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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE
La analítica presenta: Bioquímica; Glucosa: 188, urea 25, creat
1.46, GOT 33, LDH 366, Ck 488. Hemograma: Hb: 8,9, Hcto 25,
plaquetas 239.000, leucocitos 18.540 (N: 87%). Coagulación: AP:
67%, TTPA: 32. Fibrinógeno: 193.

11-A
TRAUMATISMO ABDOMINAL TRAS CAÍDA
DE BICICLETA
D. CALDEVILLA BERNARDO, J. MARTÍNEZ PÉREZ, F. PÉREZ GÓMEZ,
A. HERNÁNDEZ CASTRO, M. ESCRIBANO TALAYA,
E. JIMÉNEZ CERDÁN
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: El traumatismo abdominal es responsable del 10%
de muertes traumáticas, constituyendo el mayor porcentaje de
muerte evitable en paciente politraumatizado por retraso o ausencia de diagnóstico. En el caso de traumatismos cerrados puede ser
difícil su diagnóstico inicial. Al menos el 2% de las lesiones quirúrgicas pueden resultar ocultas en la primera evaluación.
La fractura de las últimas costillas de parrilla costal izquierda se
asocia a lesión de bazo en un 20% y en el lado contralateral se
puede afectar el hígado en un 10%.
El bazo es la víscera más frecuentemente lesionada en un traumatismo abdominal (30%). Las lesiones se clasifican en 5 grados,
desde hematoma y desgarro hasta rotura, fractura y estallido.

La ecografía muestra rotura esplénica con importante hemoperitoneo.
Ante la situación de inestabilidad hemodinámica del paciente es
necesario proceder a la transfusión de sangre isogrupo, y tras
comentar con cirugía el paciente es sometido a una esplenectomía
urgente, constatando rotura esplénica con hemoperitoneo de aproximadamente 1,5 litros.
Tras la cirugía ingresa en UCI, siendo dado de alta unos días después en seguimiento por cirugía y traumatología.
Conclusiones: Ante un traumatismo abdominal cerrado no se debe
subestimar la posibilidad de afectación visceral, sobre todo si se
encuentran fracturas costales asociadas.
Es fundamental hacer una reevaluación del paciente, tanto clínica
como de constantes vitales. Ante su sospecha se recomienda completar estudio con ecografía. La presencia de líquido libre en esta
prueba debe hacer pensar en rotura visceral.
Tras el diagnóstico se debe proceder a la estabilización hemodinámica y valoración quirúrgica urgente.

Objetivos: Evaluar las características del traumatismo abdominal
urgente a partir de un caso de rotura de bazo con difícil diagnóstico inicial.
Metodología: Presentamos el caso de rotura traumática de bazo en
un paciente joven atendido en nuestro hospital.

12-A

Resultados: Paciente de 14 años de edad que es traído a urgencias
por caída de bicicleta. El paciente refiere traumatismo en parrilla
costal izquierda y cadera izquierda.

ACCIDENTE DE CAZA. RESULTADO
DE CUERPO EXTRAÑO EN REGIÓN
ANATÓMICA POCO USUAL

La exploración inicial del paciente refleja dolor en últimas costillas de parrilla costal izquierda, así como en pelvis, sugiriendo inicialmente fractura costal y contusión en hemipelvis izquierda.

J. MARTÍNEZ PÉREZ, D. CALDEVILLA BERNARDO, F. PÉREZ GÓMEZ,
A. HERNÁNDEZ CASTRO, A. LOSA PALACIOS, M. ESCRIBANO TALAYA
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Se remite a radiología para completar estudio. Estando en radiología nos avisan que el paciente ha empeorado, presentando palidez
y deterioro del estado general.
En una nueva evaluación, se detecta hipotensión, con presión arterial sistólica próxima a 80 mm Hg, palidez, sudoración y frecuencia cardiaca de 130 lpm.
Se inicia tratamiento con sueroterapia (1.000 ml de suero fisiológico en 1 hora) y analgesia con paracetamol, solicitando ecografía
urgente y analítica.
Se revisan las exploraciones radiológicas realizadas y se confirma
fractura de 8ª costilla de parrilla costal izquierda y de pala ilíaca
izquierda.

Introducción: Las lesiones producidas por arma de fuego en el
corazón son potencialmente letales. Tienen una elevada mortalidad
prehospitalaria, siendo fundamental su rápido traslado. La supervivencia puede llegar al 60% si llega vivo al hospital.
El tratamiento del trauma penetrante cardiaco por arma de fuego
es una emergencia médica. Un rápido diagnóstico y tratamiento
quirúrgico precoz pueden evitar su evolución fatal.
El ecocardiograma es la prueba de imagen fundamental para el
diagnóstico. La tomografía computarizada (TC), también resulta
útil para la visualización del cuerpo extraño, derrame pericárdico
y lesiones concomintantes pleuro-pulmonares, vasculares y viscerales.
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Objetivos: Evaluar las características de herida cardiaca por arma
de fuego a partir de un caso.
Metodología: Presentamos un caso clínico de una herida cardiaca
por arma de fuego atendido en nuestro hospital.
Resultados: Se presenta el caso de un varón de 56 años que es
traído a urgencias por haber sufrido un disparo accidental, con una
escopeta de cartuchos durante una cacería, a una distancia de unos
10 metros.
Llega consciente y orientado, con mal estado general. Muestra
múltiples lesiones cutáneas por impacto de perdigones en todo el
hemitórax izquierdo y parte de hemiabdomen izquierdo.
Estaba hemodinámicamente inestable, con presión arterial de
80/40, frecuencia cardiaca de 75; taquipneico, con saturaciones
basales por debajo de 90%.
Se procede a canalización de 2 vías venosas periféricas, extracción
de analítica, aporte de fluidos y analgesia. Se administra oxígeno
con reservorio consiguiendo saturaciones por encima del 90%.
Se realiza electrocardiograma que muestra ascenso de ST en II, III,
aVF, así como V3 y V4, con descenso del segmento ST en I y aVL.
Ante la sospecha de afectación cardiopulmonar, se solicita TC
tóraco-abdominal mostrando el impacto de numerosos perdigones
en estas regiones anatómicas. Presencia de neumotórax, hemotórax
y derrame pericárdico, con perdigón impactado en ventrículo
izquierdo. Había líquido periesplénico, pero sin laceración esplénica.
La analítica mostró ascenso de enzimas cardiacas (troponina I
0,19, GOT 58, LDH 743, CK 408, CKMB 42). Resto sin alteraciones significativas. La gasometría no mostró alteraciones significativas tras la colocación de mascarilla a 15 litros y reservorio.
Ante la inestabilidad hemodinámica se decide colocar tubo de
tórax, drenando el hemoneumotórax.
Al no conseguir la estabilización hemodinámica, se deriva al centro de referencia de cirugía cardiaca para valoración. Al llegar a
este centro se confirma el aumento de derrame pericárdico. Se realiza toracotomía drenando el derrame y mejorando la estabilidad
hemodinámica. Se cauteriza el punto sangrante cardiaco y se decide dejar el perdigón en el ventrículo izquierdo.
El paciente mejora y finalmente es dado de alta.
Conclusiones: El tratamiento del trauma penetrante cardiaco por
arma de fuego es una emergencia médica. Un rápido diagnóstico y
tratamiento quirúrgico precoz pueden evitar su evolución fatal. El
diagnóstico se basará en la sospecha clínica, aunque el espectro
puede ir desde la parada cardiaca al paciente asintomático. El taponamiento cardiaco suele ser la complicación más frecuente. El
electrocardiograma puede ser útil pudiendo encontrar extrasístoles
ventriculares, bloqueos de rama o alteraciones en la onda T y el
segmento ST. Las determinaciones enzimáticas: CPK, CPK-MB y
troponina tienen un papel fundamental en la determinación de
lesión miocárdica.
El ecocardiograma es la prueba de imagen fundamental para el
diagnóstico. La TC, también resulta útil para la visualización del
cuerpo extraño y la valoración de lesiones concomintantes.
2
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18-A
SÍNDROME DE BRUGADA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. CASTRO OTERO, G. SÁNCHEZ SINDÍN, A. CASTRO LAGO,
B. MEIS BLANCO, J. M. CARBALLAL REGUIDOR, M. J. VÁZQUEZ LIMA
Hospital Salnes Vilagarcía de Aurosa. Pontevedra.

Objetivos: Recordar el síndrome de Brugada, que se caracteriza
clínicamente por la aparición de síncope o muerte súbita en relación con taquiarritmias ventriculares, en pacientes que tienen el
corazón estructuralmente normal.
Materiales y métodos: Presentación de un caso clínico: varón
de 21 años con antecedentes de retraso mental, la madre refiere abuelos maternos y bisabuelo materno fallecidos por cardiopatía, que acude a urgencias derivado por su médico de cabecera por ECG de rutina con elevación S-T DE V2-3. El
paciente y la madre refiere dolor en cara anterior del hemitórax izquierdo no irradiado desde hace 2 días, que ha cedido a
su llegada a urgencias sin tratamiento, no náuseas ni vómitos,
no fiebre no otra clínica. La madre relata mareos matutinos.
Nunca síncopes. Hace vida normal, con deporte en un centro
ocupacional. Un hermano con ECG normal, asintomático. EF:
TA. 122/77 FC: 86 Sat O2: 97 Normal. P.C: ECG: ritmo sinusal A 90 SPM, ascensos S-T V1-2. BRDHH. Analítica sanguínea normal.
Resultados: En 1992 se describió un síndrome caracterizado por
la presencia de muerte súbita o síncope en enfermos con un corazón estructuralmente sano y con patrón de bloqueo de rama derecha y manifiesta alteración de la repolarización ventricular, que
consiste en supradesnivel persistente del punto J y del segmento
ST de V1 a V2 o V3 (onda J idiopática), QTc normal, episodios
sincopales y/o paro cardiorrespiratorio con tendencia elevada al
desarrollo de taquicardia ventricular polimorfa muy rápida (de 260
a 352 lpm) que a menudo degenera en fibrilación ventricular y
muerte súbita.
Existen pacientes asintomáticos en quienes el electrocardiograma
típico del síndrome se encuentra por casualidad durante un examen
rutinario.
Conclusiones: El síndrome de Brugada es una enfermedad extremadamente maligna. En los pacientes que sufren de síncope y en
los pacientes recuperados de una casi muerte súbita la incidencia
de un nuevo episodio de fibrilación ventricular es muy alta, un tercio de estos pacientes presenta una recurrencia dentro de dos años.
El pronóstico de los pacientes asintomáticos es igualmente malo.
La única excepción son pacientes asintomáticos en quienes el electrocardiograma se descubre sólo después de la administración de
drogas antiarrítmicas. El pronóstico de estos pacientes es excelente cuando se les provee de un desfibrilador implantable. El desfibrilador reconoce y termina efectivamente los episodios de fibrilación ventricular.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS VISITAS
POR ACCIDENTES LABORALES EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
M. D. MACÍAS ROBLES, J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA,
I. GARCÍA SUÁREZ, L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, B. MATEOS IGLESIAS,
R. GARCÍA GARCÍA
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: Los accidentes laborales representan un
grave problema para la sociedad, por los elevados costes sociales
y, las tasas de morbimortalidad que ocasionan. El objetivo es
conocer las características epidemiológicas de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias (SU) del Hospital San Agustín de
Avilés (HSA) tras sufrir un accidente laboral. Se trata de un estudio exploratorio de base para el planteamiento de nuevas hipótesis
y necesidades de demanda, con el fin de atender de forma eficaz y
con la mejor calidad a este tipo de pacientes.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes que tras sufrir un accidente laboral fueron atendidos en los años 2004-2011 en el SU del
HSA. Se recogieron las variables: sexo, edad, día de la semana,
hora, mes, año de asistencia y destino al alta. Las variables cuantitativas se han descrito con la media aritmética y la desviación
típica, y las cualitativas con frecuencias absolutas y relativas, se
utilizó la prueba Chi cuadrado, Anova y t de Student para muestras independientes. Para el análisis estadístico de los resultados y
las asociaciones entre las distintas variables se empleó el paquete
estadístico SPSS versión 19 para Windows.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron en el SU
del HSA 553.527 pacientes, de ellos 9.251 (1,67%) por accidentes
laborales. El sexo: 7.448 hombres (80,5%). La edad media: 37,13
años (DT: 11,2). La media de accidentes laborales en los años de
registro fue: 2004 [media (DT)]: 3,04 (2,05), 2005: 3,23 (1,99),
2006: 3,16 (2,20), 2007: 3,52 (2,12), 2008: 4,09 (2,42), 2009: 3,21
(1,93), 2010: 2,62 (1,66) y 2011: 2,45 (1,69). Durante los meses de
marzo 3,34 (2,13), abril 3,40 (2,07) y junio 3,48 (2,25) la media diaria era más alta (p < 0,001). Los días de la semana que más visitas
se registraron por accidentes laborales fueron los miércoles: 3,58
(1,96) y viernes 3,67 (2,17) con una diferencia significativa (p <
0,001). Correspondiendo la franja horaria de máxima asistencia
entre las 11 y 12, y a las 20 horas. La media de accidentes antes de
agosto de 2007, fecha en la que se puede fijar oficialmente el estallido de la crisis económica (CE) de 2008, era 3,22 (DT 2,11) y después 3,12 (DT 2,05) sin llegar a ser estadísticamente significativo (p
= 0,186). En cuanto al destino de los pacientes, hasta la CE el 91,3%
fueron altas, 4,9% se trasladaron a otros centros, 3% ingresaron y
hubo un exitus. Después de la CE el 90,7% fueron altas, un 5,5% se
trasladaron, 2,5% ingresaron, y hubo otro exitus. La media de edad
precrisis en mujeres era 37,15 (DT 11,73), en hombres 35,45 (DT
10,83), y poscrisis en mujeres fue 40,56 (DT 12,25), hombres 37,68
(DT 10,90) con una diferencia significativa (p < 0,001).
Conclusiones: El elevado porcentaje de altas en el destino de los
pacientes nos orienta hacia la levedad de las lesiones presentadas.
No hemos encontrado una diferencia significativa en la media diaria
de los accidentes laborales antes y después del estallido de la CE. Se
ha producido un aumento en la edad media, tanto en hombres como
en mujeres que fueron atendidos tras sufrir un accidente laboral después de la CE, con una clara diferencia en las mujeres.

DOCTOR ¡ESTOY AFÓNICO!
R. CHILLÓN ARCE, P. NÚÑEZ GAVIÑO, S. DIÉGUEZ PÉREZ,
M. VILAR PÉREZ, J. A. ALCALDE GAGO, A. TRIÑANES PÉREZ
Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Introducción: Los traumatismos craneoencefálicos son una de las
consultas más frecuentes en los servicios de urgencias, y se debe
prestar atención por la cantidad de complicaciones que pueden surgir posteriormente.
Objetivos: Destacar la importancia de realizar una correcta anamnesis y una exploración completa, en la que se pueda llegar al
correcto diagnóstico.
Exposición: Acude a urgencias un paciente de 73 años, sin antecedentes de interés, salvo que tiene artrosis crónica, no toma medicación de manera habitual, y es alérgico a la penicilina. Refiere
haber sufrido hace 24 horas un traumatismo craneoencefálico en la
región occipital, sin pérdida de conocimiento, aunque desde entonces nota empeoramiento de la disfonía habitual que padece y sensación de cuerpo extraño faríngeo, no refiere disnea ni atragantamiento. Tras realización de una radiografía de columna cervical
únicamente se observa una pequeña rectificación de alineación en
C4-C5 y signos de cervicoartrosis, asimismo se realiza TC craneal en el que no se observan alteraciones significativas. Pero el
paciente insiste en que antes del traumatismo no sufría de afonía y
nota “una bola en la garganta”. Se consulta el caso con el ORL de
guardia que tras la realización de una fibroscopia observa un
hematoma en aritenoides y repliegue aritenoepiglótico que ocluía
parte de la luz glótica. Tras tratamiento con altas dosis de deflazacort el paciente evoluciona favorablemente, con desaparición de la
afonía y al 6º día en un control con fibroscopio se observa pequeño abultamiento en pared posterior de la faringe por encima del
aritenoides y repliegue aritenoepiglótico que no se encuentran
afectados, la mucosa tiene un aspecto normal.
Conclusiones: Destacar la importancia de una correcta exploración en el momento de la llegada del paciente a urgencias, y observar que tras un TCE, hay otra patologías que no por infrecuentes,
sean de menos importancia y con un correcto diagnóstico y precoz
tratamiento hacen que evolucione favorablemente.

22-A
INTENTO AUTOLÍTICO CON ARMA
DE FUEGO “CASERA”
F. LÓPEZ LÓPEZ1, P. TRENC ESPAÑOL2, D. LAHOZ RODRÍGUEZ1,
A. GIMÉNEZ VALVERDE1, J. CALLAO BUATAS3,
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO1
1Hospital Miguel Servet. Zaragoza. 2CASAR Cinco Villas. Ejea de los
Caballeros. Zaragoza. 3CASAR Bajo Cinca. Fraga. Zaragoza.

Las heridas por arma de fuego generan un número considerable de
muertes al año en nuestro país. Durante el año 2009 se produjeron
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en España 1.806 suicidios consumados (31 en Aragón), de los cuales 189 se llevaron a cabo en abril y 336 en edades comprendidas
entre los 40 y 49 años. Un total de 123 suicidios en ese año fueron por arma de fuego, siendo un 96% consumados y tan sólo un
4% en grado de tentativa.
Varón de 48 años sin antecedentes de interés, traído al servicio de
urgencias por herida por arma de fuego en la cabeza. Paciente
hemodinámicamente estable, orientado temporoespacialmente, 15
puntos en la escala de Glasgow, eupneico, inquieto, verborreico y
con fetor enólico. Refería autolesión con finalidad suicida con
arma de fuego “casera”, que disparaba cartuchos de postas. Presentaba herida en scalp de unos 9 cm x 4 cm en región frontoparietal derecha, apreciándose pérdida de sustancia y calota craneal
en el lecho. El resto de la exploración resultó anodina. Se procedió a administrar 2 g de ceftriaxona intravenosa ante el riesgo de
herida penetrante a espacio encefálico, 1 dosis de vacuna y gammaglobulina antitetánica intramuscular, así como limpieza y cura
local de la herida. Se le realizó analítica de sangre general, sin
hallazgos de interés, y tomografía cerebral (TC), donde se objetivó foco contusivo frontal derecho en región subyacente a la herida en scalp, así como pequeñas burbujas de neumoencéfalo. Fue
valorado por el equipo de psiquiatría de guardia, que descartó riesgo alto de reintento autolítico, diagnosticando un problema de
adicción al alcohol y trastorno depresivo de larga evolución. El
paciente fue después intervenido quirúrgicamente por el servicio
de cirugía plástica para reparación del scalp y dado de alta hospitalaria tras 10 días de ingreso en planta de neurocirugía, con diagnóstico de foco contusivo frontal, scalp craneal por arma de fuego, intento autolítico, enolismo crónico, síndrome depresivo y
alteraciones caracterológicas.
En el caso que presentamos, tanto las lesiones en la primera exploración, que parecían a simple vista superficiales, como el estado
general del paciente, sugerían una patología leve y de rápida resolución, sin embargo la TC mostró que había afectación de la masa
encefálica, y la evaluación psiquiátrica evidenció un trastorno
depresivo de larga evolución, lo que nos lleva a recomendar que
nunca se debe subestimar la gravedad de casos similares al presentado.
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urgencias hospitalario durante 2010. Los criterios de exclusión han
sido: pacientes menores de 14 años y gestantes. Se diseñó una hoja
de Excel para la recogida de datos, se aplicó un protocolo de recogida para disminuir el sesgo de información y se realizó el tratamiento estadístico con el paquete SPSS 14. Se han analizado 19
variables, que se agrupan en variables sociodemográficas, conmorbilidad, tipo y características de las infecciones del tracto urinario
(ITU), características del urocultivo y tipo de antibiótico prescrito.
Resultados: Se han revisado 122 historias clínicas informatizadas
pertenecientes a pacientes atendidos en nuestro servicio con urocultivo positivo. Un 65,6% correspondían a mujeres y un 34,4% a
hombres. La edad media fue de 56,13 años. El germen que se aisló con mayor frecuencia fue Escherichi coli (79,5%), seguida de
Klebiella pneumoniae, Proteus mirabillis, Staphylococcus
saprophyticus y Klebsiella oxitoca (3,3% respectivamente). Los
antibióticos más prescritos fueron las cefalosporinas (24,6%), las
quinolonas (18,9%), los betalactámicos más un inhibidor de las
betalactamasas (15,6%) y la fosfomicina (6,6%). Las mayores
tasas de resitencia antibiótica fueron para: aminopenicilina, amoxicilina y ampicilina (19,7%). Sólo se ha detectado un 5,7% de
Gram negativos productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), en nuestro hospital sólo lo hemos detectado para E.
coli y K. pneumoniae. El 13,2% de los pacientes cumplían criterios de alto riesgo de ITU (50% había recibido antibiótico en la
semana previa y el otro 50% lo había recibido hacía más de una
semana, pero menos de cuatro semanas). El tratamiento antibiótico empírico fue adecuado en un 65,6%, inadecuado en un 14,8%
y desconocido en un 19%. Los cruces estadísticamente significativos para la variable resistencia antibótica han sido edad (p =
0,000), tipo de cirugía relevante para infección de vía urinaria (p
= 0,047), ITUS previas (p = 0,034), ITU de alto riesgo (p = 0,010),
motivo de ITU de alto riesgo (p = 0,026). La variable características de ITU adquirida en la comunidad se relaciona estadísticamente con el diagnóstico en urgencias (p = 0,003) e idoneidad del
antibiótico (p = 0,008).
Conclusiones: Aminopenicilina, amoxicilina y ampicilina no son
recomendables en el tratamiento de las infecciones urinarias en
nuestra área, salvo que se asocien a un inhibidor de las betalactamasas. Los estudios de sensibilidad son fundamentales para instaurar tratamientos empíricos correctos.

26-A
28-A
ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA DE LAS
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIONES
DE VÍAS URINARIAS EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, C. BAENA BAENA, J. DE OLEO VASQUEZ,
M. L. LÓPEZ YEPES, M. G. FERRÁNDEZ ABELLÁN,
P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, J. DE OLEO VASQUEZ, C. BAENA BAENA,
M. L. LÓPEZ YEPES, C. AGERO MORIÑIGO, P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Objetivo: Examinar las resistencias antibióticas y determinar el
uso apropiado de los antibióticos empíricos en las infecciones del
tracto urinario atendidas en un servicio de urgencias hospitalario.

Objetivos: Analizar el perfil de las infecciones urinarias con urocultivo positivo valoradas en un servicio de urgencias de un hospital comarcal.

Metodología: Estudio descriptivo observacional transversal. Se
han revisado el total de historias clínicas informatizadas de los
pacientes con urocultivo positivo atendidos en nuestro servicio de

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y transversal. Se
seleccionó el total de las historias clínicas con urocultivo positivo
de los pacientes atendidos durante 2010. Los criterios de inclusión
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fueron: ser mayor de 14 años y no ser gestante. Se ha utilizado el
paquete estadísticos SPSS 15 para el tratamiento estadístico. Se
diseñó una hoja de Excel para la recogida de datos, se aplicó un
protocolo de recogida de datos para disminuir el sesgo de información.
Resultados: Durante el año 2010 se valoraron 122 pacientes con
diagnóstico de infección de vías urinarias (ITU) y urocultivo positivo. El 34,4% de los pacientes fueron hombres y el 65,5% fueron
mujeres. La edad media de los hombres fu de 68,26 años y la edad
media de las mujeres de 49,76 años. El 32,8% de los pacientes no
presentaban ninguna conmorbilidad, en el 11,5% de los casos no
había referencias sobre esta variable en las historias clínicas, las
patologías más frecuentes fueron alteraciones de la vía urinaria
(21%). El 17,2% de los pacientes tenían antecedentes de cirugía
relevante para ITU. El 28,7% de los pacientes tenían antecedentes
de ITU previas y el 20,5% de los pacientes tenían factores de alto
riesgo para ITU (76,1% sondaje permanente, 14,53% alta hospitalaria en las últimas 48 horas y 9,3% pacientes institucionalizados).
El 93,4% de las ITU fueron adquiridas en la comunidad. Los diagnósticos más prevalentes fueron cistitis e infecciones del tracto urinario inferior (76,2%), pielonefritis (15,6%), prostatitis 3,3% y
sepsis urinaria (4,9%). El 92,6% de los pacientes se remitió al
domicilio y el 65,6% de los pacientes recibieron un tratamiento
antibiótico adecuado según el urocultivo. La variable género se
relacionó estadísticamente con las variables: conmorbilidad
(p = 0,000), antecedentes de cirugía relevante para ITU
(P = 0,000), tipo de cirugía relevante para ITU (p = 0,000), motivo de ITU de alto riesgo (p = 0,000), características de ITU adquirida en la comunidad (p = 0,013), diagnóstico en urgencias
(p = 0,002), idoneidad del antibiótico prescrito (p = 0,002). La
variable edad se relacionó estadísticamente con las variables: ITU
adquirida en la comunidad (p = 0,029), diangóstico en urgencias
(p = 0,023), antibiótico prescrito (p = 0,002) y resistencia antibiótica del urocultivo prescrito (p = 0,000).
Conclusiones: A la hora de prescribir antibióticos para las infecciones del tracto urinario se deben tener en cuenta las características del paciente tales como género, edad, conmorbilidad, cirugía
relevante para ITU y factores de ITU de alto riesgo.

41-A
EFICACIA DEL TRATAMIENTO EN EL
SÍNDROME DEL LATIGAZO CERVICAL
S. GALICIA PUYOL, J. L. BAUSET NAVARRO,
J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, N. TRIGUEROS RUIZ,
C. CINESI GÓMEZ, P. PIÑERA SALMERÓN

Índice de Autores
El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia
(HGURS) es referencia de 250.000 habitantes. El SU atiende una
media diaria de 300 urgencias, en torno al 3,3% diagnosticados de
SLC y entidades afines.
Se incluyeron todos los pacientes que consultaron tras traumatismo cervical cerrado durante un mes. Variables: Edad, sexo, antecedentes de patología cervical, antecedentes de SLC previo, tiempo de consulta desde el accidente, sintomatología presente en la
primera consulta, tratamiento establecido en el SU, tratamiento
rehabilitador tras el alta, evolución a los 60 días.
Resultados: Reclutamos 70 pacientes, 42 (60%) mujeres y 28
(40%) varones con edad media de 32,83 años ± 14,62 y mediana
de 28 años, 13 (18,6%) enfermos referían la existencia de patología cervical previa y en 57 (81,4%) no, 60 (85,7%) pacientes ya
habían sufrido un traumatismo cervical cerrado previo con diagnóstico de SLC.
Entre la sintomatología presente en el momento de la consulta predominó la cervicalgia en 69 casos (98,6%) y el mareo en
20 (28,6%). El tiempo de demora entre el accidente y la consulta en el servicio de urgencias fue de 19,79 horas ± 33,287
con una mediana de 12 horas, siendo la clínica de aparición
brusca en 6 casos (8,6%) y progresiva en el resto, 64 enfermos
(91,4%).
Al alta del SU en el tratamiento del paciente se incluyeron los
siguientes fármacos: miorrelajantes en 58 (82,9%), antiinflamatorios en 59 (84,3%), paracetamol en 19 (27,1%) y metamizol en 17
(24,3%). La indicación de collarín cervical blando se estableció en
7 (10%) pacientes.
El contacto telefónico con los pacientes se estableció con una
media de 65 días ± 16,19. Se perdieron 5 (7,1%) casos por dificultad para el contacto telefónico o rechazo del seguimiento. De
los pacientes entrevistados 55 (78,6%) de los casos habían recibido tratamiento rehabilitador posterior. En este contacto y trascurridos los dos meses, 33 (47,1%) pacientes permanecían asintomáticos y el resto, 32 (45,7) referían molestias cervicales
residuales.
Los pacientes que referían estar asintomáticos a los 60 días, habían recibido tratamiento miorrelajante en 25 casos (75,8%), mientras que los que seguían refiriendo molestias, lo habían recibido en
29 casos (90,6%) no objetivándose diferencias entre ambos grupos
(OR 2,64; IC 95%: 0,71-9,76, p = 0,13).
En el caso de pacientes asintomáticos o con molestias residuales y
que recibieron tratamiento con antiinflamatorios no se objetivan
diferencias entre ambos grupos (OR 0,2; IC 95%: 0,40-1,009,
p = 0,067), pero se acerca a la significación estadística a favor del
uso de antiinflamatorios (93,9% versus 75,7%).

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Conocer las medidas terapéuticas establecidas desde
nuestro servicio de urgencias (SU) en los casos de síndrome de
latigazo cervical (SLC) y la evolución de los pacientes en 60 días.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo prospectivo
mediante revisión de historias clínicas de los pacientes atendidos
por SLC y con seguimiento telefónico del mismo a los 60 días tras
consentimiento informado.

Conclusiones: En cuatro de cada cinco de los pacientes atendidos
en nuestro SU por traumatismo cervical cerrado se indican miorrelajantes y antiinflamatorios solos o en combinación. La mitad
de los pacientes manifiestan buena evolución a los 60 días, habiendo seguido el tratamiento rehabilitador posterior la mayoría de
nuestros pacientes. La indicación de antiinflamatorios en nuestros
pacientes parece resultar beneficiosa en los resultados de nuestra
serie. En nuestro SU la indicación de collarines cervicales representa una escasa relevancia.
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en que se activó el airbag, no se observaron diferencias para la
indicación de RX (OR0,65; IC95%: 0,56-7,70, p = 0,60; OR0,33;
IC95%: 0,05-2,00, p = 0,21 respectivamente).

42-A
SEGUIMIENTO DE LAS GUÍAS DE
INDICACIÓN DE ESTUDIO RADIOLÓGICO
EN EL SÍNDROME DE LATIGAZO CERVICAL
C. LÓPEZ ALEGRÍA, J. L. BAUSET NAVARRO, S. GALICIA PUYOL,
M. GARCÍA PALACIOS, P. GÓMEZ RIVAS, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Establecer el seguimiento de las guías clínicas de indicación de estudio radiológico en el síndrome de latigazo cervical
(SLC) en nuestro servicio de urgencias (SU). Secundarios: Conocer el perfil de los pacientes que atendemos en el SU por SLC y
circunstancias de los accidentes.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo prospectivo
mediante entrevista guiada. Ámbito de estudio: El SU del HGURS
atiende una media diaria de 300 urgencias, 3,3% diagnosticados de
SLC y entidades afines. Selección de pacientes: Incluimos todos
los pacientes que consultaron tras un traumatismo cerrado durante
un mes. Variables: Edad, sexo, mecanismo de lesión, para el caso
de los accidentes de tráfico, tipo de vehículo, tipo de colisión,
asiento que ocupa el accidentado, resultado de la aplicación de los
criterios clínicos del estudio NEXUS, resultado de la aplicación de
la Regla Canadiense Québec e interpretación de la radiología (RX)
cervical.
Resultados: Se incluyeron 70 pacientes (2,33 por día), 42 (60%)
mujeres, 28 (40%) varones. Edad media 32,83 años ± 14,62,
mediana 28. Tras establecer las guías de decisión no se establecieron diferencias respecto al sexo en caso de precisar o no RX
(OR1,98; IC95%: 0,74-5,28, p = 0,26). Edad media 31,8 años en
caso de indicación de RX frente a 38,5 años en caso de no precisarla, sin diferencias (p = 0,16).
Aplicados los criterios del estudio NEXUS y la regla canadiense,
en 38 casos (54,3%) no estaba indicada la realización de radiología simple en el caso del primero, en cambio siguiendo las reglas
canadienses en los 70 casos (100%) se indicaría.
Se realizó RX en 62 (88,6%) con diagnóstico de rectificación en
31 (44,3%) e interpretada como normal en 31 (44,3%). De los 62,
en caso de haberse seguido las reglas NEXUS para tomar la decisión, se habrían evitado 30 estudios (48,4%).
Sesenta y cuatro (91,4%) accidentes de tráfico, 6 referían caídas y
agresiones, 63 (90%) accidentes con coche, otro caso fue accidente de moto. De 64 accidentes de tráfico, en caso de colisión lateral, la necesidad de radiología según criterios NEXUS se estableció en 12,5% de los casos por un 31,6% que no la precisan
(OR3,231; IC95%: 0,92-11,29, p = 0,053).
Cuando los accidentados ocupaban los asientos delanteros, se estableció positividad para los criterios NEXUS en el caso del piloto
el 31,4% y en el caso del copiloto el 58,3%. Para los asientos traseros se indicó radiología según criterios en el 50%. Comparando
el piloto con el resto de ocupantes precisan menor número de
radiografías (OR3,27; IC95%: 1,22-8,74, p = 0,016).
En accidentados que usaban cinturón de seguridad y en colisiones
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Conclusiones: Tras la aplicación de las reglas del estudio NEXUS
evitaríamos la realización de más de la mitad de radiologías. Para
las reglas canadienses se evitarían la quinta parte. A pesar de la
correcta aplicación, por ser guiada, de las mencionadas reglas de
decisión clínica, hasta en el 80% de los pacientes se realiza la
radiología.
El paciente atendido en nuestro SU por traumatismo cervical
cerrado es mayoritariamente mujer de 30 años que ha sufrido un
accidente de tráfico con coche. El hecho de ocupar el asiento del
piloto o que la colisión haya sido lateral significa con mayor frecuencia la no indicación de estudio radiológico siguiendo los criterios del estudio NEXUS.

44-A
DOLOR ABDOMINAL Y DEBILIDAD
EN MIEMBROS INFERIORES
M. TAVERNER APARICIO, L. SERRANO LÁZARO
Hospital de Sagunto. Valencia.

Introducción: Se describe este caso por ser una patología de baja
incidencia. Sólo uno de cada 10.000 pacientes ingresados en un
hospital terciario presentará un absceso epidural.
Caso clínico: Paciente de 67 años, consulta remitido desde atención primaria por sospecha de pancreatitis. El paciente refiere
dolor abdominal generalizado de un mes de evolución, desde que
sufrió una caída casual. Desde hoy el dolor irradia en cinturón, y
además sensación de distensión abdominal. Coluria sin síndrome
miccional. Última deposición hace 48 horas. Además debilidad
progresiva en miembros inferiores, tropieza con frecuencia y se
cae. Desde hace 3-4 días adormecimiento de miembros inferiores
junto con descargas eléctricas e imposibilidad para la bipedestación.
El paciente comenta empeoramiento progresivo desde el traumatismo, motivo por el cual acudió al servicio de urgencias, siendo
diagnosticado de contusión costal derecha.
Como antecedentes personales, hipertenso, infarto agudo de miocardio en 2005, colelitiasis, DM-2 insulino-dependiente.
A la exploración física destaca movilización miembros inferiores
contra gravedad. Hipoestesia bilateral en miembros inferiores,
nivel T8-T10. Pérdida discriminativa de la sensibilidad nociceptiva. ROT rotulianos disminuidos. Dolor a la palpación de apófisis
espinosas. Ataxia. Abdomen: Globuloso, sobre todo en flanco
derecho. Blando y depresible. Miembros inferiores sin edema, con
pulsos presentes y simétricos.
Las exploraciones complementarias descartan pancreatitis y muestran PCR: 101 mg/l Hb: 11,1 g/dl; sin leucocitosis. En Rx tórax y
columna lumbosacra lateral se observa un mínimo pinzamiento del
seno costofrénico izquierdo y cifosis.
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Ante la clínica de lesión medular y los resultados obtenidos en las
pruebas realizadas, se decide realización de RMN desde el servicio de urgencias para descartar absceso epidural vs tumoración,
observando gran área de desestructuración en el segmento dorsal
T7-T8, con marcado cambio de señal de los somas, pequeño acuñamiento del primero, pequeño desplazamiento intrarraquídeo de
su muro posterior y disminución del diámetro del canal. Engrosamiento y edematización en un tramo de unos 4 cm en el plano cráneo-caudal del segmento medular. Tras confirmarse el diagnóstico
de absceso epidural, se inicia antibioterapia empírica con levofloxacino 500 mg iv/12 h, rifampicina 600 mg/24 h vo y pirazinamida 2 g, además de analgesia. Con posterior mejoría clínica y alta
hospitalaria tras hospitalización en sala de neurocirugía.
Discusión: Las características de la lesión, teniendo en cuenta el
antecedente traumático del paciente, y ya descartadas las patologías más frecuentes que pueden cursar con dolor abdominal y
debilidad en miembros inferiores, plantearon el diagnóstico diferencial entre espondilodiscitis con absceso epidural, como primera
posibilidad y afectación tumoral ósea primaria de la médula espinal o metastásica, aunque mucho menos probable. También nos
planteamos como posibles diagnósticos: hematoma epidural, mielitis transversal, empiema subdural medular, síndromes de la arteria espinal o fractura vertebral con lesión medular. Diagnósticos
tan diversos precisan tratamientos diferentes, que instaurados de
forma precoz mejoran el pronóstico, por lo que la RMN es una
herramienta muy útil para alcanzar el diagnóstico de espondilodiscitis con absceso epidural y descartar otras patologías medulares.
Los abscesos epidurales espinales son patologías poco frecuentes.
La edad media de presentación es de 60 años. La clínica suele ser
fiebre, dolor raquídeo y déficit neurológico. El agente causal más
frecuente es el Staphilococcus aureus, responsable del 50-90% de
los casos. El tratamiento debe instaurarse tan pronto se realice el
diagnóstico, ya que mejora el pronóstico, y consiste en antibioterapia con cobertura inicial dirigida contra Staphylococcus aureus y
gram negativos, y ya en sala, drenaje de absceso y laminectomía
descompresiva.

