iniciar tratamiento el paciente mejora y permanece asintomático refiriendo discreto dolor sólo con los movimientos en cama y
con la respiración profunda. Se mantiene estable por lo que se
traslada a planta de cardiología. Apareció una fibrilación auricular rápida a 130 lpm, con regular tolerancia, que al principio con
amiodarona intravenosa y luego oral persiste, pero posteriormente
se consigue controlar. A los 7 días nueva ecocardiografía con ligera disminución del derrame y signos de compromiso de menor
magnitud. Como coincide con buena evolución clínica, con desaparición del pulso paradójico y sólo reflujo hepatoyugular positivo y estable, se procedió al alta hospitalaria.
Conclusiones/Discusión: El caso clínico presenta una especial
importancia por la curiosa evolución del caso, ya que desde una
simple infección viral de vías respiratorias altas que no terminaba
de ceder desde hacía unos 6 meses aparició disnea de forma brusca y dolor en hemitórax izquierdo de características pleuríticas.
Dada la aparición de la disnea progresiva en los últimos días se
intentó descartar al inicio un TEPA. Al realizar el TAC torácico
se descubrió la existencia de un derrame pericárdico junto a un
derrame pleural que posteriormente fue confirmado con una ecocardiografía junto con existencia de signos de taponamiento. El
paciente fue ingresado en los servicios de cuidados críticos y de
cardiología donde se decidió mantener una actitud expectante, sin
drenaje del derrame aunque siempre en contacto con la unidad de
cirugía cardiaca para posible realización del mismo. Dada la bue-
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na evolución del paciente en planta se procedió al alta hospitalaria con tratamiento ambulatorio.
Al igual que otra bibliografía consultada, en este paciente no se
realizó drenaje del derrame pericárdico, aunque siempre se mantuvo contacto con el servicio de cirugía cardiaca para su posible
realización en cualquier momento y dada la buena evolución clínica del paciente no fue necesario realizarlo.

ABSCESO CEREBRAL
F. SANTAMARINA CARVAJAL, P. TORO NIETO,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES

TAC craneal: Lesión ocupante de espacio frontoparietal derecha,
que presenta un anillo hiperdenso periférico y provoca desestructuración del patrón de surcos cerebrales normales, edema vasogénico y ligero efecto masa, sobre cuerpo de VL ipsilateral.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Tras la obtención de la
imagen por TAC se establecieron como posibles diagnósticos tres
posibilidades: Lesión neoproliferativa cerebral primaria, metástasis y absceso cerebral.
Dado el estado inmunosuprimido del paciente por el alcoholismo
crónico, la PCR alta y la leucocitosis se sospechó en primer lugar
en un absceso cerebral. Se contactó con el servicio de neurocirugía del hospital de referencia a donde se derivó al paciente.
Diagnóstico final: Absceso temporoparietal derecho.

Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción/Historia clínica: Paciente de 62 años con los antecedentes personales de espondiloartrosis y escoliosis y vértigo.
Enolismo crónico. Intervenido de hernia inguinal hace 10 años.
Toma naproxeno de manera esporádica y no se le conocen alergias medicamentosas.
Acude a urgencias porque en las últimas 48 horas refiere cefalea
occipital pulsátil acompañada de sensación de mareo, náuseas,
vómitos y marcha inestable.
La familia refiere que lleva 3 días sin beber y que desde ayer el
paciente presenta un comportamiento “extraño” y lenguaje incoherentes.
No sintomatología catarral previa ni infectiva urinaria.
En la mañana la familia llamó al Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias que le diagnosticaron de vértigo y se le puso sulpiride intramuscular sin presentar mejoría.
Exploración física: El paciente se encuentra consciente y orientado en tiempo y espacio con cierta dificultad para obedecer órdenes y algo agitado.
Exploración neurológica: Pupilas isocóricas, poco reactivas a la
luz y a la acomodación, presenta desviación hacia el lado izquierdo. No afectación de la fuerza. Marcha inestable. Romberg desviado hacia la izquierda. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.
Índice de Glasgow 12/15 (Motora: 5; Verbal: 3; Ocular: 4).
Auscultación cardiorrespiratoria: Taquiarrítmico, no se escuchan
soplos y murmullo vesicular bilateral conservado.

Evolución: El fue intervenido del absceso temporoparietal y estuvo ingresado durante 3 meses con hidrocefalia obstructiva, ventriculitis, absceso cerebral grave y derivación ventriculoperitoneal.
Sigue revisiones por el servicio de neurocirugía.
En la actualidad el paciente está siendo visto por el servicio de
neurología derivado por su médico de atención primaria, porque
desde que fue dado de alta presenta problemas de memoria a corto y medio plazo y desorientación.
Conclusión/Discusión: Se presenta un caso clínico en un enfermo inmunodeprimido por alcoholismo crónico que acude a urgencias por cefalea y sensación de inestabilidad. El absceso cerebral es una patología poco común que suele tener como puerta de
entrada el servicio de urgencias. Tiene además una elevada morbimortalidad, por lo que ha de hacerse una buena historia clínica
en pacientes con sospecha clínica (cefalea, cambios en estado
mental, alteración de la fuerza, marcha, lenguaje o sensibilidad,
fiebre, etc.) y factores de riesgo como inmunodeprimido (tratamiento con corticoides, alocholismo, sida), derivaciones cardiacas
de derecha a izquierda o enfermedades crónicas como el cáncer.
El tratamiento (mediante antiobioterapia y/o quirúrgico) ha de realizarse precozmente para evitar el fallecimiento o secuelas. De
ahí la necesidad de tener siempre presente esta patología en los
servicios de urgencias.

HALLAZGOS CASUALES EN URGENCIAS
J. M. MARTÍN MORA, L. FERNÁNDEZ DE LA HOZ,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Abdomen: blando y depresible, sin dolor a la palpación.
Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa
profunda.
Pruebas complementarias: Analítica: Bioquímica: glucosa 241
mg/dl, urea 66,7 mg/dl, CK 247 U/L, sodio de 132 mEq/l, potasio 3,4 mEq/l, PCR 16,1 mg/dl. Hemograma: leucocitos 26.220
(neutrófilos 91,2%, linfocitos 2,4%). Coagulación: Actividad de
protrombina 85%, INR 1,11 y APTT 25,5 seg.
Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico normal, no derrames,
ensanchamiento mediastínico probablemente por la proyección
AP e ilio derecho congestivo
64

Introducción/Antecedentes e historia clínica actual: Paciente
de 66 años de edad, no fumadora, alérgica a la penicilina, con antecedentes personales de linfoma de células B de celularidad mixta estadio IIB tratado con radioterapia y quimioterapia hace 30
años en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio y cuadro
parkinsoniano de predominio rígido-acinético seguido por neurología y en tratamiento con mirapexín 0,7 mg, medio comprimido
cada 8 horas, motilium 1 cucharada antes de las comidas si náuseas y quetiapina 25 mg por la noche (si alucinaciones). Acude al
servicio de urgencias por presentar heces oscuras desde hace algún tiempo sin otra sintomatología asociada (no náuseas, no vómitos, no fiebre ni diarrea). En el tacto rectal se evidencian heces
de coloración oscuras no melénicas justificadas por la toma de
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hierro oral prescrito por su médico debido a una anemia. En la
toma de constantes se objetivó una saturación de oxígeno algo
baja (90%) sin justificación ni clínica respiratoria acompañante,
por lo que se solicitó una radiografía de tórax, evidenciándose un
derrame pleural izquierdo submasivo y lesiones mediastínicas secundarias a linfoma y radioterapia de mediastino. Ante este hallazgo casual, sin relación al motivo de consulta de la paciente y
al encontrarse totalmente asintomática se dio cita preferente para
estudio en el servicio de neumología.
Exploración física: Senil, consciente y orientada, sensación de enfermedad crónica, palidez cutánea, eupneica en reposo, tolera decúbito, no ingurgitación yugular, Glasgow 15/15. No adenopatías.
No edemas. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, apagados, sin
roces ni soplos. Auscultación respiratoria con semiología de derrame pleural izquierdo. Frecuencia cardiaca a 119 latidos por
minuto, frecuencia respiratoria a 14 respiraciones por minuto.
Pruebas complementarias: Radiografía de tórax: Derrame pleural
izquierdo submasivo. Lesiones mediastínicas secundarias a linfoma y radioterapia de mediastino. Hemograma: anemia microcítica
hipocrómica, leucocitosis con neutrofilia, velocidad de sedimentación elevada. Pruebas de coagulación: actividad de protrombina
del 90%. Bioquímica: leve aumento de glucosa (108 mg/dl), aumento de GOT (51 U/l), GPT (66 U/l), GGT (703 U/l), fosfatasa
alcalina y PCR (8,5 mg/dl). Calcio normal. TAC toracoabdominopélvico: Tiroides algo heterogéneo y de aspecto nodular. Gran derrame pleural izquierdo loculado con engrosamiento pleural y
pérdida de volumen de hemitórax más evidente en lóbulo inferior
izquierdo. Mínimo engrosamiento pleural basal posterior derecho.
No se aprecian adenomegalias. Algún ganglio mediastínico calcificado. Aerobilia de predominio en lóbulo hepático izquierdo.
Clips quirúrgicos en lecho vascular en relación con colecistectomía previa. Esplenectomía. Alguna adenopatía paraaórtica izquierda y cranealmente a la salida del tronco celíaco. Quiste renal
derecho de 40 mm en polo superior. Páncreas de aspecto atrófico.
Algún divertículo en sigma. Se aprecian múltiples lesiones líticas
insuflantes en todo el esqueleto estudiado (en D2 afectando a
cuerpo y agujero de conjunción derecho, cuerpo de D3 y D11, arco posterior de 7ª costilla, arco posterior de L1, cuerpo y agujero
de conjunción de L4, ambas palas ilíacas, isquión derecho y rama
pubiana izquierda, así como varas en sacro). Los hallazgos descritos sugieren derrame pleural con engrosamiento pleural atípico
junto con lesiones líticas expansivas en posible relación con mieloma múltiple o metástasis como primera opción.
Gasometría arterial: Importante hipoxemia y alcalemia respiratoria (spO 2 = 92%), PaO 2 = 61 mmHg, PaCO 2 = 36 mmHg,
pH = 7,48.
Toracocentesis diagnóstica: Se obtiene unos 60 cc de un líquido
seroso que se remite para estudio citológico que informa de linfocitosis. ADA = 43 y pH = 7,33. Se realizan 3 pases con la aguja
de Abrahms informando de músculo estriado y material fibrinohemático.
Punción de médula ósea esternal: Microscópicamente celularidad
global abundante, seri eritropoyética normal, serie granulopoyética normal, serie megacariocítica actualmente normal, los elementos linfoides y del sistema retículo endotelial son normales. Los
plasmocitos no superan en esta zona el 3-4% de la celularidad
normal.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Neoplasia no filiada con
metástasis óseas y probablemente pleurales.

Prueba diagnóstica/Diagnóstico final: Biopsia bronquial: Adenocarcinoma. La positividad para CK7 y TTF1 sugieren origen
pulmonar.
Evolución: Tras el diagnóstico final y las posibilidades terapéuticas se decidió finalmente tratamiento en unidad de cuidados paliativos con mirapexín y quetiapina tal y como venía tomando,
omeprazol 20 mg cada 24 horas, ibuprofeno 600 mg cada 8 horas, tramadol condicional al dolor asociando domperidona 10 mg
media hora antes, buprenorfina parches 35 mcg cada 3 días, lactulosa 10 mg cada 12 horas.
Se prescribió oxígeno domiciliario por prescripción humanitaria
suspendiéndose el tratamiento un mes más tarde tras exitus de la
paciente (3 meses más tarde del diagnóstico final).
Conclusión/Discusión: Tras el diagnóstico final y la evolución de
la enfermedad nos tenemos que plantear cuestiones tales como si
los hallazgos casuales en el servicio de urgencias en las consultas
externas son bien orientados y derivados dada la presión asistencial a la que nos enfrentamos día a día, y si nos centramos solamente en el motivo de consulta de los pacientes sin indagar en
otros síntomas o signos que el paciente no ha apreciado.

PLAQUETOPENIA COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE LEUCEMIA AGUDA
EN HOMBRE JOVEN
C. M. RODRÍGUEZ DELGADO, L. PRIETO GALLEGO,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES,
F. SANTAMARINA CARVAJAL
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción/Historia clínica: Paciente varón de 42 años que
acude al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Cecilio el 14/08/2010 por hematomas en ambos miembros inferiores
sin traumatismo previo. El paciente lo relacionaba con haber estado tumbado en una playa con piedras.
Así mismo, el paciente comenta epistaxis repetidas el día anterior
de una hora de evolución a pesar del taponamiento nasal y una
herida en una falange de la miembro superior derecho una semana atrás que tardó también más de una hora en cesar la hemorragia.
Antecedentes personales: Dislipemia, nódulo retroareolar en mama izquierda de características clínicas benignas.
Intervenciones quirúrgicas: extirpación de nódulo cervical supraclavicular de carácter benigno.
Tratamiento habitual: Simvastatina e ibuprofeno como analgésico
ocasional.
Exploración física: Al ingreso el paciente se presenta afebril, estable, con buen estado general, normohidratado y normoperfundido, eupneico en reposo y sin focalidad neurológica ni pérdida de
sensibilidad o fuerza.
La auscultación cardiaca resulta normal, con tonos rítmicos y sin
soplos cardiacos. La respiratoria es asimismo normal, con murmullo vesicular conservado y sin ruidos patológicos añadidos.
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El abdomen es blando y depresible sin masas ni megalias ni signos de peritonismo. En miembros inferiores destacan hasta 7 hematomas en zona posterior, de distintos diámetros y todos en el
mismo estadio evolutivo. Sin otros signos de insuficiencia venosa
ni trombosis.

transfusional con UTP y CH, por la neutropenia severa que sufrió
en los días siguientes.

Se solicita analítica y electrocardiomiograma.

Bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilin sensible tratado
con cloxacina. Flebitis en miembros superior izquierdo. Estomatitis herpética tratada con aciclovir.

Pruebas complementarias: Plaquetas: 32.000; Leucocitos:
14.420; Neutrófilos: 8.407; Linfocitos: 10.
LDH: 90; GPT: 68; GOT: 48 Parámetros de coagulación sin alteraciones.
ECG: ritmo sinusal sin bloqueos ni alteraciones de la repolarización.
Ante dichos resultados se decide ingresar al paciente en la sala de
cuidados donde se consulta con hematología que recomienda hacer una ecografía abdominal, que resulta sin hallazgos y un frotis
sanguíneo del que informa un 30-40% de elementos de estirpe
granulocitica anormales en sangre periférica que podrían corresponder con blastos, siendo compatible con el diagnostico de leucemia mieloide aguda.
Por ello, se decide el traslado al Hospital Virgen de Las Nieves
para su posterior tratamiento por el servicio de hematología de
dicho hospital.
Se realizan entonces nuevas pruebas complementarias: Hemograma: 15 g/dl; leucocitos: 69.800/ul; plaquetas 25.000/ul. Coagulación: AP 43%; TTPA: 35 seg; fibrinógeno: 90 mg/dl. Bioquímica:
Destacar LDH 3.100 U/l.
Aspirado medula ósea: Citología: 64% promielocitos peroxidasa
fuertemente positivos. IF: 62%; CD 34 (–); CD 13 (+); CD 33
(+); CD 117 (+); DR (–). FISH PML-RAR: negativo. Cariotipo
46 XY. Galactomananos: negativos.
Ecografía abdominal: Hepatomegalia homogénea. Radiografía de
tórax: sin hallazgos patológicos.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Puede aparecer una sintomatología diferente según el número de plaquetas encontradas en
la analítica: > 50.000 ul de plaquetas: Hallazgo analítico casual.
30.000-50.000 ul de plaquetas: Sangrados excesivos por traumatismos mínimos. 10.000-30.000 ul de plaquetas: Petequias y equimosis cutáneas espontáneas. < 10.000 ul de plaquetas: Sangrado
interno espontáneo.
Diagnóstico final: Leucemia aguda promielocítica.
Evolución: Ante dicho diagnóstico se inicia el tratamiento con
esquema PETHEMA LPA 2005 a partir del 18/08/2010 presentando complicaciones.
Leucocitosis progresiva los primeros días del tratamiento alcanzando una cifra de 118.000/ul acompañado de cefalea y trastornos de la visión que requirieron dexametasona, si bien no se suspendió el tratamiento de con ATRA.
Coagulopatía de consumo siendo tratado desde el diagnóstico con
plaquetas y fibrinógeno.
Toxicidad hematológica grado IV tratado con G-CSF y soporte
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Síndrome febril prolongado tratado empíricamente con meropenem, amikamicina y vancomicina.

Toxicidad hepática por azoles que determinaron la suspensión de
profilaxis con posaconazol y su sustitución por micafungina.
Hemorragia digestiva sin repercusión hemodinámica tratada con
pantoprazol y soporte transfusional.
Hemorragias prerretinianas valoradas por oftalmología.
Dado que no precisó de cuidados hospitalarios se procedió al alta
el 13/09/2010. Con diagnóstico de leucemia promielocitica aguda
pendiente de primer ciclo de consolidación del protocolo antes
referido, en consultas externas de hematología y con tratamiento
de las complicaciones surgidas.
Conclusión/Discusión: Este caso pone de manifiesto la necesidad
de realizar pruebas complementarias eficientes como un hemograma y estudio de coagulación, ante un paciente con numerosos hematomas sin traumatismo previo, para llegar así con rapidez a
diagnósticos que requieren rapidez de tratamiento para llegar a su
resolución. Así, en este caso se pudo llegar al diagnóstico poco
sospechado de leucemia, a pesar de que no es la trombocitopenia
la manifestación más frecuente de ésta y aún menos como síntoma
único. Igual de importante resulta para el diagnóstico de leucemia
una anamnesis y exploración física adecuada y una extensión de
sangre periférica como prueba más específica para su diagnóstico.

EDEMATIZACIÓN PERIORBITARIA COMO
SÍNTOMA GUÍA DE GLOMERULONEFRITIS
DE CAMBIOS MÍNIMOS
C. M. RODRÍGUEZ DELGADO, M. E. HERNÁNDEZ BLANCO,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES
Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción/Antecedentes e historia clínica actual: Mujer de
40 años de edad, con antecedentes personales de hiperreactividad
bronquial, hipertrofia de cornetes e hipercolesterolemia (que no
está tratando en el momento actual, dejó tratamiento por decisión
propia). Un embarazo normal, su hijo de 18 meses vive sano.
Profesión actual: fisioterapeuta. No hábitos tóxicos ni alergias
medicamentosas conocidas.
Acude al servicio de urgencias de nuestro hospital derivada desde
atención primaria, por presentar edemas palpebrales de 48 horas
de evolución y cefalea. Refiere asimismo disminución del volumen de diuresis en dicho periodo. En su centro de salud le fue
administrado un bolo de metilprednisolona de 60 mg im. Niega
clínica miccional acompañante. Interrogada, refiere estar sometida a mucho estrés en los últimos meses, a lo que achaca su cefalea. Ha percibido “espuma” al orinar desde hace aproximadamente 10 días. Tendencia a hipotensión. Labilidad emocional. Refiere
ingesta habitual de al menos 3 litros de líquido al día.
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Exploración física: Buen estado general. Alerta, orientada, colaboradora. Normohidratada y normoperfundida. Eupneica en reposo con constantes mantenidas: TA 120/73 mmHg. Tª 36,5ºC. Frecuencia cardiaca 97 lpm. Saturación O2 99%.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardiacos rítmicos, sin soplos ni roces. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
Abdomen blando, depresible, sin masas ni megalias. No defensa
ni signos de irritación peritoneal. Timpanismo generalizado. Ruidos hidroaéreos presentes. Puño-percusión renal bilateralmente
negativa.
Edemas blandos periorbitarios, así como edematización bilateral
de ambas manos y antebrazos y maléolos peroneos con fóvea.
Miembros inferiores sin signos de insuficiencia venosa ni de
trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Pruebas complementarias: Se decide pasar a la paciente al área
de cuidados. Se extrae analítica completa. Bioquímica: urea 69
mg/dl, creatinina 1,2 mg/dl, Na 132 mEq, K 4,2 mEq, Cl 101
mEq, PCR < 0,5, proteínas totales 6. Perfil hepático normal. Hemograma con hemoglobina de 14 g/dl, hematocrito 40,4%, plaquetas 331.000, leucocitos 8.780 con fórmula normal. Coagulación normal. En orina: invertido el cociente Na/K 7/77.
Sedimento con hematíes +++, leucocitos ++, proteinuria 300 en
muestra aislada.
Se solicita ecografía renal bilateral: riñón derecho de 106 mm, izquierdo de 118 mm, de eje longitudinal. Leve aumento de la ecogenicidad cortical con incremento de la diferenciación corticomedular. No signos de dilatación de la vía excretora. Venas
renales en hilios permeables.
Durante su estancia en la sala de cuidados se le administró a la
paciente 60 mg de furosemida iv, mejorando parcialmente los
edemas. Se decide comentar el caso con nefrología, que lo valora
y decide ingresarla a su cargo para estudio, con juicio clínico:
Síndrome nefrótico. Glomerulonefritis sin filiación histológica.
Diagnóstico: Diagnóstico diferencial: Las causas del síndrome
nefrótico en pacientes biopsiados y según la edad son: en < 15
años: nefropatía de cambios mínimos (80%), glomerulosclerosis
focal y segmentaria (10%), otras como la membranoproliferativa,
membranosa, púrpura de Schönlein-Henoch, posestreptocócica.
En edad de 15-45 años: cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria, membranoproliferativa, membranosa y LES. En edad
> 45 años: cambios mínimos, membranosa, esclerosis focal y segmentaria, glomerulosclerosis diabética, amiloidosis, otras causas
como mieloma, fármacos, nefropatía IgA y LES.
Prueba diagnóstica/Diagnóstico diferencial: Una vez ingresada
en planta de nefrología, se solicitan proteinograma en sangre y
orina, perfil lipídico, ANA, ANCA, complemento, inmunoglobulinas, crioglobulinas, perfil tiroideo, serologías de virus de hepatitis B y C, VIH, urocultivo y bioquímica completa con orina de 12
horas. El estudio seroinmunológico fue negativo. Los demás parámetros solicitados estaban dentro de rangos de normalidad. A
destacar: hiperlipidemia con colesterol 274 mg/dl, triglicéridos
208 mg/dl, HDL/LDL 59/173. Perfil hepático normal. Proteínas
totales 4,2 mg/dl, albúmina 2,2 mg/dl. Proteinuria: 0,6 g/l, Na/K
5/15. Creatinina 76 mg/dl. También se solicitó radiografía de tórax, que fue normal.

Dado que los datos clínicos y analíticos no permitieron identificar
una enfermedad sistémica o la causa del síndrome, se decidió
realizar una biopsia renal percutánea, que nos dio el diagnóstico
de certeza. Se extrajeron 2 cilindros renales, macroscópicamente
eran normales. El informe de anatomía patológica refiere ausencia de lesiones glomerulares y tubulointersticiales, sugerentes de
nefropatía por cambios mínimos. Inmunofluorescencia negativa.
La paciente permaneció ingresada durante una semana, tiempo
durante el cual se trató con diuréticos y restricción de sal, con
evolución clínica favorable de su síndrome nefrótico.
Evolución: Una vez conocido el diagnóstico de certeza, se pauta
tratamiento con tres bolos de metilprednisolona 0,5 g, administrándosele el primero durante su ingreso en nefrología, y los dos
restantes de forma ambulatoria, para luego continuar con 30
mg/día durante 4 semanas, para posteriormente reducir dosis de
forma progresiva.
Además, se recomienda dieta con restricción de sal, un diurético
del asa (furosemida 20 mg/día) y control de la tensión arterial y
de la hiperlipemia con medidas dietéticas y simvastatina 40
mg/día.
Actualmente, en remisión completa. Continúa en seguimiento ambulatorio en la consulta de nefrología.
Discusión: Cuando una enfermedad glomerular origina pérdida
de proteínas por orina < 3,5 g/día o bien una relación entre la
concentración urinaria de albúmina y creatinina > 200-400
mg/mmol, puede desarrollarse el cuadro clínico denominado síndrome nefrótico: hipoalbuminemia, hiperlipemia y edemas por retención de agua y sodio, cuyo grado puede oscilar de ligeros edemas en párpados y miembros inferiores hasta anasarca. Los casos
graves se acompañan de proteinuria masiva > 5 g/día e hipoalbuminemia grave, con disminución del volumen circulante efectivo,
por lo que puede aparecer un fracaso renal agudo funcional o incluso establecido, favorecido por el uso de diuréticos, AINEs o
IECAs.
Se producen complicaciones tromboembólicas hasta en la mitad
de los pacientes, favorecidas por la hipercoagulabilidad plasmática por aumento de los factores procoagulantes y disminución de
anticoagulantes y fibrinolíticos, hiperagregabilidad plaquetaria,
hiperlipemia e hiperviscosidad. Las trombosis más frecuentes se
localizan en venas renales y profundas de las piernas, cava inferior, pulmonares y coronarias. Está indicado realizar una profilaxis tromboembólica con administración de heparina de bajo peso
molecular y en algunos casos, según los antecedentes, es recomendable el ácido acetilsalicílico a dosis antiagregantes.
Hay una mayor susceptibilidad a infecciones, que deben tratarse
de manera enérgica.
Otras complicaciones surgen por disminución de niveles séricos
de proteínas que transportan iones, dando alteraciones electrolíticas, y también hormonas (esteroideas y tiroideas) Entre las alteraciones electrolíticas la más importante es la hiponatremia, en ocasiones agravada por el uso de diuréticos y la excesiva restricción
de sal en la dieta.
La presencia de un síndrome nefrótico obliga a recoger una historia clínica completa, con antecedentes personales y familiares de
enfermedad renal, inicio de los edemas, presencia de HTA, diabetes, toma de fármacos (como los AINEs, sales de oro, penicilami-
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na, IECAs) y datos de una posible enfermedad sistémica tipo lupus eritematoso diseminado, púrpura, enfermedad crónica inflamatoria, vasculitis, artritis reumatoide o neoplasia (mama, pulmón, tiroides, linfoma). Los antecedentes de atopia (que también
está relacionada con la hiperreactividad bronquial, que figura en
los antecedentes de nuestra paciente) son frecuentes en los pacientes con nefropatía por cambios mínimos.
Entre las pruebas complementarias, además de los parámetros
analíticos ya mencionados en el apartado de prueba diagnóstica y
diagnóstico final, es imprescindible solicitar estudio de coagulación y ecografía renal. La biopsia renal percutánea está indicada
cuando los datos clínicos y analíticos no revelan una causa clara
del síndrome nefrótico, ya que es el único método para obtener
un diagnóstico de certeza. Está además especialmente indicada en
pacientes mayores de 15 años con síndrome nefrótico puro, ya
que además de la causa, nos orienta hacia la decisión terapéutica
óptima y el pronóstico.
Más del 90% de los casos de glomerulonefritis de cambios mínimos muestran una remisión rápida del síndrome nefrótico con
tratamiento con esteroides. Tras la remisión completa inicial se
observan recaídas frecuentes, o a veces corticodependencia con
recaídas a la retirada de esteroides. En estos casos está indicado
un ciclo de 8-12 semanas de ciclofosfamida. En caso de síndrome
nefrótico persistente o recurrente, se administrará ciclosporina de
manera prolongada.

ABSCESO EPIDURAL.
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
M. J. RUIZ POLAINA, V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
M. V. OLALLA MARTÍN, P. BAZÁN DOMÍNGUEZ,
Z. CAUREL SASTRE, E. GARCÍA CASTILLO
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: Los abscesos epidurales son una causa rara pero
importante de infección del sistema nervioso central. Estas lesiones que inicialmente son focales, pueden extenderse comprimiendo la médula espinal y provocando complicaciones severas (paraplejia irreversible en un 4-22%) e incluso la muerte (5%).
El diagnóstico de este tipo de patologías ha evolucionado mucho
gracias a la utilización de técnicas de neuroimagen como el escáner y la resonancia. Es por esto, que su diagnóstico y tratamiento
precoz es vital para intentar prevenir estas complicaciones que en
ocasiones son permanentes.
Casos clínicos: El primer caso corresponde a un varón de 80
años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo II, amputación supracondílea en miembro inferior derecho y síndrome
de dedos azules en miembro inferior izquierdo por el que había
recibido tratamiento con inmunoglobulinas 6 días antes de ser valorado en urgencias.
A su llegada refiere dolor cervical e interescapular desde el alta
hospitalaria, que empeora con los movimientos cefálicos, que no
cede con analgesia convencional y que ha ido aumentando de intensidad progresivamente en los últimos 3 días.
En la exploración física presenta mal estado general, se encuentra
sudoroso, sin fiebre y estable hemodinámicamente (TA 116/72
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mmHg, FC 106 lpm, SO2 91%, glucemia capilar 366 mg/dL).
Además se objetiva dolor cervical importante sin apofisalgia y
postura antiálgica de la cabeza hacia la izquierda. La auscultación
cardiopulmonar es normal y los pulsos están presentes de forma
simétrica en las 4 extremidades. En antebrazo derecho se aprecia
zona de venopunción eritematosa e indurada.
En la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda,
PCR > 250, dímero D elevado y un sedimento urinario patológico. La función renal, LDH, CK, troponina y pH son normales, al
igual que el ECG y la radiografía de tórax. Con todos estos datos
clínicos y analíticos se solicita angioTAC para descartar afectación de grandes vasos torácicos que resulta normal.
Dado el mal estado físico del paciente y a pesar de no encontrarse datos de gravedad en las pruebas complementarias realizadas,
se mantiene en observación para iniciar tratamiento antibiótico,
analgésico y ver evolución clínica.
Al día siguiente, continua con dolor cervical importante, no presenta fiebre y en la analítica no se aprecian cambios significativos; por lo que se solicita TAC cráneo-cérvico-torácico que objetiva “extenso absceso epidural desde charnela hasta T1 con
aumento de partes blandas en región torácica superior izquierda y
la presencia de pequeñas burbujas de aire que siguen el trayecto
de los vasos subclavios izquierdos y parecen localizarse en el espesor de la musculatura escalena ipsilateral sin observar contenido aéreo intravascular”.
Con este diagnóstico ingresa para realización de laminectomía
C2-C6 urgente y evacuación de absceso epidural. Posteriormente
pasa a planta de hospitalización de medicina interna para recibir
tratamiento antibiótico con cloxacilina intravenosa, dado que en
los cultivos realizados se aisla Staphylococcus aureus.
El segundo caso se trata de otro varón de 65 años sin deterioro
cognitivo, independiente para actividades básicas de vida diaria,
sin alergias de interés y con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, accidente cerebrovascular isquémico en
territorio de arterial cerebral media izquierda sin secuelas, úlcera
gastroduodenal, adenoma prostático intervenido por RTU y hernia
discal con radiculopatía L5 derecha intervenida (hemilaminectomía y discectomía L4-L5 derecha) 2 meses antes, con posterior
infección de herida quirúrgica por Staphylococcus aureus tratada
con antibióticos (Vancomicina) y drenaje quirúrgico; que acude a
urgencias hospitalarias porque 10 días antes comienza con dolor
lumbar derecho que se irradia hacia flanco y raíz de muslo, que
empeora con los movimientos del tronco; y se acompaña de oligoanuria, coluria y fiebre (hasta 38,9°C). Niega síndrome miccional, disuria, náuseas, diarrea ni otra sintomatología. Había sido
valorado por su médico 2 días antes, siendo diagnosticado de probable cólico renoureteral complicado, pautándole antibiótico
(amoxicilina-ácido clavulánico) y analgesia.
En urgencias el paciente se encuentra afebril, estable hemodinámicamente, eupneico con buenas saturaciones y en la exploración
física destaca dolor en flanco derecho y pericicatricial a nivel
lumbar L4-L5, sin datos de sobreinfección. También presenta un
signo de Lasègue derecho dudoso.
En las pruebas complementarias se evidencia hiponatremia (sodio
123 mEq/L), hipocloremia (cloruro 89 mEq/L), elevación de enzimas hepáticas (ALT 281 Ul/L, AST 317 Ul/L), LDH 587 UI/L,
lactato 2,7 mmol/L y PCR 141,2 mg/L; además de leucocitosis
con desviación izquierda (neutrófilos 84,20%) y leve anemia (he-
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moglobina 11,9 g/dL, hematocrito 36,2%). La coagulación, el sistemático de orina y las radiografías de tórax-abdomen no presentaban hallazgos significativos.
Ante la sospecha de absceso epidural VS absceso del psoas se solicita un CT de abdomen que se informa como “hallazgos sugerentes de absceso epidural a nivel de L4-L5”.
Se avisa a neurocirugía que decide ingreso para completar estudio
(RNM columna lumbar que confirma un “absceso epidural anterior derecho, sin existir alteraciones en la intensidad de señal de
cuerpos ni discos adyacentes”) y tratamiento antibiótico inicial
con vancomicina, ceftacidima y metronidazol.
En los hemocultivos se aisla Staphylococcus aureus, cambiándose
el antibiótico a cloxacilina oral. El paciente presenta una evolución clínica favorable, por lo que se desestima el tratamiento quirúrgico.
Conclusiones: Aunque los abscesos epidurales son una patología
infrecuente (2-25/100.000 pacientes que acuden al hospital), ha
habido un aumento de la incidencia en los últimos 30 años. Este
incremento podría estar relacionado con la elevada sensibilidad
de las técnicas de neuroimagen actuales y con el número creciente de pacientes en los que se realizan procedimientos quirúrgicos
o de anestesia epidural.
Otros factores de riesgo son las inyecciones locales de analgésicos o corticoides, diabetes mellitus, alcoholismo, infección por
HIV, tatuajes, acupuntura, infecciones por contigüidad de hueso o
tejidos blandos, flebitis y diseminación hematógena.
El principal microorganismo implicado en la etiología de los abscesos epidurales, excluyendo las Mycobacterias, es el Staphylococcus aureus (63%), aunque también se encuentran bacilos gram
negativos, Streptococcus, Staphylococcus coagulasa negativo y
anaerobios.
Las manifestaciones clínicas se caracterizan por la triada clásica
de fiebre, dolor de espalda (cervical, dorsal y/o lumbar) y déficit
neurológico; aunque la fiebre puede no estar presente, retrasando
el diagnóstico.
El diagnóstico clínico inicial es complicado, ya que no está entre
las causas más frecuentes de dolor de espalda, salvo cuando aparece la triada completa. En una serie de casos se evidenció que el
número medio de visitas al servicio de urgencias hospitalarias antes de establecer un juicio clínico correcto fueron 2 (rango de 18).
Las pruebas de laboratorio son poco útiles. Los reactantes de fase
aguda raramente están elevados y sólo en el 60% de los casos
confirmados de absceso epidural se encuentra leucocitosis en la
primera visita.
El diagnóstico definitivo se obtiene con una prueba de neuroimagen, preferiblemente con una resonancia magnética. El aislamiento del microorganismo causante en el propio absceso (el más
efectivo) o en los hemocultivos, es fundamental para instaurar el
antibiótico definitivo.
Por tanto, el tratamiento consiste en erradicar la bacteria con antibióticos, además de reducir y/o eliminar la masa inflamatoria de
forma quirúrgica, preferiblemente en las primeras 24 horas tras el
diagnóstico. En los últimos años se están publicando series de pa-

cientes con abscesos epidurales tratados con aspiración para diagnóstico y antibioterapia sin cirugía descompresiva, que han evolucionado de forma favorable, aunque en la mayoría de estos casos
no aparecía déficit neurológico.

CASO CLÍNICO EN URGENCIAS:
RAZONAMIENTO CLÍNICO DE PRUEBAS
COMPLEMENTARIAS EN SÍNDROME
DE LA VENA CAVA SUPERIOR
Y TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
E. R. RODRÍGUEZ REY
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: William Hunter describió por primera vez el síndrome de la vena cava superior (SVCS, Superior Vena Cava Syndrome) en 1757.
El SVCS es un conjunto de síntomas causados por el deterioro
del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior a la aurícula
derecha.
Es un problema de retorno venoso alterado desde la cabeza y extremidades superiores.
La anatomía, fisiopatología y etiología de la entidad clínica juegan un papel importante en su evolución y complicaciones.
El razonamiento y contexto clínico siempre debe prevalecer a la
hora de valorar los resultados de las pruebas diagnósticas.
La correcta secuencia de las pruebas diagnósticas, manejo terapéutico y coordinación entre servicios y hospitales expresan una
buena práctica clínica y mejoran el estado del paciente.
Diagnóstico: Caso clínico (Urg. HFLR) o motivo de consulta:
dolor en hombro derecho (NHC: XXXXX)
Urgencias trauma: 19/07/09: (06:24) visto por R1. Antecedentes
personales: Varón, 49 años. Niega alergias a medicamentos.
FRCV: Fumador 20 cigarrillos diarios. Hiperlipemia.
Cardiopatía isquémica que debuta en octubre de 2002 como IAM
no Q de localización lateral Killip I, CPK máx de 812/MB 87.
Por ergometrría eléctricamente positiva se realizó coronariografía
que mostró DA de gran calibre con lesiones de aspecto complejo,
ulceradas en porción proximal, D1 con lesión severa, CX con lesión severa y larga antes del origen de 2º OM, buen lecho distal,
1º OM fina difusamente enferma, CD dominante ocluida en la salida de aguda marginal, circulación colateral heterocoronaria con
buen lecho distal. FE 61%, hipoquinesia severa posterobasal.
IQ: (21-1-03) en Hospital 12 de Octubre con implante de mamaria derecha a DA y mamaria izquierda a OM, no se revascularizó
CD.
Tratamiento actual: AAS 100 mg, atenolol 100 mg diarios, simvastatina 20 mg.
Situación basal: independiente, trabaja en construcción. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica.
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Enfermedad actual: Paciente refiere que desde hace una semana
inicia enfermedad con hinchazón y eritema de cara, voz bitonal, a
lo que se añade hace 2 días dolor en hombro derecho, para lo que
acude a su médico de cabecera siendo tratado con Nolotil®, sin
evidenciar mejoría, motivo por el cual acude hoy a Urgencias.
Niega odinofagia, disnea, fiebre.

IQ: (21-1-03) By-pass coronario en Hospital 12 de Octubre con
implante de mamaria dcha. a DA y mamaria izda. a OM, no se
revascularizó CD.

Examen físico: Paciente despierto y orientado, buen estado general de hidratación y nutrición, Edema facial, voz bitonal, piel con
signos vasodilatación.

Situación basal: independiente, trabaja en construcción.

Orofaringe: úvula central, no incrementada de volumen, no deformaciones, paladar normal.