73-A

Índice de Autores
durante los tres últimos años. Esta hoja incluye datos de filiación,
distancia tiro-mentoniana, distancia esterno-mentoniana, distancia
interdental, grado de Cormack-Lehane, acceso al paciente, motivo
de la intubación, número de intentos, necesidad de uso de dispositivo alternativo y estado final del paciente. Se analiza con el software spss. Se define vía aérea difícil como aquélla que precisa de
3 o más intentos para su consecución.
Resultados: Se recogen un total de 291 casos, 65,7% de varones
y 34,3% de mujeres. Edad media de 62 años (DE 17). El motivo
más frecuente de intubación fue la parada cardiorrespiratoria con
un 62,2%, seguido de causa neurológica con 19,4%. Se observa
vía aérea difícil en 64 casos (22%). En la distancia tiro-mentoniana la media es de 6 cm en los grupos de vía aérea difícil y no vía
aérea difícil. En la distancia esterno-mentoniana el grupo de vía
aérea difícil tiene una media de 11 cm y el de no vía aérea difícil
una media de 12 cm. No hay diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en la distancia esterno-mentoniana (t = 0,82)
ni con la distancia tiro-mentoniana (t = 0,62). Si se aprecia diferencia con la distancia interdental (t = 0,02) en los que se ha objetivado una media de 3 cm en el grupo de vía aérea difícil y una
media de 4,5 en el grupo de no vía aérea difícil. La presencia de
vía aérea difícil no se asocia con supervivencia o exitus del paciente (p = 0,14).
Conclusiones: La incidencia de vía aérea difícil en el medio extrahospitalario es del 22%. La vía aérea difícil no se asocia a la distancia esterno-mentoniana ni a la tiro-mentoniana, pero parece
asociarse a la distancia interdental. Son necesarios más estudios
para corroborar estos datos a nivel extrahospitalario. Este estudio
cuenta con una beca FIS 09/01036.

74-A
DONANTES EN ASISTOLIA: TASA DE ÉXITO
DE INJERTOS HEPÁTICOS
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ1, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL1,
A. ANDRÉS BELMONTE2, M. ABRADELO DE USERA2
1

ANÁLISIS DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL
EN MEDICINA EXTRAHOSPITALARIA
J. N. NAVALPOTRO PASCUAL, L. PARDILLOS FERRER,
E. PELAYO MARTÍNEZ, A. A. MATEOS RODRÍGUEZ
SUMMA112. Madrid.

Introducción: En medicina extrahospitalaria el aislamiento de la
vía aérea puede suponer la diferencia entre la supervivencia o la
muerte del paciente. Aunque existen numerosos dispositivos alternativos de vía aérea, la intubación orotraqueal sigue considerándose como el mejor método para conseguirlo. Las condiciones per se
del ámbito extrahospitalario hacen que el aislamiento de la vía
aérea sea dificultoso en la mayoría de las ocasiones. Este estudio
tiene como objetivo medir la incidencia de vía aérea difícil en este
medio.
Material y método: Hoja de registro de todas las intubaciones
realizadas en unidades de soporte vital avanzado del SUMMA112

SUMMA112. 2Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El programa de donación en asistolia está plenamente consolidado en los servicios de emergencia de la comunidad
de Madrid. El SUMMA112 tiene la serie de casos más extensa de
este tipo de donaciones. Pero la efectividad de este programa en
cuanto a los injertos hepáticos se refiere es dudosa. Este estudio
presenta los datos a largo plazo de la supervivencia de receptores
de injertos hepáticos provenientes de donantes en asistolia.
Material y método: Los datos se extraen de la base de datos de
donantes en asistolia del SUMMA112. Esta base se confecciona de
forma retrospectiva volcando en ella datos de las historias clínicas
de los pacientes que son trasladados como posibles donantes en
asistolia y datos proporcionados por el Hospital 12 de Octubre y
Clínico San Carlos sobre la evolución del donante y receptor. La
base de datos incluye datos de filiación, lugar del suceso, tiempos
de llegada y trasferencia hospitalaria, causa de la parada cardiaca,
número de órganos extraídos y trasplantados, uso de cardiocompresores, uso del helicóptero y hospital receptor. El análisis se realiza con el paquete informático spss.
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Resultados: Se analizan un total de 100 potenciales donantes. La
mediana de edad es 43 años (RIQ 36-53). El 94% son hombres. La
mediana de tiempo de trasferencia hospitalaria es de 85 minutos
(RIQ 69-99). En 53 casos se uso el dispositivo LUCAS© para la
maniobras de reanimación y preservación posterior. El número de
hígados extraídos para trasplante es de 30 (30%). No hay diferencia de tiempos entre los donantes de injertos hepáticos y los no
donantes (83 minutos vs 87 minutos t = 0,52). Solo 15 de estos
hígados se trasplantan (15% del total de hígados potenciales). Al
año 12 receptores de injertos hepáticos siguen con vida, lo que
corresponde una supervivencia del 80% de trasplantes hepáticos.
Conclusión: El programa de donante tras muerte cardiaca no proporciona un número de injertos hepáticos importante, aunque estos
injertos tienen una supervivencia similar a los de muerte encefálica. El número de injertos hepáticos en comparación con los renales o pulmonares es muy bajo. Son necesarios métodos de detección de injertos hepáticos capaces de ser trasplantados.

86-A
CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO Y
DEMANDA DE PROFILAXIS AL SERVICIO
DE URGENCIAS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Y GASTO SANITARIO

Índice de Autores
tiva (30,2%) o de estatus serológico desconocido (48,2%). Usaron
preservativo el 51,1% de pacientes, pero consultaron por su rotura
o pérdida el 44,8%. La penetración anal, activa o pasiva, fue la
práctica sexual más frecuente (52,6%) y las relaciones sexuales
fueron en ocasiones múltiples (orgías) o en locales de sexo anónimo (8 casos). El 8,3% de los casos manifestaron el consumo
simultáneo de alcohol etílico u otras drogas de abuso.
El 83,9% recibió tratamiento profiláctico para el HIV con ARV
durante 28 días, el 79,8% recibió también profilaxis antibiótica
para otras ETS y un 23,5% iniciaron inmunización para virus
hepatotropos. El coste medio de la visita y de la profilaxis fue de
927,44 euros (273,35 euros). El 14,1% de los pacientes ya había
realizado profilaxis previa con ARV por otros episodios de riesgo
y el 8,2% manifestaba haber tenido previamente alguna ETS. El
76,4% de los casos realizaron un seguimiento posterior en el servicio de enfermedades infecciosas del propio hospital.
Conclusiones: La conducta sexual de riesgo es frecuente, principalmente entre varones homosexuales. La mayoría de pacientes
acude por una rotura del preservativo, pero casi la mitad no lo usan
a pesar de desconocer el estado serológico de la pareja o ser ésta
portadora del HIV. Es posible que el deseo de la relación, el consumo de drogas y la pérdida del miedo al contagio bajen la percepción del peligro, aunque finalizada la relación el temor al SIDA
hace acudir a urgencias en busca de profilaxis. Es necesario proseguir con campañas de sensibilización para el uso del preservativo y que éste sea resistente para prácticas homosexuales, haciendo
más hincapié en la prevención previa a la relación, ya que el tratamiento farmacológico conlleva un riesgo de efectos secundarios
y un gran coste económico.

M. AMIGÓ TADÍN, S. NOGUÉ XARAU
Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Algunas prácticas sexuales pueden ser un motivo
de transmisión de enfermedades infecciosas (ETS), de las que en
el momento actual se observa un repunte en todo el mundo occidental, debido posiblemente a la desmitificación del riesgo de
SIDA por la aparición de la terapia antirretroviral (ARV) de alta
eficacia, con la consiguiente reducción en las medidas de protección, como el uso del preservativo.
Objetivo: Analizar la frecuencia y características de las consultas
a urgencias en demanda de profilaxis tras una conducta sexual de
riesgo y el gasto sanitario que comportan.
Método: Durante un periodo de 6 meses se han revisado las consultas que desde el triaje se identificaron como exposición a líquido orgánico de otra persona, debida a una conducta sexual de riesgo y con demanda de profilaxis para ETS. Se utilizaron como
variables datos epidemiológicos, conducta sexual, motivo de consulta y tratamiento profiláctico administrado en urgencias, evaluando su coste económico. Los resultados se expresan en porcentaje (%) o como media (desviación estándar).
Resultados: Se han incluido 191 pacientes con una edad media de
31 (8,5) años. De ellos, 164 eran hombres (85,9%). La consulta se
realizó una media de 24,5 (24,9) horas después de realizar la actividad sexual de riesgo. El 67,5% eran españoles, el 15,7% de países comunitarios y el 16,8% de países extracomunitarios, pero el
80,2% residían en Barcelona, mientras que el 19,8% eran personas
de paso. El día de la semana que con mayor frecuencia consultaron fue el lunes. Ciento trece pacientes (61,1%) reconocieron una
práctica homosexual (siempre entre varones), con pareja HIV posi8

91-A
SÍNDROMES DE BODY PACKER POR
INTOXICACIONES GRAVES DE COCAÍNA
C. DÍAZ LANGLARES, A. LÓPEZ GIRALDO, M. TORRES OLIVEROS,
O. MIRÓ ANDREU , S. NOGUÉ XARAU, M. GALICIA PAREDES
Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Se denominan body packers a las personas que transportan drogas ilegales en el interior del organismo. Como pacientes, pueden clasificarse en 3 grupos según el síndrome clínico que
presenten: asintomáticos (80-88%), obstrucción intestinal (9-20%),
intoxicación por la sustancia transportada (0,6-3%).
Presentamos los casos de dos pacientes que desarrollaron cuadros
graves de intoxicación por cocaína y que precisaron de SVA, VM,
ingreso en UCI y cirugía abdominal.
Metodología: Descripción de los casos clínicos, presentando imágenes de la reconstrucción 3D del TAC helicoidal del caso 1, en
las que se observan los envases de cocaína.
Resultados: Caso 1: Mujer de 33 años, residente en Palma de
Mallorca, con AP de obesidad mórbida, DMII, asma bronquial,
transtorno ansioso-depresivo. Traída a urgencias por la policía por
desorientación y alteración conductual en la vía pública. Destaca
viaje reciente a Perú.
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T + 0 h: en urgencias presenta fiebre (38ºC) + desconexión del
medio con atonía, sospecha de crisis comicial, TAC craneal y PL
(normales).
Posteriormente presenta crisis tonicoclónica generalizada + insuficiencia respiratoria aguda (IOT + VM) y rachas de TV no sostenida que evolucionan a taquicardia ventricular en Torsade de pointes que se trata con sulfato magnésico.
JC: Status epilético de origen tóxico-metabólico, ingreso en UVI.
T + 48 h: ante la persistencia de QT prolongado + cocaína en orina positiva + agitación pese al tratamiento (IOT + VM + midazolam + fenitoína + levetiracetam) se solicita ECO abdominal (múltiples cuerpos extraños en colon).
JC: Síndrome de Body packer, extracción manual de 16 bolsas de
3 x 2 cm, TAC abdominal (múltiples imágenes nodulares (30-40)
en colon, sigma y ampolla rectal), solución evacuante de etilenglicol y enemas rectales, extrayéndose 35 cuerpos extraños.

Índice de Autores

95-A
¿PASTILLA DEL DÍA DESPUÉS
EN URGENCIAS? ¿ESO NO SE DA
EN LAS FARMACIAS?
A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MORÓN, I. AGUILAR CRUZ,
J. HORTAL CARMONA, B. AMINI SHERVIN, M. L. LÓPEZ PÉREZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: El Ministerio de Sanidad modificó, con aplicación a
partir del 28 de septiembre de 2009, las condiciones de dispensación de la píldora del día después.
1. Analizar las variables sociodemográficas de las pacientes
demandando la pastilla del día después.
2. Comparar dichas variables, antes y después de la modificación
del Ministerio de Sanidad en las condiciones de su dispensación.

T + 96 h: nuevo episodio de TV autolimitada, TAC abdominal
(múltiples cuerpos extraños exclusivamente en colon de aprox 3,5
cm), Laparotomía media supra-infraumbilical, movilización de
sigma y extracción de 38 dediles, algunos de ellos con estigmas de
perforación.

3. Valorar el impacto sobre la carga asistencial 1 año antes y dos
años después sobre el número de consultas en urgencias por intercepción hormonal “pastilla del día después” tras la libre comercialización del levonorgestrel en las farmacias.

Tras la cirugía la paciente experimenta mejoría progresiva, pudiendo ser extubada a T + 140 h y trasladada a sala de hospitalización
convencional, siendo alta a los 15 días del ingreso.

Metodología: Estudio descriptivo observacional, analizamos historias digitales septiembre 2008 hasta agosto 2010. Variables:
edad, nº horas transcurridas desde el coito, nº de veces toma norlevo previamente, método anticonceptivo habitual y motivo de
solicitud.

Caso 2: Hombre de 29 años, natural de Colombia, domicilio desconocido. Refiere la ingesta de 10 g de cocaína. Detenido por sospecha de delito contra la salud pública, es traído a urgencias por
la policía por disminución de conciencia y movimientos anómalos, que se repiten en la ambulancia durante el traslado. En urgencias presenta crisis tónico-clónica generalizada con disminución
de conciencia, IOT + VM. Se realiza TAC craneal (sin alteraciones) y RX de abdomen (imágenes nodulares en intestino delgado).
JC: Síndrome de Body packer, Laparotomía media supra-infraumbilical, cecostomía y extracción de 34 cuerpos extraños, 7 de ellos
perforados. Tras la cirugía, estabilización progresiva sin nuevas
crisis.
Conclusiones: El síndrome de body packer por intoxicación por
cocaína es un cuadro grave, potencialmente mortal, debido al
retraso en el diagnóstico (ausencia de colaboración del paciente
en la anamnesis, bien por su situación clínica o por las circunstancias legales concurrentes) y a la ausencia de tratamiento antidótico. La persistencia de sintomatología simpaticomimética, de
crisis comiciales de etiología desconocida, la presencia de tormenta arrítmica o la permanente positividad de los test de metabolitos de la cocaína en la orina deben orientarnos hacia este
diagnóstico.
Para el tratamiento definitivo es imprescindible la eliminación del
reservorio digestivo del tóxico, mediante evacuación por arrastre o
extracción quirúrgica.

Resultados: 1. Número de pacientes atendidas para dispensación
de la pastilla del día después: 179 pacientes 2008-2009, 36 pacientes 2009-2010 y sólo 6 pacientes en 2010-2011.
2. Edad: edad media de 22,82 años en 2008-2009, 25,17 años en
2009-2010 y 36,5 años en 2010-2011.
3. Número de horas transcurridas desde coito: 12,79 horas 20082009, 15,56 horas 2009-2010, 9,8 horas 2010-2011.
4. Uso de la píldora del día después en otra ocasión: 48% 20082009, 53% 2009-2010, 83% 2010-2011.
5. Anticoncepción habitual: 2008-2009: 27 pacientes ninguna
(15,08%), 144 pacientes preservativo (80,45%), 2 pacientes hormonal (1,12%), 0 pacientes DIU (0%), 5 pacientes anillo vaginal
(2,79%), 1 paciente otros (0,56%). 2009-2010: 4 pacientes ninguna (11,11%), 31 pacientes preservativo (86,11%), 1 paciente hormonal (2,78%), 0 pacientes DIU (0%), 0 anillo vaginal. 20102011: 1 pacientes ninguna (16,67%), 5 pacientes preservativo
(83,33%), 0 paciente hormonal (0%), 0 pacientes DIU, 0 anillo
vaginal.
6. Motivo de solicitud: 6.1. 2008-2009: 33 pacientes no usaron
método anticonceptivo (18,44%), 126 rotura de preservativo
(70,39%), 2 pacientes olvido del anticonceptivo hormonal
(1,12%), 18 pacientes otros (10,06%). 6.2. 2009-2010: 5 pacientes
no usaron método anticonceptivo de cualquier tipo (13,89%), 26
pacientes rotura de preservativo (72,22%), 1 paciente olvido del
anticonceptivo hormonal (2,78%), 4 pacientes otros (11,11%). 6.3.
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2010-2011: 1 paciente no usó método anticonceptivo de cualquier
tipo (16,67%), 5 pacientes rotura de preservativo (83,33%), 0
pacientes olvido del anticonceptivo hormonal (0%).
Conclusiones: 1. Desde el cambio en la normativa sobre la dispensación de la pastilla del día después, ha disminuido considerablemente las pacientes que acuden al servicio de urgencias
solicitándola. 2. La edad media de las pacientes que acuden es de
28,16 años, destacamos que la edad de las pacientes que acuden
desde el cambio de la normativa es más elevado. 3. Las pacientes que acuden a urgencias para la píldora del día después, tras el
cambio en la normativa, suelen ser “veteranas” en la toma de
dicho medicamento. 4. La anticoncepción habitual más utilizada
en todos los grupos fue el preservativo. 5. El motivo de solicitud
de la pastilla del día después en todos los grupos fue la rotura del
preservativo seguida, a mucha distancia, de la no utilización de
ningún método, “pasión”. 6. Sorprendentemente tras el cambio
en la dispensación de la pastilla del día después, el perfil de las
pacientes que acuden a urgencias solicitándola son mujeres de
edad más elevada, que en la mayoría de las veces ya la han tomado previamente, donde el preservativo es el principal método de
barrera utilizado y su rotura es la principal causa de su asistencia
a urgencias.

Índice de Autores
Conclusiones: En la actualidad no se recogen algunos datos relevantes en la historia clínica informatizada, como las medidas de
seguridad o el consumo de tóxicos, por lo que podría ser de utilidad el introducir estos ítems codificados para facilitar el registro.
Además se observa una infrautilización de las mutuas laborales,
tanto en una primera atención, que en muchas ocasiones se realiza
en los servicios de urgencias, como en la indicación del seguimiento de las lesiones diagnosticadas. Los profesionales sanitarios
debiéramos tener en cuenta esta información para derivar a los
pacientes al alta hospitalaria para control por su mutua.

113-A
ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, G. MARTINEZ GARCÍA,
C. MARTÍNEZ CIFUENTES, E. MARTÍNEZ PELÁEZ,
M. FERRÁNDEZ ABELLÁN, C. AGERO MORÍÑIGO
Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

111-A

Objetivo: Estimar la incidencia de las intoxicaciones agudas atendidas en nuestro servicio de urgencias durante los años 2009 y
2010, describir el perfil de las mismas.

ACCIDENTES LABORALES.
IMPLICACIÓN Y ATENCIÓN EN URGENCIAS
J. M. REY PECHARROMÁN, L. MONTES FERNÁNDEZ,
F. BERAMENDI GARCIANDÍA, A. IBARRA BOLT,
M. A. LEZA ACHA, F. J. SESMA SÁNCHEZ
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción: En el año 2010 la población afiliada con cobertura
por accidente de trabajo era de 14,71 millones. Durante ese año en
Navarra se registraron 23.885 accidentes laborales, lo que supone
una cifra relevante como para realizar este estudio.
Objetivos: Analizar la incidencia de accidentes laborales en la
comarca de Pamplona en un año y valorar la atención realizada en
urgencias.
Metodología: Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo
y transversal, en el que se incluyen el total de los accidentes laborales atendidos en 2010. Los datos han sido analizados con el programa SPSS.17.
Resultados: Se atendieron 1.660 pacientes (1,5% del total de
urgencias). La media de edad registrada fue de 39 años (DT 0,88)
y el 75,4% eran varones. El mecanismo de producción más frecuente fue “golpes contra objetos” (16,4%). Las lesiones músculoesqueléticas fueron la patología más frecuente (69,3%) seguido de
las erosiones y heridas (31,1%). En el 61% de los pacientes se
administró analgesia y un 20,6% no requirió ningún procedimiento. La recogida de datos sobre el sector laboral, las medidas de
seguridad en el trabajo, equipos de protección individual y el consumo de tóxicos fue de un 0,2%. El alta a domicilio fue el destino
fundamental con control por su médico de atención primaria
(62,7%) y con derivación a mutua (8,3%).
10

Metodología: Estudio descriptivo observacional y transversal. Se
ha revisado el total de consultas atendidas por intoxicaciones agudas en los pacientes mayores de 14 años atendidos en nuestro servicio durante el periodo 2009-2010 (281 historias). El tratamiento
estadístico se ha realizado con el paquete SPSS 15. Para minimizar el sesgo de información se creó un protocolo de recogida de
datos y se realizó una prueba piloto.
Resultados: La asistencia al intoxicado supuso el 2% de las
urgencias médicas. Se ha observado un perfil de voluntariedad y
de una población relativamente joven; la edad media resultó de
39,42 años, la edad media de la mujeres fue de 40,6 años y 59,4
años en hombres, el 55,5% de las intoxicaciones fueron voluntarias, el 26% no y en el 18,5% de las historias no se registró dicha
variable. El 35% de los pacientes tenían antecedentes psiquiátricos, los más frecuentes fueron, síndrome ansioso-depresivo (50%),
abuso de drogas (23,4%) y síndrome de ansiedad (11%). En un
79% de las historias no se registró si existía patología renal (dato
básico en el manejo de las intoxicaciones). Las principales vías de
intoxicación fueron: digestiva (74%) y respiratoria (23%). Si agrupamos los tóxicos por categorías: drogas (37%), fármacos 30,6%,
gases 15%, fármacos y drogas en combinación 8% y cáusticas 5%;
en la epidemiología nacional la primera causa de intoxicación son
los fármacos y la segunda las drogas (1). Si analizamos las drogas
sin agrupar, el alchol es la droga por la que más se consultó
(27,8%), intoxicación por más de 3 drogas (cocaína, alcohol y
otras), (3,6%) y la intoxicación mixta por alcohol y cocaína (2%),
destacar la intoxicación por benzodiazepinas (16,7%), asociación
de benzodiazepinas y alcohol (2,8%), asociación de benzodiazepinas, cocaína y alcohol (2,5%) y la intoxicación por humo de incendios y monóxido de carbono 12,1%. En cuanto al tratamiento de
urgencias, el 28,5% de los pacientes recibió medidas de soporte
vital, el 28,1% medidas de soporte vital y antídoto, el 13,5% medidas de soporte vital y descontaminación digestiva, y el 8,2% medi-
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das de soporte vital, antídoto y descontaminación digestiva. El
13,2% de los pacientes presentó complicaciones, siendo las más
frecuentes las neurológicas 43,18%, traumatológicas 29,54% y
cardiacas 13,63%. El 3,6% de los pacientes ingresaron en nuestro
hospital y el 0,7% de los pacientes precisó traslado a una unidad
de cuidados intensivos. El 30% de los pacientes precisó valoración
psiquiátrica tras la establilización médica, siendo remitidos a nuestro hospital psiquiátrico de referencia. Con respecto a la variable
género los cruces estadísticamente significativos con el resto de
variables han sido: patología renal (p = 0,002), conmorbilidad
médica (p = 0,011), conmorbilidad psiquiátrica (p = 0,000), intoxicación volutnaria (p = 0,0000), tipo de tóxico agrupado
(p = 0,000), tratamiento de urgencias (p = 0,009), destino al alta
de urgencias (p = 0,000). La variable procedencia geofráfica se
relaciona con las variables tipo de antecedente psiquiátrico
(p = 0,008), intoxicación voluntaria p = 0,001, tipo de tóxico agrupado (p = 0,000), tratamiento de urgencias (p = 0,011) y destino al
alta de urgencias (0,033).
Conclusiones: Las drogas solas o en combinación con fármacos,
son la primera causa de intoxicación en nuestra área. La patología
dual y el abuso de drogas es más frecuente en hombres y los síndromes ansioso-depresivos y de ansiedad más frecuentes entre las
mujeres.

123-A
VALOR DE LOS INDICADORES
DE GRAVEDAD PREHOSPITALARIOS
Y HOSPITALARIOS EN LA PREDICCIÓN
DE LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS
L. M. MONTES FERNÁNDEZ, J. LUCAS LERGA,
J. M. REY PECHARROMÁN, T. BELZUNEGUI OTANO,
M. FORTÚN MORAL, A. IBARRA BOLT
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Los traumatismos constituyen la primera causa de muerte en las
primeras cuatro décadas de la vida. Con el objetivo de realizar
análisis más exactos de la gravedad, mortalidad y de los factores
relacionados con ella, se han desarrollado diferentes escalas tanto
fisiológicas como anatómicas: Escala de Glasgow, Revised Trauma Score (RTS), Abreviated Injury Score (AIS), Injury Severity
Score (ISS), New Injury Severity Score (NISS), etc.
El objetivo del presente estudio es comparar la capacidad predictiva en cuanto a supervivencia de las diferentes escalas de gravedad en pacientes politraumatizados de nuestra comunidad.
Material y método: Desde hace dos años en nuestra comunidad
contamos con un Major Trauma Registry en el que siguiendo las
recomendaciones del estilo Utstein, se recogieron prospectivamente todos los pacientes lesionados por agentes externos de
cualquier intencionalidad con un NISS > 15. Se trata por tanto de
un estudio observacional analítico de cohortes prospectivo. Se
realiza una comparación de medias para grupos independientes y
una análisis de curvas ROC con el paquete estadístico SPSS v
17.0. Se consideran significativas diferencias con una p inferior
a 0,05.
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Resultados: Se han analizado 248 pacientes recogidos durante los
años 2010 y 2011. De ellos sobrevivieron 170 (68,5%) y fallecieron 78 (31,5%). En el análisis de comparación de medias, el Glasgow prehospitalario fue de 13 en supervivientes y 7 en fallecidos.
El RTS 7,3 y 5 y el T-RTS de 11 y 9 respectivamente. En cuanto
a las escalas anatómicas se obtuvo un ISS medio de 19 puntos en
pacientes que sobrevivieron y de 33 en los que fallecieron y un
NISS de 24 y 40 puntos respectivamente. En todos los casos las
diferencias son estadísticamente significativas ya que la p muestra
valores inferiores a 0,001.
Si tomamos como variable resultado la supervivencia y realizamos
un análisis de las curvas ROC nos encontramos con que el área
bajo dicha curva oscila entre 0,80 en el caso del RTS prehospitalario y 0,83 en el ISS.
Si elegimos en la escala ISS como punto de corte 24 puntos (85%
de sensibilidad y 80% de especificidad) y clasificamos a los
pacientes como alto riesgo de fallecer a los que superan dicha cifra
y bajo riesgo de fallecer a los que están por debajo obtenemos un
riesgo relativo (RR) de 5,6. Un accidentado que tenga más de 24
puntos en la escala ISS tiene un riesgo de fallecer casi 6 veces
superior que el que se encuentre por debajo de la misma.
Conclusiones: Todas las escalas estudiadas muestran una buena
capacidad para predecir el fallecimiento o supervivencia. En el
ámbito prehospitalario las escalas de Glasgow y RTS son las más
recomendables y en el ámbito hospitalario el ISS con valores superiores a 24 nos sirve para clasificar a los pacientes de alto riesgo
de fallecer. Proyecto financiado con sendas becas del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y del Programa de Promoción
de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS).

126-A
DESCONTAMINACIÓN CUTÁNEA Y OCULAR
TRAS LA EXPOSICIÓN A PRODUCTOS
QUÍMICOS: UNA ACTIVIDAD MÁS
EN URGENCIAS
S. NOGUÉ XARAU, M. AMIGÓ TADÍN, E. URÍA ÁLVAREZ,
F. FERNÁNDEZ MORALES, V. VELASCO AMIGÓ
Hospital Clínic. Barcelona. Facultad de Químicas. Universidad de Barcelona.

Introducción: La exposición a productos químicos con contaminación cutánea y/o ocular a consecuencia de un accidente laboral,
doméstico o por otras circunstancias, es un motivo de consulta a
urgencias.
Objetivos: Describir las características de los pacientes atendidos
en un área hospitalaria de descontaminación química.
Método: El servicio de urgencias del hospital dispone desde hace
30 meses de un área específica para la descontaminación externa
de pacientes que han sido expuestos a productos químicos. Se presenta un estudio descriptivo y observacional de los contaminados
atendidos en el área, evaluando sus características epidemiológicas, toxicológicas, clínicas, terapéuticas y evolutivas. Los datos se
analizaron con el programa informático SPSS. Los resultados se
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expresan en porcentaje o mediana (desviación estándar).
Resultados: Se han incluido 52 pacientes con una mediana de
edad de 36 (15,8) años y de los cuales 32 (61,5%) eran mujeres.
El 57% de los casos eran españoles y el resto de 14 nacionalidades diferentes. Todos los pacientes fueron priorizados para ser descontaminados de forma inmediata. Los productos implicados con
mayor frecuencia fueron los cáusticos u oxidantes (55,8%), disolventes o desengrasantes (19,2%), sprays de defensa personal
(15,4%) y colas o pegamentos (9,6%). Los accidentes laborales
(46,2%) y domésticos (28,8%) fueron las causas más frecuentes,
pero también hubo agresiones (15,4%) y una tentativa suicida. La
afectación fue ocular (67,3%), cutánea (17,3%) o mixta (8 casos).
Un paciente se contaminó la cara al ingerir ácido sulfúrico en un
intento de suicidio, falleciendo pocas horas más tarde. La mayoría
de casos (57,7%) se había descontaminado con agua de forma
espontánea, y llegaron a urgencias unos 30 minutos (141) después
de la exposición. El tratamiento aplicado en el hospital fue agua
(22 casos), agua y jabón (1 caso) o una solución acuosa, quelante
y anfótera (diphotérine, 29 casos). El seguimiento oftalmológico
se realizó en el 92,3% de los casos con afectación ocular, presentando tres de ellos secuelas leves. También refirió secuelas una de
las contaminaciones cutáneas.
Conclusiones: La exposición a productos químicos es frecuente,
fundamentalmente a consecuencia de accidentes domésticos o
laborales, pero también de agresiones y tentativas de suicidio.
Existe un riesgo de secuelas y muerte. La existencia del área de
descontaminación química ha generado un plan normalizado de
trabajo, la formación del personal, una dotación de material descontaminante y la agilización en la atención del paciente, lo que
presupone una mayor calidad asistencial.

VALIDACIÓN DE LA ESCALA OPTIMIZE-HF
PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD
DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
DESCOMPENSADA
S. GARCÍA GUTIÉRREZ1, A. ESCOBAR MARTÍNEZ2,
I. BARRIO BERAZA1, E. ZUBILLAGA ASPIROZ3,
I. LAFUENTE GUERRERO1, E. PULIDO HERRERO1
Hospital Galdakao-Usansolo, 2Hospital Basurto, 3Hospital Donosti.

Justificación: No hay escalas validadas en nuestro medio para
valorar la gravedad de la insuficiencia cardiaca aguda descompensada en los servicios de urgencias. En los últimos tiempos se apuntado hacia la existencia de nuevos marcadores de la gravedad de la
insuficiencia cardiaca.
Objetivos: Conocer la validez predictiva de la escala OPTIMIZEHF en una muestra de pacientes atendidos en tres hospitales de
Osakidetza. Conocer si la troponina T aporta mayor capacidad predictiva a esta escala.
Metodología: Estudio observacional cohortes prospectivo. Se
incluyeron 293 pacientes mayores de 18 años que acudieron al servicio de urgencias del HGU, Basurto y Donosti entre abril y
diciembre de 2011 por insuficiencia cardiaca aguda descompensa12

da (insuficiencia cardiaca aguda e insuficiencia cardiaca crónica
descompensada). Se recogieron las variables que componen el score OPTIMIZE-HF: edad, frecuencia cardiaca, tensión arterial sistólica, sodio, creatinina, presencia de disfunción del ventrículo
izquierdo. Además se recogieron variables sociodemográficas,
presencia de factores de riesgo cardiovascular, presencia de cardiopatía y nivel de troponina T. La variable de resultado principal
fue el fallecimiento en los siete días posteriores a la visita a urgencias.
Análisis: Se crearon dos modelo de regresión logística en el que
el fallecimento fue la variable dependiente principal y las variables
que componen OPTIMIZE-HF las independientes en uno de los
modelos y en el otro estás más el nivel de troponina T. Se calculó
el estadístico c para valorar la capacidad predictiva de los modelos y se realizó la prueba de Hosmer-Lemeshow (H-L) para evaluar la calibración de los modelos. Todos los análisis fueron realizados en SAS v9.2 para Windows.
Resultados: El 50,85% (n = 149) de la muestra eran varones, la
edad media fue de 79,14, acudieron por descompensación de su IC
crónica en 62,20% (n = 181), presentaban HTA el 83% (242), DM
el 34,13% (100), obesidad 39,41(67), cardiopatía (67,92%, 199),
renal 7,85(23). El estadístico c del modelo OPTIMIZE fue 0,872
(H-L = 0,34) y el del modelo OPTIMIZE + TnT fue 0,982 (H-L =
0,99).
Conclusiones: La troponina T parece aportar mayor capacidad
predictiva a la escala OPTIMIZE-HF. Esta herramienta puede ser
útil a los profesionales de urgencias en el proceso de toma de decisiones.

163-A

155-A
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ESTUDIO DE ACREDITACIÓN DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS COMO
RECEPTOR DE CÓDIGO POLITRAUMA
O. YUGUERO TORRES, M. J. ABADÍAS MEDRANO,
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. D. LACASTA GARCÍA,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN, M. GUDELIS
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los traumatismos son la principal causa de mortalidad y discapacidad en personas entre 1 y 44 años de edad. En el
Plan de Salud de Cataluña, se señala el impacto que tienen sobre
la salud de la población, las lesiones no intencionadas y se menciona como principal mecanismo responsable de lesiones mortales,
las colisiones de vehículos de motor, seguidas de las caídas. Las
muertes derivadas de accidentes de tráfico, afectan especialmente
a los grupos de población más joven, representando cerca de un
tercio de las defunciones en la edad comprendida entre 1 a 34
años.
En determinados casos la atención requerida es de alta especialización, tecnológica y clínica. Por razones de calidad, se ha de dar
una asistencia sanitaria a dichos pacientes, en pocos centros hospitalarios que reúnan dichas condiciones y en un tiempo lo más
rápido posible.
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Objetivos: Conocer el número y las características de los pacientes politraumatizados que acuden a nuestro servicio de urgencias.
Análisis de casos, para saber si podemos obtener la acreditación
como centro de referencia en código politrauma de nuestra región
sanitaria.
Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo
de todos los pacientes politraumatizados que acudieron al servicio
de urgencias de nuestro hospital en el año 2009, con 450 camas de
ingreso y único servicio de urgencias para una población de
140.000 habitantes y con un área de influencia de 300.000.
Resultados: Durante el año 2009 se atendieron a 114 pacientes en
urgencias. De ellos 87 (76,3%) eran hombres, y 27 (23,7%) mujeres,
con una edad media de 47 años. La primera causa de politrauma fue
accidente de tráfico en el 57% de los casos, con una edad media de
43 años y 15,4% por atropello con una edad media de 58 años.
– Un 58,5% de los casos fue un accidente de coche, y un 16,9%
de moto. El 82,5% de los pacientes llevaba el cinturón de seguridad y un 76,9% llevaba casco en el momento del accidente. La
edad media de los pacientes que sufrieron accidente moto fue de
34 años. Los accidentes laborales fueron un 14% del total.
– La estancia media en urgencias del total de politraumatizados
fue de 4 horas.
– Tras la estabilización de los pacientes, el 45% de ellos fueron
trasladados a la UCI, un 15,7% ingresaron en traumatología, un
11,4% en cirugía y un 10,5% trasladado a hospital de 3er nivel. Un
9% de los pacientes fueron exitus.

Índice de Autores
planteamos evaluar nuestra actuación y estudiar las características
de los pacientes atendidos por este tipo de intoxicación, en busca
de un perfil de riesgo.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo, retrospectivo, de
los casos atendidos entre los meses de julio de 2010 y febrero de
2012 en nuestro servicio.
Resultados: Durante el periodo estudiado se atendieron 54 casos,
19 de ellos en población pediátrica (hasta 14 años) y sin encontrar
variabilidad entre sexos (26 varones y 28 mujeres).
La mayoría (52) tuvieron lugar en el domicilio, 40 en la capital y
14 en el medio rural. Los meses de mayor incidencia fueron febrero (9) y diciembre (8), mientras que entre los meses de abril, agosto, septiembre y octubre se produjo un único caso.
Cuarenta de los pacientes se trasladaron en ambulancia, 12 quedaron ingresados (11 niños) y hubo un fallecimiento.
La sintomatología más frecuente fue la neurológica seguida de la
respiratoria y digestiva.
Se realizaron 52 cooximetrías, 50 de ellas con resultados por encima del límite de la normalidad y 36 cooximetrías al alta. El tratamiento administrado a todos los pacientes fue oxígeno a alto flujo
y en algunos casos analgésicos y antieméticos.
Conclusiones: Las intoxicaciones por CO atendidas en nuestro
servicio se produjeron con más frecuencia en el domicilio habitual,
en el medio urbano y durante los meses de invierno.

– Según la clasificación de los scores de trauma:
– Según el ISS, un 19,3% tenían un ISS menor de 16, un 77,2%
entre 16 y 50, y un 3,5% de los casos tenían un ISS mayor de 50.
– Según el RTS, un 18,4% tenía un RTS menor de 4, un 15% entre
4 y 5, un 65,8% tenían un RTS mayor de 5.
Conclusiones: La mayor parte de los pacientes politraumatizados
que acuden a urgencias en el año 2009 acuden tras un accidente de
tráfico, bien de coche o moto. La mayoría de pacientes, tras la
estabilización, son trasladados a la unidad de cuidados intensivos,
aun así, un 10,5% aún deben ser derivados a centro de referencia
de tercer nivel. Más de un 90% de los pacientes presenta un ISS
menor de 50, así como cerca de un 80% presenta un RTS mayor
de 4. Dado el volumen de pacientes politraumatizados atendidos
en el servicio de urgencias, este hospital se ha incluido en la red
de activación del código politrauma.

La clínica más frecuente fue la neurológica y la mayoría de ellas
fueron intoxicaciones leves con alta desde urgencias (salvo en
niños) tras tratamiento con O2 a alto flujo y normalización de la
cooximetría.

167-A
LESIONES INFRECUENTES EN URGENCIAS
TRAUMATOLÓGICAS
M. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
R. HIDALGO ABREU, E. MADERA GONZÁLEZ, I. PEREIRA PRADA,
D. FUERTES DOMÍNGUEZ
Complejo Asistencial Universitario. León.

165-A
MONÓXIDO: EL ASESINO SILENCIOSO
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, S. JUÁREZ DE SOSA, M. JIMENA GARCÍA,
J. GRÜNEWALD ORTIZ, F. CALLADO MORO
Hospital Universitario. Burgos.

Objetivos: El CO es uno de los agentes implicados con mayor frecuencia en las intoxicaciones por gas. En nuestro servicio nos

Introducción: Las fracturas aisladas del escafoides en el pie
representan menos de un 3% de todas las fracturas del pie y suelen mostrar escaso desplazamiento, lo que las hace difíciles de
apreciar radiográficamente. Puede ser necesario el uso de TAC o
RNM para su diagnóstico. Habitualmente responden bien al tratamiento ortopédico. Las fracturas de escafoides tarsiano pasan inadvertidas en un tercio de los casos. En las luxaciones del semilunar
es mucho más fácil llegar al diagnóstico evaluando la proyección
lateral del carpo, sobre todo si se sospecha; pero existe un pequeño grupo de ellas, que pasan inadvertidas y por lo tanto no tratadas correctamente desde el principio, pudiendo ser origen de dolor
residual y limitación funcional.
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Objetivo: Presentar dos casos clínicos de lesiones traumatológicas
infrecuentes.
Metodología: Caso 1: Varón de 28 años de edad, que acude al servicio de urgencias por dolor e impotencia funcional en muñeca
derecha tras caída casual. Presenta tumefacción en carpo y muñeca derecha. Movilidad de dedos tanto proximal como distal, conservada. Limitación funcional de la muñeca.
Caso 2: Varón de 21 años de edad, que acude al servicio de urgencias por dolor e impotencia funcional en pie izquierdo, tras sufrir
traumatismo directo en el mismo. Presenta importante tumefacción
en región dorsal del pie izquierdo con hiperestesia a nivel de la
articulación astragaloescafoidea con tobillo estable. Movilidad
tobillo conservada pero dolorosa. Apoyo imposible. Movilidad
dedos conservada no dolorosa. Pulsos distales presentes.
Resultados: Caso 1: Radiografía PA y lateral de muñeca y mano:
La concavidad del semilunar está vacía asociada a fractura de estiloides radial. Diagnóstico: fractura de estiloides radial con luxación del semilunar en muñeca derecha. Se intenta reducción
mediante tracción fuerte y mantenida sin resultado por lo que previo estudio preoperatorio y bajo anestesia general, de urgencia se
interviene quirúrgicamente realizándose manipulación y reducción
bajo control de escopia. Dada la evolución favorable del paciente,
se decide alta domiciliaria, con inmovilización del brazo + movilización de dedos + analgesia. Complicaciones temidas: Compresión del nervio mediano que suele recuperarse tras la reducción.
Necrosis avascular del semilunar. Artrosis de muñeca.
Caso 2: Radiografía PA y L de tobillo y pie izquierdo: no se evidencian fracturas. TC de pie izquierdo: fractura de escafoides tarsiano. Diagnóstico: fractura de escafoides tarsiano sin desplazamiento. Recomendando desde urgencias: Yeso cerrado. En agudo:
pierna elevada y hielo local. Caminar con ayuda de bastones. Carga parcial progresiva. Ejercicios de rodilla izquierda. Ibuprofeno
600 mg por v/o cada 8 horas hasta remisión sintomática. Heparina
HIBOR 3.500 unidades subcutáneas cada 24 horas hasta comenzar
apoyo. Vigilancia evolutiva y revisión en 10 días por traumatólogo.
Conclusiones: La luxación del semilunar en el carpo y la fractura
del escafoides tarsiano son lesiones con tendencia a pasar desapercibidas en las primeras valoraciones necesitando un alto índice de
sospecha para llegar al diagnóstico, y precisando en ocasiones el
uso de pruebas de imagen avanzada.

180-A
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN: DE LAS
NEUMONÍAS ADQUIRIDAS EN LA
COMUNIDAD Y DIAGNOSTICADAS EN
URGENCIAS
M. S. GALLARDO REBOLLAL, E. PULIDO HERRERO,
J. M. AMIGO ANGULO, A. MARTÍNEZ URKIRI,
U. AGUIRRE LARRACOECHEA, J. J. GAMAZO DEL RÍO
Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya.

Introducción: Las infecciones respiratorias constituyen el principal motivo de consulta de origen infeccioso en los servicios
14
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de urgencias. La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
es frecuente sobre todo en edades extremas de la vida. Su incidencia cambia según el área geográfica analizada, en adultos
puede oscilar en torno a 2-11 casos/habitantes/año (1,6-12%)
cifra que se eleva a 25-35% en mayores de 75 años. Es una
patología potencialmente grave y condiciona elevada morbimortalidad, sobre todo en ancianos y varones. Junto con las
infecciones de origen abdominal y urinario causas más frecuentes de sepsis y shock séptico diagnosticados en urgencias. La
mortalidad varía desde menos del 5% a más del 30% según el
agente causal y diversos factores de riesgo individuales. Es la
primera causa infecciosa de muerte y la 6º causa de mortalidad
en general. La mortalidad global en los pacientes ingresados es
del 8-13%, 21-54% para los ingresados en UCI, y en los no
ingresados 1-5% NAC ambulatoria menor-igual 1%. Los servicios de urgencias tiene un papel determinante en el manejo
diagnóstico-terapéutico de las neumonía, se establece el diagnóstico, el pronóstico, el inicio del tratamiento antibiótico y se
toma la decisión de ingreso.
Objetivos: Conocer el comportamiento y evolución de las neumonías leves-moderadas que acuden a urgencias hospitalarias. Explorar la relación la evolución y el destino donde son tratadas (ingreso/observación de urgencias/alta). Analizar las variables que se
relacionan con la morbimortalidad.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
incluyendo NAC atendidas en urgencias de un hospital comarcal
entre 2003 y 2009, clasificadas en las categorías FINE I-II-III, con
seguimiento 30 y 90 días después del diagnóstico.
Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas, analíticas,
radiológicas. Se analizó la evolución de las neumonías levesmoderadas en función del destino (alta/observación/ingreso): mortalidad, reingresos y duración de la estancia.
Se describieron las variables continuas con media y desviación
estándar y las categóricas con valores absolutos y porcentajes.
Asociación entre variables con T-test para las continuas y chisquare o test de Fisher para las categóricas. Análisis multivariante
con modelo de regresión logística. Nivel de significación p < 0,05.
Se empleó el programa informático SAS.
Resultados: Se recogieron 2.432 pacientes con neumonías levesmoderadas. La edad media fue 53,19 años y el 57,24% hombres.
Se fueron a su domicilio 44,70% pacientes, trasladados al área de
observación de urgencias 25,20% e ingresados 30,10%. La mortalidad presentó diferencias significativas: en los ingresados fue
2% y 0,55% en los tratados en observación de urgencias. No
hubo diferencias significativas en la tasa de reingresos en función del destino: 10,22% de las altas desde la unidad de observación y 10,25% de los ingresados. La estancia media de ingresados en planta fue 3,83 días y en el área de observación es de 1
día.
Conclusiones: En el presente estudio, al igual que en otros realizados en nuestro ámbito sanitario con unidades de corta estancia,
el área de observación dependiente del servicio de urgencias resulta ser un modelo eficaz alternativo al ingreso convencional con
una estancia media inferior y sin aumento de la mortalidad ni de
los reingresos en las neumonías leves-moderadas.
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187-A
ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LAS
UNIDADES DE SOPORTE VITAL AVANZADO
A ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ASTURIAS
EN 2010
R. CASTRO DELGADO1, P. ARCOS GONZÁLEZ2,
L. VILLAR FERNÁNDEZ1
SAMU-Asturias. 2Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres (UIED),
Departamento de Medicina, Universidad de Oviedo.

1

Introducción: En Asturias hay 7 UVI móviles (unidades de soporte vital avanzado, USVA) que cubren 6 de las 8 áreas sanitarias
que tiene la comunidad autónoma. Las áreas sanitarias I (Jarrio) y
II (Cangas de Nancea) carecen de USVA y, en su defecto, se sirven de unidades de soporte vital básico (USBV) acompañadas de
personal sanitario de atención primaria. Estas USVA realizan la
asistencia a los accidentes de tráfico gestionadas por el Centro
Coordinador del 112 Asturias. En el año 2010 se notificaron en
Asturias 1.821 accidentes de tráfico con 2.711 víctimas. De ellos,
56 fueron accidentes mortales y causaron 64 muertos.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas de la actividad asistencial de las USVA a los accidentes de tráfico ocurridos
en 2010 en Asturias en términos de variables de tiempo, lugar y
persona, así como su resolución y medio de traslado.
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de todos los accidentes
de tráfico recogidos en el ASTER (registro de la actividad de las
USVA de Asturias) y confirmación revisando las historias clínicas
en papel. Las variables a estudio son edad, sexo, área sanitaria,
hora de asistencia, mes, lugar, tipo de exitus, resolución y tipo de
traslado. Se ha usado una hoja de datos EXCEL y el paquete de
análisis estadístico StatPlus.
Resultados: De los 1.821 accidentes de tráfico producidos en
Asturias, las USVA intervinieron en 429 (23,5%) en los que se
atendieron 607 pacientes con una edad media de 37,08 (δ = 16,8),
68,1% eran hombres y 31,9% mujeres. Hubo 19 fallecidos (3,13%)
de los que 15 lo fueron en el lugar del accidente (2,47%) y 4 in itínere (0,65%), el 79% de ellos hombres. El 63% de los accidentes
se produjeron en carretera y el 37% en zona urbana. El traslado de
pacientes al hospital se realizó en un 60,4% en USVA, un 27,3%
en USVB, un 3,3% fue trasladado por sus medios, el 5,1% se solucionó en el lugar y un 0,8% rechazó traslado. La frecuencia relativa de accidentes de tráfico en 2010 fue del 18,45% en el área III,
23,39% en el área IV, 25,37% en el área V, 5,76% en el área VI,
en el 11,20% en el área VII, y 11,53% en el área VIII. Un 4,28%
fueron asistidos por USVA X, de los cuales, el 3,95% fueron asistidos en el área V y un 0,32% en el área IV. El promedio mensual
de accidentes fue de 50,5 (δ = 13,23) siendo junio y octubre los
meses con más accidentes (77 y 69, respectivamente). Las horas
de ocurrencia más frecuentes fueron en periodo de tarde (de 15:00
a 21:59) con el 44% de los accidentes, mientras que el 34,1% ocurrieron de 8:00 a 14:59 y un 21,9% de 22:00 a 7:59. De los 429
accidentes del estudio, un 25,9% fueron accidentes con más de un
paciente, y un 6,75% fueron accidentes de múltiples víctimas
(según el protocolo del SAMU-Asturias).

Índice de Autores
Conclusiones: No todos los accidentes de tráfico son asistidos por
las USVA. Se producen más accidentes en carretera que en zona
urbana, y a horas vespertinas principalmente. Las áreas sanitarias
V y VI son las que más casos registran. El perfil del paciente es
hombre y joven. El 60% se trasladan en USVA.

196-A
GUERRA QUÍMICA. ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE 850 PACIENTES INTOXICADOS POR
ORGANOFOSFORADOS
I. MARTÍN ESTEVE, I. SÁNCHEZ PÉREZ, H. PÉREZ SALVADOR,
J. C. MARTÍN RUBÍ, M. F. ALBARRACÍN VÍLCHEZ,
F. YÉLAMOS RODRÍGUEZ
Hospital Torrecárdenas. Almería.

Introducción: Los insecticidas organofosforados (IOF) son los
pesticidas más utilizados en la actualidad, habiendo desplazados
casi por completo a los compuestos organoclorados debido a su
escasa persistencia en el medio ambiente. Las intoxicaciones por
IOF se producen fundamentalmente en los procesos de fumigación
y manipulación en factorías. Por otra parte, dada su fácil disponibilidad, vienen siendo utilizados en intentos de autolisis, así como
en atentados terroristas y posibilidad de utilizacion en contiedas
bélicas. La intoxicación por IOF produce una toxicidad importante en el ser humano por tres mecanismos: 1) después de su absorción se produce un síndrome agudo colinérgico debido a la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. 2) Acción tóxica directa
sobre distintos parénquimas: hígado, corazón, riñón, pulmón y
médula ósea. 3) Algunos IOF producen un tipo de neurotoxicidad
retardada relacionada con la inhibición de la enzima denominada
esterasa neurotóxica. En el presente trabajo se analizan las características clínica-epidemiológicas de 850 casos de intoxicaciones
por IOF en la provincia de Almería.
Objetivos: 1) Conocer las manifestaciones clínicas de este tipo de
intoxicaciones, así como la incidencia en nuestra provincia de
Almería. 2) Evaluar complicaciones y vías excepcionales de intoxicaciones. 3) Crear protocolos específicos para el tratamiento de
esto tipo de intoxicaciones, producidos en atentados terroristas o
en contiendas bélicas. 4) Protocolos de vigilancia de la salud a los
trabajadores expuestos.
Pacientes y métodos: Se han estudiado 850 casos de intoxicación
aguda por IOF atendidos en el Hospital Torrecárdenas de Almería
entre los años 1981-2004. El diagnóstico se realizó mediante el
contacto probado con el tóxico, la presencia de síntomas atribuibles al mismo y la determinación de la colinesterasa sérica. En
todos los casos se aplicó un protocolo terapéutico previamente
establecido.
Resultados: Fueron analizados un total de 850 episodios de
IAIOF. El 88% de los pacientes fueron varones, en el 78% de los
casos la absorción del tóxico fue cutáneo-respiratoria (intoxicaciones leves) y el el 22% digestiva (intoxicaciones graves), siendo el
80% de naturaleza accidental. Precisaron ingreso hospitalario el
29% de los pacientes, 87% de ellos en UCI de los que n el 91% de
las ocasiones la intoxicación fue digestiva. El tóxico más frecuentemente implicado fuelmtamidofos (46%). Las manifestaciones
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mucarínicas fueron las más prevalentes (96%). La broncorrea,
hipotensión, fasciculaciones y sintomatología derivada de la afectación de SNC fueron estadísticamente más frecuentes en las intoxicaciones digestivas, mientras que el dolor abdominal lo fue en
las cutáneo-respiratorias (p < 0,001). Presentaron algún tipo de
complicación el 32% de los paciente, siendo todas ellas más frecuentes en las formas digestivas (p < 0,001). Al ingreso presentaron una cifra de ACE patológica el 75% de los pacientes, siendo
significativamente más baja en las intoxicaciones digestivas. Las
manifestaciones muscarínicas fueron controladas con la administración de atropina y las intoxicaciones graves que precisaron de
ingreso en UCI fueron tratadas con obidoxima, recurriéndose a la
hemoperfusión hasta 1986 en 63 pacientes. La mortalidad global
de la serie fue del 3%, siendo significativamente más frecuente en
las formas suicidas, digestivas, cuando se desarrolló parálisis respiratoria, alguna complicación médica o la cifra de ACE fue
< 750U/L.
Conclusiones: 1) Se presenta la serie más amplia publicada en Europa. 2) Proponemos protocolos específicos de intoxicación agudo por
IOF en afectados por atentados terroristas o conflictos bélicos.

Índice de Autores
quirúrgica inmediata realizando elevación del fragmento óseo desplazado y reparación de una parte de la duramadre finalizando con
sutura del scalp. El paciente ingresa en UCI. Tras 43 días de tratamiento intensivo con monitorización intracraneal y medidas
antiedema se consiguió extubar al paciente después de 2 intentos
fallidos por no mantener un nivel de conciencia todavía aceptable.
Como secuela principal presenta lesión por elongación traumática
del plexo braquial izquierdo que se diagnosticó tras la retirada de
la sedación. Pasó a planta de hospitalización con Glasgow 15 sin
deterioro neurológico y autónomo.
Conclusiones: Las fracturas de cráneo abiertas con eversión de
fragmentos y exposición de cavidad craneal deben ser valoradas y
tratadas desde el inicio de la atención urgente y asegurar la cobertura óptima y conservación de la masa encefálica íntegra para prevenir secuelas neurológicas. Dada la naturaleza, gravedad y espectacularidad de la lesión se hace imprescindible un tratamiento rápido
y multidisciplinar en el servicio de urgencias para la inmediata
corrección quirúrgica de la misma. Existen pocos casos en la literatura con lesiones de esta índole sin afectación severa neurológica.

207-A
205-A
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
CON FRACTURA ABIERTA DE CRÁNEO Y
EVERSIÓN DE FRAGMENTO SIN SECUELAS
NEUROLÓGICAS

VALIDACIÓN DE LA ESCALA MARRIED
PARA DETECTAR PACIENTES EN RIESGO DE
RECONSULTA ENTRE LOS CONSUMIDORES
DE COCAÍNA QUE ACUDEN A URGENCIAS
P. PIÑERA SALMERÓN1, X. CASAÑAS FERRER2, A. BERNAL MARTÍN3,
M. B. GÓMEZ MORO4, M. GALICIA PAREDES5

B. BEGOÑA BALSERA, M. VALLVERDÚ VIDAL, M. GUDELIS,
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. D. LACASTA GARCÍA,
M. J. ABADÍAS MEDRANO

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Hospital del Parc Taulí de
Sabadell. Barcelona. 3Hospital Donostia de San Sebastián. 4Hospital Central de
Asturias de Oviedo. 5Hospital Clínic. Barcelona.
1

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lérida.

Introducción: Las fracturas de cráneo son comunes en los pacientes politraumatizados que se atienden en los servicios de urgencia.
Por lo general son lineales, no desplazadas o con leves hundimientos de alguno de los fragmentos. Rara vez se observan fracturas evertidas. Presentamos un caso de fractura de cráneo con
gran fragmento desplazado y evertido con exposición de tejido
cerebral íntegro. Se discute la naturaleza del traumatismo, pruebas
de imagen, manejo y complicaciones de este caso.
Caso clínico: Paciente 23 años que sufre accidente de tráfico al
chocar su motocicleta contra una furgoneta. Sufre politraumatismo
y traumatismo craneoencefálico (TCE) grave. El paciente llega en
Glasgow 14, algo confuso y presenta gran scalp frontal con fractura desplazada de fragmento del hueso frontal que expone cavidad craneal con gran hematoma organizado sin objetivarse salida
de masa encefálica. Se asociaron fractura de apófisis espinosa de
C2, fractura diafisaria de fémur y contusión torácica derechos. Se
realiza IOT en la sala de reanimación, se estabiliza al paciente, se
objetiva a la palpación, integridad de la duramadre sin salida de
masa encefálica y se cubre la lesión con abundantes gasas impregnadas en suero fisiológico exclusivamente, aislamiento del tejido
cerebral y vendaje oclusivo sobre sábana estéril. El TC craneal
informa de fractura frontal izquierda con gran fragmento desprendido, edema cerebral difuso. En la analítica de urgencia resaltaban
24.000 leucocitos y hb de 11,1 Hcto de 32,3 y pruebas de coagulación normales. Se realiza, por parte de neurocirugía, intervención
16

Objetivos: Los pacientes que acuden a un servicio de urgencias
tras consumir cocaína y que presentan determinadas características
(recogidas en una escala –escala MARRIED–), tienen altas probabilidades de reconsultar en el mismo servicio por problemas relacionados con el uso de sustancias de abuso (Clinical Toxicology.
2012;50:176-82).
Este trabajo multicéntrico realizado en 11 hospitales españoles pretende comprobar la validez del modelo y de la escala propuesta.
Metodología: Estudio retrospectivo, multicéntrico, con seguimiento de cohortes y sin grupo control, realizado en los SUH de 11 hospitales durante 12 meses (enero-diciembre 2010). Se incluyeron los
pacientes que acudieron a urgencias refiriendo consumo reciente de
cocaína y aquellos cuyo análisis toxicológico de orina fue positivo
para cocaína, aunque no hubieran declarado el consumo, valorando
datos epidemiológicos, clínicos, y evolutivos. Para validar los
resultados se dividió a los pacientes en 5 grupos según su puntuación en la escala MARRIED: A 0 puntos; B 1-100 puntos; C 101200; D 201-300; E 301-400. Por otro lado se valoró la capacidad
diagnóstica discriminativa de dicha escala para la reconsulta posterior a urgencias tras la consulta inicial, mediante la elaboración de
la curva ROC y el cálculo del área bajo la curva (AUC).
Resultados: Novecientos diecisiete pacientes, 75% hombres, con
media de edad de 33,6 (± 8,4) años. Llegaron a los SUH en ambulancia (46%), en día laboral (54%) y en los meses de mayo-agosto
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(40%). El 25% había consultado previamente al mismo servicio por
problemas relacionados con el consumo de drogas ilegales, y el 12%
por problemas con el alcohol. En el 79% de los casos existía relación
entre la clínica que presentaban y el consumo de cocaína, fundamentalmente (65%) alteraciones neuropsicológicas transitorias sin otra
base orgánica (ideación suicida, agitación). El 76% de los pacientes
fueron dados de alta a su domicilio, el 62% en menos de 12 horas,
pero se detecta un 1,4% de ingresos en UCI y 1,9% de fallecimientos. El 79% de los pacientes había consumido al menos otro tóxico
junto con la cocaína, destacando el alcohol (50%). Durante su episodio en urgencias el 42% fue valorado por el servicio de psiquiatría.
El seguimiento comprobó que 171 pacientes (19,3%) reconsultaron
por problemas derivados del consumo de sustancias ilegales. Puntuación media en la escala MARRIED 170 (± 115) puntos, con una
mediana de 60. Según la división en grupos se observa: grupo A
reconsultan el 6,7%, B el 13,6%, C el 12,1%, D el 43%, y E el 40,2%
con una p < 0,001. El área bajo la curva es 0,71 con una p < 0,001.
Conclusiones: Los pacientes que acuden a un servicio de urgencias tras consumir cocaína tienen una probabilidad del 19% de
reconsultar al mismo servicio. El paciente tipo es un hombre joven
que llega a urgencias en día laborable, traído en ambulancia, presentando patología relacionada con el uso de la cocaína. Ha consumido otro tóxico además de cocaína y es dado de alta a domicilio en menos de 12 h.
La escala MARRIED es un buen instrumento para catalogar a
estos pacientes, con discreto poder discriminativo.
Este trabajo sólo ha sido posible por el esfuerzo del Grupo de trabajo MARRIED 2.

208-A
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LOS
PACIENTES PORTADORES DE
DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
IMPLANTABLE EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS. ESTUDIO
GEDAIUR
2

Resultados: Se incluyeron 781 pacientes (85,6% varones, edad
media 64 ± 13 años). El 83,4% tenían cardiopatía estructural (52%
cardiopatía isquémica, 31% miocardiopatía dilatada), el 70% disfunción VI moderada o grave y el 43% se encontraban el clase funcional II y el 31% en clase III. El DAI había sido implantado por
prevención secundaria en el 66,5% de los casos y era monocameral
en el 49% (datos superponibles a los del registro nacional del DAI
p = 0,3). En el 64% de los pacientes el motivo de consulta al SUH
no se relacionó directamente con la función del DAI, aunque sumadas las causas arrítmicas y las relacionadas con la cardiopatía de
base (insuficiencia cardiaca 18% y angor 12%) constituyen el 66%
de los motivos de consulta. Sólo se relacionó con enfermedades no
cardiacas en el 31%. El 36% de las urgencias se relacionaron con la
función del DAI: descargas del DAI (28,6%), ausencia de intervención del DAI (9%), fallo de estimulación (3,6%), dudas ante la realización de pruebas diagnósticas o procedimientos terapéuticos
(1,8%), alarmas acústicas (1,6%), parada cardiorrespiratoria (1,4%),
infección del dispositivo (1,3%) trastornos psiquiátricos relacionados con el DAI (1,2%) y proarritmia inducida por el DAI (1,1%).
Conclusiones: 1) Los pacientes portadores de DAI que acuden a
los SUH presentan cardiopatía estructural avanzada y sus características son superponibles a los datos del registro nacional del
DAI, lo que sugiere que acuden de un modo homogéneo al SUH
como fuente de atención médica ante complicaciones urgentes. 2)
En la mayoría de los casos los principales motivos de consulta no
están relacionados con la función del DAI, aunque constituyen un
número muy relevante, en especial si se agrupan con las relacionadas con la cardiopatía de base y que pueden estar influidos por
la existencia del implante. Las descargas del DAI son las urgencias
más frecuentes relacionadas con su función. 3) Es necesario establecer estrategias de manejo homogéneas en todos los SUH para
garantizar un correcto manejo de los variados y complejos motivos
de consulta, ya que utilizan dicho escalón asistencial como fuente
de atención médica en la fase aguda.

210-A

C. SUERO MÉNDEZ , M. ÁLVAREZ LÓPEZ , B. COLL-VINENT PUIG ,
R. PEINADO PEINADO2, A. MARTÍN MARTÍNEZ1
1

vo (arrítmicas o no arrítmicas) como las no relacionadas con el
mismo, pero en las que el ser portador de DAI podía condicionar
la actuación médica o quirúrgica. Se recogieron prospectivamente
las variables clínicas, indicación y tipo de DAI (que se compararon con los datos del registro nacional del DAI: Rev Esp Cardiol
2010;63:1468-81), motivo de consulta al SUH y diagnóstico final.

1

Grupo Arritmias Cardiacas. SEMES. 2Sección Electrofisiología y Arritmias. SEC.

1

Introducción: El desfibrilador automático implantable (DAI) es la
principal opción de prevención de muerte súbita de origen cardiaco, con un incremento exponencial en los implantes y su potencial
acudida a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Sin
embargo, la información sobre las características de estos pacientes en la fase aguda es muy escasa, información fundamental para
planificar su manejo.
Objetivos: Analizar el perfil clínico de los pacientes portadores de
DAI que acuden a los SUH, motivos de consulta y su impacto
potencial en el manejo.
Metodología: Registro multicéntrico, nacional, transversal, observacional. Se incluyeron los pacientes > 14 años portadores de DAI
atendidos en 27 SUH (21 de tercer nivel) durante 27 meses. Se
analizaron tanto las urgencias relacionadas con el propio dispositi-

MANEJO DE LAS URGENCIAS EN
PORTADORES DE UN DESFIBRILADOR
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE: ANÁLISIS
MULTIDISCIPLINARIO DE SU ADECUACIÓN
Y PROPUESTAS DE MEJORA. ESTUDIO GEDAIUR
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, R. PEINADO PEINADO2,
C. DEL ARCO GALÁN1, J. ORMAETXE MERODIO2,
E. GONZÁLEZ TORRECILLA2, B. COLL-VINENT PUIG1
1Grupo de Arritmias Cardiacas. SEMES. 2Sección de Electrofisiología y
Arritmias. SEC.

Introducción: El desfibrilador automático implantable (DAI) es
una reciente modalidad terapéutica para la prevención de muerte
súbita de origen cardiaco, pero no existe información sobre su
manejo en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Es
imprescindible conocer el manejo en la práctica diaria para establecer estrategias de mejora de su atención en la fase aguda.
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Objetivos: Analizar el manejo de los pacientes portadores de DAI que
acuden a los SUH y su adecuación para proponer estrategias de mejora.
Metodología: Registro multicéntrico, nacional, transversal, observacional. Se incluyeron los pacientes > 14 años portadores de DAI
atendidos en 27 SUH (21 de tercer nivel) durante 27 meses. Se
analizaron tanto las urgencias relacionadas con el DAI (arrítmicas
o no arrítmicas) como las no relacionadas con el mismo, pero en
las que el ser portador de DAI podía condicionar la actuación
médica o quirúrgica. Se recogieron prospectivamente las variables
clínicas, características del DAI, manejo y evolución. No se realizaron recomendaciones sobre el manejo. La adecuación del manejo se estableció de acuerdo al Documento SEMES-SEC de manejo del DAI en los SUH (Emergencias 2005;17:180-96).
Resultados: Se incluyeron 781 pacientes (85,6% varones, edad
media 64 ± 13 años). El 83,4% tenían cardiopatía estructural (52%
cardiopatía isquémica, 31% miocardiopatía dilatada) y el 70% disfunción VI moderada o grave. El 66% consultaron por causa arrítmica o relacionada con la cardiopatía de base. Un 69% de los pacientes
tomaban betabloqueantes, el 55% IECAs y el 26% amiodarona. Se
realizó ECG al 93% de los pacientes, monitorización ECG al 65%,
analítica al 90% y RX tórax al 83%. Se interrogó el DAI durante su
estancia en el SUH al 33% de los pacientes y se consultó con el servicio de cardiología/unidad de arritmias en el 52%. Se administró
sedación en el 9%, betabloqueantes en el 15%, antiarrítmicos en 27%
y cardioversión eléctrica externa en el 3%. Se desactivó el dispositivo en el 4% de los casos (70% con imán, sólo 30% con programador). Se logró el control de los síntomas que motivaron la consulta al
SUH en el 77% y se consideró que se había solucionado el problema
principal en el 76%. Evolución: ingreso 53%, observación 13%, alta
directa del SUH 34%. Existieron 9 (1,2%) fallecimientos, sólo 1 causada por arritmias cardiacas. En aquellos pacientes con cardiopatía
estructural, pero sin tratamiento betabloqueante previo, se prescribió
éste en el SUH al 15% de los mismos.
Conclusiones: 1) En los pacientes portadores de DAI que acuden
a los SUH se realizan a la mayoría exploraciones complementarias
básicas. Sin embargo, no se consulta con la unidad de arritmias en
la mitad de los casos y la interrogación del dispositivo en los mismos es poco habitual. 2) Casi la mitad de las urgencias en portadores de DAI son manejadas en los propios SUH sin necesidad de
ingreso hospitalario. 3) A pesar de que se logra el control sintomático en la mayoría de los casos, el manejo presenta áreas de
mejora evidente, es necesario establecer estrategias de manejo
conjunto con los servicios de cardiología para incrementar la interrogación de los dispositivos y la prescripción de betabloqueantes
en los SUH, con el fin de optimizar el manejo de este complejo y
creciente grupo de pacientes.