EA: paciente es remitido por su MAP por edema facial y cervicalgia, voz bitonal, que debuta el 18/07/09, siendo valorado en
urgencias al día siguiente; se pautan corticoides, que no dan respuesta favorable. Ahora presenta dolor en fosa supraclavicular
dcha.

Ap. respiratorio: MV conservado en ACP.

Tratamiento actual: AAS 100 mg (0-1-0), atenolol 100 mg (1-00), Simvastatina 20 mg (0-0-1).

AF: cardiopatía isquémica.

Ap. cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos.
Plan: Se pautó metilprednisolona y ketorolaco i.v. y se solicitó
analítica, RX cintura escapular.
Analítica: Bioquímica: Glucosa 100 mg/dl, urea 37 mg/dL, creatinina 0,75 mg/dl, sodio 137 mEq/L, potasio 4,0 mEq/L.
Hemograma: Leucocitos 9,4 103/µl, hematíes 4,36 106/µl, hemoglobina 14,3 g/dl, hematocrito 41,8%, VCM 95,8 fl, recuento de
plaquetas 252 103µl, (N 76,3%, L 17,4%, M 4,8%, Eo 0,6%, B
0,9%).
Rx cintura escapular: sin lesiones óseas agudas. Edema de partes
blandas.
Evolución: después de medicación pautada, el paciente está sintomáticamente mejor, el dolor y el edema han disminuido.
JC: Edema de etiología a determinar en región facial y cintura escapular. Contractura muscular.
– Plan: Observación en domicilio. Prednisona 30 mg c/24 h durante 3 días; luego 20 mg c/24 h durante 3 días; luego 10 mg
c/24 h durante 3 días y luego suspender. Omeprazol 20 mg 1
comp. c/24 h por la noche. Droal 10 mg c/12 h durante 3 días.
Control por MAP. Si empeoramiento, a urgencias. (Se centra
diagnóstico y tratamiento en aparato locomotor, de manera inespecífica y sin consultar, ni tener en cuenta el perfil del paciente).

EF: TA: 120/76 mmHg, FC: 98/min. Tª: 36ºC; SatO2: 93%. Consciente y orientado. Eupneico. Bien hidratado, perfundido, nutrido.
Buen estado general. Somnoliento.
CyC: Facies congestiva y cianótica, edemas palpebrales, faciales
y supracla-viculares. Carótidas rítmicas, simétricas, sin soplos.
Aumento de la PVY. No adenopatías.
AP: MVC. AC: rítmica a 92 lpm, sin soplos.
– Abdomen: RHA+. Globuloso, blando, depresible, no doloroso
a la palpación. No palpo masas ni organomegalias. Blumberg,
psoas y Murphy(–).
PLAN: Analítica (3 tubos) con GAB; Rx tórax. ECG. O 2 en
VMK al 31%.
– RX tórax (2P): aumento de ICT; condensación basal dcha., con
masa en LSD y aumento de hilio dcho. Derrame en cisura mayor.
Suturas de esternotomía medial y clips quirúrgicos. Cambios degenerativos y acuñamientos vertebrales.
Se solicitó informe a radiólogo: se discute caso y se pedirá un
Angio-TAC de tórax, por sospecha de alteración de la circulación
pulmonar y tromboembolismo pulmonar (TEP) concomitante.
ECG: RS a 88/min, onda Q en III; ensanchamiento de QRS, inversión de T en V2, aplanamiento de onda T en V3-V6 (electrodo V1 suelto).

2ª consulta a urgencias (Medicina).
(24/07/09) 17:16 Visto por adjunto urgencias.
MC: edema facial, remitido por su MAP, de 1 semana de evolución.
Antecedentes personales: Niega alergias a medicamentos. FRCV:
Fumador 20 cigarrillos diarios. Hiperlipemia.
Cardiopatía isquémica que debuta en octubre de 2002 como IAM
no Q de localización lateral Killip I, CPK máx de 812/MB 87.
Por ergometría eléctricamente positiva se realizó coronariografía
que mostró DA de gran calibre con lesiones de aspecto complejo,
ulceradas en porción proximal, D1 con lesión severa, CX con lesión severa y larga antes del origen de 2º OM, buen lecho distal,
1º OM fina difusamente enferma, CD dominante ocluida en la salida de aguda marginal, circulación colateral heterocoronaria con
buen lecho distal. FE 61%, hipoquinesia severa posterobasal.
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Analítica: Bioquímica: Aspecto del plasma muestra ligeramente
hemolizada: Aspecto del plasma - Interferencia positiva en hierro
y LDH. Glucosa 151 mg/dl, urea 36 mg/dL, creatinina 0,86
mg/dl, bilirrubina total 0,58 mg/dL, sodio 138 mEq/L, potasio 3,7
mEq/L, ALT (GPT plasma) 30 U/l, GGT 40 U/L, LDH 322 U/L,
creatinkinasa CK 57 U/l, lipasa 258 U/l, colinesterasa 11.350
U/L.
Marcadores cardiacos: Mioglobina 26 ng/mL, troponina-I < 0,01
ng/mL.
Gasometría arterial: pH A 7.434, PCO2 A 38,00 mmHg, pO2 A
67,40 mmHg, CO3H A 25,0 mmol/L, CO2 total 47,8 mmol/L, Exceso de bases A 1,50 mmol/L, saturación O 2 93,40%, FIO 2
21,0%, pO2 (A-a) 28,10 mmHg, pO2 (a/A) 70,60%.
Hemograma: Leucocitos 11,2 103/µl, Hematíes 4,37 106/µl, Hemoglobina 14,8 g/dl, hematocrito 43,3%, VCM 98,9 fl, recuento
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de plaquetas 247 103/µl, (N 70,2%, L 20.5%, M 7,4%, Eo 1,7%,
B 0,2%).
Estudio de coagulación: Tiempo de protrombina 12,7 s, actividad
de protrombina 90%, INR 1,07, tiempo de tromboplastina parcial
activado 31,0 s, fibrinógeno calculado 506,0 mg/dl, Dímero D
(HS) 91 ng/mL.
JC: SVCS + masa pulmonar dcha, a estudio.

Clínicamente el paciente está estable, eupneico en reposo con saturación de 96% con O2 en VK al 31%. Afebril, TA 125/75. Edema facial y cervical, no estridor.
AC y AP normales. Refiere desde hace 2-3 semanas hinchazón en
cara y cuello acompañada de dificultad respiratoria y dolor en
hombro derecho.
Juicio clínico: 1. Síndrome de vena cava superior. 2. Masa en
LSD 3. Dudoso TEP.

Se solicita Angio-TAC tórax y se cursa ingreso en medicina interna.
(Paciente es subido a planta por la noche tras realizarse AngioTAC, pendiente de informe; se deja escrito a enfermería que comunique resultado a MG de medicina interna; se pauta HBPM
s.c., en previsión de TEP).
Ingreso en planta MI 23:18) MGMI: se avisó para ver el informe
del Angio TC torácico.
Inicio del informe: Angiografía TC de arterias pulmonares 24-072009:
Diagnóstico: Masa pulmonar (ver comentario). Imágenes que sugieren TEP (ver comentario). Se recomienda la realización de TC
con protocolo adecuado para mejor valoración de la masa pulmonar.
Comentario: Se realiza estudio con protocolo de TEP apreciándose:
Gran masa pulmonar en LSD con invasión de múltiples estructuras mediastínicas, incluyendo al menos la tráquea, aorta ascendente, el tronco braquiocefálico y la vena cava superior, encontrándose esta última colapsada.
Dicha masa se acompaña de grandes bloques adenopáticos mediastínicos pretraqueal, paratraqueal derecho e infracarinal, así
como y hiliares derechos sin que se aprecie solución de continuidad entre ellos, presentando un diámetro de al menos 10 cm en el
eje craneocaudal por 10 x 7 cm en el eje transversal y AP.
Atelectasia de los segmentos anterior y posterior basales derechos
y parcial del segmento lateral del lóbulo medio.

Plan: inicio dexametasona iv, se pautó Enoxaparina sódica a dosis
de 1 mg/kg cada 12 hrs (83 kg).
Mañana sábado comentar con: Oncólogo de guardia. Radiólogo
para reevaluar TAC. Lunes gestionar broncoscopia/PAAF urgente.
Se suspende AAS 100 mg para la broncoscopia o PAAF del lunes
(27/07/09).
2º día Ingreso (25/07/09) MGMI/Neumología: Ctes y SatO2 normales. Sin cambios clínicos, sin deterioro de la situación general
ni respiratoria.
Revisado el Angio-TC por radiología es de probabilidad intermedia-alta y no va a poderse mejorar la técnica dado el colapso de
la vena cava superior, por lo que se puede completar el estudio
con GGPulmonar. Hasta entonces, mantenemos tratamiento anticoagulante.
Quedará en ayunas para intentar la broncoscopia el lunes, sin la
dosis de HBPM de la mañana. Con oncología se puede comentar
después, con un diagnóstico etiológico, salvo complicaciones.
Juicio diagnóstico: Síndrome de vena cava superior. Masa pulmonar comprensiva en LSD. Probable CBP.
Evolutivo: Analítica (28/07/09): Leucos 12,6 CEA 111, fosfatasa
alcalina 43.
A. PATOL. (31/07/09): PAAF transcarinal: citología no concluyente, con necrosis posiblemente tumoral.
Eco-PAAF: Intervencionismo de tórax con control de ecografía
(03/08/2009). Control RX tórax posterior.
Analítica (29/09/09): similar a previa.

Con respecto a la valoración de las arterias pulmonares en el estudio se encuentra contrastado de manera deficiente debido al colapso de la vena cava superior que impide el paso de contraste,
provocando un flujo retrógrado, no obstante se aprecian algunas
imágenes en arterias segmentarias y subsegmentarias, fundamentalmente en lóbulo inferior y superior izquierdos, que sugieren
TEP.
Se recomienda la realización de TC con protocolo adecuado para
mejor valoración de la masa pulmonar.

Broncoscopia: Indicación: Masa pulmonar.
Informe: Entrada vía nasal derecho. VAS de aspecto normal. CV
móviles y simétricas. Tráquea con diámetro transversal claramente disminuido (en vaina de sable) por compresión extrínseca,
con aumento difuso de la vascularización submucosa, y traccionada hacia la derecha en su porción apical y hacia la izda en la
porción basal. Carina principal ensanchada y traccionada hacia la
izda, realizándose PAAF transcarinal a dicho nivel. Aumento difuso de la vascularización de todo el árbol tráqueo-bronquial.

Fdo. Dr. C.A.
Informe adicional, 24-07-2009, 23:04: La masa pulmonar está situada en lóbulo superior derecho.
Se hablo con el radiólogo y me comentó que lo del TEP no está
claro, mañana lo comentará con su compañero para reevaluar el
TAC

Sistema bronquial izdo sin alteraciones salvo signos de bronquitis.
Sistema bronquial derecho: signo de bronquitis. No lesión endobronquial a ningún nivel. Carina del LSD muy ensanchada (se toman muestras de biopsia: bote 2). BTB a ciegas en el LSD
(segm. Ant. y apical: bote 1) y cepillado para AP en anterior
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LSD. Estenosis concéntrica de la entrada al LM, pero que permite el paso distalmente sin objetivar lesión. Pirámide basal sin alteraciones. Resecabilidad: Irresecable.

– Diagnóstico secundario: cardiopatía isquémica crónica.

Diagnóstico: Exploración normal.

Oncología: 12/08/09.

Muestras: BAS (citología). BAS microbiología. Cepillado bronquial (citología). Biopsia transbronquial (anat. patológica) bote 1;
Punción transcarinal (citología), biopsia bronquial en carina LSD
(anatomía patológica), bote 2 tolerancia: buena.

1º. Dada la discrepancia entre el resultado de la PAAF cervical y
la biopsia, se decide esperar al resultado definitivo de la mediastinoscopia. Me asegura la adjunta de AP del Hospital Doce de Octubre que mañana estará.

Complicaciones: Ausencia de complicaciones.

2º. Se completará estudio con: Ecocardiograma. Rastreo óseo.

TAC toraco-abdominal con contraste. Toraco-abdominal con contraste (30-07-2009):

3º. Si es un CMP se iniciará 12.08.09 tratamiento con carboplatino-etopósido dada la quimiosensibilidad de esta neoplasia. Si es
un CNMP se realizará tratamiento de QT, pero además RT sobre
el tumor primario (SVCS).

Diagnóstico: hallazgos compatibles con carcinoma de pulmón en
estadio avanzado (ver comentario). Invasión de la vena cava superior que condiciona una importante circulación colateral en el
miembro superior derecho, región cervical y plexo de la ácigos.
Comentario: Hemos realizado un TC de tórax tras introducción
de contraste i.v.
Se identifica una gran masa paratraqueal derecha de 10 cm, que
se extiende desde la porción mas inferior del hemitiroides dcho
hasta la zona del hilio pulmonar y muestra invasión con obliteración completa de la VCS y del tronco venoso innominado. También se observan signos ciertos de invasión del tronco arterial
dcho y sus ramas.
La masa condiciona una importante desviación y compresión de
la tráquea en su porción media e inferior con un contacto muy
amplio de la pared lateral dcha, que sugiere invasión cierta también de esta estructura. Se observa también un conglomerado de
adenopatías en la región hiliar ipsilateral y subcarinal.
Masa suprarrenal izquierda de 3 cm compatible con metástasis.
En el parénquima pulmonar se identifican múltiples imágenes de
colapsos subsegmentarios en lóbulo inferior dcho en probable relación con el episodio TEP. Se identifican pequeñas imágenes de
aspecto seudonodular que podrían corresponder incluso y pequeños infiltrados parcheados en el LSD y en el LMD y que son
inespecíficas desde punto vista del TC. Calcificación extensa de
Aa. coronarias. Cambios postquirúrgicos en relación con cirugía
de by-pass coronario.
Los hallazgos indican el diagnóstico de cáncer de pulmón, probable estirpe células pequeñas. El estadio radiológico correspondería, si no fuera un células pequeñas, a un estadio IV.

Evolutivo Oncología HFLR.

(13/08/09):
Ecocardio: FEVI conservada. IAO grado 2.
Hablado telefónicamente con AP del H. 12 de Octubre: la histología compatible con un oat-cell. Pendiente de IMQ.
En resumen, varón de 49 años con AP de cardiopatía isquémica
crónica con importante estenosis de arterias coronarias, diagnosticado de un carcinoma pulmonar (LSD) de gran tamaño con importante afectación mediastínica que condiciona invasión de grandes vasos y metástasis suprarrenal izquierda. Debut con SVCS.
Para su filiación se realizó broncoscopia negativa, PAAF transcervical sugestiva de un microcítico de pulmón y una mediastinoscopia diagnóstica con BIO, que sugería un no microcítico de pulmón, pero la histología definitiva (pendiente de IMQ) parece
compatible con un cáncer microcítico de pulmón EE. Ha recibido
tratamiento QT con Carboplatino-Etopósido.
Diagnósticos: Carcinoma microcítico pulmonar (LSD) EE (mtx
Gl. suprarr. izda.). SVCS secundario a invasión por tumor. TEP
en tratamiento con HBPM. Previo: cardiopatía isquémica crónica.
Rastreo óseo (13-08-2009): Diagnóstico: Estudio de extensión sin
hallazgos valorables. Comentario: En las imágenes de cuerpo
completo realizadas a los 150 minutos de la administración intravenosa de 740 MBq de difosfonatos -Tc99m, se observa una distribución regular del trazador a lo largo de las estructuras óseas
exploradas. Únicamente es de mencionar la hiperfijación de los
difosfonatos en el esternón en relación con la esternotomía previa.
Evolutivo y alta hospitalaria.

(6-12/08/2009): Es enviado al servicio de cirugía torácica del
Hospital 12 de Octubre, ante la ausencia de un diagnóstico histológico definitivo para mediastinoscopia diagnóstica.

Consultas sucesivas.

El día 7/8/2009 se realiza mediastinoscopia derecha en decúbito
supino con extirpación del 2º cartílago costoesternal derecho. Se
encuentra un pulmón adherido a la pleura mediastínica. Se diseca
y se penetra en mediastino encontrándose masa tumoral blanquecina, con sangrado en sábana. Biopsia tumoral que se remite a
AP como intraoperatoria de carcinoma no de células pequeñas.

TC cerebro sin/con contraste (18-08-2009):

Diagnóstico principal: Carcinoma pulmonar (LSD) estadio IV.
SVCS secundario a invasión cava por tumor.
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18/08/09: Solicitar ayuda del Trabajador Social: hijos menores de
edad (3a y 9a), al paciente durante su ingreso hospitalario le han
despedido de la empresa, la mujer no trabaja......

Diagnóstico: no evidencia de depósitos secundarios.
Analítica (18-08-09): Marcadores tumorales: CEA 154,7 ng/ml (<
3,0) y Ag. CA 19,9 30,4 UI/ml (< 30,9).
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– Alta hospitalaria (24/08/09): situación actual: BEG. Ha disminuido el SVCS clínico. No le gustan los batidos hiperproteicos.
Peso: 77,5 kg.

EC: EKG. R. sinusal 81 lpm. BRD. RX tórax: Gran ensanchamiento mediastínico +/- masa que ocupa buena parte del LSD.
Atelectasia segmentaria basal derecha. Infiltrado en LSI.

Analítica con mejoría de albúmina, hemograma N, hiperlipemia.

Analítica: GAB: con O2 35%. pH 7,34, PCO2 53,10 mmHg, pO2
50,30 mmHg, CO3H 28,3 mmol/L, CO2 total 29,9 mmol/L.

RX tórax similar a previas.
Tratamiento: Dexametasona 1 mg 2 comprimidos en desayuno.
Pauta descendente; nistatina enjuages; omeprazol 20 mg; lorazepam; Resource Support vainilla batidos; paracetamol; tinzaparina
20.000U 0,7 ml, poner 0,6 ml en inyecc. s.c./día; atenolol, simvastatina y resto de medicación habitual.
(30/08/09) Urgencias: omalgia, sin complicaciones. Pendiente de
revisiones en oncología.

Hemograma: Leucocitos 21,2 10 3/µl, hemoglobina 10,7 g/dl,
VCM 106,6 fl, recuento de plaquetas 343 10 3/µl, neutrófilos
89,2%, linfocitos 6,2%, monocitos 3,1%.
Estudio de coagulación: Actividad de protrombina 72%, INR
1,24. Tiempo de tromboplastina parcial activado 36,6 s.
BQ: Glucosa 133 mg/dL, urea 75 mg/dL, creatinina 0,89 mg/dL,
sodio 137 mEq/L, potasio 4,4 mEq/L, albúmina 3,0 g/dL, calcio
8,7 mg/dL, calcio corregido con albúmina 9,5 mg/dL.

Implantación de prótesis de vena cava superior el 11/12/2009.
Juicio clínico: Insuficiencia respiratoria global en paciente con:
Última consulta:
Cáncer microlítico de pulmón en progresión, enfermedad extensa,
con SVCS que condiciona deterioro del nivel de conciencia (sin
poder descartar MTX cerebrales).

01/03/10, Urgencias 05:17 (área observación).
MC: Deterioro respiratorio y de conciencia.

Infiltrado pulmonar izquierdo (neumónico).
AP: No RAMC.
Los previos.
Carcinoma microcítico pulmonar (LSD) EE (con mtx suprarrenal
izda y SVCS no subisidiario de RT), en progresión a 3 ciclos de
carboplatino-etoposido. Ha recibido 3 ciclos de carboplatino-paclitaxel. Comenzó Topotecan con progresión de la enfermedad y
ahora se ha iniciado antraciclinas con pocas posibilidades de respuesta tumoral (rev. en ONCO el 8.2.2010). Pronóstico infausto a
corto plazo.
Implantación de prótesis de vena cava superior el 11.12.2009.
TEP en tratamiento con HBPM. SVCS secundario a invasión por
tumor. Cardiopatía isquémica crónica. Bursitis codo izdo (ha
completado hace pocos días tratamiento con amoxiclavulánico).