212-A
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medicamentos (SADME) han demostrado ser beneficiosos como
herramienta eficaz para la gestión clínica de los servicios de
urgencias hospitalarios. Estos dispositivos proporcionan ventajas
clínicas y económicas para el sistema, así como mejoras en la
seguridad del paciente.
Objetivos: Evaluar el impacto farmacoeconómico derivado de la
implantación de un SADME en el servicio de urgencias de un hospital de 3er nivel.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional. En julio de
2010 se inició la implantación simultánea de tres dispositivos
Pyxis® en las diversas áreas de urgencias de nuestro servicio (zona
de consultas médico-quirúrgicas, zona de observación y área de
urgencias de traumatología). Dichos dispositivos constan de tres
partes integradas: un mueble con armario, cajones y cajetines (con
posibilidad de almacenamiento en frío), un programa informático
para su funcionamiento y otro programa que permite la ligazón
con el censo de admisión de pacientes proveniente de la aplicación
de la historia clínica electrónica integral asistencial. Tienen diferentes niveles de seguridad en función del nivel de control que se
quiera establecer; y el acceso a los mismos es biométrico (a través
de la huella dactilar del profesional).
Se han recogido los datos relativos a los medicamentos consumidos en nuestro servicio desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de
junio de 2011 (periodo B), así como el número de pacientes atendidos en dicho periodo. Estos datos se han comparado con los del
mismo ejercicio anterior, desde el 1 de julio de 2009 hasta 29 junio
de 2010 (periodo A). El impacto de la implantación del SADME
se ajustó por las urgencias atendidas durante el primer año de su
uso. Para el cálculo matemático se recurrió al paquete estadístico
SPSS 17.1 y t-Student para los análisis.
Resultados: Durante el tiempo de estudio se atendieron un promedio de 5.704 urgencias mensuales (DE ± 624) en el periodo A
y 5.732 (DE ± 631) en el periodo B. El gasto total en farmacia del
periodo A fue de 342.852,527 euros, mientras que el del periodo B
fue 210.126,065 euros (p < 0,001). Por grupos terapéuticos los que
redujeron proporcionalmente más el gasto fueron los AINES, analgésicos, inhibidores de la bomba de protones y antibióticos.
Conclusiones: La implantación de un sistema de botiquín automatizado en urgencias disminuye el coste en la medicación consumida de forma notable. En nuestro caso, el ahorro conseguido con
el primer año de funcionamiento permitió casi su amortización.
Otras conclusiones, aunque no eran objetivos iniciales del estudio,
fueron que dichos dispositivos minimizan riesgos para el paciente
y permiten el tratamiento de la información en tiempo real, lo que
posibilita la revisión y participación del farmacéutico para atender
la falta de medicamentos antes de que sean solicitados.

IMPACTO FARMACOECONÓMICO
DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO
DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
EN URGENCIAS

HEMATOMAS EN EXTREMIDADES

G. GONZÁLEZ MATEOS, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
G. M. JIMÉNEZ FERRERA, M. CARDENAL FALCÓN,
J. L. MARTÍN RODRIGO, J. F. RANGEL MAYORAL

E. BENITO FRANCISCO, A. VELA FERNÁNDEZ,
L. GONZÁLEZ URDAMPILLETA, C. MARCELLÁN NARROS,
P. BUSCA OSTOLAZA, J. R. AGINAGA BADIOLA

Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

Hospital Universitario Donostia. San Sebastián.

Introducción: Los sistemas de dispensación automatizada de

Los hematomas a pesar de no ser una de las causas más frecuen-
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tes de atención en los servicios de urgencias resultan de manejo
complicado y son causa de múltiples intersonsultas implicando a
diferentes servicios.
El objetivo del estudio es analizar y valorar las actitudes tomadas
sobre los pacientes que presentan un hematoma en extremidades,
tanto espontáneos como traumáticos, en pacientes anticoagulados
y no anticoagulados.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo. Se muestrean
todos los pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Donostia entre los meses comprendidos
entre enero y septiembre del 2011.
Resultados: Se recogen 64 casos en total de los cuales son incluidos en la revisión 40. Los 24 restantes son excluidos por: 10 por
tratarse de hematomas en otras localizaciones, 11 por ser secundarios a un procedimiento quirúrgico y 3 casos por mala codificación. La media de casos atendidos al mes es de 6,6. La media de
edad es de 68,8. Por sexos el 47,5% (19) son hombres y 52,5%
(21) mujeres.
De 50% de los pacientes estaban anticoagulados, siendo la causa:
85% por patología de bajo riesgo trombótico (17 pacientes). 10%
por patología de alto riesgo trombótico (10 pacientes). 5% (1
paciente) por causa no registrada en historia clínica.
Del total de los pacientes anticoagulados (20 casos): 8 pacientes
son dados de altas por médicos del servicio de urgencias a los que
se les realiza: Determinación del INR a 7 de los 8 pacientes; en un
caso se realiza una interconsulta a hematología para nueva pauta
de anticoagulación; en un caso se realiza una interconsulta a cirugía plástica y posteriormente a radiología para realizar drenaje; tan
sólo se realiza una prueba complementaria: una eco Doppler venosa para descartar TVP.
De los pacientes dado de alta por médicos del servicio de urgencias, sólo uno es reatendido.
Doce pacientes no son dados de alta por médicos del servicio de
urgencias sino por otros especialistas, realizándose IC a hematología en todos los casos: En el momento de ser atendidos, 3 casos ya
tienen un complicación: por sufrimiento cutáneo (1 caso) realizando IC a hematología, plástica y radiología; por síndrome compartimental (1 caso) realizando IC a plástica, radiología y hematología; sufrimiento cutáneo asociado un síndrome compartimental (1
caso) realizando interconsulta a plástica; los 9 pacientes restantes
no presentan complicación aparente, a pesar de ello, se realiza IC
a plástica en todos los casos.
En los pacientes no anticoagulados: A un paciente se le realiza
determinación analítica de coagulación por sufrir una hepatopatía;
no se realiza ninguna prueba complementaria; se realizan las
siguientes interconsultas: 3 interconsultas a cirugía plástica, dos de
ellas por aparente sufrimiento cutáneo y la otra sin aparente justificación. Se realizan dos interconsultas a traumatología sin datos
que las justifiquen
Conclusiones: Las consultas en urgencias por hematomas en
extremidades se producen en número similar en pacientes anticoagulados y no anticoagulados En los pacientes no anticoagulados el número de interconsultas generadas es menor, siendo el
médico de urgencias el que da el alta e instaura tratamiento. En
los pacientes anticoagulados la actitud no siempre es la misma,
realizándose interconsultas a hematología y a cirugía plástica
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independientemente del riesgo trombótico y de los niveles de
INR.

223-A
DESCARGAS EN PACIENTES PORTADORES
DE UN DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
IMPLANTABLE: CARACTERÍSTICAS Y
ANÁLISIS DEL MANEJO EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS. ESTUDIO GEDAIUR (GRUPO
ESTUDIO URGENCIAS PORTADORES DAI)
C. SUERO MÉNDEZ1, R. PEINADO PEINADO2, A. MARTÍN MARTÍNEZ1,
M. ÁLVAREZ LÓPEZ2, C. DEL ARCO GALÁN1, J. ORMAETXE MERODIO2
1Grupo de Arritmias Cardiacas. SEMES. 2Sección de Electrofisiología y
Arritmias. SEC.

Introducción: Las descargas del desfibrilador automático implantable (DAI) constituyen una auténtica urgencia médica que asocian
un incremento en la mortalidad de los pacientes y un grave impacto en su calidad de vida. Sin embrago, no existe información disponible en la literatura sobre sus características y manejo en los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH), el escalón asistencial
al que acuden estos pacientes en nuestro país ante complicaciones
agudas.
Objetivos: Analizar la frecuencia relativa de las descargas entre
todas las urgencias en pacientes portadores de DAI, así como sus
causas y manejo en los SUH.
Metodología: Registro multicéntrico, nacional, transversal, descriptivo, en el que se incluyeron los pacientes portadores de DAI
atendidos en 27 SUH (21 de tercer nivel) en 27 meses. Se recogieron prospectivamente las características de los pacientes y del
implante, y se analizaron la frecuencia relativa de las descargas del
dispositivo entre el total de las urgencias en pacientes portadores
de DAI, las causas de las descargas y su manejo en los SUH. No
se realizaron recomendaciones sobre el manejo.
Resultados: Se incluyeron 781 pacientes (85,6% varones, edad
media 64 ± 13 años). El 83,4% tenían cardiopatía estructural (52%
cardiopatía isquémica, 31% miocardiopatía dilatada) y el 70% disfunción ventricular izquierda moderada o grave. Consultaron al
SUH por descargas del DAI 223 pacientes (28,6% del total): descargas múltiples en 134 (60%) y ocasionales en 89 (39,8%). Se
pudo hacer interrogación del DAI en el SUH en el 65% de los
pacientes con descargas múltiples y en el 57% con ocasionales. En
los pacientes con descargas ocasionales el 38% era la primera vez
que tenían esta complicación. En 88 pacientes (66%) las descargas
múltiples fueron apropiadas (presencia de TV/FV) y en el 39%
inapropiadas (arritmias supraventriculares o fallos detección). Las
descargas múltiples fueron secundarias a TV en el 65% de los
casos, TSV o FA en el 16%, fallos de detección en el 12% y FV
en el 7%. Los portadores de DAI por prevención secundaria tuvieron una mayor incidencia de descargas múltiples apropiadas (OR
= 3,29; IC 95% 1,76-6,17; p < 0,05). Los tratamientos empleados
con mayor frecuencia para tratar las descargas múltiples fueron la
sedación (68%), betabloqueantes (25%) y amiodarona (39%).
Requirieron ingreso hospitalario el 72% de los pacientes con descargas multiples y el 28% de aquéllos con descargas ocasionales.
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No se produjo ningún fallecimiento en el SUH por este motivo.
Conclusiones: 1) Las descargas del DAI constituyen la principal
causa de atención en SUH relacionada con el dispositivo. 2) El
60% de las descargas fueron múltiples y de estas, la mayoría fueron apropiadas, recibieron un manejo adecuado en el SUH y requirieron ingreso hospitalario. 3) Es factible y necesario implementar
estrategias adecuadas en todos los SUH para un manejo adecuado
y precoz de las descargas en portadores de DAI, en especial establecer circuitos para la interrogación del dispositivo, para limitar
las graves consecuencias sobre el pronóstico de estos pacientes.

233-A
TODOS QUEREMOS TRABAJAR EN UN
«TRAUMA CENTER» PERO… ¿MI HOSPITAL
NO FUNCIONA COMO UNO DE ELLOS?
M. A. JAVIERRE LORIS1, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ1, L. USIETO LÓPEZ1,
R. A. HERRER CASTEJÓN1, A. C. CABISTANY ESQUE1,
I. JAVIERRE LORIS2
1

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2FREMAP-Zaragoza.

La experiencia americana de los grandes Trauma Centers sigue
siendo el prototipo de centro hospitalario donde debería realizarse
la asistencia de los pacientes politraumatizados, pero ¿qué diferencias existen entre un Trauma Center y nuestro hospital de tercer
nivel?
Con esta revisión de la literatura y análisis de la actividad asistencial de nuestro hospital, en cuanto a la asistencia al trauma, queríamos realizar una humilde comparación de un hospital general
con una asistencia inicial liderada por los médicos de urgencias,
con los grandes centros americanos «envidiados» desde nuestros
hospitales por sus infraestructuras y manejo del trauma grave.
Los Trauma Center nivel I son «un hospital donde un equipo
médico compuesto por cirujanos, anestesiólogos y personal de
apoyo, tienen el compromiso de proporcionar atención a los
pacientes traumatizados durante las 24 horas del día». Grandes
centros hospitalarios con 1.200 casos de trauma/año con > 20% de
traumas severos
Nuestro hospital: con 1.345 camas de hospitalización, 28 quirófanos, 46 camas de UCI, realiza una asistencia similar en volumen
de pacientes politraumatizados. En una revisión inicial de 4 meses,
hemos atendido a 333 pacientes politraumatizados con un porcentaje de severidad sobre el 12%. De nuestros ingresos en camas de
UCI el 22% fueron pacientes politraumatizados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un proceso de asistencia al politrauma integrado
por servicios quirúrgicos: anestesia, radiología, UCI y urgencias
operativos 24 horas con protocolos estandarizados, recursos, formación continuada y liderado en su inicio por el médico de urgencias que coordina especialistas, prioriza exploraciones y facilita la
secuencia de tratamientos.
¿Por qué el médico de urgencias?: porque tenemos formación y
entrenamiento, por estar de presencia las 24 horas y tener control
de la dotación de recursos y conocimiento del área de urgencias;
por la capacidad de integración visión global y coordinación de la
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asistencia ¿a quién llamar?, ¿a quién llamar primero; por eficiencia: los profesionales de urgencias atienden todos los pacientes críticos, no sólo el trauma.
No existen diferencias en la literatura en relación con el líder en la
atención inicial. Sólo el 3% de los traumas requieren la activación
completa del equipo.
¿Qué aporta nuestro proceso de asistencia al paciente politraumatizado? Aumento de coordinación entre los profesionales, garantiza una asistencia uniforme independientemente del profesional que
la realice, disminuye los tiempos de diagnóstico-tratamiento y por
lo tanto las complicaciones.
¿Qué ventajas tienen los hospitales generales de tercer nivel?:
Podrían ser acreditados por dotación como centros de trauma de
alto nivel. Disponemos de una red hospitalaria con mayor accesibilidad y eficiencia que los centros monográficos de trauma; los
profesionales pueden realizar otras actividades ajenas al trauma y
los servicios centrales se potencian para todas las patologías;
potencia la formación de residentes en múltiples áreas y favorece
la formación continua y el estímulo de todos los profesionales.
¿Qué nos queda por hacer? Medir los resultados de la asistencia y
compararlos con la actividad y resultados de los grandes centros
de trauma pioneros en la atención integral de estos pacientes politraumatizados.

260-A
MIOPATÍA POSTRAUMÁTICA
A. CABEZÓN CRESPO, C. GÓMEZ SÁNCHEZ, T. MONDÉJAR SOLÍS,
S. PAREDES CARCEDO, B. CAMPOS RUÍZ, M. SÁINZ DE ANDUEZA
Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivo: Diagnóstico diferencial de síndromes que cursan con
elevación de creatin fosfokinasa (CPK) en un servicio de urgencias
hospitalario.
Metodología: Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias (analítica, electrocardiograma, radiografía simple).
Resultados: Paciente con varios factores de riesgo cardiovasculares (HTA, dislipemia, fumador activo, bebedor ocasional), cuadros
de lumbociatalgia de repetición y antecedentes de patología psiquiátrica que habían requerido múltiples ingresos por episodios de
somatización (incluido UCI para descartar patología coronaria).
Acude a urgencias por presentar episodio de dolor osteomuscular
generalizado de 4 días de evolución, complicado con fiebre de hasta 38ºC a raíz de un tratamiento antiinflamatorio pautado en dosis
única por vía intramuscular. En urgencias se objetivó dificultad
para la marcha por dolor, así como elevación analítica de CPK y
reactantes de fase aguda (PCR y VSG), con electrocardiograma,
radiografía y resto de parámetros analíticos normales. Se ingresó
al paciente en servicio medicina interna para observación y control
evolutivo, resolviéndose el cuadro clínico de manera autolimitada
en 72 h con una restitución completa de los valores analíticos.
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Conclusiones: La aplicación de tratamientos vía intramuscular
(i.m.) en patología traumatológica es un acto frecuente, tanto en
servicios de urgencias como en el ámbito de atención primaria, sin
embargo, no está exenta de riesgos. Se han descrito episodios de
miopatía donde el valor de CPK se eleva hasta 10 veces lo normal
en el 60% de los casos en que se usa esta vía, especialmente con
el empleo de AINE, con un pico máximo de elevación a las 12 h.
En la mayoría de los casos la resolución es espontánea y sin complicaciones, aunque requieren un control evolutivo hasta el cese
del episodio.

264-A
ATENCIÓN AL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO: ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. BELTRÁN SÁNCHEZ, M. MARTÍNEZ LAGO, A. LOMBARDI,
J. MILLÁN SORIA, J. V. ARGENTE CALATAYUD, F. J. SALVADOR
SUÁREZ
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mente en el 37,5% de los casos se incluye el tipo de traslado hospitalario realizado, siendo en el 32,2% de los casos asistido.
En el 98,2% de los pacientes se incluye la exploración física en la
historia clínica. Las pruebas complementarias realizadas: 50%
hemograma, 49,8% coagulación, 50,3% bioquímica y radiológicas: 62,9% cervical, 63,6% tórax, 34,6% pelvis, 8,5% ecografía y
14,5% TC.
El tipo de lesión más frecuente fue múltiple en un 71,7%, en un
19,8% se detectaron fracturas y en 4% hubo lesiones de órganos
internos. Se realizó interconsulta con los siguientes especialistas:
cirugía 10 casos, UCI 3, anestesia 1 y en 43 COT.
En el 42% de los casos el diagnóstico fue policontusionado, siendo el destino más frecuente al alta el domicilio en 225 de los
casos.
Conclusiones: La clasificación del paciente con SMT siguiendo
un diagrama clínico, permite clasificar a estos pacientes como
menos que de urgentes, su adecuada identificación implica una
evaluación médica primaria siguiendo el flujo de atención al
paciente crítico, disminuyendo las probabilidades de lesiones inadvertidas. Es importante el trabajo en equipo realizado con enfermería para definir criterios de inclusión en el proceso de atención
al trauma grave como son el mecanismo lesional.

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Introducción: La magnitud del problema sociosanitario y económico generado por el politraumatizado implica la necesidad de una
correcta clasificación y evaluación de dichos pacientes con la finalidad de disminuir la mortalidad precoz.
Objetivos: Conocer las características de los pacientes clasificados como politraumatismo en nuestro servicio de urgencias, valorar la actividad realizada en el área de clasificación, evaluar los
datos obtenidos en la historia clínica, las pruebas realizadas, el
diagnóstico final en urgencias y el destino del paciente.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
los pacientes clasificados con el diagrama clínico: politraumatismo
del Sistema Manchester de Triaje (SMT) durante el año 2011, realizado en el servicio de urgencias de un hospital de nivel II con
259 camas que atiende a más de 65.000 urgencias al año con una
población asignada de 180.995 habitantes. Análisis mediante estadísticos descriptivos. Variables: demográficas, clasificación de
pacientes, clínicas, pruebas complementarias, diagnóstico y destino al alta.
Resultados: Durante el año 2011 fueron clasificados 283 pacientes utilizando el diagrama clínico politraumatismo del SMT en
nuestro servicio de urgencias, en edades comprendidas entre 9
meses y 89 años, siendo el 65,7% varones y el 33,9 mujeres. La
edad más frecuente se encuentra entre los 31 a 40 años. En el
33,3% de los casos se realizó su clasificación en menos de 3 minutos, siendo triados en menos de 10 minutos 226 pacientes. La prioridad asignada fue 61,8% amarilla, 37,5% naranjas y en el 0,7%
rojos. El 46,3% de los casos fueron ubicados en el área de reanimación para su atención médica: el 100% de los pacientes clasificados como rojos, el 80% naranjas y el 25% amarillos, siendo el
discriminador específico utilizado con más frecuencia el mecanismo de lesión determinante.
El mecanismo de lesión implicado en el 80,9% de los casos fue
accidente de tráfico y de ellos 118 conducían el vehículo. Única-

El manejo del paciente politraumatizado en nuestro servicio es responsabilidad del médico de urgencias realizando interconsulta a
distintos especialistas tras su evaluación.

266-A
TROMBOSIS DEL EJE ESPLENOPORTAL
COMO COMPLICACIÓN DE PANCREATITIS.
ABORDAJE EN URGENCIAS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
J. M. ORTEGA MORENTE, M. JIMÉNEZ PARRAS,
D. FERNÁNDEZ VARGAS, E. RODRÍGUEZ CONESA,
M. B. NOGALES MERINO, A. J. DUARTE ROMERO
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La estrecha relación anatómica del páncreas con
los vasos esplénicos y el bazo es responsable de complicaciones
esplénicas en el curso de la pancreatitis aguda donde se ha de pensar en la atención a urgencias, a pesar de ser una entidad poco frecuente.
Objetivo: Repaso, a través de la formación médica continuada, de
complicaciones poco frecuentes pero de pronóstico vital grave.
Método: Exposición y análisis de un caso clínico.
Caso clínico: Mujer de 47 años, sin alergias, fumadora de 20
c/día, HTA, obesidad, fibromialgia; IQ: Colecistectomizada, adenoma suprarrenal izquierdo, hernia umbilical. Tratamiento: irbersatán, pregabalina, tiotropio, salbutamol. Acude a urgencias por
cuadro de unos 9 días de evolución de dolor abdominal generalizado, continuo, no irradiado, ni relacionado con la ingesta. En las
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últimas 24 h el dolor se localiza en hemiabdomen izquierdo, irradiado a epigastrio y hombro izquierdo. Acude al servicio de urgencias en tres ocasiones, tratada con ciprofloxacino por ITU subyacente. EF. BEG. Obesa. ACR: sin alteración. Abdomen: globuloso,
blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristaltismo conservado, sin palpación de megalias. Complementarias: AS: leucocitos 15.200 (72,8% N); Hb 9,8; PTA 58,8%; amilasa 103; dímero
D 23,08. Ecografía abdominal: hepatomegalia sugestivo de infiltración grasa. Lesión hipodensa de aspecto quístico de 11 mm en
LHD. Esplenomegalia de 16 cm. Discreto líquido libre intraperitoneal. TAC: infiltrado alveolar de morfología triangular en base
derecha. Leve derrame pleural izquierdo. Hepatomegalia sugestivo
de esteatosis hepática. LOE en LHD de 1,8 cm sugestivo de
hemangioma. Defecto depleción en vena esplénica, mesentérica
superior y confluencia de las mismas. Esplenomegalia de 14 cm.
Se objetiva mayor cantidad de líquido interasas, gotieras y sacos.
Esclerosis en ambas ilíacas. AngioTAC tórax: No signos de TEP.
Derrame pleural izquierdo con colapso del pulmón subyacente.
Infiltrado subsegmentario en LID. Ingresa en planta por trombosis
esplenoportal e ITU.
Conclusiones: Repasando la bibliografía, uno de los posibles
mecanismos de la necrosis pancreática pudiera ser la obstrucción
microvascular causada por cambios vasculares espásticos e incremento de la coagulabilidad intravascular. Estas complicaciones
vasculares pueden ocurrir también en otros órganos como necrosis
renal cortical, infarto esplénico, cardiopatía isquémica cerebral e
infarto de la retina. Es importante añadir a las complicaciones graves extrapancreáticas de la pancreatitis aguda las complicaciones
esplénicas y vasculares.
Discusión: Es razonable valorar la posibilidad de solicitar el dímero D en pacientes con dolor abdominal difuso, con obesidad y
fumadores como antecedentes personales, sin origen claro del
dolor y con una esplenomegalia congestiva en la ultrasonografía,
para la realización de TAC donde se podría evidenciar el diagnóstico de trombosis esplénica, en ausencia del gold estándar con
esplenoportografía.

279-A
ESPECTACULAR MUTACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA DEL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO EN LA ÚLTIMA
DÉCADA

Índice de Autores
Valorar el tipo de lesiones más frecuentes encontradas hace 10
años y en la actualidad.
Método: En el periodo 2001-2002 se recogieron todos los pacientes traumatizados generados en Navarra. Desde hace dos años,
periodo 2010-2011, en nuestra comunidad contamos con un
«Major Trauma Registry» en el que siguiendo las recomendaciones del estilo Utstein, se recogieron prospectivamente todos los
pacientes lesionados por agentes externos de cualquier intencionalidad con un NISS > 15. Se trata por tanto de un estudio observacional, analítico, de cohortes prospectivo en el que se comparan
ambos periodos. Se han comparado diferentes variables cuantitativas y cualitativas con el paquete estadístico SPSS v 17.0. Se consideran significativas diferencias con una p inferior a 0,05.
Resultados: La media de edad de los pacientes durante 2001-2002
fue de 45 años (DT ± 21,46), mientras que la de los registrados en
2010-2011 fue de 52 años (DT ± 21,75) encontrándose diferencias
significativas entre ambos periodos de tiempo. A partir de los 46
años, se observa un aumento del porcentaje de accidentados en el
segundo periodo, objetivándose el mayor ascenso (8%) en la franja de edad comprendida entre los 76 y los 85 años. En los mayores de 86 años también se produce un aumento significativo del
2%.
Respecto a los mecanismos de producción hay claras diferencias
significativas, debidas sobre todo al descenso en un 20% de los
accidentes de tráfico con vehículos de cuatro ruedas y el incremento de las caídas de baja altura en un 19%. La causa accidental
es la más frecuente en los periodos estudiados (90%) sin que se
aprecien diferencias entre ellos. La mortalidad ha disminuido en
un 27% en 2010-2011 frente a 2001-2002.
Conclusiones: En la actualidad se aprecia un cambio en el perfil
del paciente politraumatizado grave con respecto al de hace una
década, siendo ahora fundamentalmente un paciente mayor de 75
años, con un mecanismo de lesión de menor intensidad como es la
caída desde su propia altura. Estos resultados pueden ser consecuencia de las sucesivas campañas de seguridad vial, así como del
envejecimiento cada vez mayor de la población y de su comorbilidad acompañante. Todo ello nos puede hacer pensar en cambios
estructurales futuros en nuestro sistema asistencial.
En posteriores estudios debiéramos de considerar dicha comorbilidad, así como los tratamientos (por ejemplo anticoagulantes orales), a los que se ven sometidos estos pacientes.

287-A
F. J. LUCAS LERGA, J. M. REY PECHAROMÁN,
L. MONTES FERNÁNDEZ, M. A. LEZA ACHA, S. BURUSCO EGUINOA,
T. BELZUNEGUI OTANO
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción: El paciente politraumatizado es una de las patologías más específicas y representativas del trabajo de los servicios
de urgencias, por lo que consideramos importante todos los estudios que nos aporten datos para la mejora no sólo de su calidad
asistencial sino para la prevención de su incidencia.
Objetivos: Valorar el cambio de las características epidemiológicas de dichos pacientes de hace 10 años hasta ahora. Objetivar el
descenso de incidencia de dichos pacientes de manera global.
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TRANSIENT LOSS OF CONSCIOUSNESS
A TRAUMÁTICOS NO SINCOPALES
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, L. RODRÍGUEZ DÍEZ,
R. RODRÍGUEZ ALONSO, A. DÍEZ BERMÚDEZ,
S. SÁNCHEZ LÓPEZ, E. RUIZ VÍLCHEZ
Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Dentro de la nueva guía de la ESC (Sociedad Europea de Cardiología) sobre el T-LOC (Transient loss of consciousness) se incluyen situaciones clínicas incorrectamente diagnostica-
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das como síncope que incluyen los trastornos con pérdida parcial
o completa del conocimiento pero sin hipoperfusión cerebral global.
Metodología y resultados: Presentamos un caso clínico de un
varón de 23 años sin antecedentes personales de interés que acude
al servicio de urgencias por pérdida de consciencia transitoria con
recuperación espontánea (T-LOC). La anamnesis es totalmente
inespecífica sin ningún dato de interés, salvo que el episodio se
produjo en su domicilio y no fue presenciado. El paciente no
recuerda pródromos, tan sólo reconoce haberse despertado en el
suelo de su domicilio. En urgencias se hace estudio analítico, electrocardiograma, radiología de tórax, TAC cerebral y punción lumbar siendo todos los resultados anodinos. Se deja en observación
dándose de alta al día siguiente, tras permanecer asintomático
durante el periodo de observación. Al alta se le deriva la consulta
de cardiología para completar estudios (Holter,…). A los 10 días
es traído a urgencias por nuevo episodio similar producido también en su domicilio. En esta ocasión el paciente presenta discreto
olor a humo, por lo que se hace determinación de carboxihemoglobina con resultado de 20,1. Se maneja al paciente según protocolo para intoxicación por monóxido de carbono. Normalizándose
las cifras del mismo en las primeras 24 h y estando asintomático
se procede al alta. El paciente reconoce que en su domicilio tiene
como fuente de calor una estufa antigua de carbón, que se le recomienda que repare o cambie.
Conclusiones: La sospecha de intoxicación por monóxido de carbono debe estar presente dentro del diagnóstico diferencial del TLOC atraumático. Dado que la principal herramienta diagnóstica
para el T-LOC es una buena descripción del episodio por parte del
paciente y de los testigos debiéramos incluir interrogatorio dirigido a posibles contactos del paciente con productos tóxicos como
lo es en este caso el monóxido de carbono, ya que va a condicionar notablemente el manejo del mismo.

288-A
ENFISEMA SECUNDARIO MASIVO POR
TRAUMATISMO
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, S. MACÍAS GARCÍA,
E. GARCÍA RIERA, S. SÁNCHEZ LÓPEZ, E. RUIZ VÍLCHEZ,
C. MINITTI
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torácico, facial y cervical, y que progresa rápidamente llegando a
extremidades superiores y abdomen. Se realizó una radiografía de
tórax en la que se observó aire en las partes blandas compatible
con enfisema subcutáneo. Se realiza TAC torácico que muestra
neumotórax derecho, neumomediastino, llamativo enfisema subcutáneo más acusado en hemicuerpo derecho, fracturas costales derechas de la 1ª a la 6ª y fractura de la 1ªcostilla izquierda y clavíula
derecha. Se completó el estudio con body TAC y se comprueba
enfisema subcutáneo cérvico facial importante, en pared abdominal anterior y derecha hasta bolsa escrotal. El paciente evolucionó
de forma favorable con drenaje del neumotórax y oxígeno.
Resultados: Las causas del enfisema son variopintas, desde infecciones por bacterias anaerobias productoras de gas, hasta traumatismos, puñaladas, disparos por armas de fuego, o rotura de algún
tramo de la vía aérea en general. En nuestro caso, el traumatismo
directo sobre arco costal pudo provocar fractura con desplazamiento de los extremos hacia dentro, ocasionando una ruptura de
la pleura parietal, músculos y lesión del parénquima pulmonar, con
la consiguiente salida de aire hacia los tegumentos. Clínicamente
suelen ser asintomáticos, detectándose por la observación y la crepitación a la palpación dérmica. La fisionomía cambia por completo, los relieves óseos (mandíbula, clavículas, costillas) se suavizan de tal manera que casi llegan a desaparecer debajo de la gran
burbuja. En las ocasiones en que se añade un neumomediastino,
puede aparecer dolor retroesternal, disnea e incluso alteraciones
del ritmo cardiaco y de la tensión arterial. El diagnóstico estará
dado por los hallazgos del examen físico corroborado por el estudio radiológico donde podrá detectarse aire en los planos superficiales, y que también puede mostrar las lesiones causales como el
neumotórax o neumomediastino. El tratamiento estará dirigido a
su causa subyacente porque el enfisema se corregirá paulatinamente una vez se halla controlado su origen. La reabsorción del
enfisema puede acelerarse con la inhalación de oxígeno en grandes
concentraciones, lo que eliminará el nitrógeno de la sangre y mejorará su difusión desde los tejidos subcutáneos a la circulación. En
nuestro caso, la vía aérea estaba permeable, por lo que el tratamiento se limitó a la observación hospitalaria en la UCI.
Conclusiones: Aunque en sí mismo el enfisema no tiene trascendencia, su detección debe constituir un signo de alarma porque
puede indicar una lesión de mayor envergadura.
El aspecto físico tan espectacular confunde en ocasiones con la
verdadera gravedad, la tranquilidad es fundamental, se debe mantener una actitud expectante inicial con control de constantes y
permeabilidad de la vía aérea, y solicitar pruebas de imagen que
muestren las lesiones causales.

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivos: El enfisema subcutáneo o «Síndrome del Hombre
de Michelin» es la existencia de aire disecando los tejidos subcutáneos y espacios fasciales que puede extenderse hacia el mediastino e incluso el peritoneo. Nuestro objetivo es hacer una revisión
de esta patología poco frecuente y que puede manifestarse con un
aspecto físico espectacular.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 83 años que
acude al servicio de urgencias dos horas después de una caída por
escaleras sin pérdida de conocimiento, se levantó y dolorido se
acostó, posteriormente comenzó con hinchazón de hemitórax derecho, dolor costal y disnea por lo que acude a urgencias. A su llegada estaba consciente, estable hemodinámicamente y eupneico. A
la exploración física destaca un marcado enfisema subcutáneo

294-A
PTOSIS PALPEBRAL Y CEFALEA
R. RODRÍGUEZ BORREGO, J. NARANJO ARMENTEROS,
E. PABLOS YUGUEROS, S. DE FRANCISCO ANDRÉS,
A. GÓMEZ PRIETO, A. MENOR ODRIOZOLA
Hospital Universitario. Salamanca.

Introducción: En el servicio de urgencias es frecuente la presentación de pacientes con mínimos signos y síntomas neurológicos a
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los que hay que prestar una atención especial y que requieren de
pruebas diagnósticas específicas.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 32
años sin antecedentes de interés que sólo toma anticonceptivos
orales.
Enfermedad actual: La paciente acude al servicio de urgencias
con gran preocupación porque desde hace dos días se nota el
párpado derecho caído. La paciente refiere ligera cefalea en la
última semana sin ninguna otra manifestación clínica. La
paciente no cuenta cuadro infeccioso en los últimos días ni
defectos visuales. No cambio en su hábito de vida en las últimas
semanas.
Exploración física: General: consciente, orientada, palidez cutánea y de mucosas. Taquipneica en reposo. Cabeza y cuello: No IY
a 45º no se auscultan soplos carotideos. Tórax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. No roce ni extratonos. AP: MV conservado alguna sibilancia dispersa. Abdomen: blando y depresible. RHA presentes. No masas ni megalias. Percusión normal. No doloroso a la
palpación. No signos de irritación peritoneal. PPRB negativa.
Extremidades: No edemas. No signos de TVP. Neurológico: Glasgow 15, consciente y orientada en tiempo espacio. Fuerza y tono
conservado, sensibilidad conservada, RCPFB, no alteración en el
resto de reflejos, no signos meníngeos, coordinación y lenguaje sin
alteraciones. Ptosis derecha leve con anisocoria pupilar, pupilas
reactivas. Resto sin alteraciones.
Impresión diagnóstica: Ptosis derecha en paciente mujer de 33
años, posible Síndrome de Claude-Bernard-Horner.
Plan: Se solicitan pruebas complementarias. Hay que tratar de
descartar las causas de ptosis palpebral: SD Horner. Parálisis del
tercer par. Miastenia. Neoplasia. Retracción palpebral contralateral.
Exploraciones complementarias: Analítica: glucosa 119 mg/dl,
urea 50 mg/dl, resto bioquímica normal. Hemograma leucocitosis
de 11.300 con 89 neutrófilos 7 linfo y 4 mono. Resto normal. Coagulación normal. Sistemático de orina: proteínas +++, resto normal.
ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. Eje normal. PR: 0,12 QRS estrecho. No alteraciones de la repolarización.
RX: SHRV PLAN: se decide realizar TAC craneal para descartar
masas.
TAC: La TAC cerebral mostró dos imágenes hipodensas milimétricas en ambos lóbulos parietales. Sin otros hallazgos de interés.
Plan y evolución: La paciente ingresa en el servicio de neurología
dado que presenta un pequeño infarto parietal. La paciente estando ingresada se le realiza angio-resonancia cervical: trombosis de
carótida interna derecha. Se inicia tratamiento anticoagulante y se
buscan las posibles causas, una de las cuales es la proteinuria en
orina que sugiere una situación de hipercoagulabilidad que produce un síndrome nefrótico de cambios mínimos.
Diagnóstico: Trombosis carotídea por síndrome nefrótico de cambios mínimos.
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296-A
LAS BORRACHERAS SE DUERMEN EN CASA
M. L. TARRASÓ GÓMEZ, I. BAEZA GALDÓN, R. PÉREZ CASTILLO,
J. MÍNGUEZ PLATERO, P. A. GARCÍA BERMEJO, J. L. RUIZ LÓPEZ
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivos: Manejo integral de los cuadros sincopales con TCE en
los pacientes ebrios en un servicio de urgencias.
Metodología: Se analizan dos casos con descripción de la presentación clínica y manejo de ambos.
Resultados: 1. Varón, sin antecedentes médicos de interés, remitido desde AP por posible TCE e intoxicación etílica, tras ser encontrado en vía pública. A su llegada, Glasgow 15, bradipsiquia y
disartria, aliento enólico, TA 130/60, eupnéico. Escoriación a nivel
ciliar derecho y occipital. Auscultación cardiorrespiratoria y abdomen sin alteraciones. Sin valoración neurología en primera instancia. Se realiza analítica siendo los valores de la misma normales.
TAC craneal sin alteraciones. Se cataloga de TCE leve en paciente ebrio pendiente de evolución en box de observación. Tras dos
horas de observación se reevalúa al paciente destacando en exploración neurológica debilidad y déficit sensitivo en las cuatro extremidades, persistiendo estado de embriaguez. Se solicita en ese
momento rx cervical y torácica, y le se coloca collarín Philadelphia y tabla espinal. Posteriormente se realiza TAC cervical donde
se evidencian signos de espondilosis cervical con osterofitos que
condicionan ocupación parcial bilateral de los agujeros de conjunción. Se sospecha de contusión medular. Se inicia portocolo NASCISS III, se comenta con neurocirugía y se ingresa a cargo de
medicina intensiva.
2. Varón sin antecedentes médicos de interés, que es traído por
SAMU, en estado de embriaguez tras cuadro sincopal e hipotensión mantenida a pesar de fluidos y dopamina. A su llegada
taquicárdico, hipoventilación hemitórax derecho, Glasgow 10 y
movilidad conservada en los miembros, herida de 2 cm en pómulo derecho y en puente nasal. Se solicita analítica que evidencia,
hb 9,6, resto sin alteraciones, tacto rectal negativo para sangrados, Eco Fast que no evidencia líquido libre abdominal. Rx
tórax; callos costales bilaterales. TAC cerebral y macizo facial
que evidencia fractura huesos propios sin otras alteraciones. Tras
nueva valoración se evidencia paraplejía en miembros inferiores
y debilidad en miembro superior izquierdo, se inmoviliza al
paciente con collarín philadelphia y tabla espinal y se solicita
TAC de raquis que evidencia estenosis segmentaria de canal en
C3-C4, C5-C6-C6-C7 de componente mixto óseo y discal. Se
sospecha de contusión medular. Se inicia protocolo NASCISS
III, se comenta con neurocirugía y con medicina intensiva ingresando a su cargo.
Conclusiones: 1. Se valoran muchos paciente ebrios con TCE en
los servicios de urgencias, la mayoría de ellos banales. 2. Un escaso porcentaje las complicaciones neurológicas van más allá del
TCE. 3. La valoración neurológica en la intoxicación etílica, debe
ser minuciosa desde el inicio y repetirse en el tras un periodo de
observación y tras disminución de la tasa alcohólica, dado que un
manejo inicial incorrecto puede desembocar en consecuencias
nefastas para el paciente.

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores
nóstico de TVP mediante EC en urgencias y en rayos, independientemente del valor del DD obtenido (p < 0,001).

300-A
ESTUDIO PARA VALIDACIÓN DE PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS Y USO DE ECOGRAFÍA
POR COMPRESIÓN EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS COMO DIAGNÓSTICO
DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DE MIEMBROS INFERIORES

Conclusiones: Se demuestra que la EC realizada por médicos de
urgencias es eficiente en el diagnóstico de TVP y que el DD no
muestra su utilidad en el algoritmo diagnóstico, pudiendo eliminarse del mismo. Hipótesis que pretendemos demostrar en la
segunda fase del estudio.

315-A
R. PÉREZ CASTILLO, I. BAEZA GALDÓN, J. L. RUIZ LÓPEZ,
P. A. GARCÍA BERMEJO, M. L. TARRASO GÓMEZ,
P. LAFUENTE SANCHÍS
Hospital Universitario de la Ribera. Alzira. Valencia.

Introduccion: La ecografía de MMII ha demostrado su utilidad en
el diagnóstico de TVP con una sensibilidad y especificidad superior al 97% en el territorio proximal de las mismas. Sin embargo,
en el territorio de la pantorrilla la sensibilidad está en torno al
73%. Los algoritmos diagnósticos validados hasta el momento se
basan en la combinación de sensibilidades diagnósticas de varias
pruebas [criterios clínicos de Wells, dímero D (DD) y eco-doppler]. La ecografía realizada a la cabecera del enfermo, supondría
un ahorro de tiempo a médico y paciente para el diagnóstico definitivo y el inicio precoz del tratamiento.
Objetivos: El objetivo principal de nuestro estudio es demostrar
que el uso combinado de test clínicos y la ecografía por compresión (EC) realizada por médicos de urgencias es eficiente para el
diagnóstico de TVP, pudiendo así incorporarlo al proceso diagnóstico. Los objetivos secundarios son eliminar del algoritmo
diagnóstico, aquellas pruebas innecesarias para pacientes con EC
negativa. Acortando así tiempos de espera de los pacientes con
sospecha de TVP y abaratando los costes del proceso diagnóstico.
Metodología: Se recogen los pacientes atendidos en el servicio de
urgencias, sin límite de edad, que acuden con sospecha de TVP. Se
trata de un estudio prospectivo descriptivo en 2 etapas: La primera realizando todas las pruebas a todos los pacientes, independientemente de los factores de riesgo, de forma que se analiza la sensibilidad y especificidad de cada prueba. En la segunda se pretende
eliminar del algoritmo diagnóstico aquellas pruebas que no
demuestren su eficiencia. La población analizada es la que comprende el Área 11 de Salud de la Comunidad Valenciana (256.000
habitantes) y que acuden al servicio de urgencias con una frecuentación de 372,47/1.000 habitantes por año. La muestra analizada es
por tanto toda la población. Se han recogido datos epidemiológicos, clínicos y analíticos (riesgo cardiovascular, criterios de Wells
y DD). Se ha capacitado en EC a los médicos del servicio de
urgencias, mediante cursos y talleres. Se ha realizado EC a los
pacientes con sospecha de TVP y a posteriori, se ha realizado ecodoppler a todos ellos. El análisis de datos se ha realizado por un
observador externo que únicamente participa en esta etapa del
estudio mediante el programa estadístico SPSS v17.0 y para el
análisis de concordancia se ha utilizado EPIDAT 3.1.
Resultados: En la primera etapa se recogieron 71 pacientes que
acudieron al servicio de urgencias desde marzo de 2011 a marzo
2012. El 39,3% fueron diagnosticados de TVP por EC y el 40,9%
por eco-doppler, dando un índice kappa de concordancia 0,761
(Bueno). El análisis estratificado muestra relación entre el diag-

PERFIL DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS
EN EL ÁREA SANITARIA DE VIGO
P. I. PÉREZ ANTOLÍN, A. PICHEL LOUREIRO, J. I. BENITO GARCÍA,
P. MARTÍNEZ LOREDO, L. PEREIRA DOMÍNGUEZ,
L. AMADOR BARCIELA
Hospital Meixoeiro. Complejo Hospitalario Universitario Vigo.

Introducción: La intoxicación aguda es una patología de importancia en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), generando gran interés tanto en la perspectiva socio-sanitaria de descripción epidemiológica, como en la gestión de recursos sanitarios. En
nuestro medio no hay estudios epidemiológicos recientes sobre el
abordaje de esta patología, ni el perfil del paciente.
Objetivos: El objetivo primario del estudio, es describir desde el
punto de vista epidemiológico el perfil de paciente intoxicado agudo en nuestro medio.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de las
intoxicaciones agudas asistidas en el servicio de urgencias (SU) de
un hospital de tercer nivel de ámbito español. El periodo de observación es el año 2011.
La población de referencia es mayores de 14 años, del área sanitaria de Vigo correspondiente al hospital Meixoeiro, con asistencia
anual a servicio de urgencias de 62.000 pacientes.
Criterios de inclusión: drogas de abuso (DA) y medicamentos
positivos en el test de orina de toxicología y test de paracetamol
en sangre positivo para intoxicación por paracetamol. Se incluyó
el alcohol como tóxico detectado por criterios clínicos.
Criterios de exclusión: presentar patología psiquiátrica crónica o
diagnosticado de patología orgánica.
Está limitado por la solicitud de tóxicos en orina, no estando recogidas, las intoxicaciones por setas, e intoxicaciones agudas relacionadas con accidentes domésticos, que no han sido analizadas en
nuestro estudio.
La recogida de datos fue realizada por 4 investigadores a través de
un formulario que incluye las siguientes variables: localidad, edad,
sexo, día de asistencia de mes, periodo del mes, día de la semana,
tipo de tóxico, intoxicaciones previas, procedencia, tipo de descontaminación, petición de inter-consulta al servicio de psiquiatría,
tipo de intoxicación y síntomas.
Resultados: Se revisaron 676 casos a los que se llevó a cabo soli-
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citud de tóxicos en orina durante su asistencia al SUH en el año
2011, de ellos fueron incluidos en nuestro estudio 250 casos de
pacientes con intoxicación aguda de diferentes etiologías, con edad
media de 36,036 años (DS 15,529), con preponderancia de sexo
masculino (54,1%).
La distribución asistencial por época del año es más frecuente en
otoño (meses de septiembre, octubre y noviembre) (31,2%) y
menos en primavera (meses de marzo, abril y mayo) (17,2%). Las
intoxicaciones son más frecuentes en el periodo mensual de los
días 16 al 23 (28,8%) y el día de semana de domingo (18,9%), la
franja horaria de 01:00 h a.m. a 04:00 h a.m.
El tipo de tóxico más frecuente son bezodiazepinas (50%), cannabis (18%) y cocaína (9,4%), la causa de la intoxicación aguda más
frecuente es la intoxicación voluntaria no autolítica (48,5%), el
53,9% de los pacientes fue valorado por el servicio de psiquiatría
a través de petición de interconsulta. El tipo de intoxicación más
frecuente es intoxicación aguda medicamentosa no autolítica
(IAMNA) (36,8%), la presencia de intoxicaciones previas (39,2%)
son más frecuentes en hombres (54,8%).
En cuanto al destino de los pacientes lo más frecuente es el alta
tras la realización de pruebas complementarias (51,2%) seguido de
ingresos en el servicio de psiquiatría (17,3%) siendo más frecuente el ingreso en servicio de psiquiatría en mujeres (51,2%) el
ingreso en UCI es más frecuente en hombres (5,8%).
Conclusiones: El perfil de paciente que acude a un SUH por intoxicación aguda en nuestro medio es un varón joven valorado en la
época de otoño, el consumo más frecuente de tóxicos son benzodiacepinas, siendo la IAMNA el tipo de intoxicación más frecuente.

Índice de Autores
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal mediante revisión de historias clínicas de los pacientes a estudio.
Se recogieron distintas variables epidemiológicas y el manejo del
paciente en el SU. Los datos se analizaron mediante el programa
SPSS 19 con la utilización de tablas de contingencia y test estadístico de Chi cuadrado. Nivel de significación p menor de 0,05.
Resultados: Se han atendido 29.335 urgencias, de las que 123
corresponden a IA, lo que constituye el 0,41% del total. El 53,7%
eran mujeres y el 46,3% eran varones. El 51,2% se encontraba
entre los 30-50 años, con una edad media en varones de 42 años y
de 50 en mujeres. El 74% de los pacientes no se encontraba en
situación laboral activa en el momento de la IA y un 90,1% contaba con antecedentes psiquiátricos en su historia clínica. El 17,4%
eran consumidores habituales de alcohol; el 15,6% de cocaína; el
8,2% de cannabis; y el 7,3% de heroína. Dentro de los consumidores habituales de alcohol, en el 28,6% estaba también presente
el consumo de cocaína (p = 0,001), y en el 19% el consumo de
heroína (p = 0,047).
El 60,16% de las intoxicaciones fueron por consumo simultáneo
de distintas sustancias, de las que en el 30,9% estaba presente el
consumo de alcohol.
Las benzodiacepinas son la causa principal de las IA tanto en hombres (84,2%), como en mujeres (90,8%). Existe una cierta variabilidad en cuanto a las IA por otras sustancias en función del sexo.
Así, en los hombres la segunda causa es el alcohol (10,5%), seguido de la cocaína y heroína; mientras que en las mujeres son los
antidepresivos (6,2%), seguido del alcohol (3,1%).
El consumo acompañado de alcohol destaca en los menores de 18
años (50%) y de 18-30 años (38,5%).
El 49,2% de los pacientes reconoce ideación autolítica en la IA.
El mayor porcentaje de intoxicaciones en nuestro medio se producen en septiembre (15,44%) seguido de abril, agosto y diciembre.

316-A
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS
INTOXICACIONES ATENDIDAS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
DURANTE EL AÑO 2010
V. MUIÑA FERNÁNDEZ, I. MONTERO CORTE, R. LÓPEZ DE LA PEÑA,
S. BERMÚDEZ FERNÁNDEZ
Hospital de Jove. Gijón.

Introducción: Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS 2009) en el mundo existen 76.300.000 pacientes con
trastornos por consumo de alcohol y 15.300.000 con trastornos por
consumo de drogas. Las intoxicaciones agudas (IA) constituyen
una patología que genera una demanda asistencial inmediata en los
servicios de urgencias (SU). Todo ello indica la necesidad de
conocer el perfil toxicológico de nuestra población, con el fin de
establecer protocolos y guías clínicas de actuación frente a dicha
patología.
Objetivos: Determinar las características generales de los pacientes con IA atendidos en el SU de nuestro hospital en 2010. Estudiar el manejo de las IA y establecer el perfil toxicológico más frecuente en nuestra población a estudio.
26

El tratamiento seguido en el SU fue en su mayoría la sueroterapia
y control de constantes habituales (57,7%), junto con la administración de antídoto específico (60,2%), carbón activado (16,4%),
lavado gástrico (26%) y medidas de soporte (12,3%).
Conclusiones: 1. El tóxico más frecuente en nuestra área hospitalaria son las benzodiacepinas, seguido y/o combinado con alcohol.
2. El perfil de paciente con IA es una mujer de 30-50 años, con
antecedentes psiquiátricos previos. 3. La mayoría de los pacientes
tienen historia de IA previa. 4. Las mujeres consumen preferentemente benzodiacepinas y antidepresivos; mientras que los varones
se intoxican frecuentemente con benzodiacepinas, etanol y cocaína.

321-A
POLITRAUMA: TIEMPOS E INTERVENCIÓN
J. M. REY PECHARROMÁN, L. M. MONTES FERNÁNDEZ,
F. J. LUCAS LERGA, S. BURUSCO EGUINOA, A. IBARRA BOLT,
T. BELZUNEGUI OTANO
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Introducción: La importancia del politraumatismo actualmente
reside en tres aspectos fundamentales: su alta mortalidad, las
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secuelas físicas o psíquicas que ocasiona y el elevado coste económico que genera. Constituye un problema de salud pública de
primera magnitud.
En Navarra se ha desarrollado la plataforma web «Major Trauma»,
basada en el estilo Utstein, que permite recoger «on line» datos
clínicos y del proceso asistencial de todo paciente politraumatizado generado en nuestra comunidad a través de la conexión de las
diferentes bases en las que dicho paciente es gestionado (servicios
de urgencias y UCI de 4 hospitales, Instituto Navarro de Medicina
Legal, Policía Foral de Navarra y Centro de Coordinación SOS
Navarra-112). Es el primer «Major Trauma Registry» de base
poblacional desarrollado en nuestro país.
Objetivos: Conocer que características de las estudiadas intervienen en la supervivencia de los politraumatismos graves (NISS >
15) y, sobre todo, si influyen los tiempos desde la llamada a SOS
hasta la llegada al hospital, el tiempo hasta la realización del primer
TAC y el tiempo de la primera intervención decisiva (toracotomía
damage control, laparotomía damage control, packing pélvico
extraperitoneal, revascularización de miembros, radiología intervencionista, craniotomía/craniectomía, inserción de catéter de PIC).
Metodología: Fueron incluidos en la base los paciente lesionados
por agentes externos de cualquier intencionalidad (NISS > 15) y
fueron excluídos aquellos cuya admisión en el hospital se produjo
tras más de 24 h tras sufrir la lesión, lesionados por asfixia por
inmersión, lesionados por ahorcamiento o pacientes quemados que
no presentaban otras lesiones traumáticas.
Para nuestro estudio recogimos de dicha base de datos los referentes al tiempo transcurrido entre la llamada al centro coordinador de
emergencias y la llegada al centro de asistencia, al tiempo hasta la
realización del primer TAC y al tiempo hasta la primera intervención decisiva.
Resultados: Se registraron 289 pacientes politraumatizados graves
(NISS > 15) durante 2010 y 2011.
El tiempo medio desde la llamada al centro coordinador de emergencias y la llegada al centro hospitalario fue de 1:15:30 h
(DT ± 0:41:30).
No existen diferencias significativas (p > 0,05) en los tiempos
medios desde la llamada hasta la llegada al centro entre los que
sobreviven 1:20:51 h (DT ± 0:45:27) y los que fallecen 1:10:21 h
(DT ± 0:25:27).
Si consideramos el tiempo en el que se realiza el primer TAC en
estos pacientes, vemos que existen diferencias significativas
(p < 0,05) en las medianas de estos valores entre los que sobreviven
0:38 h (RI 0:24-1:31) y los que fallecieron 0:26 h (RI 0:16-0:48).
Sin embargo, en la mediana del tiempo transcurrido hasta la realización de la primera intervención decisiva no existen diferencias
significativas (p > 0,05) entre los que sobreviven 4:10 h (RI 1:206:49) y los que no sobreviven 2:52 h (RI 1:35-8:23).
Conclusiones: 1. No podemos concluir que el tiempo de respuesta tras la llamada al centro de emergencias influya en la supervivencia de los pacientes. 2. La realización del primer TAC se realiza antes a los pacientes de mayor gravedad, lo cual denota una
correcta actuación en el centro asistencial. 3. El tiempo hasta la
primera intervención decisiva no parece influir en la supervivencia
de los pacientes, puesto que lo realizamos más precozmente en
pacientes con lesiones de mayor gravedad.
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330-A
PRIMEROS CUIDADOS AL PACIENTE
QUEMADO
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS, M. ALSINA GAÑET,
M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARO
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Las quemaduras son un tipo específico de lesión de
los tejidos blandos, cuya característica principal es la pérdida cutánea, producidas por agentes físicos, químicos, eléctricos o radiaciones.
La gravedad de la quemadura depende de la temperatura del medio
que la causó, la ubicación, tamaño de la lesión en el cuerpo y la
duración de exposición a ésta por parte de la víctima.
Objetivos: Revisión del protocolo actual de actuación ante un
paciente quemado, a causa de nuevos estudios realizados.
– Unificar criterios a la hora de tratar a pacientes con quemaduras,
así obtendremos un mayor éxito terapéutico si realizamos los
pasos correctamente desde el sitio del accidente hasta el centro de
referencia para grandes quemados, si fuera preciso.
Metodología: Realización de una guía de los pasos a realizar para
llevar a cabo una buena valoración integral del paciente con quemaduras, al igual que los cuidados generales a este tipo de pacientes.
Resultados: La valoración adecuada de la superficie afectada y el
manejo inicial de la situación respiratoria y hemodinámica van a
resultar en muchas ocasiones salvadoras para el paciente quemado.
Esto va a ser realizado en la mayor parte de los casos por el equipo
de urgencias a la que es trasladado inicialmente el paciente. Es por
ello que este equipo ha de poseer una información básica que le permita realizar estas maniobras iniciales con el acierto necesario.
Conclusiones: Una quemadura grave puede poner en peligro la
vida del paciente y requiere atención sanitaria inmediata, ya que
las quemaduras constituyen una de las lesiones más graves que
puede sufrir un sujeto, debido a la pérdida de piel quemada, a las
alteraciones fisiopatológicas que ocurren en su organismo, el
dolor, la complejidad del tratamiento, el tiempo prolongado de
curación y las secuelas funcionales y estéticas.

334-A
ACTUACIÓN ANTE UN PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
A. RODRÍGUEZ PIEDRAS, M. ALSINA GAÑET,
M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Un paciente politraumatizado es aquél que presenta lesiones de origen traumático que afectan al menos a dos siste-
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mas orgánicos, de los cuales al menos uno de ellos puede comprometer su vida o dejarle secuelas graves.

definitiva, así como describir las características objetivadas en
dichos estudios de imagen.

La muerte en pacientes politraumatizados puede darse en los primeros segundos o minutos del accidente, generalmente por lesiones difícilmente tratables para poder salvarles la vida, pero si el
paciente supera esta etapa, entra en lo que se suele llamar «la hora
de oro», en la cual pondremos todos nuestros medios para estabilizar al paciente.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo, durante 3 meses,
de pacientes con diagnóstico previo codificado de IC que acudieron
al SUH por IC descompensada. Analizamos la existencia o no de
estudio ecocardiográfico previo y se recogen aquellas variables
demográficas (edad-sexo) y clínicas (cardiopatía estructural previa,
tipo de IC y tipo de disfunción objetivada ecocardiográficamente),
así como el destino del paciente tras la atención en nuestro servicio.

Objetivos: Mejorar el manejo del paciente politraumatizado optimizando su supervivencia y la prevención de secuelas. Promover
la aplicación de la mejor evidencia en el manejo de estos pacientes. Mejorar la coordinación de las redes asistenciales en el manejo de este tipo de pacientes. Evaluar al paciente con precisión y
rapidez.
Metodología: La elaboración de una guía clínica o de un protocolo local, que sirva de referencia para un mejor manejo de los
pacientes politraumatizados y traumatismos graves.
Esta guía abordará el manejo del paciente desde el momento del
rescate, con inicio de reanimación avanzada hasta el tratamiento
en una UCI, poniendo especial énfasis en el control de los daños y
la reparación de lesiones durante ese periodo.
Resultados: Los traumatismos son la tercera causa de muerte en
todos los grupos de edad y la primera en el grupo comprendido
entre los 18 y los 34 años. Las etiologías más importantes están
constituidas por los accidentes de tráfico, las lesiones industriales
y las agresiones. El trauma grave es uno de los grandes desastres
de nuestra época, debido a su alta incidencia y progresivo aumento, por ser un problema mayor de salud pública y por la repercusión social y económica tan importante que origina.
Conclusiones: Aunque la experiencia es un factor importante, las
actuaciones sanitarias deben obedecer a protocolos estrictos y la asistencia debe estar sistematizada para lograr la mayor eficacia posible.

352-A
DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN DE
LA INSUFICIENCIA CARDIACA MEDIANTE
ECOCARDIOGRAFÍA. ¿LO HACEMOS BIEN?

Resultados: El tamaño de la muestra durante el periodo de estudio fue de 108 casos, con una edad media de 84 años y ligero predominio de mujeres (51,85%). El 26,85% de los pacientes presentaban cardiopatía isquémica y el 35,18% patología valvular previa.
En cuanto al tipo de ICA, un 71,30% era no hipotensiva, 7,40%
hipotensiva y en un 21,30% de tipo edema agudo de pulmón hipertensivo. De toda la muestra, únicamente un 62,96% de los pacientes tenían estudio ecocardiográfico previo, detectándose en
20,37% de ellos disfunción sistólica, 9,25% diastólica y en un
33,33% desconocida. Tras valoración y tratamiento inicial, fueron
dados de alta el 21,30% de los pacientes, permanecieron en observación 14,81% e ingresaron el 72,22%.
Conclusiones: La ecocardiografía es la prueba diagnóstica no invasiva más útil en pacientes con IC, debido a su capacidad para confirmar
el diagnóstico, determinar su etiología, valorar el pronóstico en función de la severidad de las alteraciones objetivadas (función sistólica,
diastólica, diámetros ventriculares o alteraciones de los flujos valvulares) y aportar información complementaria (presencia de trombos,
derrames, defectos corregibles quirúrgicamente o hipertensión pulmonar). Además, es una exploración inocua, cómoda y fácilmente repetible para el control evolutivo del proceso. Objetivamos en nuestro
análisis que existe un alto porcentaje de paciente en los cuales nunca
se ha realizado estudio ecocardiográfico previo, lo que implica la falta de confirmación del diagnóstico y el prescindir de información relevante para la valoración clínica, diagnóstica y terapéutica del proceso,
así como del pronóstico y evolución del mismo. La existencia de cardiopatía estructural previa en un alto porcentaje de los casos y la diferente actuación según los resultados obtenidos avalan su uso. Actualmente, documentos de consenso y protocolos de IC recomiendan la
realización en los SUH de una ecocardiografía de orientación urgente
en todos los pacientes con ICA. Los SUH deberán promover, implementar y facilitar la formación y recursos necesarios a sus urgenciólogos para tal competencia. El protocolo FAT (focus assessed transthoracic echocardiographic) responde a estas necesidades, sin
rechazar la realización de una ecocardiografía reglada posterior, acorde a la situación y características de cada paciente.

J. GRÜNEWALD ORTIZ, O. ZHYGALOVA, C. GÓMEZ SÁNCHEZ,
S. JUÁREZ DE SOSA, M. JIMENA GARCÍA, M. C. CARCEDO BARRIO
Hospital Universitario. Burgos.

Objetivos: La insuficiencia cardiaca (IC) es causa muy frecuente
de consulta en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Su
diagnóstico se basa en la presencia de síntomas y signos clínicos
(hipoperfusión, congestión pulmonar y sistémica) y hallazgos
compatibles en las pruebas complementarias, confirmándose su
diagnóstico con técnicas de imagen (ecocardiografía). Un alto porcentaje de estos pacientes que acuden al SUH no tienen un ecocardiograma hecho para su diagnóstico definitivo, por lo que sólo
pueden ser diagnosticados de probable IC. Pretendemos analizar la
correcta implantación e indicación diagnóstica del estudio ecocardiográfico en pacientes con IC previa que acuden a urgencias por
un cuadro de descompensación de la misma, valorar si este diagnóstico previo ha sido correctamente confirmado mediante estudio
ecocardiográfico o se trata de casos probables sin confirmación
28

368-A
RELACIÓN ENTRE NT-PROBNP Y FRACCIÓN
DE EYECCIÓN EN PACIENTES ATENDIDOS
POR INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
DESCOMPENSADA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS
A. FERNÁNDEZ ALONSO, A. L. FRETÍN, M. GONZÁLEZ SÁENZ DE TEJADA,
R. PALENZUELA AROZENA, I. BARRIO BERAZA, S. GARCÍA GUTIÉRREZ
Hospital de Galdakao. Vizcaya.

Introducción: Según las guías de practica clínica en insuficiencia
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cardiaca, se recomienda hacer un ecocardio lo antes posible en los
pacientes que consultan por esta patología. La realidad es que los
médicos de urgencias en su mayoría, no disponen de la formación
ni experiencia suficiente para hacerlo, lo que a menudo obliga a
demorar la prueba varios días, y en ocasiones incluso es lo que
motiva el ingreso hospitalario. Respecto al NT-proBNP, disponible
en los servicios de urgencias desde fechas recientes, es bien conocido su papel diagnóstico, dado su alto valor predictivo negativo,
y su valor pronóstico. Nosotros intentamos determinar si existe
una relación suficientemente estrecha, entre NT-proBNP y fracción de eyección, para saber si podríamos tener una estimación de
esta última a partir de los valores del péptido. Esto sería de gran
utilidad en urgencias, ya que nos condicionaría el plan terapéutico,
y además, nos permitiría identificar los casos de insuficiencia cardiaca con función sistólica conservada, que suponen una prevalencia considerable.
Objetivo: Conocer la relación entre el NT-proBNP en pacientes
con insuficiencia cardiaca aguda (ICA) que consultaron en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) y la fracción de eyección
estimada por ecocardiografía en dichos pacientes.
Metodología: Estudio observacional cohortes prospectivo. Se
incluyeron 293 pacientes mayores de 18 años que acudieron al
servicio de urgencias del HGU, Basurto y Donostia entre abril
y diciembre de 2011 por insuficiencia cardiaca aguda descompensada (insuficiencia cardiaca aguda e insuficiencia cardiaca
crónica descompensada). Se recogieron las siguientes variables:
sociodemográficas, factores de riesgo CV, comorbilidades,
antecedentes de cardiopatía (isquémica, miocardiopatía, valvulares, arritmia) y datos analíticos y ecocardográficos del episodio de urgencias y del ingreso hospitalario. Análisis: Las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes y la
edad (única variable continua) en forma de mediana y valores
máximo y mínimo por su distribución no normal. Se utilizó el
test de la chi-cuadrado para medir la asociación entre variables
categóricas y el test de la mediana para la comparación de la
variable edad entre grupos. Se asumió significación estadística
cuando el p valor fue < 0,05. Se realizó un modelo lineal general en donde la variable dependiente fue el porcentaje de fracción eyección y las independientes la edad, la existencia de cardiopatía, insuficiencia renal, DM, HTA, obesidad y el
NT-proBNP Todos los análisis fueron realizados en SAS v9.2
para Windows.
Resultados: El 50,85% (n = 149) de la muestra eran varones, la
edad media fue de 79,14, acudieron por descompensación de su IC
crónica en 62,20% (n = 181), presentaban HTA el 83% (242), DM
el 34,13% (100), obesidad 39,41(67), cardiopatía (67,92%, 199),
irenal 7,85 (23). El nivel NT-proBNP estaba relacionado con la
fracción de eyección a pesar de ajustar por el resto de variables
incluidas en el modelo (p = 0,0085). La edad (p < 0,0001) y la presencia de cardiopatía (p = 0,0026) se relacionaron también con la
fracción de eyección. El porcentaje de variabilidad explicado por
el modelo (R2) fue el 32%.
Conclusión: Los datos encontrados resultan prometedores, ya que
podemos afirmar que existe una relación entre NT-proBNP y fracción de eyección. Sin embargo, no poseen una relación lineal, y
por tanto no podemos deducir un valor a partir del otro. No obstante, creemos que la información obtenida puede ser relevante y
pensamos que aumentando el tamaño de la muestra y considerando más variables podemos aumentar la capacidad predictiva del
modelo.
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374-A
LESIÓN MEDULAR TRAS ESCALADA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. C. MUNUERA BARAHONA, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ,
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, A. C. CABISTANY ESQUÉ, F. LÓPEZ LÓPEZ,
A. LITAGO CORTÉS
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente varón de 22 años de edad, sin alergias medicamentosas
conocidas y con antecedentes de hipotiroidismo y fumador activo.
En tratamiento habitual con Eutirox 75 mg.
Es remitido en helicóptero tras sufrir caída accidental mientras
escalaba desde aproximadamente 10 metros de altura. A su llegada a urgencias el paciente se encuentra estable, conciente y orientado con Glasgow de 15, y no refiere traumatismo craneoencefálico ni pérdida de conocimiento.
Sus constantes vitales eran: tensión arterial 155/95, frecuencia cardiaca 110 latido/m y saturación de O2 de 95%. En la exploración
destaca ausencia de murmullo en hemitórax izquierdo con asimetría del mismo, y dolor lancinante en extremidades inferiores, de
características radiculares. A nivel motor presenta movilidad reducida en EII por el dolor, pero conservada en todos los grupos musculares, así como la sensibilidad. Paresia/plejia de EID. Anestesia
desde la raíz de la pierna derecha, conservada en zona troracolumbar. Reflejo cremastérico presente. Sensibilidad en territorios
L1, L2 y sacros conservada. No signos de cauda equina ni priapismo. El reflejo cutáneo plantar es indiferente en ambas extremidades. No se aprecian signos de piramidalismo.
Se solicita TAC cérvico-tóraco-abdomino-pélvico encontrándose
extenso neumotórax izquierdo con colapso total del pulmón
izquierdo y pequeño hematoma en mediastino posterior con engrosamiento de las cruras diafragmáticas y ocupación de los espacios
retrocrurales bilaterales inferiores por hematoma secundario a
fractura.
En la reconstrucción del TC del esqueleto axial se objetiva fractura-luxación de las vértebras D11, D12 y L1 con severo compromiso y distorsión del canal espinal. Fracturas adicionales adyacentes.
Se continúa con perfusión de Solumoderin, iniciada en el lugar del
accidente, según protocolo NASCIS, y se coloca tubo de tórax con
buena expansión del pulmón. Es valorado por neurocirugía quien
interviene al paciente en las horas posteriores. Se realizó laminectomía D11, D12, L1 con fijación desde D8 hasta L4 y reducción
de la luxación. Se traslada a UCI y tras correcta evolución pasa a
planta de neurocirugía.
Tras TC de control se observa correcta colocación del sistema de
fijación, con buena reducción de la fractura. Neurológicamente sin
cambios, con lo que se traslada a unidad de lesionados medulares
del Servet donde se encuentra ahora.
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de origen laboral atendidas en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel durante los últimos 18 meses.

382-A
PREDICTORES DE TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO LEVE EN MAYORES
DE 60 AÑOS
M. A. IBÁÑEZ PÉREZ DE LA BLANCA, J. L. VISO RODRÍGUEZ,
D. M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, D. RAYA COLLADO,
E. M. VICIANA ORTIZ DE GALISTEO, F. ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Identificar signos y síntomas de lesión intracraneal en
pacientes mayores de 60 años que se evalúen en urgencias tras
sufrir un trauma craneal leve.
Metodología: Se han recogido los pacientes que acudían a urgencias
tras sufrir un traumatismo craneoencefálico leve (TCEL) en las primeras 24 horas. Considerando TCEL a todo trauma con SCG de 1415, con o sin pérdida de conciencia y/o amnesia del episodio. Se les
recogía historia clínica, exploración física, y se les realizaba TAC
craneal. Según hallazgos radiológicos se procedía al alta hospitalaria
o quedaban en observación 24 horas tras lo cual se procedía a ingreso o se les daba de alta según indicación del neurocirujano. Se ha realizado un análisis descriptivo de las principales variables recogidas.
Se han calculado las medidas de tendencia central y dispersión para
las cuantitivas, frecuencias absolutas y relativas para las cualitativas.
Se ha realizado un análisis bivariante para analizar las variables relacionadas con las complicaciones del TCEL. Se ha construido un
modelo de regresión logística multivariante con variable depandiente “complicación de TCEL” y como independientes las que han
resultado estadísticamente significativas en el análisis bivariante. El
método de selección de variables será la regresión por pasos sucesivos. Se ha calculado los OR y los intervalos de confianza al 95% y
se consideró significativo un nivel p < 0,05.
Resultados: Durante 5 meses (octubre 2010-febrero 2011) se han
valorado 175 pacientes con TCEL mayores de 60 años. De ellos 21
(1,03%) se ingresaron por motivos neuroquirúrgicos, 1 (0,05%) se
intervinieron quirúrgicamente, y 17 (0,09%) se dieron de alta varios
días después de estar ingresados pero sin necesidad de cirugía. El
mecanismo de lesión más habitual fue la caída de < de
1 metro de altura (85,1%) y en el 16,6% de los casos se detectaron
algún tipo de lesión intracraneal. El análisis bivariante demostró
que las náuseas y la amnesia se asociaban a la presencia de hemorragia intracraneal, sin embargo la presencia de hematomas faciales, disminuía la incidencia de lesiones intracraneales. El estudio de
regresión multivariante confirmó los mismos resultados.
Conclusión: En el TCEL debemos tener en cuenta la presencia de
náuseas y la amnesia como predictores de lesiones intracraneales
en pacientes mayores de 60 años.