Actitud: Ingresa en Oncología, añadiendo ATB al tratamiento.
Oncología: 01/03/10 7:47.
Evolución: Esta mañana somnoliento aunque inquieto, con cianosis central, taquipneico con abundantes ruidos de secreciones audibles sin necesidad de fonendoscopio, SatO2 75% con reservorio.
Empeoramiento durante las primeras horas de ingreso a pesar de
tratamiento pautado (antibiótico, broncodilatadores). Dada la irreversibilidad de la situación se suspende medicación innecesaria
en el momento actual y se refuerza tratamiento sintomático.

Tratamiento: Tinzaparina 20.000 U sc diarias, atenolol 100 mg,
morfina sulfato 160 mg cada 12 h, Ibuprofeno 600 mg/8 h, paracetamol 1 g/8 h, dexametasona 2 mg (1-1-0), nistatina, lorazepam
1 mg/noche.

Avisan por exitus a las 10:00 horas. Se comprueba la ausencia de
signos vitales. EKG sin actividad eléctrica.

EA: Avisa la familia al 112 por encontrar al paciente con disnea
desde por la mañana, con ruidos de secreciones audibles. No fiebre. Además, en coincidencia, deterioro del nivel de alerta y conducta inadecuada.

Paciente sufre con 43 años un IAM, con FRCV (obesidad, sedentarismo, tabaquismo e hiperlipemia) pese a lo cual continuó fumando. Necesidad de mayor educación a la población sobre los
riesgos inherentes a hábitos nocivos.

EF: TA 108/77 mmHg, FC 105 LPM rítmica. T 36,5ºC. SatO2
93% con VMK 50% 9 L. Subcianosis.

Diagnóstico fallido en 1ª consulta a urgencias: R1 que no consulta decisión, últimas horas de guardia. Casos graves se pueden
presentar en cualquier momento de la guardia; mayor supervisión
a Rs.

Neurológico: Consciente, pero bradipsíquico, con tendencia al
sueño, bradilalia. Isocoria. P. craneales normales. Moviliza las 4
EE sin asimetrías.
CyC: Edema cervicofacial.
Tórax; Circulación colateral. AC normal. AP hipoventilación global.
Abdomen: blando, indoloro, no palpo megalias.
EE.II.: sin edema.

Conclusiones:

Detección de FR y correcta orientación diagnóstica en 2ª visita a
urgencias. Correcta secuencia diagnóstico-terapéutica, valoración
de pruebas siempre en contexto clínico y alto índice de sospecha
son factores que contribuyen a la supervivencia inmediata en la
atención hospitalaria urgente.
Coherente coordinación intra e inter hospitalaria permitió manejo
adecuado del caso en márgenes adecuados a su gravedad. Correcto trabajo entre servicios e interhospitalario es un parámetro de
buena calidad asistencial.
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LUMBALGIA EN URGENCIAS
S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. TEJERO SÁNCHEZ, P. PARDO ROVIRA,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, M. L. NAVARRO MÁRMOL,
L. ROA SANTERVÁS
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Definición: Se define lumbalgia como dolor o tensión muscular
localizado entre el reborde inferior del último arco costal y los
pliegues glúteos inferiores, puede irradiarse a miembros inferiores
(ciatalgia) o no.
Se trata de un proceso muy frecuente en nuestro medio, entre 6080%, con pico de incidencia entre los 35-55 años de edad, con
buen pronóstico en la mayoría de los casos, la mayoría de los pacientes se recupera en 6-12 semanas, pero gran parte de ellos podrán padecer nuevos episodios.
En la mayoría de los casos se trata de proceso banal, pero hay un
pequeño porcentaje de lumbalgias secundarias a patología sistémica grave, tendentes a la cronicidad o en el peor de los casos
con desenlace fatal. En este último grupo se encuadra el caso que
presentamos a continuación, actualmente la paciente está en tratamiento paliativo.
Diagnóstico: Se trata de una mujer de 54 años que comienza con
dolor lumbar izquierdo irradiado a miembros inferiores desde hace unos 3 meses. En tratamiento con dexketoprofeno, pregabalina, parches de buprenorfina, diacepam y paracetamol. Fue valorada en urgencias de traumatología en dos ocasiones, en las 4
semanas previas al ingreso y derivada a la consulta de traumatología donde se le valoró 10 días después de su primera visita a
Urgencias, se le solicitó RMN lumbar y valoración en la unidad
del dolor. Refiere incapacidad para orinar desde hace al menos 12
horas. Estreñimiento habitual. Refiere haber perdido 10 kg de peso desde inicio del dolor. En marzo comenzó con episodios de
hematuria intermitente que están estudiando en urología.
Entre sus antecedentes personales no consta que tenga alergias
medicamentosas, tiene dislipemia en tratamiento hipolipemiante,
es asmática sin tratamiento actual, está siendo estudiada en urología por hematuria con una uretrocistoscopia de hace 5 meses normal.
En su tercera visita a urgencias tiene TA 119/67 Tª 36,5ºC. Consciente y orientada. Mal estado general. CyC: sin hallazgos. Tórax: Murmullo vesicular conservado. Rítmica y sin soplos. Abdomen: globuloso, blando, depresible, dolor en FII a la palpación
profunda. Tacto rectal: sin hallazgos. MMII: no edemas ni signos
de tromboembolismo pulmonar. Neurológico: sin focalidad. E.
lumbar: apofisalgia lumbar baja con dolor en musculatura paravertebral bilateral, no alteraciones en fuerza, sensibilidad. ROT
conservados. La paciente está muy postrada por lo que el resto de
la exploración es dificultosa.
Se solicitan hemograma, bioquímica, coagulación y orina elemental sin alteraciones, salvo PCR 4. Se realiza Rx abdomen sin hallazgos y Rx lumbar 2p y de pelvis.
Durante el ingreso y las pruebas complementarias que se le realizan en planta se llega al diagnóstico de: Carcinoma epidermoide
no queratinizante pobremente diferenciado de cérvix estadio IV
con metástasis óseas vertebrales (lumbar, rama isquiopubiana izquierda) sintomáticas, con mal control del dolor. La paciente que74

da a cargo de oncología. Recibe radioterapia y quimioterapia, con
respuesta tumoral parcial al inicio, pero actualmente con progresión tumoral, ingresada por mal control del dolor y en tratamiento
paliativo.
Conclusiones: Las lumbalgias constituyen una patología banal
generalmente, responsable de un importante número de consultas
en medicina de familia y de atención en los servicios de urgencias. Así mismo es una importante causa de absentismo laboral.
El 90% de los casos pertenecen a lumbalgias mecánicas, pero el
otro 10% son secundarias a otra patología (inflamatoria, infecciosa, tumoral, visceral, hematológica, miscelánea). El realizar una
correcta historia clínica nos puede orientar hacia estos diagnósticos. Los urgenciólogos debemos sospechar la posibilidad de tratarse de una lumbalgia no mecánica y tener la capacidad de diagnosticar estos casos sin que se nos pasen por alto.
En este caso en concreto, cáncer epidermoide de cervix, resultan
muy raras las metástasis óseas de presentación clínica. Suponen
una incidencia del 1,8%. Es muy raro hallarlas durante el estadiaje y el diagnóstico iniciales por lo que no se recomienda realizar
exploración ósea de rutina como parte del estadiaje del cáncer
cervical.

AMILOIDOSIS DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA
L. BELLOSTA LORÉS, P. POVEDA SERRANO, M. MUÑOZ PINTOR,
A. PUJOL KELLER, J. L. DOMÍNGUEZ GABAS
Hospital San Jorge. Huesca.

Introducción: La amiloidosis sistémica es una patología rara
causada por el depósito de inmunoglobulinas de cadenas ligeras
en los diferentes tejidos, con lo que se pierde la estructura y función de los mismos. Es una patología infradiagnosticada con una
incidencia anual de 8 casos por millón de habitantes. Se pueden
afectar casi todos los órganos, sin embargo, el mal pronóstico de
la enfermedad radica en la afectación de la función cardiaca y renal.
Los síntomas que se asocian más frecuentemente a esta enfermedad son: astenia, pérdida de peso, púrpura periorbital (60%), parestesias, edema, ronquera, síndrome del túnel carpiano (25%),
macroglosia (12-20%), lesiones cutáneas y hepatomegalia. El
diagnóstico suele ser tardío por la inespecificidad de los síntomas.
Frente a la sospecha clínica se debe realizar una biopsia del órgano afectado para confirmar el diagnóstico.
No existe terapia efectiva presentando una supervivencia media
de 1 a 2 años a pesar de tratamiento con corticoterapia, Colchicina, mefalán o quimioterapia citotóxica con el propósito de control
de las inmunoglobulinas monoclonales de cadenas ligeras. Alrededor del 40% de los pacientes fallecen por insuficiencia cardiaca
congestiva o arritmias a consecuencia de la infiltración amiloide.
Es importante reconocer a los individuos con amiloidosis sistémica ya que su diagnóstico precoz puede mejorar la supervivencia.
Caso clínico: Se presenta el caso de una mujer de 47 años, con
antecedentes personales de amigdalectomía y Sd. Ansioso-depresivo, en tratamiento con Deprax y Lorazepam. Acudió al servicio
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de urgencias del Hospital San Jorge de Huesca refiriendo artralgias, mialgias, astenia, pérdida ponderal de unos 5 Kg en los últimos 15 días, disnea de esfuerzo, disfonía y presencia de una masa submentoniana.
A su llegada TA 130/100, FC 110x’. FR 30x’. Sat O2 94%, afebril. En la exploración física destacaba la existencia de una masa
submentoniana de 8 x 3 cm de diámetro no dolorosa y macroglosia. En la ausculación presentaba ritmo de galope y crepitantes
pulmonares bilaterales desde campos medios. En EEII mínimos
edemas pretibiales sin fovea.
En ECG: taquicardia sinusal con descenso del ST en I, II, aVL,
aVF, V4-V6 ya presente en registros previos. En Rx tórax PA y
L: signos de afectación intersticial con engrosamiento de cisuras
y líneas B de Kerley. En la analítica destacaban creatinina de 2,21
mg/dl y calcio 13,6 mg/dl, resto de parámetros normales.
Se instauró tratamiento diurético mejorando el cuadro inicialmente.
Ingresó en MIR para estudio. Se le realizaron multibiopsias cervicales y biopsia de lengua, ecografía tiroidea, ecocardiograma,
RNM cervical y TAC body. Fue trasladada a UCI a las 24 horas
de su ingreso por presentar edema agudo de pulmón. Tras diuresis forzada con furosemida el cudro mejoró. Se solicitó traqueotomía programada por la dificultad de intubación en caso de empeorar la clínica, al introducir la cánula presentó FV que revirtió a
ritmo sinusal tras desfibrilación y Adrenalina IV. En UCI presentó dos nuevos episodios de FV requiriendo un total de 7 desfibrilaciones. Se recibió informe de AP con resultado de amiloidosis.
Se administró Solumoderín 1 g (metilprednisolona).
La paciente falleció a las 48 horas de su ingreso tras presentar
shock cardiogénico refractario con severa acidosis metabólica y
fallo multiorgánico.
Conclusiones: La amiloidosis es una enfermedad infradiagnosticada por la inespecificidad de sus síntomas.
Es importante pensar en esta enfermedad en el diagnóstico diferencial que se realiza en urgencias, ya que su diagnóstico precoz
puede ayudar a una evolución más favorable de la enfermedad.

DOLOR ABDOMINAL EN PORFIRIA AGUDA
INTERMITENTE QUE REQUIERE
TRATAMIENTO CON HEMATINA
E. TERRERO DAJER, A. LONGA BRICEÑO,
B. MORALES FRANCO, C. ESCUDERO SÁNCHEZ

Existen dos manifestaciones principales: las dermatológicas, propias de las porfirias cutáneas y mixtas; y las crisis porfíricas agudas
propias de las porfirias agudas y mixtas; es esta última manifestación la que tiene más interés desde el punto de vista de urgencias.
En ellas es importante no sólo el tratamiento etiológico y de soporte evitando los fármacos que pueden exacerbar el cuadro, sino vigilar estrechamente complicaciones como la hiponatremia, que pueden llegar a ocasionar lesiones neurológicas muy graves.
En el caso más típico de la porfiria aguda intermitente suele tratarse dolor abdominal, vómitos y habitualmente estreñimiento, sin
peritonismo claro; puede haber dilatación de asas y leucocitosis o
ascenso de las transaminasas y de la bilirrubina indirecta discretos. Acompañando a este cuadro suele haber manifestaciones psíquicas que inicialmente son de irritabilidad pero que pueden llegar a psicosis o alucinaciones; y neurológicas.
Clínicamente se debe valorar el diagnóstico de crisis porfírica en
pacientes con dolor abdominal, manifestaciones neurológicas y orina oscuras. Sin embargo, el diagnóstico diferencial puede ser amplísimo, desde cuadros mucho más frecuentes como la patología
abdominal quirúrgica o los síndromes de abstinencia a otros diagnósticos también infrecuentes como la intoxicación por plomo; por
ello se hace imprescindible contar con pruebas de laboratorio.
En las crisis porfíricas se eleva la excreción de precursores en
orina: ALA y PBG (porfobilinógeno) entre otros. Existe una
prueba cualitativa (prueba de Hoesch) que permite hacer el diagnóstico en minutos y durante la guardia en urgencias; es necesario tener preparada solución de reactivo de Ehrlich (2 g de p-dimetilaminobenzaldehído en 100 mL de HCl 6 M).
El tratamiento de soporte de la crisis de porfiria consiste en la administración de fármacos que se conozcan como seguros en estos
pacientes. Como analgésicos se puede usar aspirina, paracetamol
u opiáceos. El tratamiento de fondo de la crisis porfírica es la administración de hematina.
Diagnóstico: Mujer de 77 años, nacida y residente en Abarán
(Murcia), con antecedentes de porfiria aguda intermitente, que ingresa en urgencias por dolor abdominal. Se confirma la crisis
porfírica mediante test de Hoesch y se administran opiáceos intravenosos. Al no responder a mórficos, fue ingresada requiriendo
tratamiento con hematina intravenosa durante 3 días, con lo que
mejoró y fue dada de alta.
Resultados: En pacientes con diagnóstico de porfiria y dolor abdominal es importante determinar si está presentando o no una
crisis porfírica mediante la técnica diagnóstica sencilla disponible
en el laboratorio de urgencias y poner el tratamiento adecuado a
tal efecto, sin causar más efectos indeseables en estos pacientes.

Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza. Murcia.

Introducción: Las porfirias son errores congénitos del metabolismo por alteraciones en los genes que codifican las enzimas de
la biosíntesis del grupo hem. La porfiria aguda intermitente es la
forma más frecuente de las porfirias agudas. Ha sido denominada también “porfiria sueca” por la prevalencia en ese país. En
España no se conocen datos epidémicos concretos. Aun así, se
sabe que existen algunos núcleos de población donde se da una
alta frecuencia de esta porfiria, por ejemplo en la región de Murcia y en municipios de la Vega Alta del Segura, como Abarán o
Blanca.

DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
DE UN TUMOR DE WARTHIN
DE GLÁNDULA PAROTÍDEA
E. TERRERO DAJER, A. LONGA BRICEÑO,
B. MORALES FRANCO, C. ESCUDERO SÁNCHEZ
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza. Murcia.

Introducción: En la actualidad, el tumor de Warthin, también conocido como cistadenoma papilar linfomatoso benigno, es el se-
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gundo tumor benigno de la parótida más frecuente, sobre todo en
pacientes entre 60 y 70 años de edad, con predominio en mujeres.
Su aspecto es de una masa blanda, bien delimitada y contine múltiples quistes. Su etiología es desconocida, aunque se especula
con su asociación al tabaco y al virus del papiloma humano. En
torno a un 10% es bilateral, aunque las dos masas no aparecen en
el mismo momento. Es un tumor de crecimiento lento, raramente
doloroso y que aparece generalmente en la cola de la glándula
parótida, cerca del ángulo de la mandíbula. Se trata quirúrgicamente, apareciendo de forma recurrente en raras ocasiones y con
muy poca posibilidad de malignidad.
Diagnóstico: Paciente de 31 años, fumador, que acude a urgencias
por masa única, eritematosa y dolorosa submandibular derecha de
meses de evolución. En la radiografía convencional se observa un
defecto de relleno con imagen lacunar central, desplazamiento canalicular e infiltración. En la ecografía se aprecian pequeñas masas de aspecto quístico bien delimitadas, de apariencia benigna,
con una cápsula gruesa y ecos internos. Posteriormente, se realizaron TAC y RMN, con punción por aspiración con aguja fina (PAAF) que diagnosticó definitivamente el tumor.
Resultados: El paciente fue ingresado en planta de medicina interna y tratado quirúrgicamente, extirpando el tumor, que evolucionó complicándose posteriormente con un absceso por anaerobios en la misma localización, que tuvo que ser tratado con
antibioterapia y también extirpado quirúrgicamente.

PACIENTE JOVEN Y SANO, VIRIASIS
¿O ALGO MÁS?
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, R. CUESTA FERNÁNDEZ,
L. CASTRO ARIAS, G. PEÑA Y LILLO
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La primoinfección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) puede presentarse como un síndrome mononucleósico o viriasis a las 2-6 semanas del contagio hasta en un
70% de los pacientes.
En España, un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH se realizan con un grado de inmunosupresión avanzada o concomitantemente a una infección oportunista.
En muchas ocasiones es en el servicio de urgencias donde se inicia el proceso diagnóstico.
Hay que mantener un elevado índice de sospecha ante determinados datos epidemiológicos (consumo de drogas vía parenteral, relaciones sexuales sin protección), clínicos (síndrome mononucleósico, herpes zóster en joven, dermatitis seborreica intensa,
sarcoma de Kaposi cutáneo, enfermedades de transmisión sexual,
candidiasis oral, diarrea crónica, neumonías bacterianas de repetición) y analíticos (leucopenia, linfopenia).
Presentamos el caso de un paciente de 46 años, natural de Colombia, con estancia reciente durante un mes en su país de origen, que consulta por cuadro compatible con viriasis.
Caso clínico: Varón 36 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos
de interés. Natural de Colombia. Enfermero de profesión. Homosexual con pareja estable.
76

Acude por tercera vez consecutiva al servicio de urgencias, por
un cuadro de 11 días de evolución consistente sobre todo en afectación importante del estado general, fiebre elevada y persistente,
artromialgias muy intensas y cefalea de predominio retroocular,
al que se añade odinofagia, tos seca, diarrea autolimitada, prurito
con lesiones por rascado, dolor en hipocondrio derecho, adenopatías dolorosas en cuello e inglés y síndrome miccional. Doce días
antes del inicio del cuadro llegó de Colombia, donde había pasado 1 mes de vacaciones.
A la exploración física destaca gran afectación del estado general,
febrícula, adenopatías laterocervicales e inguinales bilaterales dolorosas y hepatomegalia dolorosa. No lesiones cutaneomucosas.
No focalidad neurológica.
En las pruebas complementarias se objetiva elevación de enzimas
hepáticas: ALT 1069 (alanina aminotransferasa), AST 563 (aspartoaminotransferasa), GGT 170 (glutamiltransferasa), LDH 996
(lactato deshidrogenasa), con fosfatasa alcalina y bilirrubina normales. Velocidad de sedimentación de 45 y proteína C reactiva
normal. Creatin quinasa (CK) normal. En el hemograma, monocitosis con leucocitos normales.
Se solicita test rápido para VIH con resultado positivo, que se
confirma con Western Blot durante el ingreso.
Serologías para virus hepatotropos y gripe negativas. Serología
para dengue negativa. Hemocultivos, cultivo para micobacterias y
urocultivos estériles. Radiografía de tórax y abdomen normales.
Linfocitos CD4 280 al ingreso, 490 al alta.
Diagnóstico: Síndrome mononucleósico por primoinfección por
VIH.
Conclusiones: El síndrome mononucleósico por primoinfección
por VIH presenta manifestaciones clínicas inespecíficas: fiebre,
faringitis, disfagia, linfadenopatías, artromialgias, diarrea, rash
cutáneo, úlceras cutaneomucosas, e incluso clínica neurológica
aguda en forma de meningitis o meningoencefalitis. Puede aparecer leucopenia, trombopenia, linfocitosis o monocitosis, y a menudo aumento de transaminasas.
Ocurre hasta en el 50-70% de los pacientes tras 2-6 semanas de
la primoinfección. No existe correlación entre la carga viral inicial ni el haber presentado el síndrome mononucleósico como debut de primoinfección, con la evolución posterior de la enfermedad.
La sospecha clínica debe ser alta ante ciertos datos epidemiológicos, clínicos y analíticos ya citados en la introducción; si bien, el
diagnóstico diferencial debe incluir otras enfermedades que cursen con fiebre y relacionadas con diferentes factores epidemiológicos a tener en cuenta, como son la profesión del paciente, contacto con animales, lugar de residencia por considerar infecciones
endémicas (brucelosis, lesihmaniasis, fiebre Q, fiebre botonosa…), o viajes recientes a zonas de riesgo de infecciones no habituales en nuestro medio (malaria, dengue, amebiasis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla…).
El diagnóstico del síndrome mononucleósico es clínico y el diagnostico definitivo de primoinfección por VIH se obtiene mediante
datos serológicos de laboratorio.
El tratamiento del síndrome mononucleósico es sintomático y se
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valorará en función de la situación inmunológica el inicio de terapia antrirretroviral.

…Y QUERÍA CURARSE SOLO
DE UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
C. O. MINEA, F. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO,
B. RODRÍGUEZ PICÓN, F. QUIÑONEZ BARREIRO,
F. O. AKERSTROM, M. S. CHIRIBOGA LOZADA
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: Presentamos el caso de un paciente varón de 61
años con sintomatología de dolor torácico y elevacion de ST en
ECG, que estando en urgencias, reperfunde espontáneamente.
Antecedentes personales: NO RAMC. FRCV: HTA. No DM. No
DL. Exfumador desde diciembre 2010. Bebedor de 1 litro de vino
al día. Diagnosticado de vértigo posicional paroxístico en 2007.
Valorado por Psiquiatría en 2007 por conflicto familiar. Recibió
tratamiento con ISRS. No intervenciones quirúrgicas. Tratamiento
habitual: Nimodipino.

con respuesta ventricular a 29 lpm, bien tolerado clínicamente
que cede espontáneamente. Posteriormente comienza con RIVAS
(Ritmos ideoventriculares acelerados), saliendo en ritmo sinusal y
desapareciendo la sintomatología.
Ante la sospecha de reperfusión espontánea se realiza nuevo
EKG (20 minutos más tarde desde la llegada del paciente en urgencias) donde se objetiva una clara corrección de ST con respecto a previo.
Se realiza cateterismo urgente que concluye como: cardiopatía
aterosclerótica. IAM con trombolisis espontánea. Lesión severa
en CD media. Enfermedad ostial de tronco. Hipoquinesia posterior y apical, contracción global reducida.
Se decide angioplastia primaria más implante de stent sobre CD y
en un segundo tiempo, se reevalúa la enfermedad ostial de tronco
con nueva angioplastia + stent.
En planta se realizan nuevas determinaciones enzimáticas y se alcanza un pico de Troponina I: 148 ng/dl y CK: 2.623 mU/ml.
Diagnóstico: SCACEST: IAM infero-postero-lateral y eléctrico
de VD con reperfusión espontánea.

Enfermedad actual: Paciente de 61 años que comienza a las
13:45 h, mientras trabajaba en el campo, con clínica de dolor
centrotorácico irradiado a yugulum, asociado a sudoración profusa. Acude a urgencias a las 15:00 h. Se realiza ECG que muestra
lesión subepicárdica en territorio inferior, lateral y ventrículo derecho con descenso de ST en V2-V3. Se pasa el paciente al Box
vital para la realización de pruebas y tratamiento urgente.

Conclusiones: Respecto al SCA nos encontramos en definitiva
ante una patología sumamente atractiva, con gran prevalencia,
que continúa presentando aspectos controvertidos.

Exploración física: Consciente. Orientado espacio-temporal y en
persona. Buen estado de hidratación, nutrición y perfusión. Buena
coloración cutáneo-mucosa.

Con la reperfusión se producen diversos fenomenos, de los cuales
tres se caracterizan por su trascendencia: las arritmias de reperfusión, la disfunción mecánica transitoria o miocardio aturdido y la
muerte celular.

Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías, no bocio, no IY. Carótidas laten rítmicas sin soplos.
Tórax: AP: MVC, no ruidos sobreañadidos. AC: rítmica, se escucha un 4º ruido
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, RHA+,
no se palpan masas ni megalias, ni hay signos de peritonismo.
MMII: no edemas, no signos de TVP, pulsos presentes a todos los
niveles.

La rápida y permanente restauración del flujo coronario junto con
la mejoría de la perfusión tisular son los objetivos fundamentales
en el tratamiento del infarto agudo del miocardio (IAM).

Es de vital trascendencia encontrar los medios para definir si se
alcanzó la reperfusión. La coronariografía es actualmente el mejor método (gold standard).
El RIVA es una arritmia característica de la reperfusión que se
observa en el 70% de los casos en el mismo momento de la liberación del trombo y, en el 30% restante, dentro de la primera hora, sin requerir tratamiento farmacológico específico. Algunos autores incluso han propuesto al RIVA como un marcador sencillo
y útil para calcular el periodo total de anoxia.

Pruebas complementarias en urgencias: Hemograma y coagulación: normales. Bioquímica: Glucosa 150 mg/dl, urea 28,7 mg/dl,
creatinina 1.08 mg/dl, sodio 145 mEq/l, potasio 3,70 mEq/l, troponina I 0,088 ng/mL, CK 118. EKG: lesión subepicárdica en territorio inferior, posterior, lateral de ventrículo derecho. Rx Tórax: ICT normal, aumento de la trama broncovascular, sin
derrames, infiltrados, ni condensaciones.

La relación entre RIVA y reperfusión ha sido muy estudiada, y se
propone como marcador con un alto valor predictivo positivo.

Evolución: En el Box vital se monitoriza a el paciente, se administra oxigenoterapia, AAS 300 mg y clopidogrel 600 mg (vía
oral), pantoprazol, 1/4 de ampolla de cloruro mórfico, perfusión
de nitroglicerina y se avisa al servicio de cardiología.

UN SIMPLE DOLORCILLO DE TRIPA

Mientras permanece monitorizado, presenta un descenso brusco
de TA: 60/40, precisando la administración de una ampolla de
atropina y la suspensión de la perfusión de nitroglicerina, observando inmediatamente un bloqueo aurículo ventricular completo,

Está claro que la reperfusión es el desafío actual en el tratamiento
del IAM, y alcanzarla, de forma espontánea o farmacológica,
conlleva una reducción en la mortalidad de al menos un 25%.

F. AGUILERA CERNA, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO,
J. A. MÁRQUEZ ALONSO, M. MONROY CONDORI,
G. ALONSO GÓMEZ, A. CANABAL BERLANGA
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: Todos, en algún momento de la vida, hemos sufri-
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do dolor abdominal y la mayoría de las veces, este dolor no estaba causado por un problema serio de salud. Además, la intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la afección que lo
causa. De esta forma, el dolor abdominal puede provenir de afecciones leves, y por otro lado, un dolor relativamente leve puede
estar presente en patologías potencialmente mortales.
Presentamos el caso clínico de un paciente que acude a urgencias
por lo que él mismo denominó en un principio “un dolorcillo de
tripa”; pero que, durante su estancia en nuestra unidad, acabó
convirtiéndose en un grave problema de salud, lo que nos obliga
a realizar, en caso de cualquier otra sintomatología similar, un correcto diagnóstico diferencial y un correcto tratamiento urgente.
Anamnesis: Varón de 61 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de dispepsia ulcerosa tratada
en el 2005 sin nuevos episodios ni recidivas, y con neurocirugía
por hernia discal lumbar tratada con analgésicos del primer escalón, opioides y antiulcerosos (IBPs) por el servicio de paliativos;
acude a urgencias por un cuadro de 5 días de evolución de diarreas líquidas abundantes sin restos patológicos y vómitos alimenticios que se autolimitaron, a los que se ha asociado un dolor abdominal localizado en región epigástrica, que se inició de
forma insidiosa, pero que ha ido aumentando de intensidad junto
a la aparición de fiebre de 40ºC y orina hematúrica en las últimas 24 horas.
Examen físico: TA: 133/88 mmHg. Tª: 35,5ºC. Saturación de basal de oxígeno: 98%. F.C.: 110 lpm.
Consciente y orientado, regular estado general. Piel pálida y con
tinte ictérico. Deshidratación moderada de mucosas. Eupneico.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos de buen tono, no soplos.
Abdomen: blando y depresible, doloroso a la palpación profunda
en epigastrio, con irradiación hacia espalda. No signos irritación
peritoneal. RHA aumentados.
Extremidades: no edemas, pulsos presentes y simétricos, sin signos de TVP.
Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitosis de 25.500
con desviación izquierda (21% de cayados y 64% de segmentados). Resto normal.
Coagulación: Tiempo de protrombina 58,0%, I.N.R. 1.4. Fibrinógeno 723. Resto normal.
Bioquímica: Aumento leve de glucosa (136 mg/dL). Creatinina
1,33 mg/dL. Hiperbilirrubinemia de 12,64 mg/dL a expensas de
indirecta. Elevación moderada de transaminasas (GOT: 658
mU/mL, GPT: 433 mU/mL). Resto normal.
Gasometría venosa: acidosis metabólica (pH 7,24 con HCO3 de
19,3 mmol/L). Resto normal.
Electrocardiograma: ritmo sinusal con PR normal a 100 lpm. Eje
a 0º. No alteraciones de la repolarización ni signos de isquemia
aguda.
Rx. tórax: índice cardiotorácico dentro de la normalidad. No infiltrados. No derrame pleural.
78

Rx Abdomen: heces y gas en asas intestinales de distribución
normal. No signos de obstrucción intestinal.
Tratamiento inicial y evolución: Mientras llegan los resultados
de la analítica y completamos las pruebas complementarias se
inicia analgesia con paracetamol IV, pantoprazol IV y rehidratación intravenosa con solución salina fisiológica 0,9%.
Durante su estancia en urgencias, el paciente refiere dolor a nivel
dorsal, comienza a mostrarse intranquilo, irritable, sudoroso, y de
forma brusca presenta una inestabilidad hemodinámica (TA:
70/50 mmHg, FC: 100 lpm, taquipneico y con disminución del
nivel de conciencia), por lo que decidimos pasarlo a la sala de reanimación e iniciar soporte hemodinámico con reposición de volumen, antibioterapia de amplio espectro con una cefalosporina
de 3ª generación, precisando una IOT con soporte ventilatorio y
sedación. Se realiza un ECG donde presenta un SCACEST de cara anterior, y en ecocardiograma de urgencias donde se aprecia
afectación de la contractibilidad anteroapical de forma severa.
Se comienza la administración de drogas vasoactivas (dopamina y
noradrenalina), consiguiendo cifras de TA en el límite inferior.
En este momento nos planteamos el diagnóstico diferencial con:
Colecistitis aguda. Pancreatitis aguda. Hepatitis aguda. Disección
de aorta. Úlcera péptica aguda o complicada. Infarto agudo de
miocardio. Apendicitis aguda. Enfermedad diverticular complicada. Isquemia intestinal aguda. Obstrucción intestinal. Vólvulo intestinal. Cáncer digestivo complicado…
Por ello, se realiza TAC tóraco-abdominal.
Tórax: aorta torácica de morfología normal. Gas en los senos de
valsalva de la arteria pulmonar. Adenopatías hiliares bilaterales y
subcarinales. Áreas de vidrio deslustrado en relación con edema
intersticial.
Abdomen: hígado densidad homogénea. Absceso de 7 x 7 x 5 cm
en segmento VII, con presencia de gas en su interior, así como en
la mayoría de los radicales portales. No líquido libre en cavidad
intestinal. Gas en tejido celular subcutáneo glúteo. Fijación posterior lumbar.
Dados los hallazgos radiológicos y el mal estado clínico del paciente se procede al ingreso en el servicio de cuidados intensivos,
donde se mantiene inestable hemodinámicamente, precisando
drogas vasoactivas a altas dosis. Se procede a ampliar cobertura
antibiótica con meropenem y metronidazol. Se administra vitamina K, plasma y preparados protrombínicos ante coagulopatía. Se
procede a tomar serologías y completar el estudio analítico. En
las siguientes 4 horas el paciente precisa dosis crecientes de drogas vasoactivas y presenta hemólisis masiva (se realiza monitorización con monitor PiCCO2, mostrando shock mixto con componente séptico y cardiogénico importante) y fallo multiorgánico
severo rápidamente progresivo. Desde el ingreso en UCI se descarta realización de cirugía dada la mala situación del paciente.
Permanece muy inestable y a las 9 h de haber entrado en el hospital, presenta una parada cardiaca en asistolia irreversible.
Diagnóstico: Shock séptico origen foco abdominal. Absceso intrabdominal hepático. Síndrome coronario agudo con elevación
del ST. Shock cardiogénico. Insuficiencia renal aguda. Parada cardiorrespiratoria. Exitus.
Conclusiones: A menudo por la inexpresividad de algunas pato-
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logías, tendemos a banalizar ciertos síntomas y a no darles la
importancia que se merecen. Esto sucede de manera más acentuada con el dolor abdominal, ya que en un alto porcentaje se
puede deber a patologías de carácter más benigno. Nunca hay
que olvidar los síntomas guía, es decir, el paciente ha acudido a
urgencias por un motivo, en nuestro caso ha tenido deposiciones
líquidas y vómitos durante cuatro días, pero, acude realmente
por el dolor que se ha intensificado y la aparición de la fiebre
en las últimas horas, lo que nos orienta hacia una patología de
carácter infeccioso.
Si dejamos todo esto a un lado y nos centramos un poco más en
el proceso global, debemos identificar y diagnosticar, lo antes
posible, que nos encontramos ante un proceso séptico que requiere tratamiento etiológico y antibiótico lo antes posible, pues
es el principal factor pronóstico. Si el paciente hubiese acudido
antes, podría haberse beneficiado del tratamiento base que es la
eliminación quirúrgica del foco infeccioso y el desenlace fatal
puede que se hubiera evitado. En nuestro caso, y para finalizar,
los hemocultivos fueron positivos para Klebsiella pneumoniae,
una enterobacteria gram negativa que en muchas ocasiones causa infecciones en forma de abscesificación o empiema con poca
repercusión clínica hasta que alcanza el torrente sanguíneo, produciendo bacteriemias con proceso séptico rápidamente progresivo.

sección quirúrgica completa con buena evolución postoperatoria y
rápida remisión clínica.
El informe anatomopatológico fue de sarcoma indiferenciado y la
paciente recibió quimioterapia paliativa con doxorrubicina e ifosfamida. Lesiones secundarias a nivel mediastínico y abdominal
causaron el fallecimiento 8 meses después de la visita en urgencias.
Conclusiones: Los tumores primarios del corazón son raros.
Aproximadamente tres cuartas partes de ellos son benignos, y
más de la mitad mixomas. Casi todos los tumores malignos son
sarcomas, de evolución rápida, que culmina en exitus del paciente
a consecuencia de descompensación hemodinámica, invasión local o metástasis a distancia. A menudo afectan al hemicardio derecho, pero también se presentan en el lado izquierdo y pueden
confundirse con mixomas. La respuesta al tratamiento quirúrgico,
radioterapia o quimioterapia en general es deficiente.

CÓDIGO ICTUS EN VARÓN DE 16 AÑOS
F. SANTAELLA ACEITUNO, H. MOLINA DÍAZ, J. M. ALONSO MORALES,
R. MOLINA RUANO, D. RAYA COLLADO, S. MARTÍNEZ DIZ
Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Hospital de Rehabilitación y
Traumatología. Granada.

DISNEA PROGRESIVA EN UNA MUJER
DE 40 AÑOS

Caso clínico: Paciente varón de 16 años de edad, estudiante, sin
alergias ni hábitos tóxicos conocidos, que carece de antecedentes
familiares de interés, en sus antecedentes personales, Púrpura de
Schoenlein-Henoch con 7 años, sin complicaciones ni secuelas.