Método: Estudio descriptivo de las intoxicaciones agudas de origen laboral atendidas en los últimos 18 meses en el servicio de
urgencias de un hospital de tercer nivel, analizando las características, tipo de tóxico, composición, vía de entrada y sintomatología
clínica producida, así como la evolución y destino de los pacientes intoxicados.
Resultados: En el periodo analizado, se han registrado 113 casos
de intoxicaciones agudas de origen químico, siendo únicamente 13
de ellos de origen laboral (11,5%), con una edad media de los
pacientes de 42 años y ligero predominio de varones (54%). En
cuanto al tóxico implicado, se detectaron detergentes (23%), disolventes (23%), plaguicidas (15%), gases tóxicos (23%) y gases irritantes (15%). La vía de entrada más frecuente del tóxico fue la respiratoria (77%), seguida de la vía cutánea (15%) y la oral (8%).
Con respecto a la sintomatología descrita por los pacientes atendidos en urgencias, predomina la clínica neurológica y respiratoria
(30%) sobre la digestiva (25%) y la cutánea (15%). La mayor parte de los casos (7) presentaron manifestaciones clínicas leves, por
lo que pudieron ser dados de alta tras la valoración inicial (53,8%),
5 pacientes permanecieron en observación (38,4%), con una estancia media de 17 horas, y 1 paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos (7,9%).
Conclusiones: El contacto con sustancias tóxicas es frecuente en el
medio laboral, con cuadros clínicos en ocasiones inespecíficos, lo
que suele dificultar su detección. Para un buen abordaje terapéutico de las mismas es importante detectar los agentes causales, iniciándose la sospecha a través de una correcta anamnesis y exploración. Asimismo es importante la intervención preventiva cuidando
el manejo y manipulación de estas sustancias y la precaución ante
la posible inhalación de gases tóxicos. En nuestro estudio, la edad
media de los casos descritos es de 42 años, afectando más a varones. Los productos implicados suelen ser sobre todo detergentes y
disolventes, con vía de entrada fundamentalmente respiratoria por
inhalación, y con manifestaciones clínicas generalmente leves y de
buen pronóstico. Aunque las intoxicaciones por productos químicos
son un motivo frecuente de consulta a urgencias, cuando éstas se
producen dentro del medio laboral suele ser escasa la prevalencia
de casos descritos con respecto al total. El número de casos detectados en los servicios de urgencias son sólo una parte de los producidos, bien por falta de notificación, clínica inespecífica que puede pasar desapercibida y que no motiva asistencia médica o
atención médica previa en otros ámbitos (médico de empresa,
mutua, centro de salud…). La infradeclaración de las mismas
podría evitarse con la creación de registros complementarios o
mediante notificaciones activas por parte de los sanitarios.

384-A
383-A
ANÁLISIS DE LAS INTOXICACIONES
LABORALES ATENDIDAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE TERCER NIVEL
J. GRÜNEWALD ORTIZ, M. JIMENA GARCÍA, C. GÓMEZ SÁNCHEZ,
S. JUÁREZ DE SOSA, F. CALLADO MORO, M. C. CARCEDO BARRIO
Hospital Universitario. Burgos.

Objetivo: Analizar el perfil y características de las intoxicaciones
30

COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS Y SERVICIO
DE URGENCIAS
M. A. RIVERA NÚÑEZ, M. T. LOSADA, A. M. MARTÍNEZ VIRTO,
M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

En España, según los últimos registros de la Sociedad Española de
Hemofilia (memoria 2010), existen un total de 1.655 pacientes con
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hemofilia A (HA), 270 con hemofilia B (HB) y 702 pacientes afectados con enfermedad de Von Willebrand (EvW). Escasa literatura
describe las complicaciones agudas y motivos de consulta en
urgencias de estos pacientes.
Objetivo: Definir el perfil clínico y epidemiológico de los pacientes que consultan en el servicio de urgencias de un hospital universitario de referencia para estas patologías.
Metodología: Desarrollamos un estudio longitudinal prospectivo
observacional de los pacientes portadores de coagulopatías congénitas que consultan en el servicio de urgencias en el periodo de
abril a noviembre 2011. Se definió hemorragia mayor (hemorragia
digestiva alta o baja, hemorragia intracraneal, hemorragia con riesgo de obstrucción de vía aérea y hematomas profundos) y hemorragia menor todo el resto de presentaciones.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron un total
de 67.392 pacientes en urgencias, de los cuales 68, es decir 0,1%
padecían una coagulopatía congénita: 47% HA, 42,6% HB y
10,3% EvW; edad promedio 36,3 ± 13,3 (15-72 años), 59,4%
correspondieron a HA grave vs 28,6% HB grave (p 0,185). La causa de consulta en urgencias más frecuente fue el sangrado 25%,
dolor abdominal 16,2%, fiebre 11,8%, focalidad neurológica no
traumática 10,3%. Menos frecuentes las complicaciones traumáticas: trauma sin trauma craneoencefálico (TCE) 5,9% y TCE 2,9%.
Sangrado mayor y menor presentaron similar frecuencia (13,2%,
p 0,20) sin diferencia en la severidad ni el tipo de enfermedad. Los
pacientes que presentaron hemorragias mayores vs menores requirieron terapia sustitutiva en urgencias (además del auto-tratamiento) (77,8% vs 22%, p 0,001), fueron ingresados más frecuentemente (66,7% vs 13,6%, p 0,000) y exhibían una mayor tasa de
co-infección por virus de la hepatitis B (22,2% vs 3,4%, p 0,025).
Las causas de sangrado mayor fueron: hemorragia digestiva baja
5,9%, hemorragia digestiva alta 1,5%, hematoma faríngeo 1,5%,
hemoptisis 1,5%, hematoma retroperitoneal 1,5%, hematoma
intramuscular 1,5% y las de sangrado menor: hematoma subcutáneo 4,4%, gingivorragia 4,4,%, epistaxis 2,9% y sangrado de origen dental 1,5%.
Conclusión: La mayoría de los pacientes consultan por complicaciones hemorrágicas. Los sangrados de alto riesgo requieren más
uso de terapia sustitutiva e ingreso hospitalario independientemente de la severidad de la coagulopatía. Esto determina, en nuestra
cohorte, que independientemente del tipo y gravedad de la enfermedad, debemos valorar como de riesgo vital toda hemorragia
mayor en este grupo de pacientes.
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Método: Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Universitario de Burgos. Se revisaron las historias clínicas de los
pacientes menores de 14 años que consultaron en nuestro servicio
en un periodo de 1 año por intoxicaciones, excluyendo las intoxicaciones medicamentosas.
Se hace un análisis descriptivo de las variables género, sexo, edad,
tipo y lugar de la intoxicación, características clínicas, destino y
estancia hospitalaria.
Resultados: El 20,7% de las consultas por intoxicaciones correspondían a pacientes menores de 14 años.
El grupo de edad de mayor frecuencia fue el de 0 a 5 años
(41,6%), con predominio del sexo masculino (54,2%).
El tipo de intoxicación más frecuente fue por gases tóxicos (monóxido de carbono), un 75%, seguido de detergentes (16,6%), siendo
la sintomatología predominante la neurológica (66,6%) seguida de
los síntomas digestivos con un 29,2%.
La mayoría de los pacientes vivían en núcleo urbano (66,6%) y las
intoxicaciones se producen más frecuentemente en el ámbito
doméstico (95,8%).
El 54,2% fueron ingresados y la estancia media hospitalaria fue de
13,6 horas.
Conclusiones: Las intoxicaciones no medicamentosas en nuestro
hospital en edades pediátricas suponen una causa infrecuente de
consulta en los servicios de urgencias.

440-A
MANEJO DEL PACIENTE CON
TRAUMATISMO EN LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIAS AUTONÓMICOS ESPAÑOLES
A. J. RODRÍGUEZ SOLER1, G. GARIJO GONZALO2,
M. N. PELÁEZ CORRES2, P. ARCOS GONZÁLEZ3,
R. CASTRO DELGADO4, T. CUARTAS DELGADO4
1Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Tenerife. 2Emergencias de
Osakidetza. País Vasco. 3Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre.
Universidad de Oviedo. 4SAMU Asturias.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es analizar y describir la
existencia de protocolos y el uso de escalas de gravedad en la asistencia inicial a la víctima traumática en los servicios públicos
autonómicos de emergencias prehospitalarias médicas (SEM)
españoles.

436-A
INTOXICACIONES AGUDAS EN EDAD
PEDIÁTRICA
M. JIMENA GARCÍA, J. GRÜNEWALD ORTIZ, S. JUÁREZ DE SOSA,
C. GÓMEZ SÁNCHEZ, D. SANTAMARÍA AMAT
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Objetivo: Determinar el perfil de las consultas urgentes por intoxicaciones en edades pediátricas en un hospital de tercer nivel.

Metodología: Estudio observacional transversal realizado mediante encuesta semiestructurada, de 18 preguntas, que ha respondido
representantes autorizados de cada uno de los SEM autonómicos
(17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas). El total
de SEM encuestados ha sido 21, contando una comunidad autónoma con tres SEM. De las 18 preguntas de la encuesta, 4 se referían
a la identidad y lugar de trabajo de la persona encuestada, 11 a la
existencia de protocolos y métodos de triaje ante IMV (incidentes
con múltiples víctimas) en su servicio, 2 de éstas de opinión y 3 al
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manejo de la víctima traumática, que son, estas 3, las que analiza
esta comunicación.
Resultados: Diecisiete (80,95%) de los 21 SEM contaban con un
manejo protocolizado de la víctima traumática, disponible en copia
escrita, 2 (9,52%) disponían de protocolo con instrucciones orales
y 2 (9,52%) no sabían o no recordaban. En cuanto a las escalas de
valoración en trauma utilizados, 8 (38,09%) de los 21 SEM no
contestaron la encuesta, 13 (61,9%) de los SEM usaban alguna
escala o sistema de valoración de trauma. De esos 13 (100%), 8
(61,5%) usaban algún tipo de escala o sistema de valoración en
trauma y 5 (38%) usaban dos escalas o sistemas. Respecto a las
escalas utilizadas, 9 SEM usaban el Revised Trauma Score (RTS),
4 la Escala de Coma de Glasgow (GCS), 2 el Trauma Score (TS).
La asociación entre escalas ha sido, el RTS con el GCS en todos
ellos, a excepción de un SEM, que utiliza el RTS con el ISS y otro,
que usa el TS con el GCS.
Conclusiones: Parece alentador que el 90,47% de la población
española esté cubierta con SEM que usen protocolos de manejo
del paciente con trauma grave. En el 80,95% existía evidencia de
protocolos escritos, aunque en el 9,52% sólo constaba su transmisión verbal y en el 9,53% de los casos sus sanitarios de emergencia no recordaban si existían los citados protocolos o no lo sabían.
Éste es un porcentaje que dada la gravedad del tipo de pacientes
debería ser el menor posible.

463-A
RABDOMIOLISIS POR AGRESIÓN
A. GARCÍA PERLA GARCÍA, I. APONTE TOMILLO,
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, P. NUÑO MORALES, R. MOYA MELÉNDEZ,
J. J. EGEA GUERRERO
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La rabdomiolisis es un síndrome causado por la
lesión de las células musculares y la consiguiente liberación de su
contenido celular al torrente circulatorio. Las principales causas
de rabdomiolisis son la actividad muscular excesiva, la lesión
muscular directa (compresión, corriente eléctrica), lesiones isquémicas, medicamentos, etc. La alteración más sugestiva de rabdomilisis es la elevación de la CPK al menos x 5 veces su valor normal (150 UI/l), puede variar entre 10.000 y 500.000 U/L. Se eleva
a las 2-12 horas del daño muscular y desciende a los 3-5 días. La
clínica es variable e inespecífica. Pueden presentar sensibilidad
muscular, rigidez, calambres y dolor. Las principales complicaciones son: insuficiencia renal aguda, alteraciones metabólicas y
complicaciones mecánicas (síndrome compartimental). El tratamiento es evitar la progresión del daño muscular, evitar la insuficiencia renal y controlar las alteraciones electrolíticas. Para ello,
es preciso administrar fluidoterapia y controlar la función renal.
Presentamos el caso de un paciente con una rabdomiolisis de etiología incierta en un cuadro de agresión, policontusiones y quemaduras.
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nar de 24 horas de evolución y policontusiones en el contexto de
una supuesta agresión. Exploracion: Consciente y orientado. Glasgow 15, FC 88 lpm, TA 130/75 mmHg, Sat O2 98%, Tª 36,7.
Abdomen blando y depresible. Múltiples abrasiones/quemaduras
en región anterior de tórax, deltoides dcho, cara interna de brazo
dcho y cara anterior de muslo dcho. MSD empastado, tenso y
parestesias en extremo distal. Procedimientos y pruebas complementarias: Se monitoriza y canaliza vía periférica, se cursa analítica y gasometría. Se administra analgesia. Estudio radiológico y
TAC craneal sin hallazgos patológicos. En la analítica destaca:
CPK 54560, leucocitosis 14.800, TnT 135, Cr 1,31, PCR 6,3, pH
7,40, sodio 129, potasio 4,4, láctico 1,8. Se coloca sonda vesical y
comienza sueroterapia intensa con suero fisiológico. Ingreso en
observación con JC: Traumatismo craneo encefálico-Ib. Tumefacción de MSD. A descartar síndrome compartimental asociado.
Rabdomiolisis.
Tratamiento: Sueroterapia, control exacto de diuresis y dieta
absoluta. Analgesia y profilaxis de TVP con HBPM. Tratamiento
local de las quemaduras y frío en MSD.
Evolución: Persistencia del empastamiento/tumefacción MSD e
intenso dolor que no cede con analgesia. Presenta trastornos de
sensibilidad y dificultad a la flexión dedos mano derecha compatible con afectación de nervio cubital. Aparición progresiva de
flictenas en todas las abrasiones. Se realiza TAC, ecografía doppler y RNM que visualizan tumefacción y edema del tejido celular y muscular. Tras 48 horas de evolución inicia tolerancia oral.
Analíticamente destaca el descenso de cifras de CPK (a las 72
horas 7.046 U/L) y la normalización de la función renal. Buena
evolución de quemaduras 2º grado con curas con Linitul. Alta tras
1 mes de hospitalización.
Conclusión: A pesar de la elevación tan importante de CPK 54560
U/L, el paciente no evolucionó hacia una insuficiencia renal, aunque las secuelas fueron una neuroapraxia del nervio cubital y
mediano del MID y dolor intenso en tratamiento con la clínica del
dolor.
Podemos decir que la rabdomiolisis es un cuadro clínico poco frecuente pero que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica
habitual. Es necesario un diagnóstico precoz y un abordaje terapéutico adecuado para prevenir complicaciones. El factor etiológico fue una agresión con una “porra eléctrica”, la cual le produjo
lesiones musculares y quemaduras.

466-A
ANÁLISIS DE PACIENTES ATENDIDOS
POR TRAUMA GRAVE EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, J. M. ROJAS MARCOS CASTELLO,
I. APONTE TOMILLO, M. C. NAVARRO NAVARRO,
L. SÁNCHEZ BALLESTEROS, R. MOYA MELÉNDEZ
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Caso clínico: Varón de 25 años que tras salir con los amigos vuelve a casa a dormir. Cuando despierta presenta dolor en MSD y
acude al centro de salud donde es derivado al hospital para valoración. A su llegada a urgencias presenta TCE con amnesia lacu32

Introducción: El paciente con trauma grave se define como aquél
que presenta una lesión única grave que compromete la vida, la
lesión valorada con una puntuación superior a 3 puntos en la esca-
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la abreviada de lesiones (AIS). No obstante, se incluyen en este
proceso los pacientes con varias lesiones de menor gravedad,
siempre que alcancen 15 puntos en la escala de gravedad lesional
(ISS). Nuestro centro es un hospital referente en la atención del
politraumatizado grave.
Objetivo: Conocer las características epidemiológicas y de gravedad del paciente traumatizado grave que ingresa en nuestra unidad.
Material y método: Ámbito: U.G.C. Cuidados críticos y urgencias de adultos. HU Virgen del Rocío. Diseño: Estudio descriptivo
transversal durante el año 2010. Sujetos de estudio: pacientes diagnosticados por trauma grave que ingresan en la sala de emergencias durante el periodo anteriormente citado. Criterios de exclusión: los pacientes que ingresan en dicha sala por otras patologías.
Variables: sexo, edad, día de la semana, método de traslado, nivel
de conciencia según la escala de Glasgow (GCS), patología, número de lesiones, especialidad principal del proceso, mecanismo
lesional, pruebas complementarias, técnicas invasivas, destino.
Recogida de datos: cuestionario diseñado con las variables anteriores, recogida de la historia clínica digitalizada del centro. Análisis de datos: software estadístico: SPSS. 17.
Resultados: Se atendieron 186 pacientes por trauma grave. Un
81,7% varones. Día de la semana con más ingresos el domingo y
el lunes con 19,4% y 15,6% respectivamente. La mayoría de los
traslados prehospitalarios fueron por el 061, en un 90,3%. Un
53,8%de los pacientes presentaba un nivel de conciencia intacto
(GCS de 15 puntos), el 18,8% presentaba un GCS de 9 a 14 puntos y un 27,4% menor o igual a 8 puntos. Según las lesiones asociadas, encontramos que un 42,5 presentaron politraumatismo sin
TCE, un 41,9% politraumatismo con TCE y un 15,9% únicamente TCE.
El 68,3% presentaban más de 3 lesiones asociadas. El mecanismo
lesional más incidente fue los accidentes de moto con un 26,9%,
seguido de accidentes de coche con un 22% y precipitación con un
19,1%.
El destino fue en un 40,3% a UCI, un 38,7% a observación, un
17,1% a quirófano y un 2,9% exitus. Las pruebas complementarias correspondieron a analítica sanguínea y pruebas cruzadas
100%, radiología simple 96,2%, Ecofast en un 42,5%, TAC
76,3%. Se desarrollaron las siguientes técnicas invasivas, canalización de vía periférica 100%, intubación orotraqueal 38,7%,
sondaje vesical 56,5%, sondaje nasogástrico 2,2%, toracocentesis
4,8%, utilización del calentador de fluidos 7% e inmovilizaciones 96,2%.
Conclusiones: El perfil del paciente con trauma grave que ingresa en nuestra unidad corresponde a un varón joven, con una edad
media de 41 años, accidentado fundamentalmente por accidente de
moto, coche o precipitado. La mayoría presentan más de tres lesiones traumáticas. La mitad presentan TCE y Glasgow menor de 15
puntos. Como refiere la bibliografía consultada, todos los TCE
presentan otras patologías asociadas. Pertenecen a las especialidades de traumatología y neurocirugía. Encontramos una alta supervivencia, con destino más frecuente de UCI y observación. En la
sala de emergencias se realizan todas los pruebas complementarias
suficientes para la obtención de un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz de aquellas lesiones vitales, manteniendo al paciente con una estabilidad hemodinámica suficiente para su traslado y
tratamiento definitivo.
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467-A
MORTALIDAD EN URGENCIAS
TRAUMATOLÓGICAS
I. APONTE TOMILLO, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, R. MOYA MELÉNDEZ,
P. NUÑO MORALES, I. PÉREZ TORRES, A. GARCÍA PERLA GARCÍA
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: El Hospital de Traumatología Virgen del Rocío es
un hospital de tercer nivel y de referencia para las especialidades
de neurocirugía, traumatología, cirugía plástica, maxilofacial y
rehabilitación. En el servicio de urgencias de traumatología se
atiendieron un total de 82.634 pacientes en el año 2011 y se contabilizaron 12 exitus. Revisando las estadísticas, en el año 2009 se
atendieron un total de 82.096 pacientes y se registraron 22 exitus.
Y en el año 2010 se atendieron 82.560 pacientes y se registraron
30 exitus.
Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar la mortalidad de
los pacientes asistidos en el servicio de urgencias traumatológicas
de un hospital de tercer nivel.
Metodología: 1. Ámbito: urgencias del hospital de traumatología.
HU. Virgen del Rocío. 2. Diseño: Estudio descriptivo transversal
de enero a diciembre de 2011. 3. Sujetos de estudio: pacientes con
prioridad 1 que son exitus dentro del servicio de urgencias de traumatología. 4. Variables: sexo, edad, causa y lugar de exitus (box de
emergencia u observación). 5. Recogida de datos: cuestionario con
las variables anteriores y la historia clínica digitalizada. 6. Análisis de datos: a través del programa SPSS.17
Resultados: Se han contabilizado un total de 12 exitus en el servicio de urgencias de traumatología durante el año 2011.
En el box de emergencias se han producido 7 exitus (6 hombres y
1 mujer), un 85,7% < 30 años y un 14,2% > 65 años.
Las causas inmediatas o probables de muerte fueron: Politraumatizados/shock hemorrágico un 42,8%. Meningitis fulminante un
14,2%. Traumatismo craneoencefálico (TCE) grave un 14,2%.
Herida por arma blanca un 14,2%. Aneurisma de aorta un 14,2%.
En la observación se produjeron 5 exitus (4 mujeres y 1 hombre),
un 100% > 65 años. Las causas de exitus fueron: TCE (hematoma
subdural) en pacientes anticoagulados con Simtrón un 60%.
Tumor craneal (glioblastoma) terminal un 20%. Traumatismo torácico grave un 20%.
Conclusión: Podemos concluir que el perfil del paciente que muere en el box de emergencia es un varón joven politraumatizado
menor de 30 años, en contraposición del perfil del paciente que
muere en observación, que es una mujer mayor de 65 años anticoagulada y que presenta TCE por caída accidental. Si comparamos el número de exitus del año 2011 con los 2 años anteriores
(2009 con 22 exitus y 2010 con 30 exitus), podemos decir que ha
habido un descenso importante de pacientes fallecidos en nuestras
urgencias.
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481-A
PERFORACIÓN ESTERCORÁCEA DE SIGMA
J. NARANJO ARMENTEROS, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
S. DE FRANCISCO ANDRÉS, E. PABLOS YUGUEROS,
A. GÓMEZ PRIETO, C. GIL CASTILLO
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: La perforación colónica debida a impactación fecal
o perforación estercorácea es una entidad rara (2-3% de las perforaciones de colon) y que afecta predominantemente a personas de
edad avanzada.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 53 años
con AP: Estreñimiento crónico, poliquistosis hepatorrenal, síndrome depresivo. En tratamiento con alprazolam, enalapril y clorazepato de potasio. Enfermedad actual: dolor abdominal de inicio
brusco e intenso de 5 horas de evolución, iniciado en hipogastrio
y que después se generalizó por todo el abdomen, tras aumento de
presión intraabdominal al realizar deposición. Febrícula. Un vomito. No clínica miccional.
Exploración física: General: Consciente, orientada, palidez cutánea
y de mucosas. Taquipneica en reposo.Cabeza y cuello: No IY a 45º
no se auscultan soplos carotídeos tórax: AC: Tonos rítmicos. No
soplos. No roce ni extratonos. AP: MV conservado alguna sibilancia
dispersa. Abdomen: blando, depresible, doloroso a nivel de hipogastrio y FII, con signos de irritación peritoneal. Hepatomegalia. Extremidades: No edemas. No signos de TVP. Pulsos femorales conservados y simétricos. Impresión diagnóstica: abdomen agudo a filiar.
Exploraciones complementarias: analítica: Glucosa 207 mg/dl, Urea
67 mg/dl resto bioquímica normal. Hemograma leucocitosis de
15.980 con 90% neutrófilos. Resto normal. Coagulación normal. Sistemático de orina: normal. ECG: ritmo sinusal a 120 lpm. Eje 60º.
PR: 0,12 QRS estrecho. No alteraciones de la repolarización. TAC:
Poliquistosis hepatorrenal. Neumoperitoneo en promontorio que va
disecando psoas izquierdo y retroperitoneo. Perforación probable de
sigma. Plan: Se solicita interconsulta a cirugía para valoración y tratamiento de la paciente. Cirugía: placa de necrosis en unión recto sigmoidea por impactación fecal. Líquido libre purulento. Se realiza
intervención de Hartmann. Anatomía patológica: colitis isquémica
focal necrotizante. Pericolitis aguda. Mecanismo patogénico: presión
isquémica que ejerce el fecaloma contra la pared colónica hasta llegar a la perforación transmural. Factores prediponentes: estreñimiento crónico, fármacos inhibidores del peristaltismo intestinal, insuficiencia renal. Criterios diagnósticos: perforación ovoide, > de 1cm y
en el borde antimesentérico, fecalomas emergiendo de la perforación
o en cavidad abdominal, microscópicamente: necrosis o úlcera por
presión e inflamación crónica en pared colónica, exclusión de otras
causas de perforación. Evolución: sin complicaciones.
Diagnóstico: Perforación estercorácea de sigma.

problema de salud pública en los últimos años por la elevada mortalidad y las graves incapacidades que produce, lo que obligó hace
años a protocolizar su manejo. A pesar de ello, existen escasos
registros de pacientes politraumatizados que acuden a los servicios
de urgencias (SU) hospitalarios, lo que hace difícil planificar y
organizar equipos de atención al trauma. A continuación presentamos los resultados de un años de un registro electrónico prospectivo de pacientes politraumatizados que acuden a nuestro SU.
Material y métodos: Se han recogido en un registro electrónico
todos los pacientes politraumatizados (PT) que han sido atendidos
en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz de
Madrid (hospital de tercer nivel). Se han recogido variables demográficas (edad y sexo), GSC de llegada, prueba radiológica realizada (TAC y/o ECO-fast), tipo de traumatismo, mecanismo lesional y destino final del paciente. El periodo de recogida fue desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Resultados: Durante el año 2011 han sido atendidos un total de
421 pacientes PT (incidencia del 0,4%). Un 65,2% fueron varones,
y la edad media global fue de 42,2 ± 17,9 años. El traumatismo
craneoencefálico fue el trauma más frecuente (73,5%), seguido del
trauma ortopédico (71,9%), el trauma torácico (61,4%) y el trauma abdominal (36%). Se realizó TAC al 78,6% de los pacientes y
ECO-fast al 3,2%. La mediana del GSC fue de 14, requiriendo el
6% de los pacientes intubación orotraqueal. El 20,1% de los
pacientes requirieron ingreso en la UVI, un 1,5% requirieron cirugía urgente y un 68,4% fueron manejados en el servicio de urgencias y dados de alta desde este servicio. El mecanismo lesional
más frecuente fue el accidente de coche (44,2%), seguido de accidente de moto (15,4%), atropello (14,4%), precipitado (13,1%),
accidente de bicicleta (6,2%) y otros (6,8%).
Conclusiones: (1) El prototipo de paciente PT sigue siendo el de
un varón de edad media que ha sufrido un accidente de tráfico, co
TCE, y/o trauma ortopédico, al que se le realiza un body-TAC, y
que es manejado en el servicio de urgencias. (2) Es necesario desarrollar registros multicéntricos prospectivos (a nivel autonómico y
nacional) de pacientes PT para conocer mejor sus características y
poder optimizar la atención de este tipo de pacientes con el desarrollo y creación de equipos de atención al trauma (EAT) liderados
por los servicios de urgencias, que son los que realizan la atención
inicial del paciente PT.

493-A
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE TIEMPO
DE REALIZACIÓN DE ECG?
R. GARCÍA RAMÍREZ, J. GARCÍA GONZÁLEZ, B. MARTÍN RETUERTO,
S. GALICIA PUYOL, P. PÉREZ VIGUERAS, G. BONEL TORRES

490-A
PACIENTES POLITRAUMATIZADOS
EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO. ¿HAN CAMBIADO
SUS CARACTERÍSTICAS?
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, A. BOROBIA PÉREZ, J. VALERO RECIO,
M. GONZÁLEZ VIÑOLIS, M. A. RIVERA NÚÑEZ, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El traumatismo grave ha constituido un verdadero
34
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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 Gene-
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ral 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
SPSS 20.0.
Resultados: Se analizaron 603 consultas por dolor torácico de
octubre del 2011 a diciembre del 2011 incluido. Analizamos los
pacientes a los que se realiza el ECG en los primeros 10 minutos,
las variable más importantes se reseñan a continuación: Edad: La
media de los pacientes “fuera de tiempo” fue de 51,9 años, frente
a los 53,3 años en los pacientes que se realizó el ECG en los primeros 10 minutos (p = 0,336). Nivel de triaje: según la adjudicación del nivel de triaje (Manchester). En los pacientes agrupados
en colores no amarillos el 72,2% se realizó un ECG en los primeros 10 minutos en un, por un 59,5% de los pacientes con clasificación amarilla con un OR: 0,566, IC 95%: 0,34-0,92; p = 0,026).
Diagnóstico: De los pacientes cuyo ECG fue patológico, al 54,8%
se les realizó antes de 10 minutos, mientras que en un 62,7% de
los ECG no patológicos se realizó en el tiempo (OR 0,719, IC 95%
0,38-1,36; p = 0,31).
Conclusiones: Este estudio observa sólo el nivel de triaje influye
en la realización de un ECG de 12 derivaciones dentro de los parámetros de calidad, disminuyendo el tiempo de realización del ECG
en los niveles de triaje superiores, por lo que aumenta la prevalencia de calidad al tiempo de realización del ECG en estos grupos. Los pacientes con cambios en el ECG no conllevan un menor
tiempo a la hora de realizar el ECG. Este dato que inicialmente
puede aparentar ser negativo, realmente es positivo porque indica
que no se ralentiza el tiempo de realización de ECG en pacientes
con posible SCA y clínica menos aparente.

502-A
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paciente cuando llega al servicio de urgencias se encuentra asintomático. Y este suceso ha sido 6 horas antes y lo relacciona con un
cuadro de atragantamiento al comer una sopa de pescado. El
paciente acude al servicio de urgencias por consejo de los compañeros del banquete, ya que éste se encuentra asintomático. Exploración física: General: Consciente, orientado. Normal coloración
cutánea y de mucosas. Eupneico en reposo. Cabeza y cuello: No
IY a 45º no se auscultan soplos. Tórax: AC: Tonos rítmicos. No
soplos. No roce ni extratonos. AP: MV conservado alguna sibilancia dispersa. Abdomen: blando y depresible. RHA presentes. No
masas ni megalias. Percusión normal. No doloroso a la palpación.
No signos de irritación peritoneal. PPRB negativa. Extremidades:
No edemas. No signos de TVP. Pulsos femorales conservados y
simétricos. Neurológico: No focalidad neurológica. Impresión
diagnóstica: Paciente con cuadro de disnea brusca que en el
momento actual se encuentra asintomático. Probable causa mecánica de obstrucción de vía aérea. Plan: Se solicitan pruebas complementarias. ECG: Dentro de los parámetros de la normalidad.
Analítica: Sin alteraciones en hemograma, bioquímica y coagulación. RX: Cuerpo extraño densidad hueso en mediastino superior
en proyección PA en la proyección lateral no se objetiva.
Plan: se decide realizar TAC tórax para afinar el diagnóstico. TAC:
Cuerpo extraño traqueal a nivel de carina. Plan: Se realiza interconsulta a cirugía torácica. Procedimientos quirurgicos: se realiza
broncoscopia rígida, más extracción de cuerpo extraño, bajo anestesia general. Hallazgos extracción de fragmentos de concha de
almeja en traquea. Plan y evolución: El paciente ingresa 24 horas
en observación y se le da el alta al día siguiente no presentando
complicaciones.
Diagnóstico: Disnea por cuerpo extraño traqueal.

505-A

DISNEA POR ATRAGANTAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ASMA
Y BRONQUIOLITIS ATENDIDOS EN NIÑOS
EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE CABUEÑES-GIJON

E. PABLOS YUGUEROS, J. NARANJO ARMENTEROS,
R. RODRÍGUEZ BORREGO, S. DE FRANCISCO ANDRÉS,
A. GÓMEZ PRIETO, C. GIL CASTILLO

R. E. MENÉNDEZ ORDÁS, M. J. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,
S. MENÉNDEZ TUÑÓN, J. L. GONZÁLEZ CAMBLOR,
P. ROCES IGLESIAS, N. IGLESIAS FERNÁNDEZ

Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Hospital de Cabueñes. Gijón.

Introducción: En el servicio de urgencias la presentación de
pacientes con mínimos o nulos signos clínicos, en algunas ocasiones, se deben a patologías potencialmente graves que pueden pasar
desapercibidas si no se realiza la exploración y pruebas complementarias oportunas.

Objetivos: Describir las características de los casos de asma y
bronquiolitis en edad pediátrica atendidos en un servicio de urgencias de un hospital (UH) de segundo nivel, entre los meses de
noviembre 2011 a enero de 2012.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un hombre de 65
años con antecedentes personales de: HTA, obesidad, dislipemia,
sedentarismo, Exfumador (hace 8 años), alérgico al veneno de
himenópteros, con intervención de una hernia inguinal derecha, y
en tratamiento con Dilutol 5 mg y enalapril 20mg. Enfermedad
actual: El paciente previamente bien, tras una comida copiosa por
una celebración presenta un cuadro de disnea brusca e intensa de
unos 15 minutos de duración que cede tras una maniobra de Valsalva y tras un cuadro tusígeno que le dura unos 20 minutos. El

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes de 0 a 13 años, que acuden a urgencias durante el periodo a
estudio. Como base de datos se tomó la hoja de registro de UH,
diagnosticados de asma o bronquiolitis. Consideramos: sexo, edad,
día de la semana, mes, derivación desde atención primaria (P-10),
pruebas complementarias (analítica y radiografía de tórax), diagnóstico y destino. Para el análisis estadístico se usó el SPSS 17.0.
Resultados: Durante el periodo a estudio se atendieron un total de
4.137 urgencias, de las cuales 908 cumplían los criterios. El 60,7%
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fueron varones, y 39,3% mujeres. En cuanto a la edad, el 69,9%
fueron menores de 3 años, seguidos de un 19,2% entre 3 y 6 años.
El mes de mayor frecuentación fue diciembre con un 54,2%; siendo el domingo con un 17,2% el día de mayor demanda.
Del total de los estudiados: 1. El 15,2% precisó pruebas complementarias. 2. El destino al alta fue: en un 78,5% a atención primaria, y de estos un 19,7% precisó previamente tratamiento en box
de corta estancia (box). El 21,1% precisó ingreso hospitalario. Un
0,3% precisó traslado al centro de referencia (HUCA) Con P-10
acuden un 23,6%, frente a un 76,1% que no. Del total de los 214
derivados, 43 precisó pruebas complementarias; 56 ingreso hospitalario; 36 box; y sólo 1 caso se derivó a HUCA. Los días de máxima derivación fueron el viernes y el martes. De los casos estudiados fueron: asma en un 66,7% de los casos (precisando box el
22,4% e ingreso el 31,7%); de estos un 55,4% fue en menores de
2 años. Bronquilitis en un 33,3% (precisando box 14,2%; ingreso
el 27,8%, y traslado 0,99%). De los pacientes con P-10, 125 fueron tratados en centro de salud, mientras que 129 lo hicieron en el
hospital; en ambos casos el tratamiento más utilizado fue el
beta2inhalado; siendo éste un 21,6% en primaria frente a un 87,5%
en urgencias
Conclusiones: Las urgencias por asma y bronquiolitis representan
un 22% del total. Se observó que son más frecuentes en menores
de 2 años y varones. El mes de diciembre ha sido el de mayor
influencia coincidiendo con el inicio del periodo gripal en el año
en curso. Desde atención primaria se deriva un 23,6% del total lo
que nos indica que la mayor parte de los pacientes acuden directamente al centro hospitalario. De todos los que demandan asistencia en apenas un 15,2% se precisaron pruebas complementarias,
ingresando sólo un 21,1%, con lo cual se puede deducir que en la
mayoría de las ocasiones este motivo de consulta podría ser solventado en atención primaria. El tratamiento más utilizado no precisa métodos avanzados.
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drome de dolor regional complejo/atrofia de Sudeck, analizando la
clínica y el manejo iniciales, así como su evolución posterior y
respuesta al tratamiento.
Metodología: Varón de 71 años sin alergias medicamentosas
conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial e hipertrofia
benigna de próstata a tratamiento con olmesartán y tamsulosina.
Acude a urgencias por dolor e impotencia funcional en muñeca
izquierda tras traumatismo dos días antes. No se observan hallazgos clínicos ni radiográficos sugestivos de lesiones óseas. Se diagnóstica de contusión postraumática y se inmoviliza con férula
antebraquiopalmar que se retira en tres semanas, 13 días después
de retirar la férula acude nuevamente a nuestro servicio por dolor
intenso y disminución de la movilidad de muñeca y dedos. En la
exploración física se observa tumefacción muñeca izquierda hasta
zona mediocarpiana, sin eritema ni aumento de temperatura local
y con pulso radial conservado. Tras la realización de nueva radiografía, se encuentran lesiones sugestivas de osteopenia parcheada
acompañadas de erosiones corticales yuxtaarticulares a nivel de
los huesos del carpo que se confirman con TAC de muñeca. Ante
los hallazgos mencionados y el importante dolor del paciente, se
decide ingreso de acuerdo con el servicio de traumatología.
Resultados: El paciente fue inicialmente tratado con AINES,
gabapentina y rehabilitación, asociándose posteriormente calcitonina y parches de lidocaína por persistir dolor, permaneciendo
ingresado durante dos meses debido a una evolución clínica tórpida con lenta respuesta al tratamiento siendo dado de alta sin dolor
y con leve edema residual.
Conclusiones: 1. Tener en cuenta que un traumatismo aparentemente leve puede tener como resultado secuelas graves que conllevan un deterioro importante de la calidad de vida del paciente.
2. La correcta reevaluación de los pacientes con antecedente traumático y mala evolución que acuden nuevamente a un servicio de
urgencias, permite el diagnóstico precoz de patologías como la
descrita mejorando su pronóstico.