V. VILLAGRA, A. DE GIORGI, M. GUZMÁN FERNÁNDEZ
Capio Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès. Barcelona.

Introducción: Presentamos el caso de una mujer de 40 años con
colitis ulcerosa, en tratamiento con acupuntura y homeopatía, que
acudió a urgencias por tos seca y disnea progresiva hasta de mínimos esfuerzos; explicaba astenia, pérdida ponderal, palpitaciones
en los últimos 3 meses; en la analítica de atención primaria destacaba leve anemia microcítica con ferritina e índices de inflamación elevados.
Diagnóstico: A la exploración física la paciente presentaba febrícula, estertores pulmonares bilaterales, soplo diastólico mitral. Como diagnóstico diferencial en urgencias, se examinaron
las posibles causas pulmonares y cardiacas de disnea no aguda:
neumopatía intersticial, derrame pleural, arrítmias, isquemia o
insuficiencia cardiaca y valvulopatías. Se realizaron ECG (taquicardia sinusal) y radiografía de tórax: (infiltrado intersticial
bilateral). Se descartó la causa arrítmica, pero la presencia del
soplo mitral orientaba hacia un origen cardiaco. Se realizó TC
de tórax: “Engrosamientos septales interlobulilares, áreas en vidrio deslustrado y parches alveolares en ambos lóbulos inferiores, secundarias a edema alveolar, derrame pleural bilateral, hipodensidades en el ventrículo y aurícula izquierdos, de 3 y 4 cm
de tamaño”.
Con dieta hiposódica y tratamiento diurético, la paciente ingresó
en cardiología, donde se realizó ecodoppler cardiaca: “Tumoración auricular izquierda de 34x43 mm, pediculada, implantada
sobre la cara lateral de aurícula izquierda, que causa estenosis mitral severa por superposición a la válvula en diástole”.
Ante el diagnóstico presuntivo de mixoma auricular, se realizó re-

Tras haber jugado un partido de baloncesto por la mañana, en el
que se ha sentido más cansado de lo habitual, sobre las 16:20 horas, la madre ha oído un fuerte ruido y se lo ha encontrado en el
suelo del dormitorio, consciente, con desviación de la comisura
bucal y debilidad en extremidades izquierdas.
Es trasladado a este centro hospitalario por el 061, llegando sobre
las 17:19 horas, activándose en ese momento “CÓDIGO ICTUS”.
Exploración física: A su llegada a urgencias, el paciente se encuentra estable hemodinámicamante, eupnéico y en la exploración neurológica: Alerta, orientado, con buen nivel de conciencia
aunque anosognóstico, con evidente desatención en el hemicampo
izquierdo, extinción de la visión campimétrica izquierda, paresia
facial izquierda con leve desviación de la comisura bucal ipsilateral y plejia de hemicuerpo izquierdo, éste de predominio braquial
y distal (F 3-4/5 en MSI y 4-5/5 MII). No déficits sensitivos.
Puntúa 6 en la escala NIHSS.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica y coagulación dentro de la normalidad. Tóxicos en orina negativos. ECG:
Ritmo sinusal, sin alteraciones. Rx de tórax sin alteraciones. TAC
craneal sin alteraciones valorables. Angio-TAC sin alteraciones.
TAC de perfusión donde se evidencia extensa área de penumbra
isquémica en territorio posterior de la arteria cerebral media derecha.
Diagnóstico diferencial en urgencias. Parálisis de Todd y migraña
con acompañamiento. Infarto isquémico ACM derecha en evolución. Este caso, y pese a lo inhabitual por la edad del paciente,
parece corresponderse inicialmente con este diagnóstico.
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Diagnóstico de urgencias: Infarto isquémico de la arteria cerebral media derecha.
Evolución: No existiendo contraindicaciones formales, y habiéndose constatado la existencia de una amplia área de penumbra sin
infarto establecido se solicita autorización a los padres para el
uso de trombolisis intravenosa.
A las dos horas del inicio de la administración del fármaco la
puntuación NIHSS disminuye hasta los dos puntos. No presenta
ninguna incidencia, se mantiene estable desde el punto de vista
hemodinámico, respiratorio y general y neurológicamente mejora,
está más atento, y persiste como focalidad neurológica, sólo el
borramiento del surco nasogeniano izquierdo.
Una vez que el paciente ha sido tratado para revertir las consecuencias del proceso agudo que ha presentado, es necesario
completar los estudios realizados en urgencias para determinar
el origen de la formación del trombo que ha provocado el cuadro. Se realiza estudio completo de coagulación, descartando
presencia de alteración congénita que provoque estados de hipercoagulabilidad (anticogulante lúpico, proteína C, proteína S,
alfa 2 antiplasmina, ac anticardiolipina, beta 2 glicoproteína). El
estudio cardiológico también se evidencia como dentro de la
normalidad.
Se lleva a cabo exploración angiográfica cerebral bicarotídea y
vertebral con vía de abordaje femoral derecha, la cuál pone de
manifiesto que el paciente presenta una distrofia fibro muscular (PFM) que afecta al eje carotídeo derecho, con imágenes
sugerentes de disección intracraneal con estenosis de alto grado en la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna
derecha.
Diagnóstico final: Distrofia fibro muscular. Disección intracraneal con estenosis de alto grado en la porción supraclinoidea de
la arteria carótida interna derecha.
Discusión: La aparición de un cuadro ictal en una persona tan joven como lo era nuestro paciente, sin antecedentes patológicos
conocidos, nos induce a la búsqueda exhaustiva de la causa interna que la ha provocado. Descartada la patología cardiaca y el estado de hipercoagulabilidad, el estudio se centra en el estado de
los vasos intracraneales, el cual nos pone de manifiesto la presencia de una DFM.
La DFM, es un trastorno hereditario en el que se produce una
destrucción de las arterias. Éstas presentan lesiones estenosantes
en serie intercaladas por aneurismas murales, provocando una
imagen característica en rosario en el segmento arterial comprometido.
La enfermedad puede afectar a las arterias carótidas o las vertebrales y causar un accidente cerebrovascular. También puede
afectar las siguientes arterias: Renales (la más frecuente), mesentéricas, coronarias, ilíaca externa, femoral superficial y poplítea.
Mayoritariamente afecta al sexo femenino, aunque se desconoce
la etiología del proceso, no habiéndose podido relacionar su etiología con ningún factor hormonal. En el 22% de los casos, la primera manifestación de la DFM es un ictus isquémico. Y suele
ocurrir primordialmente en mujeres mayores de 50 años. El hallazgo de DFM en niños o adolescentes sugieren una anomalía en
el desarrollo de la célula muscular lisa de la pared arterial de mediano calibre.
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PAPEL DE URGENCIAS EN DONACIÓN
Y TRASPLANTE
R. MOLINA RUANO1, F. SANTAELLA ACEITUNO1, H. MOLINA DÍAZ2,
S. MARTÍNEZ DIZ1, J. M. ALONSO MORALES1, J. M. PÉREZ VILLARES1
1

Hospital Universitario Virgen de la Nieves. Hospital de Rehabilitación y
Traumatología. Granada. 2Hospital Regional Universitario Carlos Haya.
Málaga.

Introducción: España es líder en donación de órganos, desde su
inicio se han realizado 77.691 trasplantes de órganos, la actividad
de donación y trasplante, se encuentra estabilizada en términos
relativos durante la última década, debido sobre todo al cambio
del perfil del donante, al disminuir, afortunadamente, los donantes jóvenes por accidente de tráfico, por el uso del casco y la disminución global de accidentes de tráfico (AT). En el año 2010 sólo el 5,7% de los donantes, lo fueron por AT, mientras que los
donantes por accidente cerebro-vascular (ACV) fueron el 65,1%,
así mismo la edad del donante, ha ido aumentando, en la actualidad sólo el 21% son menores de 45 años, siendo en mayores de
60 años más del 46%. La edad máxima de donantes el año pasado fue de más de 80 años. Estas circunstancias hacen necesaria,
la implicación del mayor número de personas posibles en la donación de órganos.
Vamos a presentar 2 casos ocurridos en nuestro servicio.
Caso 1: Paciente varón de 82 años de edad, antecedentes personales de HTA, FA en Tto. Con Sintrom, dislipemia y patología
prostática no tumoral. Esta mañana presenta súbitamente episodio
de hemiplejia izquierda. Se realiza TAC craneal: Importante hematoma parenquimatoso en ganglios basales derechos de unos 5
cm de eje mayor con discreto efecto masa y desviación de la línea media y extensión al sistema ventricular que muestra una moderada dilatación. Exploración: Coma arreactivo, GCS 3, pupilas
medias, isocóricas y no reactivas. Ventilan ambos hemitórax.
ACxFA a 120 lpm. Aceptable perfusión periférica.TA 190/110.
Caso 2: Paciente mujer de 77 años de edad y antecedentes personales de hipertensión arterial e insuficiencia venosa periférica,
que es traída al servicio de urgencias tras sufrir de forma brusca
pérdida del tono postural, alteración del habla y caída al suelo, y
presentar desde entonces un bajo nivel de conciencia. Se realiza
TAC craneal: Hematoma lobar temporofrontal izquierdo con edema perilesional y signos de efecto masa traducidos por compresión ventricular izquierda y herniación subfalcial hacia la derecha. Exploración: GCS 3, anisocoria con pupila izquierda
midriática y arreactiva, y pupila derecha media y arreactiva.
Abundantes ruidos de secreciones respiratorias. Hemodinámica
estable, en RS, HTA 190/100. Buena perfusión periférica.
En ambos casos se solicitó valoración por neurocirugía, que desestimo tratamiento quirúrgico. El urgenciólogo inicia un primer
contacto con la familia de la posibilidad de ser donantes, aceptando la familia. Se inicia estudio analítico, serológico y ecográfico,
que lo posibilitan como potencial donante de órganos y se avisa
al coordinador de trasplante que inicia las medidas de soporte necesarias para la obtención de órganos. Tras su fallecimiento en
UCI los dos enfermos donan hígado y tejidos.
Conclusiones: Los servicios de urgencias son un lugar idóneo
para identificar posibles donantes, ya que es la puerta de entrada
de este tipo de enfermos. La edad no es un obstáculo para valorar
posibles donantes. Es necesaria la formación en los servicios de
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urgencias, para identificar a los donantes e iniciar el primer contacto con la familia de los mismos.

table. La necesidad de un trabajo coordinado entre los servicios
de atención urgente extrahospitalaria y los servicios de urgencias.

LESIÓN DE ARTERIA/VENA DE ABDOMEN
Y PELVIS

IMPACTO EN UN HOSPITAL COMARCAL
DE LAS TERAPIAS DE REPERFUSIÓN
EN EL MANEJO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO

J. MONTESINOS COTS, J. A. GONZÁLEZ TEJADA, J. GIL VÁSQUEZ,
G. M. GRECU, C. M. GARCÍA HIERRO, S. SARRÀMORETÓ
Hospital Comarcal de Vendrell. Tarragona.

Introducción: Llegada a urgencias de varón de 16 años que presenta herida penetrante en muslo izquierdo producida en una caída accidental.
Atendido in situ por la Unidad Medicalizada del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) quien tras su valoración no objetiva
gravedad, se traslada el paciente a nuestro centro en ambulancia
convencional.
A su llegada tensión arterial 100/58 frecuencia cardíaca c81 x´,
con mal estado general, sequedad de mucosas y mala perfusión
periférica.
Presenta herida de 1,5 cm en tercio superior muslo izquierdo a 3
cm de pliegue glúteo. Preservación de pulsos periféricos.
Abdomen doloroso en hipogastrio y fosas ilíacas. Signos de irritación peritoneal. ECO FAST que objetiva abundante líquido libre
intraabdominal. Se le adm. Voluven® 500 ml/Suero fisiológico
0,9% 500 ml/Primperam® 10 mg iv/o2 cánula nasal.
TAC abdominal. Traumatismo en cara interna muslo izquierdo.
Hemoperitoneo. Afectación de fosa isquio-rectal y recto, contusión cortical psoas izquierdo, hematoma del psoas. No se identifican puntos de sangrado. Analítica de llegada Hb 11,5 Hcto. 35,1
Urea 35. CPK 279.
Se coloca catéter venoso central en vena yugular derecha.

J. MONTESINOS COTS, M. GONZÁLEZ,
J. A. GONZÁLEZ TEJADA, J. GIL VÁSQUEZ,
G. M. GRECU, C. M. GARCÍA HIERRO
Hospital Comarcal de Vendrell. Tarragona.

Introducción: Las terapias de reperfusión coronaria constituyen el
tratamiento de elección en el síndrome coronario agudo (SCA).
Concretamente la intervención coronaria percutánea primaria
(ICPP) según el resumen ejecutivo de las Guías 2010 del European
Ressucitation Council (ERC).
Nuestro centro cuenta con dos hospitales de referencia en este aspecto: Hospital Joan XXIII de Tarragona, a 36 Km con intervencionismo coronario de 8 a 15 h los días laborables. Hospital de
Bellvitge, a 60 km y con intervencionismo coronario 24 horas.
Siete días de la semana.
La unidad de cuidados intensivos de referencia se sitúa a 32 km
(Hospital de Sant Pau i Santa Tecla).
Objetivos: Describir las características del perfil de paciente tributario de estrategias de reperfusión coronaria que ha sido atendido el año 2010 en nuestro centro.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo mediante la revisión de la historia clínica informatizada de los pacientes a los
que se aplicó cualquiera de las terapias de reperfusión coronaria
(ICCP y fibrinólisis).
Análisis estadístico mediante la aplicación SPSS 11.0

Laparotomía urgente: Constata sagrado activo por desgarro de la
vena ilíaca, rama de la art. ilíaca y desgarro de asa ileal. Se evacuan 3.500 ml de sangre en peritoneo.
Precisa durante la intervención 6 concentrados de hematíes, 4
bolsas de plasma, 1 concentrado de plaquetas y fibrinógeno
endovenoso y reparación quirúrgica del daño vascular y intestinal.

Resultados: En el año 2011 se atendieron un total de 31 personas
tributarias de terapias de reperfusión. Mayoritariamente varones
(87%) con edad media de 55,4 años (Desviación Estándar (D.E)
13,8). Un 13% de mujeres con edad media de 72,5 años (D.E 8,96).
Llegaron por medios propios en el 77,4%, seguido de ambulancia
en el 19,35%.

Se traslada en unidad de soporte vital avanzado a unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCI-P) de Hospital de Sant Pau
(Barcelona) sedado y intubado.

Un 32,3% de pacientes se encontraban desplazados en el área de
influencia del centro. El mismo porcentaje de casos fueron atendidos en los meses estivales de junio a septiembre.

Estancia hasta el 4º día en UCI-P siendo trasladado a la unidad
de hospitalización. Alta domiciliaria al 12º día con buena evolución clínica.

Elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV):
41,9% dislipemia e hipertensión, 35,4% tabaquismo, 22,5% diabetes mellitus, 19,3% cardiopatía isquémica previa.

Diagnóstico (CIE-9): Lesión de arteria/vena de abdomen y pelvis
(902,9). Perforación de intestino (569,83).

En el electrocardiograma de llegada las alteraciones más frecuentes fueron la isquemia de cara inferior (29%), la isquemia anteroseptal 16,1% y postero-inferior (12,9%).

Conclusiones: Destacar la importancia de la ecografía en urgencias tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Su papel relevante en el abordaje inicial al paciente traumático y al paciente ines-

En 30 de los 31 casos (96,7%) la terapia de elección fue la angioplastia, sólo en 1 de ellos se realizó fibrinólisis primaria.
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Un 77,4% fueron derivados Hospital de Bellvitge. Seguido del
19,3% derivados a H. Joan XIII.
El único caso de fibrinolisis se derivó a la unidad de cuidados intensivos más cercana.
Conclusiones: El perfil de paciente que se ha beneficiado de terapias de reperfusión es un varón adulto, con elevada prevalencia
de FRCV, que llega al hospital en medios propios. Quizá en relación al mismoalto porcentaje de pacientes desplazados. A su llegada las alteraciones del electrocardiograma más frecuentes fueron las sugestivas de isquemia inferior, seguidas de la
antero-septales.
Un 40% con marcadores de isquemia positivos a la llegada. Todos los casos, excepto uno, se beneficiaron de ICPP. En su mayoría en el centro de mayor disponibilidad aunque más alejado.
La interdependencia que existe entre los diferentes centros de la
red asistencial hace que hoy la mejoría de los resultados en el tratamiento del SCA dependa más de aspectos organizativos que de
protocolos asistenciales concretos.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA
EN LA DECISIÓN DE CIRUGÍA
EN LA APENDICITIS AGUDA
H. MARROQUÍN VALZ, A. CONESA HERNÁNDEZ,
F. GARCÍA SANCHEZ, J. A. CRUZADO QUEVEDO,
A. BARBA JIMÉNEZ, E. MONTORO JORQUERA
Complejo Universitario Hospitalario de Cartagena. Murcia.

Objetivo: La apendicitis aguda es la patología quirúrgica aguda
abdominal más frecuente. La ecografía es un procedimiento de
bajo costo, pero que requiere la atención de un facultativo especialista, en servicios de urgencias cada vez más demandantes de
estudios de imágenes para el diagnóstico. El objetivo del presente
estudio es evaluar la utilidad (necesidad) de la ecografía abdominal en la decisión de cirugía en esta entidad.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo entre
enero y mayo del 2010, donde se incluyeron todos los pacientes
del servicio de urgencias con diagnóstico de apendicitis aguda
que fueron intervenidos quirúrgicamente. El análisis estadístico se
llevó a cabo con la hoja de cálculo Microsoft Office Excel 2007®,
empleando para la variables cuantitativas la prueba de ANOVA,
para las variables cualitativas el test de χ2 como prueba de bondad de ajuste y como prueba de independencia, así como el test
exacto de Fisher en los casos necesarios, considerando un valor
p < 0,05 como nivel significativo estadístico.
Resultados: Se realizaron 90 intervenciones urgentes con el diagnóstico de apendicitis aguda. La población de estudio estuvo formada por 61 hombres (67,78%) y 29 mujeres (32,22%) con edades promedio de 32,36 años y 35,21 años respectivamente
(p = 0,47). La ecografía preoperatoria se practicó en 63 pacientes
(70%), el estudio estadístico demostró que las variables estudiadas (sexo, edad, tiempo de enfermedad, la presencia de reacción
peritoneal y leucocitosis) no tuvieron relevancia (p > 0,05) en la
decisión de solicitar la ecografía como prueba diagnóstica. La
ecografía fue positiva en 47 pacientes (52,22%), igualmente, al
contrastar las variables de estudio no se encontró correlación con
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el resultado de la ecografía (p > 0,05). En 43 pacientes (47,78%)
la ecografía no estuvo en relación a la decisión de la intervención
quirúrgica (p = 0,001). Se encontró un 22,22% de falsos negativos y 9,52% de falsos positivos (p = 0,00).
Conclusiones: En el presente estudio la ecografía no demostró
ser tener alta correlación con la toma de la decisión de intervenir
quirúrgicamente en la apendicitis aguda. La anamnesis y el examen clínico siguen siendo la piedra angular en el diagnóstico de
esta entidad, por lo que posiblemente la mejor indicación de la
ecografía sea en los casos de duda diagnóstica, de esta manera se
optimizará el uso de los recursos hospitalarios.

DOCTOR SIENTO HINCHADA LA BARRIGA
Y ME DUELE EL PECHO... ESTARÉ
EMBARAZADA
R. DEL RÍO NAVARRO, S. TIGGES
Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: Paciente mujer de 70 años, obesa, con AP HTA.
Dislipemica y ulcus-pequeña hernia hiatal sin seguimiento.
Acude en dos oportunidades por dolor torácico al servicio de urgencias, pregunta en la primera consulta si podría estar embarazada (?).
El dolor torácico lo refiere como epigástrico, con leve balonamiento, que se irradia al tórax de tipo presivo sin cortejo vegetativo, el dolor se incrementa con el ejercicio, y la postura en decúbito. En la exploración física, destaca paciente obesa, con hernia
umbilical reductible, leve dolor a la palpación de epigastrio, con
RHA++.
Analítica de sangre y bioquímica: Sin alteraciones: Hematíes 4,1,
Hb 11,9, Hto 38,8, VCM 94,6 HCN 29,1 CHCN 32,4, RDW 14,9
Plaquetas 199 VPM 8,9. Leucocitos 8,36. Neutrófilos 79,4 Eo
3,4. Basófilos 0. Monocitos 2,7. Linfocitos 14,5. T Protrombina
11,3. Quick 103,7 INR 1,0 TTPA 24,3 FG 59, glucosa 113, urea
45, creatinina 0,98, bilirrubina total 0,8, Ac Úrico 2,8, proteínas
totales 7,6, albumina 4,3, calcio 9,6, fosforo 3,5. Indica de desnutricion 3, proteína C reactiva 1,7, perfil hepático y lípico normal.
Troponina I < 0,04 CK 50, CKMb 0,9.
ECG RS Eje 1 !ºm pr < 0,2 RS en V"V·m ST sin alteraciones. En
la Rx simple de tórax se aprecia gran burbuja gástrica por encima
de hemidiafragma la cual comparada con previas se observa un
incremento.
Se realiza un TAC de tórax sin contraste. Hernia gástrica del hiato en forma de upsidedownstomach (una muy rara forma con
una incidencia de 1,5% en endoscopia); es decir cardias y fundus
se ubica por debajo del diafragma, el cuepro atraviesa el hiato,
antrum piloro y bulbo duodenal se ubican por encima del diafragma y la primera y segunda porción dudoenal atraviesa otra
vez el hiato. Paredes gástricas delgadas y radiológicamente sin
signos de sufrimiento. No signos sugestivos de perforación de
víscera hueca.
Tras 10 horas de observación y tras tratamiento con antiácidos y
IBP, paciente dada de alta para endoscopia en 48 h.
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Diagnóstico: Hernia de hiato gigate tipo Upsidedownstomach.
Conclusiones: El dolor torácico, es una entidad que requiere cuidado anamnesis para diferenciar su origen coronario o pericardico
de otros, aunque los pacientes tengan factores de riesgo cardiovascualres claros, no son suficientes para inciar el tiempo de observación y dosaje de troponinas que se aplica a la sospecha de
coronariopatías, recordando el gasto en tiempo y costo económico en el que incurrimos. Presentamos el caso de una paciente que
acudió 3 oportunidades a urgencias y que podría generar tal confusión.

SEÑORA: ¡TENGO FATIGUITA!

V1-V3 aquí son consistentes con la repolarizacion precoz variante de la normalidad, no con isquemia.
5. Neumotórax izquierdo: El ECG en el neumotórax izquierdo
puede ser altamente característico. El desplazamiento hacia la derecha del corazón, junto con los efectos del aire en la cavidad
pleural izquierda, producen una disminución de voltaje en las derivaciones en el hemitórax izquierdo y la pérdida de la progresión
normal de la onda R. Además, el eje del QRS puede cambiar en
una dirección más vertical o hacia la derecha. La combinación de
los resultados aquí presentes es muy sugestiva de neumotórax izquierdo. Estos hallazgos son similares a los de infarto anterolateral (las elevaciones del segmento ST en V1-V3 en este ECG se
deben a la repolarización precoz variante normal).
Radiografía de tórax: se aprecia imagen de neumotórax izquierdo.

I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO, S. MORENO SUÁREZ,
A. L. MORA GÓMEZ, F. RODRÍGUEZ SIMÓN
Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Varón de 20 años de edad, fumador y con “soplo
en el corazón” cuando era pequeño, como antecedentes personales de interés. Complexión delgada. Hace 2 semanas ha tenido inmovilización de miembro inferior izquierdo por esguince grado II
con vendaje compresivo durante una semana.
Acude a urgencias por presentar hace una hora sensación de disnea intensa de carácter pleurítico, junto con dolor torácico en hemitórax izquierdo tipo punzada, no irradiado, sin cortejo vegetativo, y que se modifica con los movimientos posturales.
Sintomatología de infección respiratoria en días previos, con tos
y mucosidad sin expectoración ni fiebre.
Diagnóstico: Exploración física: TA: 114/74 fc 75 lpm. Pulsioximetría: 94% O2 aire ambiente, afebril. Auscultación: tonos cardiacos rítmicos sin soplos, murmullo algo disminuido en hemitórax izquierdo. MMII: sin signos de trombosis venosa profunda
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica: anodina.
Coagulación normal con DD 1. Electrocardiograma: Nos planteamos los siguientes diagnósticos.
1. Pericarditis aguda con derrame pericárdico: Este síndrome está
casi siempre asociada a la taquicardia sinusal y no está presente
en este electrocardiograma. Otros signos de derrame pericárdico
con taponamiento, son el bajo voltaje del QRS (en las derivaciones de los miembros y lleva a veces precordiales). Los complejos
QRS de bajo voltaje del electro de nuestra paciente, aquí se limitan a V4-V6, y no se ajusta con el voltaje generalizado bajo debido a un derrame pericárdico.
2. Tromboembolismo pulmonar. El hallazgo más frecuente, no está presente aquí, es la taquicardia sinusal. Otros signos debido a
la sobrecarga del ventrículo derecho de corazón incluye inversiones precordiales la onda T, un patrón S1Q3T3, y los cambios de
eje de la derecha.
3. Ruptura de las cuerdas tendinosas con regurgitación mitral
aguda: No aparecerían cambios electrocardiográficos excepto taquicardia sinusal.
4. Infarto agudo de miocardio: El ECG muestra l disminución de
la amplitud del QRS en las derivaciones V4-V6 sin ondas Q cambios agudos ST-T. La leve elevaciones del ST en las derivaciones

Conclusiones: En el diagnóstico diferencial del dolor torácico en
pacientes jóvenes no podemos olvidar la importancia del electrocardiograma como elemento clave en el proceso. Señalar que el
conocer la correlación entre entidades clínicas como el neumotórax y hallazgos electrocardiográficos en el mismo, no siempre
bien conocidos, es un factor relevante en el proceso diagnóstico.

BEEE BEEEE: ¡HEMOS PERDIDO LA
INMUNIDAD DE REBAÑO¡
I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO1, E. FERNÁNDEZ PÉREZ2,
C. BALLESTEROS RAMOS2, D. M. RODRÍGUEZ ALONSO2,
A. RUIZ DELGADO2
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. 2Residentes MFYC.
Granada.

Introducción: Paciente varón, 20 años, sin antecedentes personales de interés, sin alergias medicamentosas conocidas.
Acude a urgencias por presentar desde hace 3-4 días un cuadro
de sensación distérmica con escalofríos, tiritona, malestar general
importante, cefalea en esos momentos, sin haberse medido la
temperatura, de predominio nocturno, asociando desde ayer tos
irritativa y odinofagia. No expectoración, no dolor costal con la
tos, no sibilancias, no disnea, ortopnea ni edematización de
miembros. El día en que consulta le habían comenzado a salir en
antebrazos lesiones cutáneas sobreelevadas no pruriginosas, vesiculosas, con dudoso exantema retro auricular
Exploración física: TA: 109/78 fc 92 lpm frecuencia respiratoria
16, temperatura: 38ºC, saturación de oxígeno (aire ambiente):
98%. Buen estado general, consciente, orientado, colaborador, sin
signos de deshidratación. No trabajo respiratorio. Tolera el decúbito.
ACR: tonos rítmicos sin soplos. Murmullo vesicular conservado
con crepitantes en campos medios izquierdos. Abdomen anodino.
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda. Exploración neurológica sin signos de focalidad ni meningismo. Orofaringe: a nivel de paladar se observa un enantema
rojizo alternando con zonas blanquecinas. Amígdalas eritematosas e hipertróficas sin secreción. Se palpan adenopatías a nivel inguinal bilateral, pequeñas, duras y rodaderas, molestos a la palpación.
Pruebas complementarias: Hemograma: 2.640 leucocitos (66%
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polimorfonucleares, 20% linfocitos, 12% monocitos), hemoglobina 16, VCM 83, plaquetas 102.000. Bioquímica: urea 28, creatinina 1,17 perfil hepático normal, PCR 2. Radiografía de tórax: se
aprecia engrosamiento hiliar izquierdo con imagen sugerente de
condensacion en proyección lateral.

abdominal recurrente, con antecedente de episodios similares y
un ingreso en planta de hospitalización con estudio digestivo no
concluyente. En este nuevo episodio la evolución es hacia la gravedad, precisando estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos.

Diagnóstico: En este caso, nos planteamos el diagnóstico diferencial con varias enfermedades exantemáticas como la rubeola,
parvovirus B19 pero el hallazgo de lesiones blanquecinas en cavidad oral, sugerentes de manchas de Koplik y patognomónicas de
sarampión, nos orientó hacia este diagnóstico. Como complicación frecuente del sarampión el paciente tenía una neumonía izquierda. En urgencias realizamos además: Hemocultivos: negativos; PCR de sarampión en orina: positiva; PCR y cultivo de
sarampión en exudado faringoamigdalar: positivo.

Metodología: El caso clínico que exponemos es el de una mujer
de 27 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés,
salvo haber iniciado recientemente tratamiento con anticonceptivos hormonales orales por un síndrome de ovario poliquístico,
que acude a nuestro servicio de urgencias por dolor abdominal
recurrente, difuso, que en las últimas horas ha presentado exacerbación sintomática, precisando analgesia.

Reinterrogando al paciente, no había sido vacunado del sarampión. En una breve encuesta epidemiológica destacó el hecho de
que varias personas en su familia tenían sintomatología similar y
tampoco había sido vacunados. Evolución: el paciente se ingresó
en medicina interna con buen estado general en todo momento,
con fiebre hasta los 3 días del ingreso, momento el que pareció
un exantema morbiliforme de predominio en espalda que desapareció rápidamente, además al alta presentaba analítica normal con
desaparición de la bicitopenia inicial. El caso, además se puso en
conocimiento de medicina preventiva.
Conclusión: En noviembre se registró en nuestra ciudad un brote
de sarampión originado en una escuela. Parece ser que los niños
no estaban vacunados por decisión de sus padres. Las autoridades
sanitarias, en un intento de controlar el brote y evitar nuevos contagios y su extensión, requirieron a los padres para que aceptaran
la mejor medida de protección que tenemos contra el sarampión:
la vacuna. Sin embargo, la negativa o la falta de respuesta de los
padres fue predominante alegando el derecho a decidir y la libertad individual, algunos padres decidieron no vacunar a sus hijos,
aunque estuviéramos inmersos en un brote de la enfermedad.
Ante este grave hecho para la Salud Pública se ha consultó con
un juez del juzgado del lo Contencioso Administrativo, que en
este caso aplicó la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública
de 1986 (ley que permite ejercer la autoridad en casos en los que
pueda verse comprometida la salud de los demás) y obligó a las
familias a vacunar a los niños no vacunados del colegio.
En las nuestras urgencias se asistieron a varios casos confirmados
de sarampión, suponiendo un reto desde el inicio por la gran alarma social creada en la ciudad y que no tuvo cabida en la atención
médica de los ciudadanos. Al contrario, se puso de manifiesto el
papel de Vigías Epidemiológicos que realizan los servicios de urgencias.

DE LO INFRECUENTE A LO GRAVE:
UN CASO DE ABDOMINALGIA
J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V. ZURDO DE PEDRO,
L. PASTOR MANCISIDOR, C. J. GARCÍA MORRÁS,
R. ALONSO DEL BUSTO, L. FERNÁNDEZ CONCELLÓN
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Objetivos: Exposición del caso de una paciente joven que acude
en varias ocasiones a un servicio de urgencias presentando dolor
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Meses antes presentó cuadro similar, que precisó ingreso en planta de hospitalización de digestivo para control de síntomas. Se realizó estudio digestivo consistente en pruebas de imagen (radiología simple, ecografía abdominal, TAC y RMN), endoscopia
digestiva baja y pruebas analíticas, que resultaron no concluyentes. Destacó durante el ingreso la determinación de una hiponatremia significativa (Na = 114 meq/l), que respondió a sueroterapia.
Desde el alta de ese ingreso permaneció asintomática, hasta el
episodio por el que consulta y al que nos referimos en este caso.
Tras dos consultas en urgencias, y a pesar de la normalidad en las
exploraciones complementarias, se decidió ingreso para control
de síntomas en planta de hospitalización.
A las 48 horas presenta crisis convulsiva tónico-clónica seguida
de disminución del nivel de conciencia que requiere intubación
orotraqueal y conexión a ventilación mecánica durante 28 días,
presentando durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos diversas complicaciones que supusieron un riesgo para su vida. En el momento de la crisis se objetivó hiponatremia severa
(Na = 110 meq/l), y se consideró ésta la causa de la crisis.
Una vez se consideraron no necesarias medidas intensivas fue dada de alta a planta de hospitalización para continuar tratamiento y
estudio.
Con el diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de ADH
(SIADH) y abdominalgia de etiologías no filiadas, se realizó estudio hormonal y metabólico completo, incluyendo porfirinas en
orina de 24 horas, las cuales resultaron muy elevadas.
Se estableció el diagnóstico de porfiria aguda intermitente (PAI) y
se inició tratamiento con hemina humana, siendo la evolución hacia la desaparición del dolor abdominal.
Fue dada de alta hospitalaria pendiente de estudio genético y de
rehabilitación debido a la polineuropatía asociada a la ventilación
mecánica.
Desde entonces permanece asintomática.
Resultados: La PAI es una enfermedad rara, con una prevalencia
de 1/1000, de herencia autosómica dominante, que habitualmente
cursa asintomática u oligosintomática. Se debe a un defecto del
gen de la PGB desaminasa, y se manifiesta habitualmente, en forma de crisis, en mujeres entre 25 y 45 años, con síntomas neuroviscerales, habiéndose asociado a factores desencadenantes o precipitantes tanto exógenos como endógenos.
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Conclusiones: La abdominalgia constituye una de las patologías
más prevalentes en la asistencia en urgencias.

A la llegada del SVB, informa de lesión por arma blanca y confirma gravedad.

El médico que asiste a estos pacientes en el proceso agudo, ocasionalmente orienta la posible gravedad del cuadro centrándose
en los factores de riesgo en cuanto a edad, antecedentes quirúrgicos, patología médica de base y pruebas complementarias, sobre
todo de imagen y analíticas.

A nuestra llegada, paciente agitado, bajo nivel de consciencia, el
SVB nos informa de al menos 5 heridas por arma blanca, 3 de
ellas en hemitórax izquierdo, una en dorso izquierdo y otra en
hombro derecho.

Existen determinadas enfermedades raras, entre ellas la PAI, que
se manifiestan en pacientes sanos y jóvenes, en forma de crisis, y
que puede resultar difícil el considerarlas entre los posibles diagnósticos diferenciales.
En el caso de la PAI, consideramos de especial relevancia el tenerla presente entre los diagnósticos diferenciales de la abdominalgia atendida en un servicio de urgencias, por los siguientes
motivos: Se presenta en pacientes de perfil de bajo riesgo en
cuanto a edad y antecedentes personales (fundamentalmente mujeres jóvenes). Es importante indagar en factores desencadenantes
(menstruación, fármacos, alcohol, ayuno, etc.). Es una enfermedad potencialmente grave. Existe un test de dignóstico rápido y
de bajo coste. Existe un tratamiento específico y altamente eficaz. Una vez diagnosticada la enfermedad, es preciso evitar los
factores desencadenantes de nuevas crisis.

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO
EXTRAHOSPITALARIO DE UN
TAPONAMIENTO CARDIACO POR HERIDA
DE ARMA BLANCA Y DRENAJE
PERICÁRDICO
A. A. DE BLAS DE BLAS, C. BARNETO VALERO,
J. R. GALLARDO GÁLVEZ, S. APILLUELO GUTIÉRREZ,
J. SÁEZ SOLDADO, J. P. CASTRO CARRERAS
SAMUR-Protección Civil. Ciudad de Madrid.

Introducción: La incidencia creciente de los traumatismos de tórax en nuestro medio, y más en concreto de las heridas cardiacas,
con alta mortalidad, hace necesario el uso de técnicas de diagnóstico avanzadas que precisan un entrenamiento adecuado. También
hace necesario el conocimiento y realización de técnicas terapéuticas de uso poco frecuente en la medicina de emergencias extrahospitalaria como son la pericardiocentesis y la toracotomía de
emergencia.
El taponamiento cardiaco por herida de arma blanca que afecta al
corazón es una complicación frecuente y muy severa, cuyo diagnóstico tradicionalmente se ha hecho por las manifestaciones clínicas (triada de Beck, signo de kussmaul, pulso paradójico). Desde hace algún tiempo es posible la realización de ecografía con la
técnica FAST, y más recientemente es posible en medicina de
emergencias extrahospitalarias, lo que facilita el diagnóstico con
exactitud y facilita un tratamiento más preciso y menos agresivo.
Diagnóstico: Varón joven, de origen asiático, inicialmente se recibe un aviso por agresión, y se envía una unidad de soporte vital
básico (SVB). A la llegada de policía, informa de existencia de
abundante sangre y posible gravedad, sin dar más datos, por lo
que nuestro centro coordinador decide activar una unidad de soporte vital avanzado (SVA) en apoyo.

Ante los signos de bajo gasto, junto con el mecanismo lesional se
realiza una aproximación ecográfica al paciente, por la técnica
FAST, pudiendo observarse un gran derrame pericárdico, que motiva una movilidad cardiaca reducida, sin signos de sangrado en
abdomen.
Mientras se realiza esta prueba, se procede a canalizar acceso venoso, así como monitorización cardiaca y toma de tensión arterial
(60/30), con FR baja a 8 RPM y FC de taquicardia a 110 lpm. La
auscultación cardiaca presenta tonos audibles sin soplos, y, con
auscultación pulmonar con MVC en todo momento.
Antes de poder movilizar al paciente del suelo a la ambulancia,
se objetiva episodio de bradicardia extrema sin pulso (AESP) que
rápidamente evoluciona a asistolia y se comienza RCP avanzada.
Dada la sospecha diagnóstica inicial, se procede a realizar un intento de drenaje pericárdico, con catéter sobre aguja del calibre
14G largo, siendo positivo el drenaje de 10 cc de sangre, que
posteriormente se obstruye, teniendo que ser retirado y observándose un coágulo de sangre en la punta al extraerlo. Al realizar un
segundo acceso de drenaje y con las medidas de soporte vital
(volumen y adrenalina fundamentalmente), el paciente recupera
pulso, inicialmente a 170 lpm y posteriormente a 115 lpm; en este segundo drenaje, que ya no se obstruye, se llegan a drenar hasta transferencia hospitalaria más de 60 cc; durante el proceso, el
paciente sufre algún extrasístole ventricular.
Se procede a IOT, a la vez que se realiza el drenaje pericárdico,
aprovechando que nuestro servicio garantiza la presencia de dos
médicos en todo paciente grave. El traslado es parcialmente estable, siendo transferido a la unidad de politrauma del Hospital 12
de Octubre de Madrid, donde confirman nuestro diagnóstico. Allí
prosiguen con la estabilización del paciente y transfieren rápidamente a quirófano.
En el seguimiento hospitalario realizado por nuestro servicio, a
las 6 horas nos indican que presenta herida por arma blanca en
ventrículo derecho y pequeña herida cardiaca por catéter de la pericardiocentesis, ambas suturadas; lesión de pulmón izquierdo que
precisó tubo de tórax; pequeña cantidad de líquido libre en base
del lóbulo derecho hepático al que no se le ha dado importancia;
permanece estable e intubado. A las 24 horas presentó muy buena
evolución y fue extubado al siguiente día, pasando a planta al 4º
día y siendo dado de alta a la semana aproximadamente, sin secuelas.
Discusión: Los traumatismos de tórax, tanto abiertos como cerrados tienen una incidencia creciente en nuestro medio, a consecuencia de accidentes o de situaciones de violencia. Aunque las
heridas cardiacas no son muy frecuentes, están cobrando cada día
mayor importancia dada la mayor prevalencia de las agresiones
por arma blanca o arma de fuego; tienen una alta mortalidad, debido a taponamiento cardiaco que conduce a shock cardiogénico
y/o actividad eléctrica sin pulso (AESP).
El taponamiento cardiaco es el resultado de la compresión del co-
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razón por acumulación de líquido en el saco pericárdico que conlleva una alteración en el llenado de las cavidades cardiacas durante la diástole, lo cual da lugar a una disminución del gasto cardiaco y de la presión arterial, hasta el shock cardiogénico y la
AESP.