510-A
532-A
SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL
COMPLEJO/ATROFIA DE SUDECK
R. LÓPEZ GONZÁLEZ, D. FUERTES DOMÍNGUEZ,
M. MARTÍNEZ. FERNÁNDEZ, R. HIDALGO ABREU,
E. MADERA GONZÁLEZ, I. PEREIRA PRADA
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es
una enfermedad compleja (código CIE-10 M89.0), cuyas causas se
desconocen y que puede tener consecuencias graves. Es habitual
que el diagnóstico sea tardío. Normalmente se produce tras un
traumatismo, ya sea grande (fracturas) o pequeño (incluso un
esguince) y produce una sensación de “quemazón importante” con
trastornos tróficos de la piel y un fenómeno de exquisita sensibilidad y dolor al mínimo roce o estímulo conocido como “alodinia”.
Este trastorno incluye otros diagnósticos médicos como causalgia,
atrofia de Sudeck, síndrome hombro-mano, distrofia neurovascular
refleja, algodistrofia y distrofia simpático refleja.
Objetivos: Presentar un caso atendido en nuestro servicio de un
traumatismo aparentemente banal, que evoluciona hacia un sín36

INCREMENTO DEL RIESGO DE FRACTURAS
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1
M. MONTES JOVELLAR JORDÁN1, S. PAREDES CARCEDO2,
T. MONDÉJAR SOLÍS2, A. SIMÓN RODRÍGUEZ2, M. SAINZ DE ADUEZA2,
S. SOLIS FERNÁNDEZ3
1
3

Hospital Medina del Campo. 2Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
C. S. Riaza.

Introducción: La patogenia de las fracturas en pacientes con diabetes es complicada. En diabetes tipo 1 se ha relacionado con una
reducción de la mineralización ósea. Varios parecen ser los factores que generan ese cambio en la estructura ósea; uno de ellos es
el aumento de la excreción forzada de calcio. Otros factores como
la obesidad, la microangiopatía y la macroangiopatía, trastornos
del colágeno, del metabolismo de la vitamina D y de la paratohormona también pueden contribuir.
Objetivos: Paciente varón de 33 años que acude a urgencias por
cuadro de dolor a nivel del pie derecho, sin traumatismo previo, de
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dos meses de evolución. Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 1. Fractura de la base del 5º metatarsiano del mismo pie.
No practica ningún deporte. Exploración física: Dolor a nivel del
dorso del pie derecho con presencia de edema sin otros hallazgos
significativos.
Metodología: Se realiza una radiografía del pie derecho observándose una osificación a nivel de 5º metatarsiano y fractura del
1/3 medio de 2º metatarsiano con formación de callo óseo, diagnosticada como fractura de estrés. Pasado un mes aparecen nuevas
fracturas en 1º y 3º metatarsiano, sin justificación de tipo traumático. Se solicita RM y estudio gammagráfico sin que aparezcan
alteraciones significativas. En la densitometría ósea se hallaron
valores compatibles con osteopenia.
Resultados: Se le diagnostica de neuropatía sensitiva diabética
mediante estudio electroneurográfico. Después del tratamiento llevado a cabo por el servicio de rehabilitación presenta una notable
mejoría.
Conclusiones: De forma experimental, en pacientes diabéticos, se
ha demostrado que, si existe una neuropatía, aparece un aumento
del flujo vascular y apertura de los shunts arteriovenosos, aumentando la reabsorción ósea. Esta alteración en la calidad del hueso
junto con una pérdida de sensibilidad y nociones propioceptivas,
que distorsiona la distribución de las cargas, hace que este tipo de
pacientes sean más susceptibles de padecer fracturas.

543-A
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derivado al servicio de rehabilitación para completar el estudio.
Pruebas complementarias: Estudio electromiográfico donde se evidenciaron un aumento de los potenciales de acción, alargamiento
de las latencias distales y trazados deficitarios de la musculatura
de ambas extremidades superiores. La RM fue normal. Añaden al
tratamiento gabapentina, tramadol y fisioterapia. Tras un mes de
tratamiento el paciente refirió una notable mejoría.
Resultados: Diagnóstico diferencial: hombro congelado, neuropatía del nervio supraescapular. Juicio clínico: Neuritis braquial idiopática bilateral.
Conclusiones: El SPT es una afectación rara, se diagnostica tras
varias semanas de evolución, una vez descartadas las patologías de
hombro más frecuentes. No existe una terapia específica para esta
neuropatía, pero el tratamiento rehabilitador precoz, cuyo objetivo
es mantener el recorrido articular del hombro y la fuerza muscular,
juega un papel muy importante.

545-A
ANÁLISIS DEL MANEJO EN URGENCIAS
DE 149 PACIENTES CON UN PRIMER
EPISODIO DE FIBRILACIÓN AURICULAR
Y POSTERIOR SEGUIMIENTO
EN LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA
R. ROMERO PAREJA, M. J. RUIZ POLAINA, L. GALÁN GRANERO,
J. GONZÁLEZ PANIZO, J. PEREA EJIDO, J. S. GUARDIOLA VICENTE

NEURITIS BRAQUIAL IDIOPÁTICA
BILATERAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. MONTES JOVELLAR JORDÁN1, M. RODRIGO RODRÍGUEZ2,
B. CAMPOS RUIZ2, T. MONDEJAR SOLÍS2, F. CALLADO MORO2,
S. PAREDES CARCEDO2
Hospital Medina del Campo. 2Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

1

Introducción: El síndrome de Parsonage-Turner (SPT) o neuritis
braquial, es una patología de etiología desconocida, caracterizada
por la aparición de un dolor brusco e intenso en el hombro, generalmente unilateral, y posterior debilidad muscular preferentemente para la elevación y abducción de la extremidad superior afectada.

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: La clasificación de la fibrilación auricular (FA) en
paroxística y permanente durante los primeros estadios la enfermedad ha permitido avanzar en el conocimiento de su curso natural y mejorar la estrategia terapéutica. Ante un primer episodio de
FA, éste no siempre puede ser clasificado en alguno de estos grupos y su curso permanece incierto.
Objetivos: Estudiar la presentación clínica y la evolución del primer episodio de FA documentada en el servicio de urgencias de un
hospital (SUH) público de segundo nivel, que atiende un área
aproximada de 250.000 habitantes.

Objetivos: Paciente de 39 años que acude a urgencias por cuadro
de dolor intenso a nivel de ambas extremidades superiores, fundamentalmente en los hombros y tercio proximal, de varios días de
evolución, acompañado de limitación funcional para la abducción
y flexión de ambos hombros de predominio derecho. Antecedentes
personales: Amiotrofia neurálgica de extremidad superior derecha
hace 6 años. El resto sin interés.

Metodología: Estudio observacional y descriptivo, de tipo retrospectivo y longitudinal. Se seleccionaron todos los pacientes que
acuden al SUH que presentan un primer episodio de FA desde enero de 2008 a diciembre de 2010, excluyéndose aquellos que presentaban inestabilidad hemodinámica o requerían ingreso hospitalario. Posteriormente se hizo seguimiento clínico en la consulta de
cardiología a los 15 ± 4 días. El análisis de los datos obtenidos se
realizó con el paquete estadístico SPSS versión 19.0

Metodología: Exploración física: Atrofia del músculo supraespinoso izquierdo y supra e infraespinosos derechos. Impotencia funcional para la abducción activa, que es completa e indolora la pasiva de forma bilateral. Hipoalgesia en territorio de C5 bilateral.
Reflejos osteotendinosos normales. Solicitamos estudio radiológico simple de ambas extremidades sin anomalías. Se pauta tratamiento con antiinflamatorios sin mejoría evidente, por lo que es

Resultados: En este periodo, 149 pacientes fueron dados de alta
del SUH con diagnóstico de primer episodio de FA (50,6% varones, edad 63,4 ± 14,1 años). Se estimó una duración de los síntomas ⱕ 48 h en 70 pacientes (47%), de los cuales 62 (88,5%) referían palpitaciones, encontrándose diferencias significativas
(p < 0,001) respecto a aquéllos en los que la duración de los síntomas es > 48 h. La existencia de cardiopatía estructural sólo se
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pudo asegurar, durante la atención en urgencias, en 14 pacientes.
En 26 pacientes se optó por control del ritmo con fármacos antiarrítmicos (FAA) y uno de ellos precisó además cardioversión eléctrica, consiguiéndose un ritmo sinusal (RS) al alta en 24 casos de los
que se intentó (92%), resultando más efectiva en los pacientes con
ⱕ 48 h de evolución (p < 0,001). Tan sólo en un paciente se recurrió a la terapia eléctrica. Los 123 pacientes restantes recibieron bien
fármacos para control de frecuencia (betabloqueantes, calcioantagonistas y/o digoxina) o bien no precisaron tratamiento para la arritmia. En este grupo de pacientes se consiguió un RS en 50 casos
(40,9%). Después de un periodo ⱕ 48 h en urgencias, 75 pacientes
fueron dados de alta en RS (50,3%) y 74 (49,7%) en FA. Al alta,
sólo en dos pacientes de cada grupo (RS o FA) se pautaron FAAs.
En la consulta de revisión, 88 pacientes (59,1%) presentaban RS y
61 (40,9%) en FA, 13 menos de los que habían sido dados de alta
en FA (17,5%), encontrando diferencias significativas para la restauración del RS a favor del grupo de ⱕ 75 años (p < 0,001).
Conclusiones: 1. Las palpitaciones resultan un síntoma relevante en
pacientes con ⱕ 48 h del inicio de los síntomas y un primer episodio
de FA. 2. El intento de control del ritmo resultó un estrategia adecuada en los casos seleccionados (con la relevancia de la edad), añadiendo un número no desdeñable de pacientes que presentan RS 15
días más tarde, en la consulta de cardiología, a pesar de haberse optado inicialmente por otras opciones terapéuticas. 3. La alta proporción
de pacientes que presentaban FA a los 15 días del primer episodio
documentado realza la importancia de una cardioversión precoz, ya
sea en el SUH o tras un seguimiento a corto plazo, con el fin de evitar el remodelado estructural. 4. Sólo el seguimiento a largo medioplazo permitiría realizar una aproximación más exacta del verdadero
comportamiento de la arritmia (paroxística o permanente).

554-A
ANÁLISIS DE LAS INMOVILIZACIONES
DE LAS EXTREMIDADES REALIZADAS
EN EL SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE REHABILITACIÓN
Y TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
(SEVILLA)
P. CONDE HERNÁNDEZ, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
R. MOYA MELÉNDEZ, P. NUÑO MORALES, I. APONTE TOMILLO
Hospital Rehabilitación y Traumatología Hospital Universitario Virgen del
Rocío. Sevilla.

Objetivo: La inmovilización de extremidades es un tratamiento
frecuente en la práctica de los sevicios de urgencias y emergencias. El objetivo de este estudio es el análisis de esta técnica, su
evolución en el tiempo, su eficacia y su posible comparación con
distintos hospitales.
Metodología: Estudio descriptivo-retrospectivo de las inmovilizaciones de extremidades realizadas en nuestro servicio durante los
meses de enero y febrero de 2011. Las variables analizadas son:
edad, sexo, antecedentes personales, día semanal y turno laboral del
ingreso, retornos, tipo de traumatismo, mecanismo lesional, tipo de
inmovilización utilizada, tratamiento asociado indicado, destino del
paciente. Inferencias establecidas mediante Chi cuadrado.
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Resultados: Total enfermos analizados: 415 (Hombres 212: 51%;
Mujeres 203: 49%) edad media 42 años (min.: 13, máx.: 92 años),
antecedentes personales positivos: 35%. Retorno de enfermos: 7%.
Día semana del ingreso; lunes: 18%, martes: 12%, miércoles: 13%,
jueves: 12%, viernes: 15%, sábado: 15% y domingo: 15%. Fin semana: 37% Turno laboral: mañana 42%, tarde 42%, noche 16% Tipo de
traumatismo: Doméstico: 60%, laboral: 1%. Escolar: 1%, Trafico:
6%, Vial. 12%, deportivo: 8% Agresión: 1% Otros: 11% Mecanismo
lesional: Agresión: 2%, caída casual: 65%, por escaleras 4%, deportivo: 8%, accidente tráfico de motocicleta: 4%, de bicicletas: 2% otros:
1%; golpe directo: 11%, herida 3%. Tipo inmovilización: férula de
yeso: 77%, yeso completo: 10%, vendaje: 13% La localización fue:
antebraquial: 17%, braquial: 10%, digital 20%, escafoides: 11%,
inguinomaleolar: 5%, tobillo: 30%. Vendajes: Payr: 1% cabestrillo:
4% anillas: 2%. Diagnósticos: contusión: 9% (localización: carpo: 1%
escafoides: 4%, carpo: 2%, falange:1%), esguinces: 14% (carpo:1%,
Tobillo: 12%, rodilla: 1%), fractura: 65% (humeral: 5%, codo: 4%,
escafoides: 5%, radio:12%, metacarpiano: 14%, rodilla/rótula: 6%,
falange: 8%, tobillo; 6%, metatarsiana/pie: 4%), luxación: 7% (escapulohumeral: 3%, codo: 1%, metacarpofalangica: 3%, interfalángica:
0,7%, rotuliana: 2%), rótura tendinosa: 4%. Otros: 1%. Otros tratamientos: Analgésicos: 35%. Antinflamatorios: 55%. Tratamiento con
heparina de bajo peso molecular: 24%. Destino: Consultas hospitalarias: 9%, especialista de área. 76%, traslado a otro hospital: 3%,
mutua laboral: 1%, atención primaria: 7% y otros 4%. No son estadísticamente significativas las siguientes relaciones: entre día festivo/tipo de traumatismo (p = 0,1845); tipo de inmovilización (p =
0,500) y el retorno (p = 0,3465). Tampoco existe entre la edad/tipo de
traumatismo (p = 1) y los antecedentes/tipo de inmovilización.
Conclusiones: 1. Menor incidencia del uso inmovilizaciones en
los días laborables y en la noche. 2. La caída casual (65%) en su
domicilio (60%) es la causa más frecuente. 3. La fractura es el
diagnóstico más frecuente (65%), así como de las inmovilizaciones, son las férulas de yeso (77%). 4. Casi el 10% de las contusiones precisaron inmovilizaciones con férula de yeso. 5. Sólo el
9% se revisan en las consultas externas del hospital.

555-A
INFARTO RENAL EMBÓLICO
A. I. BOUZO GÓMEZ, I. LÓPEZ FERNÁNDEZ
Hospital Xeral Vigo. Pontevedra.

Objetivo: Identificación de las distintas causas de dolor abdominal incluidas las de origen renal.
Metodología: Mujer 85 años con hipertensión arterial (HTA) y
fibrilación auricular (FA) que acude a urgencias por dolor abdominal irradiado a zona lumbar de 3 días de evolución. Exploración
física: Normohidratada, normocoloreada, buen estado general.
Auscultación cardiopulmonar: arrítmica, crepitantes en bases pulmonares. Abdomen blando, no doloroso, no masas, ruidos presentes, puñopercusión renal positiva bilateral. Tacto rectal normal.
Miembros inferiores no edemas, pulsos femorales palpables, pulsos pedios no palpables, compromiso del retorno capilar en pie
izquierdo. Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación,
bioquímica con creatinina: 1,3, LDH: 678 y resto normal. Sedimento de orina: 5-10 leucocitos/campo, 10-15 hematíes/campo.
EKG: FA a 60 lpm. Radiografía tórax: índice cardiotorácico
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aumentado sin signos de insuficiencia cardiaca. Ante la persistencia de dolor a pesar de tratamiento analgésico parenteral se solicita TAC abdominal por sospecha de patología isquémica abdominal. El TAC abdominal con contraste intravenosa muestra embolia
en arteria renal izquierda con isquemia de todo riñón izquierdo y
ramas segmentarias de riñón derecho con isquemia parcial de la
región interpolar y polar inferiores derechas. Embolia de arteria
femoral común, superficial y profunda izquierdas. Ingresa en servicio medicina interna y tras valorar el riesgo-beneficio de tratamiento quirúrgico vascular se opta por tratamiento conservador
anticoagulante. Al alta presenta insuficiencia renal moderada.
Resultados: La embolia aguda de la arteria renal constituye la principal causa del infarto renal. La oclusión de la arteria renal principal
o de sus ramas origina un infarto renal total o segmentario con
necrosis y daño irreversible que provoca frecuentemente hipertensión arterial e insuficiencia renal. El origen más frecuente de los
émbolos es cardiaco: FA, valvulopatías, miocardiopatías e insuficiencia cardiaca severa. Entre las causas no cardiacas figuran las
vasculitis y la yatrogenia. La clínica es variable (dolor lumbar súbito, persistente resistente a tratamiento). El dolor puede acompañarse
de síntomas vegetativos, HTA y febrícula. Aparece oliguria si la
embolia es bilateral. En la exploración física presentan dolor a la
palpación abdominal profunda y puñopercusión renal positiva. En
las pruebas de laboratorio aparece leucocitosis, elevación de creatinina y LDH plasmática que, junto con el aumento de excreción de
LDH por orina, sugieren infarto renal. En la orina aparece proteinuria, hematuria y raramente piuria. El TAC helicoidal con contraste
intravenoso se considera el método diagnóstico no invasivo de referencia en urgencias. El tratamiento, sigue siendo controvertido. La
fibrinolisis intraarterial es muy eficaz para la lisis del émbolo y se
debe acompañar de anticoagulación sistémica para prevenir la trombosis in situ pericatéter y prevenir recurrencias. Otra opción es la
aspiración percutánea transcatéter de émbolos distales. Finalmente
la embolectomía quirúrgica estaría indicada únicamente cuando
exista émbolo bilateral o riñón único que no responda a tratamientos previos. El éxito de la anticolagulación sistémica como tratamiento aislado no supera el 30%, por lo que su uso aislado está indicado cuando el pronóstico del paciente es malo. En cuanto al
pronóstico hay que tener en cuenta que el riñón es un órgano de irrigación terminal y presenta mala tolerancia a la isquemia, de ahí la
importancia de un diagnóstico y tratamiento precoces.
Conclusiones: Es importante tener presente la etiología renal
como posible causa de dolor abdominal difuso. Además, es importantísimo el diagnóstico temprano para instaurar un tratamiento
precoz, y así minimizar el tiempo de isquemia y las secuelas.

557-A
REACCIÓN GRANULOMATOSA A CUERPO
EXTRAÑO
I. LÓPEZ FERNÁNDEZ, A. I. BOUZO GÓMEZ, B. PUIG LIS,
M. RUBIANES GONZÁLEZ
Hospital Xeral Vido. Pontevedra.

Objetivo: Identificar las causas de inflamación y dolor de miembros inferiores.
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Metodología: Mujer de 56 años que acude a urgencias por dolor
e induración de pierna derecha. Antecedentes personales: Intervenida de varices hace 3 años con secuela cicatricial inestética, por
lo que realizó relleno con polímero reticulado y gel de ácido hialurónico. Enfermedad actual: Dolor en área gemelar y lesiones
cutáneas con drenaje purulento en pierna derecha de 1 semana de
evolución Exploración física: Constantes normales. Buen estado
general. Auscultación cardiopulmonar: Normal. Abdomen: Blando, no doloroso. No visceromegalias ni adenopatías inguinales.
Miembros inferiores: Izquierdo: normal. Derecho: Tumefacción
en cara posterior de la pierna, con varias úlceras con reborde
indurado y violáceo, fondo oscuro y drenaje espontáneo purulento. Pulsos presentes. Hommans negativo. Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación y bioquímica normales. PCR 1,44.
Serología VIH negativa. Hemocultivos: negativos. Cultivo exudado: negativo. Radiografía tórax: Normal. Ecografía miembro inferior derecho: Aumento difuso del espesor del tejido celular subcutáneo con múltiples colecciones de líquido complicado y
múltiples trayectos fistulosos hacia la piel. Resonancia magnética
miembros inferiores: Colecciones quísticas en el tejido celular
subcutáneo que pueden estar en relación con abscesos, apreciándose alteración de señal difusa y realce heterogéneo en secuencias
postcontraste.
Evolución: Ingreso en servicio de medicina interna por sospecha
de infección de partes blandas complicada. Ante los antecedentes
quirúrgicos se plantearon diferentes posibilidades diagnósticas,
como esporotricosis o una reacción a material extraño. Por este
motivo se realizó biopsia cutánea y se inició tratamiento antibiótico de amplio espectro, con mejoría de los signos inflamatorios.
Anatomía patológica: Fibrosis dérmica cicatricial y reacción inflamatoria con componente gigantocelular a cuerpo extraño de origen
exógeno (sustancia oleosa).
Diagnóstico: Reacción granulomatosa a cuerpo extraño en miembro inferior derecho.
Resultados: En los últimos tiempos ha aumentado la demanda de
intervenciones estéticas con sustancias de relleno inyectables, con
diferentes características y riesgos asociados. Distinguimos varios
productos de relleno: Permanentes: Gel de polímero homogéneo
de silicona o de poliacrilamida, suspensión de microesferas de
polímero insolubles y de polímero lentamente degradable. No permanentes (duración inferior a 2 años): Gel de colágeno, de ácido
hialurónico o microesferas de hidroxiapatita cálcica suspendida en
gel. La mayoría de las reacciones adversas de los productos de
relleno son leves y transitorios, pero pueden producir reacciones
graves. Reacciones precoces: reacciones en el lugar de inyección,
infección, hipersensibilidad, alteración de coloración, necrosis
tisular local y nódulos causados por distribución irregular del producto. Reacciones tardías: Infección atípica, inflamación granulomatosa, hipersensibilidad, migración de implantes, alteración de
coloración y cicatrices persistentes. El aspecto histológico de las
lesiones nos orientará a las causas, bien sea reacción idiosincrásica, técnica inadecuada en la colocación o un proceso infeccioso
sobreañadido. Estos cuadros clínicos suelen ser un reto terapéutico, ya que habitualmente se desconoce el antecedente de tratamiento estético previo y deben ser incluidas en el diagnóstico diferencial de episodios crónicos o recurrentes de inflamación cutánea.
Los resultados publicados con respecto a la respuesta de la reacción granulomatosa a diferentes tratamientos (corticoides intralesionales u orales, minociclina oral, escisiones amplias de la zona
infiltrada) son escasos.
Conclusiones: La introducción de sustancias extrañas en la dermis

Atención urgente motivada por accidente
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o tejido celular subcutáneo puede producir reacciones de hipersensibilidad o una reacción a cuerpo extraño a nivel histológico y clínico. Para el médico estas entidades suponen un reto diagnóstico
por desconocer en muchas ocasiones el antecedente de tratamiento estético previo.
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622-A
SANITARIOS Y BOMBEROS: TRABAJO
CONJUNTO DÍA A DÍA
J. GAJATE CANO, A. OCAÑA CERECEDA, N. FERNÁNDEZ RAMOS,
R. LOSADA LORIGA, R. VICO FERNÁNDEZ, R. PINILLA LÓPEZ

604-A

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

TRIAJE PEDIÁTRICO EN URGENCIAS
F. VILA MASSANAS, J. RODRÍGUEZ MORENO,
N. SAMANIEGO MONCUNILL, M. RAIDADAN HAZZAOUI,
S. JOHER SÀBAT, N. SERVIÀ BOFILL
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona.

Introducción: Actualmente, el inadecuado uso de los servicios
de urgencias pediátricas por parte de la población provoca una
asistencia masiva e incrementa la demanda asistencial. El Triatge Andorrà (MAT-SET), utilizado en nuestro centro está basado
en 5 niveles de gravedad (I resucitación, II emergencia, III
urgencia, IV menos urgente, V no urgente) y está dotado de un
programa informático de ayuda a la decisión clínica en el triaje
(web_e-PAT).
Objetivos: Conocer el perfil de niño/a atendido en el servicio de
urgencias pediátricas de nuestro centro. Determinar los casos no
urgentes atendidos en el servicio de urgencias pediátricas.
Metodología: Tipo de estudio: No experimental, observacional,
transversal. Población: Pacientes menores de 15 años que acuden
a un hospital de referencia de tercer nivel durante el periodo de
enero a marzo de 2010.
Resultados: Durante el 2010 se trataron en el servicio de urgencias de pediatría un total de 10.551 niños, de los cuales se extrajo
una muestra de 1.150 niños correspondiendo al periodo de estudio.
El 45% eran niñas y un 55% niños. La media de edad de esta
muestra fue de 4 años. La patología respiratoria fue la que generó
más consultas con un 39% de los casos seguida de la patología
digestiva. Referente al destino de los pacientes, más del 50% fueron dados de alta y sólo un 12,3% ingresaron en el servicio de
pediatría de nuestro centro. Según la clasificación del nivel de gravedad, sólo un 28,7% de las visitas fueron consideradas urgentes
(niveles I, II, III); el 71,3% se clasificaron como menos urgentes o
no urgentes (niveles IV y V).
Conclusiones: El perfil de paciente atendido en el servicio de
urgencias de pediatría fue un niño de 4 años con patología respiratoria y con un nivel IV en el triaje y que fue dado de alta en un
periodo de una hora. Tal y como se demuestra en el estudio, existe un mal uso del servicio de urgencias por parte de la población,
ya que más del 70% de las asistencias corresponden a niveles de
triaje no urgente. Estos pacientes podrían haber sido atendidos en
los centros de salud, sin necesidad de hacer uso de la infraestructura hospitalaria, evitando la sobrecarga asistencial y el incremento de costes.
40

Introducción: Son muchas las actuaciones que realizamos diariamente en la ciudad de Madrid en colaboración con otras instituciones o servicios de emergencia, ya sean del propio municipio o
de otros organismos y una de estas entidades con las que más trabajamos y colaboramos es el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La actuación conjunta con los cuerpos de bomberos supone un porcentaje relevante de las actuaciones diarias de
nuestro servicio de emergencias, lo cual supone mantener una relación constante en el plano formativo, organizativo y ejecutivo.
Es por todo esto que nos surge el interés por conocer la casuística
de este tipo de avisos, lo cual nos redundará en múltiples beneficios, ya a la hora de formarnos, conjunta y/o separadamente, ya a
la hora de rediseñar o elaborar nuevos protocolos de actuación.
Objetivo: Analizar la epidemiología de las intervenciones que se
codifican como participación conjunta de inicio de los servicios de
emergencia, SAMUR-Protección Civil (SAMUR) y cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid (bomberos) durante el año 2011.
Metodología: Estudio epidemiológico de las actuaciones conjuntas llevadas a cabo entre bomberos y SAMUR durante el 2011,
mediante la revisión del registro de activaciones de la central de
comunicaciones de SAMUR-Protección Civil y la revisión de los
informes asistenciales, teniendo en cuenta los códigos de activación de SAMUR propios de bomberos. Se mantiene al margen la
casuística relacionada con los accidentes de tráfico, por ya estar
más que desarrollada por diversos trabajos.
Resultados: Durante 2011 se realizaron 2.411 actuaciones conjuntas entre bomberos y SAMUR, de un total de 130.713 avisos, lo
que supone un 1,84%, sin contar los accidentes de tráfico en los
que trabajan conjuntamente. De esas intervenciones: 1.059 (43,9%)
fueron incendios, 24 (1%) explosiones, 1.014 (42,1%), aperturas de
puerta, 13 (0,5%) derrumbamientos, 5 (0,2%). Servicios especiales,
202 (8,4%) preventivos, 6 (0,2%), accidentes químicos y 88 (3,6%)
incendios con víctimas. Por días o mes no hay significación estadística. De los 21 distritos en los que se divide Madrid, destaca con
más intervenciones Carabanchel (317 –13,1%–), seguido de centro
(200 –8,3%–) y Puente de Vallecas (170 –7,1%–) y el que menos
Vicálvaro (31 –1,3%–). Los vehículos presentes por parte de
SAMUR fueron USVB 1.006 (41,7%), USVA 898 (37,2%) y vehículos de protección civil 311 (12,9%). Las USVA acudieron a
incendios 22,8% y aperturas de puerta 53,6%; las USVB a incendios un 47,4% y aperturas de puerta 36,2% y los vehículos de PC
a incendios 10,6% y aperturas 4,3%. En un 14,8% el aviso fue anulado o no fue necesaria asistencia. De los avisos en los cuales hubo
pacientes: 58,52% fueron mujeres y 41,47% hombres. La edad
media es de 61,52 años (DE de 24,65); con una edad media de
48,24 años en los incendios (DE 22,08) y de 76,05 años en la apertura de puerta (DE 16,89).
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Conclusiones: El trabajo conjunto entre servicios de emergencias,
se pone de manifiesto entre el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y SAMUR-Protección civil. Con un total de 2.411
actuaciones conjuntas, en las cuales destacan los incendios (43,9%)
y las aperturas de puerta (42,1%), sobresalen los distritos de Carabanchel (13,1%) y Centro (8,3%) por volumen de activaciones, con
una media de edad que oscila según sea incendio 48,24 años o apertura 76,04 años, predominando ligeramente la atención a mujeres.

632-A
EDEMA DE CUELLO INTERMITENTE COMO
DEBUT DE CÁNCER DE MAMA
F. BALLESTEROS BEATO, E. MARTÍNEZ VELADO,
R. CASADO REMESAL, M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA,
L. ARRIBAS PÉREZ, M. M. MATEOS ANDRÉS
Complejo Asistencial. Zamora.

Objetivo: Importancia de la reevaluación completa de pacientes
reincidentes que presentan estabilización o progresión en la sintomatología.
Metodología: Descripción del caso de una mujer que acudió al
servicio de urgencias en repetidas ocasiones por cuadro de inflamación laterocervical derecha que cede espontáneamente.
Resultados: Mujer de 54 años que las 6 semanas previas al ingreso acudió al servicio de urgencias hospitalarias en 5 ocasiones por
cuadro de inflamación laterocervical derecha que cedía espontáneamente. Las últimas ocasiones extensión a miembro superior
izquierdo. No otros síntomas, sin antecedentes médicos de interés,
tratamientos crónicos ni hábitos tóxicos. La exploración física destaca: Tª 37,2ºC, región laterocervical derecha edematosa, sin signos flogóticos. No adenopatías. Signos de enfermedad tromboembólica venosa en la extremidad superior izquierda. Nódulo en la
mama izquierda. Resto de la exploración sin hallazgos patológicos. Las pruebas complementarias mostraron: Hb 10,4 g/dl, constantes corpusculares, serie blanca y plaquetas normales. VSG 14
mm, PCR 6 mg/l. Resto de los parámetros analíticos habituales en
rango de normalidad. Marcadores tumorales: CEA: 2517 mcg/l,
Ca 15,3: 386 U/ml, Ca 125: 855 U/ml, Ca 19.9: 1517 U/ml,
CYFRA 21-1: 16 mcg/dl. TAC Cérvico-torácico-abdómino-pélvico: Adenopatías cervicales. Trombosis completa del tronco braquiocefálico y venas yugular y subclavia izquierdas y parcial de la
vena yugular derecha. Trombosis de la rama segmentaria basal
posterior de la arteria lobar inferior derecha. Engrosamiento de la
piel de la mama derecha con masa en el cuadrante externo. Adenopatías axilares derechas y mediastínicas. Dos nódulos menores
de un centímetro en el lóbulo pulmonar inferior derecho. Pequeños
nódulos en retroperitoneo. Resto sin hallazgos. ECO-mamografía:
Mama derecha: engrosamiento cutáneo perialeolar. Nódulo con
calcificaciones groseras en cuadrante supero-externo. Mama
izquierda: tumoración compatible con hamartoma o fibroadenolipoma en cuadrante ínfero-externo. Adenopatías axilares patológicas. RM mama: Hallazgos sugerentes de carcinoma inflamatorio
de mama derecha, hamartoma en mama izquierda y focos de mastopatía. Biopsia de piel de mama y de adenopatía: Infiltración por
adenocarcinoma con invasión linfática y venosa. Metástasis de
adenocarcinoma. Broncoscopia: Sin hallazgos. Con diagnóstico de
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trombofilia paraneoplásica secundaria a adenocarcinoma de mama
con afectación yugular bilateral, tronco braquiocefálico y vena
subclavia izquierda. Tromboembolismo pulmonar secundario iniciándose tratamiento con heparina de bajo peso molecular y corticoesteroides, remitiéndose a la paciente al servicio de oncología
para tratamiento quimioterápico.
Conclusiones: El síndrome de vena cava superior constituye una
urgencia médica, aunque en ocasiones el modo de presentación sea
errático e intermitente, sobre todo en pacientes que por el tiempo
de evolución presentan vías colaterales o cuando la cuantía de la
obstrucción no es completa. La sintomatología deriva de la dificultad de drenaje de los territorios afectos, siendo el edema y el
dolor de la extremidad superior junto con el edema de cuello y
cabeza los síntomas más frecuentemente descritos. Se deben
actualmente al uso de catéteres centrales y al cáncer. Los tumores
más frecuentemente implicados son los broncogénicos y linfomas,
ya sea por compresión directa de la vena por el tumor, por infiltración de la misma o sustancias procoagulantes que producen
estados de hipercoagulabilidad. El TEP es una complicación
potencialmente fatal. En nuestro caso la presencia de enfermedad
tromboembólica del tronco braquiocefálico y vena subclavia
izquierdas y yugular bilateral como debut de un cáncer de mama
que no condiciona obstrucción directa del retorno venoso es una
forma inusual de debut.

665-A
¿POR QUÉ NO AL COPAGO EN LA ATENCIÓN
SANITARIA URGENTE EN ESPAÑA?
E. MORENO MILLÁN1, J. M. GARCÍA TORRECILLAS2,
J. VILLEGAS DEL OJO1, M. C. LEA PEREIRA3
1Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. 2Complejo Hospitalario
Torrecárdenas. Almería. 3EP Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Objetivos: Prácticamente el 50% de la sociedad española afirma
que la sanidad es el servicio público que justifica más el pago de
impuestos. Se pretende demostrar que el denominado copago sanitario (coparticipación privada en el coste al emplear un recurso) en
la atención sanitaria urgente (ASU) no es viable en España como
mecanismo disuasorio o racionador del consumo ni como elemento financiador ni informador de preferencias.
Metodología: Ante un gasto creciente de una prestación socialmente deseada, en un modelo sanitario universalizado y gratuito
en el momento de la intervención, con restos de inequidad favorable a los más ricos, con concentración de la enfermedad especialmente en nichos ecológicos más desfavorecidos y en plena crisis
económica europea, es evidente que el sobreconsumo de recursos
se produce más donde el poder decisorio del médico es menor
(servicios de urgencias). Tratándose la ASU de un bien público
escaso (que hay que racionar por las vías de la cantidad o de los
precios) sobre todo cuando existe consumo excesivo asociado al
riesgo moral, con precio nulo en el momento de la prestación y
ausencia de coste de oportunidad, parecería lógico incluir una
coparticipación. Pero si consideramos la ASU como un derecho
donde el precio no puede ser un obstáculo, que no atente a la ética médica, que sólo afecte a productos de bajo coste-efectividad,
sin existencia de bienes sustitutos o alternativos, sin horizonte
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temporal y sin costes de transacción no superiores a los ingresos
esperados, el problema es muy distinto, porque suelen racionar el
consumo de oferta escasa o insuficiente, pero empeoran la salud de
los grupos más vulnerables, producen inequidad y externalidades
negativas, redistribuyen inversamente (de pobres a ricos), retrasan
el acceso, transfieren el riesgo al paciente, tienen altos costes
administrativos y aumentan la financiación privada.
Comentarios y conclusiones: La eficacia del copago depende de
que la demanda sea elástica pero la ASU tiene elasticidad de
demanda relativamente baja y además es diferente según renta, por
ello provoca inequidad en el acceso y en la financiación, no discrimina entre recursos efectivos y no efectivos, y si es pequeño no
disuadirá del consumo, tendrá gastos de transacción superiores a lo
recaudado, no racionalizará la asignación de servicios y podría
tener resultados negativos en la salud colectiva y en la de los más
necesitados, mientras que un copago medio-alto disminuirá el consumo inicialmente, tendrá efectos éticos y en salud y equidad
negativos, derivando además pacientes a áreas potencialmente
alternativas (privadas o públicas especializadas).