BILLAR: DEPORTE DE RIESGO
M.V. PÉREZ LÓPEZ, D. ROSILLO CASTRO, A. GARCÍA MEDINA,
N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARRASCO GÓMEZ, J.L. BAUSET NAVARRO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

El diagnóstico en el medio extrahospitalario se ha basado tradicionalmente en los hallazgos clínicos: comenzando por la localización de la herida penetrante (entre línea medioclavicular derecha y la línea axilar izquierda anterior, por debajo de las
clavículas y por encima de los rebordes costales); la triada de
Beck (sobre todo la ingurgitación yugular y la hipotensión arterial, no tanto los ruidos cardiacos apagados) y también el signo
de kussmaul y el pulso paradójico, aunque estos dos últimos son
más inespecíficos.
El diagnóstico ecográfico se añade como método de gran valor en
los últimos tiempos en la medicina extrahospitalaria, gracias a los
nuevos aparatos existentes, ligeros, portátiles, resistentes y fiables, y a la aplicación del protocolo FAST (focussed assessment
with sonography in trauma), como método para valorar la presencia o ausencia de líquido libre intraperitoneal y pericárdico. La
FAST debe realizarse con el paciente en decúbito supino, por un
médico con entrenamiento previo y durante la evaluación primaria y debe tratar la existencia de líquido libre, en nuestro caso en
saco pericárdico, donde se identifica el corazón rodeado por el
pericardio (membrana hiperecogénica) y se busca el desdoblamiento de la membrana con una imagen anecoica en su interior.
La ecografía permite además guiar la técnica de pericardiocentesis, así como la evolución del líquido existente tras el drenaje.
En el caso que nos ocupa, el diagnóstico inicialmente fue clínico
(mal aspecto general, yugulares ingurgitadas y bajo nivel de conciencia con mala perfusión distal), que junto con el mecanismo
lesional hizo necesario una confirmación ecocardiográfica. Este
diagnóstico de ecográfico preciso y rápido durante la primera valoración del paciente, nos permitió tener una causa clara del episodio de AESP, y actuar directamente sobre su causa, dado que
en otras situaciones, y pese a que la auscultación pulmonar del
paciente era normal se habría intentado solucionar otras causas
más frecuentes de AESP, como son la propia hipovolemia o el
hemo-neumotórax. Los conocimientos en la técnica FAST y en el
uso de la ecografía adquiridos en los últimos años, sin embargo,
aun no están del todo interiorizados, y se desperdició la posibilidad de guiar la técnica de la pericardiocentesis por eco.
Pese a que en un primer momento se sospechó que la obstrucción
del catéter fue por un sangrado masivo en saco pericárdico, como
describen algunos autores, dadas las extrasístoles ventriculares
que presentó el paciente y la información posterior recibida por
parte del hospital de una pequeña lesión cardiaca producida por
el catéter, es posible que la obstrucción del catéter fuera al penetrar éste en ventrículo derecho, y de ahí la presencia de sangre
coagulada en él.

Introducción: Varón de 22 años sin antecedentes de interés.
Consulta por debilidad en extremidades derechas. El día anterior
sufre traumatismo en cavidad oral por taco de billar con síncope
secundario y leve sangrado oral. El paciente se levanta tras el síncope sin alteración del nivel de conciencia, del lenguaje ni focalidad en extremidades deambulando por su propio pie. Por la mañana cuando van a despertarlo lo encuentran con disminución del
nivel de conciencia y debilidad en extremidades derechas.
Diagnóstico: Exploración: TA 110/70 FC 65 Tº 36,3 ºC Sat O2
98%. Glasgow 13/15, afasia motora, hemiplejia facio-braquiocrural y RCP extensor derecho. Resto de la exploración normal.
Pruebas Complementarias: Analítica: Gluc 139, Urea 26, Creat 1,
Na137, K 4 INR 1.11. Tiempo de protrombina 13,2. Activ 81%
Leucos 19700 (N 85,4%), Hgb 16,3 VCM 92,2 HCM 31,2 Plaquetas 365000. TC cráneo-facial: signo de la cuerda en ACM izquierda, hipodensidad territorio ACM izquierda. Fractura lámina
pterigoidea lateral izquierda. Lesión de partes blandas adyacente
en forma de taco de billar. AngioTC troncos supraaórticos. Oclusión de la arteria carótida interna (ACI) izquierda. Electrocardiograma, RX tórax sin hallazgos patológicos. Ante la presencia de
dichas imágenes se realiza interconsulta con neurocirugía de otro
hospital quien desestima el traslado salvo complicaciones y recomienda tratamiento antiagregante.
Juicio Clínico: Ictus isquémico ACM izquierda. Oclusión de carótida interna izquierda de causa traumática.
Conclusiones: La trombosis de ACI es una complicación infrecuente de traumatismos penetrantes de partes blandas de cavidad
oral. Se debe a laceración endotelial y trombosis/disección por
traumatismo directo. Pueden aparecer síntomas neurológicos focales por embolización arteria-arteria entre 1-60 horas después, la
más afectada es la arteria cerebral media (ACM). Existen pocos
ictus descritos por este mecanismo, principalmente niños y con
mal pronóstico: 20% muertes, 60% secuelas y 16% asintomáticos. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en nuestro caso la AngioTC de TSA. No exiten protocolos de tratamiento por
los escasos casos.

BLOQUEO AV COMO MANIFESTACIÓN
DE ENFERMEDAD DE CHAGAS
M.V. PÉREZ LÓPEZ, D. ROSILLO CASTRO, S. SERRANO GODINEZ,
T. MARTÍN CASQUERO, M.GARCÍA PALACIOS, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

En conclusión, el drenaje precoz de un taponamiento cardiaco en
un paciente que sufre una herida por arma blanca en tórax es una
maniobra de vital importancia para la evolución del paciente. Esto obliga tanto a los médicos que atendemos estos traumatismos
como a los propios servicios de emergencias extrahospitalarios a
mantenernos actualizados, con un entrenamiento adecuado en las
técnicas, así como aplicando las nuevas tecnologías a nuestro alcance, como es la ecografía, con la técnica FAST y todas las actualizaciones que se puedan incorporar.
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Introducción: Varón 32 años originario de Bolivia. Reside en España hace 2 años. No historia familiar de cardiopatía. El paciente
acude a urgencias remitido por su médico de familia por mareos
de 12-14 meses de evolución, que en el último mes habían aumentado de frecuencia. En su centro de salud en un ECG se objetivaba un posible Bloqueo AV de 2º grado.
Exploración física: Consciente y orientado. Buen estado general.
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TA: 120/60 mmHg, FC: 50 lpm. AC: Rítmica, sin soplos. AP:
MVC. Sin ruidos sobreañadidos. Abdomen y extremidades: normales.
Pruebas complementarias: Analítica: Bioq.: normal. Enzimas cardiacas: normales. Hemograma destaca: eosinofilia (16,1%). ECG:
Ritmo sinusal a 60 lpm PR 260 msg (Bloqueo A-V de 1º grado).
Radiografía de tórax: no cardiomegalia, no infiltrados. Tóxicos en
orina: negativos.
Evolución: El paciente pasa a camas de observación donde se
monitoriza, objetivándose: ritmo sinusal con episodios de bradicardia, con paros sinusales de 4-5 segundos, ritmo de escape nodal, con QRS estrecho y salida del paro con onda p de distinta
morfología. Ante esto se consulta con la unidad de cuidados intensivos (UCI), quedando el paciente ingresado a su cargo. Realizándole serología para Trypanosoma cruzi. Ecocardiograma: Cavidades de tamaño normal, sin trastornos de la contractilidad
segmentaria, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo
conservada, mínimo derrame pericárdico, IT trivial. PSAOP 18
mmHg. Finalmente se coloca marcapasos permanente siendo tratado con albendazol
Diagnóstico: Enfermedad del nodo sinusal con bradicardia sintomática con bloqueo AV de grado variable secundario a enfermedad de Chagas.
Conclusiones: La enfermedad de Chagas se vio en aumento en
los últimos años en España debido a la inmigración proveniente
de países de Latinoamérica, zona endémica de la enfermedad, por
lo que es importante tenerla presente en aquellos pacientes con
patología digestiva o cardiaca, en cuyo caso estaría indicado
realizar estudio serológico para descartarla o confirmarla.

GANGRENA DE FOURNIER.
A PROPÓSITO DE UN CASO

Pruebas complementarias: Analítica: Bioquímica: Glucosa 155,
urea 92, creatinina 1,4, sodio 142, potasio 3,9. Coagulación: Actividad de protrombina 67,99, INR 1,24. Hemograma: leucocitos:
29600, neutrófilos 90,1%, linfocitos 8,1%, hemoglobina 11,1, hematocrito 32,5, plaquetas 487.000. Urocultivo: positivo para Proteus mirabilis y Enterococcus faecalis.
Terminal. Finalmente pasa a camas de observación de urgencias
para iniciar tratamiento con ceftriaxona 2 g IV cada 24 h, gentamicina IV 40 mg cada 8 hs y clindamicina IV 300 mg cada 8 hs,
pendiente de ingreso en planta a cargo de Urología. Es intervenido quirúrgicamente al día siguiente realizándole penectomía parcial más desbridamiento continuando ingresado durante 22 días,
siendo dado de alta al encontrarse la herida con buen aspecto y
granulando.
Diagnóstico: Grangrena de Fournier peneana.
Conclusiones: La gangrena de Fournier es una rápida y progresiva infección de los genitales con una elevada morbilidad y mortalidad; como factores de riesgo el paciente presentaba una infección del tracto urinario y si bien no estaba diagnosticado de DM
en su estancia en el hospital presentó cifras alteradas de glucemia, por lo que fue preciso tratarlo con insulina, además de amputación de miembro inferior izquierdo de causa poco clara.

PARÁLISIS PERIÓDICA HIPOPOTASÉMICA
SECUNDARIA A HIPERTIROIDISMO.
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
N. TRIGUEROS RUIZ, M. CARRASCO GÓMEZ, M.V. PÉREZ LÓPEZ,
D. ROSILLO CASTRO, J.L. BAUSET NAVARRO,
P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario. Reina Sofía. Murcia.

D. ROSILLO CASTRO, M.V. PÉREZ LÓPEZ, S. SERRANO GODINEZ,
B. SANTAOLALLA, I. GIL ROSA, P. PIÑERA SALMERÓN

Objetivo: El objetivo es aportar un caso clínico de parálisis periódica hipopotasémica secundaria a hipertiroidismo, de especial
interés, pues se trata de una entidad bastante infrecuente y rara
en nuestro país, aunque común en poblaciones asiáticas (90%).

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: Varón de 82 años acude a consultas de urgencias
del hospital por inflamación de pene de dos días de evolución,
empeorando progresivamente hasta el día de la fecha con necrosis. Además refiere sensación distérmica no termometrada, con
pérdida de peso importante siendo en la actualidad de unos 40
Kg.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas.
No HTA. No diabetes mellitus (DM). Ictus isquémico con hemiparesia izquierda residual hace 10 años. Intervención quirúrgica:
amputación de miembro inferior izquierdo por motivos vasculares
no aclarados, realizado en otro centro hace años.
Exploración física: Paciente en regular estado general, caquéctico.
TA 110/58 mmHg, FC 85 lat/min, Tº35,8ºC. Auscultación cardiovascular: rítmica sin soplos audibles. Aparato pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen:
blando, depresible, indoloro. Genitales: edematización, eritema de
pene con zona despitelizada en dorso de coloración parduzca y
borde más oscuro necrótico. Sensibilidad disminuida en dicha zona.

Introducción: Las parálisis periódicas son un grupo de enfermedades musculares caracterizadas por pérdida aguda y recurrente
de fuerza muscular.
La parálisis periódica tirotóxica (PPT) es un desorden poco común caracterizado por la simultánea tirotoxicosis, hipopotasemia,
y parálisis que ocurre principalmente en varones de descendencia
asiática
Exceptuando el hecho que el hipertiroidismo es un requisito absoluto para la expresión de la enfermedad, PPT es idéntica a la
parálisis periódica hipopotasémica en su presentación clínica, pero la PPT es raramente asociada con una historia familiar positiva.
Caso clínico: Varón de 28 años, sin antecedentes personales ni
familiares de interés que consulta en continuas ocasiones al servicio de urgencias por episodio de calambres musculares relativamente frecuentes en extremidades inferiores de 3-4 meses de evolución. En sucesiva consulta presenta un cuadro agudo de
debilidad muscular de predominio proximal y en miembros inferiores, motivo por el que acude a urgencias, objetivándose en ana-
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lítica hipopotasemia de 2,5 mEq, CPK normal y en electrocardiograma taquicardia sinusal a 120 lpm, administrándose potasio intravenoso cediendo la sintomatología, motivo por el que es dado
de alta con tratamiento ambulatorio con suplementos de potasio y
propanolol.
Tres semanas después acude nuevamente al servicio de urgencias
por mismo episodio de debilidad muscular de características similares al anterior, objetivándose analíticamente una hipopotasemia
de 2 mEq, por lo que se decide finalmente su ingreso en planta
para estudio.
Reinterrogando al paciente refiere clínica de palpitaciones, intolerancia al calor y ligera-moderada pérdida de peso en los últimos 34 meses. A la exploración física destaca: glándula tiroidea aumentada de tamaño, sin nódulos ni bocio, y a la auscultación cardiaca
taquicardia a 120 lpm, resto de exploración física normal, excepto
la exploración neurológica, en la que se objetiva mínimo temblor
de intención y disminución de la fuerza en extremidades inferiores.
En las exploraciones complementarias resalta en la analítica: K 2
mEq, CPK 34, Mg 1,7, resto de bioquímica, hemograma y coagulación normal. Hormonas tiroideas: TSH 0, T4 libre 7,57 y AC
antitiroideos negativos. Orina normal con potasio urinario de 26,
ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm, Rx de tórax, ecografía de tiroides y abdominal normales.
Durante su estancia en planta y tras confirmarse la sospecha clínica de tirotoxicosis con parálisis hipopotasémica asociada, se
instauró tratamiento con potasio, dexametasona, propanolol y tiamazol y posteriormente suplementos de magnesio, mejorándose
la sintomatología y controlándose la taquicardia, no presentando
el paciente nuevos episodios de debilidad muscular, durante su
ingreso hospitalario y siendo dado de alta con analítica hormonal
TSH 0.01, T4 libre 3.52, y potasio de 4 mEq, con diagnóstico de
parálisis periódica hipopotasémica secundaria a hipertiroidismo y
tratamiento ambulatorio.
Discusión: La parálisis periódica tirotóxica (PPT) es una complicación del hipertiroidismo, excepcional y difícil de reconocer
cuando se presenta en España. Se han descrito episodios de PPT
secundarios a estados hipertiroideos de cualquier origen. Afecta
fundamentalmente a varones en proporción 70:1, teniendo su máxima incidencia en torno a la tercera década de la vida. La clínica
endocrinológica puede preceder al episodio en varios meses o encontrarse el paciente previamente asintomático. La PPT puede ser
la forma de presentación de la enfermedad tirotóxica y se caracteriza por episodios recurrentes de déficit motor agudo, limitados
inicialmente a la musculatura proximal de las extremidades inferiores en mayor grado que los distales. Hay menor posibilidad de
afección de músculos extraoculares y bulbares. Los músculos que
intervienen en la respiración por lo común quedan indemnes, pero si muestran ataque el problema puede ser letal.
Ante un cuadro de estas características en un adulto joven, debe
establecerse la sospecha de parálisis periódica hipopotasémica.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con parálisis agudas
de origen neurológico, la paramiotonía congénita y la adinamia
episódica hereditaria. Se clasifican en primarias; la más frecuente
es la parálisis periódica familiar hipopotasémica, aunque también
existen formas esporádicas no familiares, y secundarias; las más
frecuentes son las formas hipopotasémicas por “depleción” en relación a diuréticos o diarreas crónicas, existiendo también formas
hipopotasémicas por transferencia entre las que destaca la tirotó88

xica; en ambos tipos el potasio sérico puede ser normal, alto o
bajo, siendo más frecuente esto último.
En cuanto al tratamiento, la corrección del hipertiroidismo es el
tratamiento definitivo de la parálisis periódica tirotóxica.

UN COÁGULO DETECTADO A TIEMPO
G. PRADO PAZ, A. GALLEGO PERIS, P. CARVAJAL
Hospital de Manises. Valencia.

Anamnesis: Paciente mujer de 69 años que acude a urgencias remitida desde otro hospital por sospecha de patología cardiaca,
aportando pruebas complementarias en rangos de la normalidad
(hemograma, coagulación básica y bioquímica con enzimas cardiacas). La paciente refiere disnea progresiva de aproximadamente 2 semanas de evolución que aparece con el esfuerzo y cede
con el reposo, hasta hacerse de mínimos esfuerzos con ortopnea
de 2 almohadas en las últimas 24 h. No dolor torácico. No sintomas catarrales ni fiebre. No realiza consulta médica al inicio de
los síntomas porque relaciona la clínica con episodios de ansiedad debido a la reciente muerte de un hermano suyo.
Antecedentes personales: Hipertensión arterial, diabetes mellitus
tipo 2, dislipemia, hipotiroidismo subclínico, sobrepeso, hernia de
hiato, gastritis atrófica (H. pylori +), insuficiencia venosa periférica, litiasis vesicular, artrosis.
Tratamiento habitual: Carvedilol, indapamida, metformina, atorvastatina, levotiroxina, alopurinol, omeprazol, hidrosmina, etoricoxib.
Exploración física: BAG, NH, NC, eupneica en reposo, Sat O2
90% con gafas nasales a 2L. TA: 170/94 FC: 97 lpm FR: 16 rpm.
AC: Rítmico, sin ruidos sobreañadidos. AP: Murmullo vesicular
conservado con escasos subcrepitantes aislados bibasales. ABD:
anodino. EXTREM: discretos edemas de ambos miembros inferiores, Godet +/+++ (habituales suyos). Movilidad y sensibilidad
conservadas. Color y temperatura normal, pulsos pedios palpables, no cordon venoso palpable. Signo de Homans negativo.
Signos de alarma: Paciente que durante su estancia en observación en urgencias presenta caída de la Sat O2 a 77% acompañada
de taquipnea, sin otros signos de trabajo respiratorio ni dolor torácico.
Pruebas complementarias: ECG de ingreso: ritmo sinusal, FC 95
lpm, BCRDHH.
Radiografía de tórax: Leve engrosamiento pleural posterior izquierdo con alguna placa pleural calcificada (a valorar exposición
al asbesto). Ausencia de imagen de condensación neumónica.
ECG durante la caída de la Sat O2: taquicardia sinusal, QS en
DIII, elevación del ST V1-4. Enzimas cardiacas: CK 85, CK-MB
2.2, troponina 0,070. Gasometría arterial: ph 7,43 ; pO2 43; pCO2
47,7 Dímero D: 8890.
Angio-TAC: Tromboembolismo pulmonar en “silla de montar” en
la zona de bifurcación del tronco de la pulmonar con oclusión
completa de la arteria pulmonar derecha, infarto pulmonar en lóbulo inferior derecho y otros émbolos no oclusivos en ramas lobares de la arteria pulmonar izquierda.
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Signos de sobrecarga de cavidades cardiacas derechas y de hipertensión pulmonar.
Diagnóstico diferencial: Insuficiencia cardiaca vs síndrome coronario agudo en paciente diabética.
Diagnóstico final: Tromboembolismo pulmonar submasivo con
disfunción del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar.
Evolución y discusión: Aunque el cuadro clínico de la paciente
por su evolución pausada era sugestivo de insuficiencia cardiaca,
los pocos hallazgos en la exploración física no justificaban el grado de disnea. Dados sus antecedentes de factores de riesgo car-

diovascular también hizo pensar en la posibilidad de un síndrome
coronario agudo sin elevación del ST, sin dolor torácico justificado por su comorbilidad de DM-2.
Ante la caída brusca de la Sat O2 con gafas nasales a 2L, durante
su estancia en observación de urgencias se realizan: ECG (en el
que se observan cambios comparados con su ECG de ingreso),
gasometría arterial (hipoexima e hipocapnea) y Dímero D (elevado), se sospecha de TEP. Por lo que se solicita prueba de imagen
de confirmación (Angio-TAC). Se aporta soporte hemodinámico y
respiratorio (Ventimask 50% y bolo de Urapidilo) y se realiza interconsulta inmediata con UCI para realización de trombolisis.
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