681-A
MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA
AGUDA EN LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
P. LLORENS1, P. HERRERO2, J. JACOB3, M. CASANOVA4,
C. MUÑOZ LEAL4, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ4
Hospital General Universitario. Alicante. 2Hospital Universitario Central
de Asturias. Oviedo. 3Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet
de Llobregat. Barcelona. 4Hospital Clínico San Carlos Madrid.
1

Objetivos: Estudiar el perfil, los resultados y los factores asociados a estancia prolongada en los pacientes que ingresan por insuficiencia cardiaca aguda (ICA) en la unidad de corta estancia
(UCE) de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) españoles.
Material y método: Estudio multipropósito, no intervencionista,
multicéntrico, y con seguimiento prospectivo de los pacientes con
ICA incluidos en los registros EAHFE I-II con necesidad de ingreso hospitalario excepto los de UCI. Las variables independientes recogidas fueron demográficas, antecedentes personales, situación funcional y cardiorrespiratoria basal, datos clínicos y
analíticos del episodio de urgencias. Las variables resultado fueron la estancia, la mortalidad hospitalaria y a los 30 días, y el
reingreso a los 30 días. Para el análisis se dividió la muestra en
dos grupos: a) grupo 1: ingreso en UCE; b) grupo 2: ingreso en
hospitalización convencional. Posteriormente se seleccionaron sólo aquéllos que habían ingresado en UCE, excluyendo los fallecidos, y se dividió la muestra en función de la mediana de la estancia en la UCE (> 3 días). La comparación de variables
cualitativas se realizó mediante la ji-cuadrado o test de Fisher, y
las cuantitativas por la t-Student o test de la mediana. Se utilizó
un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: El total de pacientes incluidos fue de 1.715. El número de pacientes ingresados en la UCE fue de 325 (23%). En
cuanto los resultados finales se encontraron diferencias estadísticamente significativas en términos de estancia mediana (grupo 1
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= 3 (RIC1-5) vs grupo 2 = 8 (RIC5-13); p < 0,001), mortalidad
hospitalaria (grupo 1 = 2% vs grupo 2 = 10%; p = < 0,001), a los
30 días (grupo 1 = 6% vs grupo 2 = 12%; p < 0,001), y reingreso
hospitalario (grupo 1 = 31% vs grupo 2 = 22%; p = 0,002).
Cuando se realizó un análisis en comparación con los ingresos en
planta convencional, se halló que los factores asociados de ingreso en UCE fueron el antecedente de insuficiencia cardiaca crónica (grupo 1 = 80% vs grupo 2 = 72%; p = 0,004), y en planta
convencional, los antecedentes de enfermedad cerebrovascular
(grupo 1 = 8% vs grupo 2 = 12%; p = 0,032), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (grupo 1 = 19% vs grupo 2 = 26%;
p = 0,002), valvulopatía (grupo 1 = 19% vs grupo 2 = 17%;
p < 0,001), el síndrome coronario agudo como factor precipitante
(grupo 1 = 3% vs grupo 2 = 26%; p = 0,004), el nivel de gravedad III-IV según la escala Killip (grupo 1 = 8% vs grupo 2 =
18%; p < 0,001), la presencia de hipotensión arterial sistólica
(grupo 1 = 3% vs grupo 2 = 6%; p = 0,005), hiponatremia (grupo
1 = 16% vs grupo 2 = 25%; p = 0,001), y aclaramiento renal
< 60 ml/min (grupo 1 = 54% vs grupo 2 = 60%; p = 0,026). Tras
realizar una regresión logística para controlar posibles factores de
confusión, los factores independientes que se asociaron al ingreso
en planta fueron la presencia de síndrome coronario agudo (OR =
5,1 IC95% 1,7-15,6; p = 0,004), la presencia de hiponatremia
(OR = 1,8 IC95% 0,9-3,3; p = 0,05; y la hipotensión arterial sistólica a la llegada a urgencias (OR = 3,1 IC95% 0,8-11;
p = 0,09). Los factores asociados a una mediana de estancia mayor de 3 días fueron el ser varón (38% vs 48%; p = 0,096), presentar un índice de comorbilidad de Charlson > 3 (36% vs 54%;
p = 0,059), tener el antecedente de insuficiencia renal crónica
(11 vs 25%; p = 0,021), y la presencia de anemia en urgencias
(55% vs 71%; p = 0,008). Tras un análisis multivariable, la presencia de insuficiencia renal crónica se asoció de forma independiente con la mediana de estancia mayor de 3 días (OR 3,1 IC
1,2-7,7; p = 0,019).
Conclusiones: La UCE es una alternativa a la hospitalización en
los pacientes con ICA, principalmente aquellos con insuficiencia
cardiaca crónica, y cuyo desencadenante no es un síndrome coronario agudo.

689-A
DIEZ AÑOS DE TRAUMA EN MADRID:
LA EVOLUCIÓN DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS
M. DEL RÍO MORENO, M. N. MIGUEL LÁZARO, A. INIESTA LÁZARO,
C. RODRÍGUEZ BLANCO, C. CAMACHO LEIS, M. R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Desde hace 20 años, la evolución de los servicios
de emergencia extrahospitalaria ha sido intensa. Su desarrollo ha
supuesto una gran mejora en la atención a un gran número de pacientes. De todos ellos posiblemente, los pacientes traumáticos
han sido los más beneficiados. La supervivencia de estos pacientes y su menor morbilidad han sido el objetivo fundamental. Al
igual que la ciudad, la asistencia ha ido cambiando y los modelos
de atención por distintas patologías han ido evolucionando.
Objetivos: Describir y analizar los cambios en la etiología del
suceso traumático atendido por los servicios de emergencia extra-
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hospitalaria en vía pública en la ciudad de Madrid en la última
década.
Metodología: Estudio descriptivo analítico. Ámbito:
SAMUR–PC. Ciudad de Madrid. Población: Pacientes atendidos
por SAMUR cuyo código patológico sea traumático en el año
2001 y 2011. Variables: Etiología trauma, distrito, hora del día,
mes, código final, código patológico, tipo de unidad, traslado.
Comparación de variables cualitativas mediante ji-cuadrado Se
estableció significación estadística si p < 0,05. Proceso y análisis
de datos: Excel y SPSS v 15.0.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron un total
de 86.259 casos: de los cuales un total de 36.372 (42,2%) pertenecen al año 2001 y 49.887 (57,8%) son del año 2011, sin diferencias estadísticamente significativas. Con respecto a los casos
exclusivamente atendidos por SVB (n = 46.169), el total del año
2001 son 13.650 (29,6%) y los del 2011 son 32519 (70,4%). Tipo
de incidente: 32,4% accidentes de tráfico en 2001 y 29,8% en
2011; 20% agresiones en vía pública en 2001 y 21,4% en 2011,
13,9% caídas y heridas en 2001 y 33,9% en 2011. p > 0,05. Se
incrementan significativamente los accidentes de tráfico en el periodo de lunes a viernes, disminuyendo durante el fin de semana,
mientras que las agresiones aumentan durante este último
(p < 0,05). Analizando la variabilidad estacionario encontramos
que las agresiones en los meses de noviembre, diciembre y enero
disminuyen (p < 0,01), y un aumento de las caídas durante los
meses de diciembre y enero (p < 0,01). Del total de pacientes
atendidos por traumatismo, el 43% fueron contusiones menores
en ambos años. Los heridos trasladados a centro hospitalario suponen el 53,2% en el año 2001 y 46,3% en 2011 (p < 0,05). Los
traslados a hospital infantil suponen un 1% del total y no observamos diferencias significativas entre ambos años.
Conclusiones: El número de sucesos traumáticos atendidos en vía
pública no han aumentado en la última década, no obstante se ha
observado objetivamente un incremento en la atención al trauma
por unidades de SVB. Posiblemente debido a un aumento y una
mejora en la optimización de los recursos por parte la central de
comunicaciones. Cabe destacar la homogeneidad en la distribución de los sucesos en ambos años, manteniéndose el tipo de suceso con los días de la semana. El lógico movimiento poblacional en
días laborables hace aumentar la asistencia por accidente de tráfico, de la misma forma, el aumento de población en vía pública los
fines de semana, incrementa las asistencias por agresión.

691-A
LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
CONTROL DE FRECUENCIA Y CONTROL
DEL RITMO. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS
J. SÁNCHEZ LÓPEZ, P. CEREZO SÁNCHEZ, S. JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
A. LARA CARVAJAL, S. T. HAMED DUDU, R. M. MARTÍN VÉLEZ
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.

Introducción: Los pacientes con fibrilación auricular (FA) usan
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) como fuente habitual de cuidados y por tanto una oportunidad para analizar las estrategias de manejo y plantear posibles mejoras.
Objetivos: Evaluar perfil del paciente, enfermedades cardiacas
subyacentes, comorbilidades y diferentes presentaciones clínicas
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de los paciente con FA que acuden al SUH del H.U.V. de las Nieves; analizar las estrategias de control de frecuencia (CFC) y control del ritmo –CR– (cardioversión farmacológica (CVF) y eléctrica (CVE): tasa de éxito de los diferentes procedimientos de CV
y gestión en el SUH, que permita proponer opciones de mejora.
Metodología: Se reclutaron de forma prospectiva pacientes > 14
años con FA detectada por ECG. Se evaluó características sociodemográficas, comorbilidades, cardiopatía estructural (CE), presentaciones clínicas FA y sintomatología. Análisis de datos (SPSS).
Resultados: Se incluyeron 324 episodios. La edad media fue de 70
años. Mínima en FA de debut (64), máxima en permanente (78). El
55% mujeres. Tipos FA: 36% permanente, 29% paroxística, 25% FA
de debut y 9% persistente. Destaca la importante comorbilidad de los
pacientes: el 91,4% tienen al menos una comorbilidad (HTA, DM,
HLP y EPOC) y el CHA2DS2-Vasc: 3,5. El 60% tienen CE (45% al
analizar FA de debut + paroxística), elementos fundamentales a la
hora de elegir CVE/CVF, y en su caso tipo de fármaco antiarrítmico
(FAA). El 69% de los pacientes presentaba sintomatología atribuible
a la FA, destacando palpitaciones (70%), dolor torácico (34%), disnea (35%) y mareo (24%). El 8% de los pacientes presentaron síntomas de ICC. El 7% presentó inestabilidad hemodinámica. El 63% tenían FC > 100 y por tanto succidiarios de CFC dado su correlato
sintomático, se intentó control de FC al 73% –mayoritariamente con
BB (75%)–. De los 200 en que pudiera plantearse CR, a 89 (44%)
no se intentó por: RS espontáneo, duración FA > 48 h/incierta, ACO
incorrecta. Se realiza CR al 79% en FA de debut, 71% paroxística y
solo a ¼ parte de la permanente. Finalmente se realizó CV al 55,5%:
CVF 64%, CVE directa 20,7% y a un 14,4% ambas; con una efectividad: CVF 69% y CVE del 95%. Amiodarona y FAA Ic se utilizaron en las mismas proporciones. Máxima eficacia (79%) y rapidez
(4,6H) para flecainida y mínima para amiodarona (64% y 7,7); propafenona queda en una situación intermedia. Los FAA Ic se emplearon en pacientes sin CE en el 98% de pacientes y en el 87% se empleó un BB previo. La amiodarona se empleó en el 64% de los
pacientes con CE y en un 36% –46% en el R-AF– en pacientes sin
CE (2/3 indicado por DCCU). Se revaloró en < 24 h el 10% de los
que permanecieron en FA, el 80% revirtieron a RS.
Conclusiones: Los SUH juegan un papel crucial en la atención
de pacientes con FA. La mayoría presentan una respuesta ventricular rápida y por lo tanto son elegibles para el CFC. El urgenciólogo debe realizar una correcta profilaxis ETEA, un buen CFC
y rescatar el subgrupo de pacientes candidatos a intentar CR. La
CVF presenta una efectividad mejorable, debido en gran medida
al elevado uso de amiodarona, de menor efectividad y rapidez de
acción. Las estrategias de manejo deben incluir desde la AP hasta
el laboratorio de EEF. Crear flujo adecuado pacientes.

704-A
LA ASISTENCIA INICIAL DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIA INFANTIL
POSTRAUMÁTICA
N. RAMOS GARCÍA, E. LENCE MORENO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas, evolución y factores de mortalidad en la parada cardiorrespiratoria
(PCR) infantil extrahospitalaria tras politraumatismo.
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Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo, con revisión de
las historias clínicas de pacientes politraumatizados mayores de 7
días y menores de 18 años atendidos por unidades de soporte vital avanzado de SAMUR-PC durante el periodo 2002-2011. Variables: edad, sexo, suceso precipitante, tiempo de PCR, ritmo
inicial de parada, tiempo de reanimación (RCP), y supervivencia
a las 6 h, 7 días, y 7 días ad integrum. Análisis estadístico: medidas posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis [jicuadrado, T Student análisis de la varianza (ANOVA).y test U de
Mann Whitney para muestras pequeñas] p < 0,05 procesamiento
de datos mediante excel, access 2000 NT profesional y SPSS v
17.0. Confidencialidad de datos.
Resultados: Pacientes: 28. Distribución por sexo hombres: 20
(71,4%) mujeres: 8 (28,6%). Media de edad: 9,04 años. (DE:
5,7). Según suceso precipitante: Tráfico: 6 (22,2%), atropello: 6
(22,2%), precipitados: 5 (18,5%), heridas arma blanca: 2 (7,4%),
semiahogados: 5 (18,6%), otros: 3 (11,1%). Supervivencia a las 6
horas el 48,1% del total. Supervivencia a los 7 días el 22,2% del
total. Supervivencia “ad integrum” el 14,8% del total. La media
de tiempo de PCR fue de 9:06 min (DE: 3,38) para los niños supervivientes a las 6 horas. La media de tiempo en los niños que
mueren en las primeras 6 horas se sitúa en 12:51 min (DE: 8,14)
aunque no obtenemos diferencias estadísticas. Con respecto a la
evaluación del tiempo de RCP en los supervivientes a las 6 horas
se observó una media de tiempo de reanimación de 10:46 min,
(DE: 11,25) versus 37,57 min (DE: 18,24) para los que fallecen
en este mismo periodo de tiempo, obteniendo en este caso significación estadística clara (p < 0,001). Al analizar el ritmo de parada: encontramos un 63% de los niños en asistolia cuya supervivencia a los 7 días fue del 5,9%, un 14,2% en bradicardia cuya
supervivencia a los 7 días fue de 75% y la actividad eléctrica sin
pulso se encontró en un 22,8% casos, siendo en este caso la supervivencia a los 7 días nula. El 100% de los semiahogados sobreviven a los 7 días, y de estos un 80% es “ad integrum”.
Conclusiones: En nuestro estudio las tasas de supervivencia en la
parada infantil a las 6 horas son superiores a las publicadas en
otros estudios, asimismo un menor tiempo de parada y de reanimación se asocia a mejor pronóstico, por tanto la implantación e
implementación de medidas dirigidas en esta sentido como la rapidez de actuación de los servicios sanitarios de emergencias y la
coordinación de servicios extrahospitalarios con centros hospitalarios preparados en la asistencia del traumatismo pediátrico podrían mejorar las tasas de supervivencia.

710-A
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En 2010 ingresaron en el Hospital de Traumatología Virgen del
Rocío 593 pacientes con diagnóstico de fractura de cadera. El
proceso asistencial integrado (PAI) de fractura de cadera en el anciano de la consejería de salud de Andalucía, es un proceso que
comprende desde la prevención y asistencia al anciano con fractura de cadera hasta su reinserción familiar y/o social. En el Subproceso, que engloba desde la llegada al servicio de urgencias
hospitalarias del paciente con fractura de cadera, hasta su paso a
sala de hospitalización o bloque quirúrgico, Enfermería debe
cumplir unos criterios de calidad descritos en el PAI.
Objetivos: Conocer si las intervenciones que realiza enfermería
en la unidad de cuidados críticos y urgencias (UCCU), se corresponden con los criterios de calidad en el subproceso del paciente
con fractura de cadera en un servicio de urgencias hospitalaria.
Material y método: Revisión del proceso de fractura de cadera
en el anciano de la consejería de salud de Andalucía y revisión
bibliográfica sobre la atención de enfermería al anciano con fractura de cadera.
Resultados: Intervenciones que realiza enfermería en la UCCU:
entrevista personal y exploración al paciente a su llegada a urgencias. Solicita exploraciones complementarias. Realiza manipulación adecuada e inmovilización previa al estudio radiológico. Canaliza vía periférica y extrae analítica protocolizada y pruebas
cruzadas. Aplica métodos diagnósticos y tratamiento. Realiza inmovilización provisional de la fractura, toma de constantes. Cumplimenta documentación específica y lo registra en la historia clínica. Informa a la familia de las intervenciones realizadas y del
ingreso del paciente.
Conclusión: En la atención al paciente durante su paso por urgencias, las intervenciones y los profesionales no siempre están
coordinados de forma óptima, con lo que aparecen ineficiencias
en forma de demoras, producción de dolor añadido, etc. Por ello
se hace necesaria una metodología con una priorización y secuencia de actividades descritas en el proceso asistencial. En la UCCU del HU Virgen del Rocío, las actividades que realiza enfermería se adaptan a los criterios de calidad que promueve la
Consejería de Salud en su Proceso. La repetitividad del proceso
debido a la gran afluencia en el servicio de urgencias de este tipo
de fracturas, permite ganar experiencia en su aplicación sistemática y, por tanto, disminuir la variabilidad, garantizando una atención integral y la continuidad asistencial del paciente con fractura
de cadera.

723-A

PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO
DE FRACTURA DE CADERA EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS
I. APONTE TOMILLO, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, P. NUÑO MORALES,
R. MOYA MELÉNDEZ, G. BEARDO RODRÍGUEZ, A. DÍEZ NAZ
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR:
DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS
D. ROSILLO CASTRO, T. MARTÍN CASQUERO, F. ALONSO CANO,
I. FONTES MANZANO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, M. GARCÍA PALACIOS
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La fractura de cadera o extremo proximal de fémur es la fractura más común en el anciano. Constituye uno de
los problemas más prevalente en nuestra sociedad, debido a su
elevada incidencia y a la morbi-mortalidad asociada que conlleva.
44

Objetivo: Evaluar la evolución que hemos seguido en nuestro
servicio de ugencias en el uso de la cardioversión eléctrica (CE)
en pacientes con fibrilación auricular (FA), en 3 años.
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Metodología: FA susceptibles de cardioversión en 3 años. De las
CE se valoró, hemodinámicamente estables, si previamente se intento cardioversión farmacológica y destino al alta.
Resultados: 2008: alta en urgencias de FA 301 pacientes, 72 susceptibles de cardioversión. CE: 2,8% de los pacientes, 100% hemodinámicamente inestables e ingresaron. 2009: 319 FA, 101
susceptibles de cardioversión. CE en el 6,3% de los pacientes. El
16% inestables. La CE tratamiento primera elección en los estables en una ocasión, resto farmacológica, 16% ingresó, 66,6% a
consultas de cardiología y el resto a domicilio. 2010: 293 FA, 92
susceptibles de cardioversión. CE: 12,4% de pacientes. Hemodinámicamente inestables 22%. En el 43% de los estables la CE
fue primera elección, 66% alta a su domicilio, 22% a consultas
externas y el resto se ingresó.
Conclusión: En estos años observamos un aumento en el uso de
CE, aún así el número no es elevado, Tendemos más a realizarlo
en pacientes hemodinámicamente estables, pero sigue sin ser tratamiento de primera elección. Tenemos una tendencia mayor a
derivar a estos pacientes a su domicilio sin control posterior.

728-A
OS ODONTOIDEO COMO CAUSA
DE TETRAPARESIA
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, C. GARCÉS SAN JOSÉ,
A. C. CABISTANY ESQUÉ, B. HIDALGO MENDÍA,
P. L. SORRIBAS RUBIO, M. J. PUEYO MORER
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Os odontoideo es una entidad muy infrecuente, se
define como un osículo limitado por bordes nítidos corticales que
se corresponde parcialmente con la apófisis odontoides, sin tener
continuidad ósea con el resto de C2. Su etiología ha sido objeto
de debate, siendo las teorías post-traumática y la congénita las
más extendidas. Puede ser un hallazgo casual o presentarse como
dolor occipitocervical como síntoma aislado, mielopatía, o síntomas intracraneales o signos de isquemia vertebrobasilar. Dado
que la sintomatología que presentan estos pacientes puede deberse a distintas etiologías más prevalentes, no suele sospecharse,
pasando inadvertido, pudiendo cursar con lesiones neurológicas
irreversibles.
Caso clínico: Paciente varón de 58 años con antecedente de accidente de tráfico hace 40 años con fractura C1-C2 que recibió tratamiento ortopédico. Es remitido a urgencias por accidente laboral con traumatismo cervical por flexo-extensión forzada con
caída al suelo y pérdida de conciencia. A su llegada hemodinámicamente estable, Glasgow 15, destacaba a nivel neurológico: Paresia de miembros superiores 1/5 y en inferiores 2/5. Movimientos de pronación al dolor en extremidades superiores. Nivel
sensitivo nociceptivo fluctuante a nivel de D2-D3. Reflejos osteotendinosos aquíleos exaltados, sin clonus. Priapismo con reflejo
cremastérico y cutáneo presentes. D2 ASIA C. Se le administra
protocolo NASCIS II. La tomografía computarizada (TC) cervical
muestra estenosis del canal cervical en C1-C2 por os odontoideo
y desplazamiento anterior de C1. Cervicoartrosis C5-C6 con estenosis foraminales derechas. Ingresa en la unidad de cuidados in-
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tensivos. En el estudio de resonancia magnética (RM) cervical se
observa subluxación C1-C2 de aspecto crónico, con gran componente artrósico que condiciona estenosis de canal en C1, con ligamento transverso íntegro. Existe contusión medular a nivel C1.
Inicialmente se decide colocación de tracción en quirófano bajo
control radiológico y posteriormente artrodesis occipitocervical.
Presentó complicaciones respiratorias (atelectasia y neumonía derecha), pero posteriormente tras su resolución, fue trasladado a la
unidad de lesionados medulares con síndrome medular central para continuar evolución. Diagnóstico final: Os odontoideo. Tetraparesia postraumática.
Conclusión: A pesar de lo infrecuente que es esta entidad, una
radiología simple cervical, sigue siendo prueba suficiente para
realizar el diagnóstico. La radiografía simple dinámica en flexoextensión se utiliza con el fin de descartar una movilidad anormal entre C1 y C2. Frecuentemente se observa inestabilidad anterior, con el os odontoideo subluxado anteriormente respecto al
cuerpo de C2. TC o RM aportan información sobre la inestabilidad y posible compresión medular. No existen guías en el tratamiento del os odontoideo. El tratamiento quirúrgico debe ser
considerado en pacientes con síntomas marcados, inestabilidad
anteroposterior de C1 y C2 y desplazamiento del os odontoideo
dentro del atlas. Probablemente nuestro paciente, presentara un
os odontoideo postraumático (por el antecedente y la descripción
radiológica) con una ya comprometida, pero previamente asintomática, articulación atlanto-axoidea, y el trauma cervical precipitara la tetraparesia.

730-A
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS
EN MAYORES DE 80 AÑOS
F. FERNÁNDEZ MONRAS, M. SANJAUME FEIXA, R. COLL COLELL,
R. SALAS CAMPO, M. BESA CASTELLA, A. DÍAZ POVEDA
Capio Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción: Los traumatismos craneoencefálicos son un motivo frecuente de consulta urgente. Existen características diferenciadas según la edad que pueden condicionar el diagnóstico final
y la conducta a seguir. Esencialmente vienen condicionados por
el tipo de desplazamiento en jóvenes, que conlleva más accidentes de tráfico, y en los pacientes de edad por el tratamiento antiagregante y/o anticoagulante.
Objetivos: Conocer las características de los pacientes con edad
igual o superior a 80 años, que acuden a un servicio de urgencias
de un hospital universitario urbano que incluye centro de urgencias de atención primaria (CUAP), con el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico (TCE).
Metodología: Se recogen de forma retrospectiva y a partir de los
informes de alta de urgencias todos los pacientes que consultaron
por TCE durante el segundo semestre del 2011, coincidiendo con
la apertura del CUAP. Se analizan edad, sexo, medio de llegada
al hospital, fármacos asociados, comorbilidades, tratamiento antiagregante y/o anticoagulante, si se realizó tomografía axial computarizada (TAC) y resultados.
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Resultados: De un total de 246 registros con diagnóstico de TCE
durante el segundo semestre de 2011, 146 (58,13%) correspondían a personas de 80 o más años. Los igual o mayores de 80 años
eran 47 hombres y 96 mujeres, con una edad media de 87 (rango
80-101), 111 llegaron en ambulancia. La media de fármacos que
tomaban los pacientes fue de 5,77; y la cifra de comorbilidades
media de 8,4. El número de diagnósticos relacionados con la urgencia de 2,96, 94 (64,3%) pacientes bajo tratamiento antiagregante y/o anticoagulante: 69 un antiagregante plaquetar, 2 doble
antiagregante, 1 anticoagulante+antiagregante y 22 dicumarínicos.
A 25 pacientes no se les realizó TAC craneal. De los TAC realizados 17 fueron patológicos: 4 hematoma subdural, 3 hematoma
intraparenquimatoso, 2 hemorragia subaracnoidea, 2 tumor, 2 hematoma subdural+hemorragia subaracnoidea, 1 fractura mandibular, 1 fractura órbita, 1 fractura malar y 1 fractura maxilar. De los
69 pacientes con antiagregación a 3 no se les realizó TAC, 54 fue
normal y 12 patológicos (17,39%): 3 hematoma subdural, 3 hematoma intraparenquimatoso, 1 hemorragia subaracnoidea, 1
fractura mandibular, 1 fractura órbita, 1 fractura malar, 1 fractura
maxilar y 1 hematoma subdural +hemorragia subaracnoidea. De
los 22 pacientes con anticoagulación a 2 no se les realizó TAC y
sólo 1 fue patológico encontrándose un tumor. De los pacientes
con anticoagulante+antiagregante en 2 el TAC fue normal, 1 hemorragia subaracnoidea+hematoma subdural, 46 pacientes precisaron sutura. Ningún paciente consultó de nuevo en nuestro servicio relacionado con el TCE.
Conclusiones: El perfil de los pacientes que consultan nuestro
servicio de urgencias es una mujer de 80 o más años traída en ambulancia, con polifarmacia y comorbilidades, bajo tratamiento antiagregante y/o anticoagulante a la que se le realiza TAC craneal
que será patológico en un 17,39%. Los nuevos consensos y protocolos contemplan la observación durante 24 horas de estos pacientes. Los datos obtenidos de este análisis son de ayuda para próximos cambios estructurales y organizativos del servicio.

733-A
RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE
UN SISTEMA DE ACTUACIÓN COORDINADA
EXTRAHOSPITALARIO-HOSPITALARIA
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DEL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE
(CÓDIGO 15): 508 CASOS
M. I. CASADO FLÓREZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. MOYANO BOTO, C. CAMACHO LEIS, E. CORRAL TORRES,
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

estancia en UCI de los pacientes traslados a unidades de trauma
(código 15), estratificados según el índice de gravedad ISS. Valorar la capacidad de predicción de mortalidad y correlación entre
el índice de gravedad extrahospitalario (RTS) y, los índices hospitalarios; (ISS) y la probabilidad de supervivencia (TRISS).
Metodología: Descriptivo longitudinal retrospectivo politraumatizados trasladados (código 15) desde enero/2009 a junio/2011 a unidades de trauma. Recogida de datos de historias clínicas y registro
de seguimiento hospitalario (6 h, 24 h y 7 días). Ámbito: Atención
extrahospitalaria coordinada con hospital en Madrid. Procesamiento y análisis de datos: Variables cuantitativas descritas con medidas
centrales y de dispersión, y cualitativas mediante distribución de
frecuencias. Contraste de hipótesis ji-cuadrado; t de Student, curvas
ROC y correlación de Pearson. Access excel y SPSS v17.
Resultados: Se presentan 508 casos de código 15. Distribución
asimétrica para edad con una mediana de 38 años (IQR: 25 años)
con 2º pico entre los 75-85 años. Son varones en el 77% de los
casos, existiendo diferencias estadísticas entre edad y sexo [48
años en mujeres (DE: 22) y 40 años en varones (DE: 17)]
p < 0,001. El mecanismo lesional fundamental es el atropello
(22,6%) seguido por la agresión, arma blanca/fuego (20,3%), precipitado (18,5%), moto/bicicleta (14,2%) y accidente de tráfico
(11,4%) p < 0,001. Índice de gravedad global: mediana ISS: 18
(IQR: 25). Tiempo de asistencia extrahospitalaria in situ: mediana: 32 min. (IQR: 16 min). Estratificación por ISS: a) ISS < 15
(leve) en 40,3% de los casos y b) ISS: > 15 (grave) en el 43,3%
sin diferencia estadísticas para edad/sexo y gravedad. Mecanismo
asociado a gravedad es el atropello (p < 0,001). Supervivencia
global a 7 días: 87,6% (99,5% ISS < 15 vs 79,6% ISS > 15)
p < 0,001. Ingreso en UCI en 73,5% del total (32,1% ISS < 15 vs
67,9% ISS > 15) p < 0,001. Mantienen estancia en UCI a 24 horas, el 67,2% (25,8% ISS < 15 vs 74,2% ISS > 15) p < 0,001.
Existen diferencias estadísticamente significativas en los tiempos
de atención extrahospitalaria entre los distintos niveles de gravedad [35,7 min (DE: 12) vs 31,7 min (DE: 12), p = 0,001]. El RTS
predice la mortalidad en 83,3%, el ISS en 87,7% y el TRISS en
92,6%. Existe una correlación negativa entre el RTS y el ISS de
0,539 y positiva para el RTS y el TRISS de 0,827 en ambos resultados hay asociación estadística (p < 0,001).
Conclusiones: Los resultados muestran similitud a grandes series
de politraumatizados en perfil de paciente (sexo, edad, ISS). El
porcentaje de pacientes trasladados como código 15 con ISS < 15
(40,3%) podría sugerir un sobretriaje en escena, pero no se confirma si tenemos en cuenta el porcentaje de éstos que ingresan en
UCI (32,1%) y su permanencia a los 7 días (25,8%). El índice de
gravedad extrahospitalario (RTS) muestra buena correlación con
los hospitalarios (ISS/TRISS) y es buen predictor de la mortalidad.

742-A

Introducción: La mortalidad de un politraumatizado grave es un
25% menor si es atendido en un hospital de I Nivel (centro de
trauma) según la literatura. Los criterios de traslado extrahospitalario a centros de nivel I, han sido establecidos por expertos en
trauma grave (American Collage of Surgeons). SAMUR-Protección Civil comienza en 2009 un procedimiento de actuación coordinada con unidades de trauma con criterios semejantes a los
propuestos, permitiendo un proceso continuo de asistencia del paciente y de información con estas unidades de trauma.
Objetivos: Mostrar los resultados obtenidos en supervivencia y
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ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA
AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
DE EDAD AVANZADA
E. PASTOR GONZÁLEZ, M. L. SABÍN GÓMEZ, P. POZO SOLER,
E. MOYANO BOTO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los cambios fisiológicos relacionados con la edad
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predisponen al paciente a un nivel más grande de lesión y peor
pronóstico. La combinación de alteraciones fisiológicas y enfermedades concomitantes, les hace más susceptibles a lesiones graves ante traumatismos menos intensos.
Objetivos: Analizar las características epidemiológicas y clínicas,
en una cohorte de pacientes mayores de 65 años estratificados
por edad con patología traumática grave, identificando factores
asociados a mortalidad.
Metodología: Diseño: Descriptivo transversal. Emplazamiento:
SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid. Periodo: enero 2001-noviembre 2011. Población y criterios de inclusión: personas > 65
años atendidas por unidades de soporte vital avanzado en ciudad de Madrid diagnosticados de enfermedad traumática grave.
Variables: sociodemográficas, edad: mayores (65-80 años) y ancianos (> 80 años), mecanismo lesional, valoración clínica. Lesiones ocultas, complicaciones y supervivencia en seguimiento
hospitalario. Estadística. Cuantitativas: medidas de posición, de
dispersión cualitativas: Medidas de frecuencias. Contraste de hipótesis por: ji-cuadrado y T-Student p ⱕ 0,05. Proceso y análisis de datos: Excel, Access y SPSS V17.0. Confidencialidad de
los datos.
Resultados: Se estudia 379 casos. El 57% son varones, con una
media de edad de 76,4 años (DE 7) y la media de edad para las
mujeres es de 78,6 años (DE 7,2) (p = 0,006). En el 69,7% de los
casos se considera mecanismo lesional de alta energía (precipitado y atropello) siendo el resto considerado de menor energía (caídas). El TCE es la patología más frecuentemente diagnosticada
en el medio extrahospitalario con un 58,3% seguida del T ortopédico con un 29,8%. En esta población se detectó un 29% de lesiones inadvertidas siendo la más frecuente la patología torácica
(14%), seguido de la patología pélvica (9,5%). A las 24 horas del
ingreso hospitalario hay 25,6% de fallecidos con diferencia de
edad significativa para el sexo 77 años (DE 7,3) varón y 80 años
(DE 6,4) mujer (p = 0,037), destacando que el 20,6% de ellos es
por mecanismo de baja energía (caídas) asociado al sexo femenino (p = 0,035), el 46,2% presenta alguna complicación, destacando de éstas las neurológicas con un 29,9%. Analizando nuestra
población por estratos encontramos que: el sexo femenino está
asociado estadísticamente al grupo de ancianos (p = 0,006). Se
observa homogenización en ambos estratos para las variables:
mecanismo lesional, lesión oculta (pelvis, tórax) y complicaciones. Analizando factores asociados al fallecimiento encontramos
que el sexo esta asociado a la muerte en el estrato de los ancianos
para la mujer (p = 0,024) no existiendo diferencia de edad por sexo en los dos estratos. Asimismo, el mecanismo lesional de baja
energía está asociado a la muerte en el estrato de ancianos
(p = 0,003).
Conclusiones: Nuestro estudio muestra una distribución por sexos prácticamente equitativa, no siendo así para la edad, ya que
la mujer es sensiblemente mayor, es destacable que el mecanismo
lesional más relacionado con este periodo es el atropello, el diagnóstico principal es el traumatismo craneoencefálico y se observa
alta incidencia de lesiones inadvertidas, todo ello probablemente
asociado a sus cambios fisiológicos. Queremos destacar una vez
más en concordancia con la literatura publicada la importancia de
la caída casual como evento relacionado con el fallecimiento del
paciente. Considerando que la esperanza de vida se ha incrementado en la actualidad, supone un reto futuro para la enfermería de
emergencias el manejo experto de las características específicas
de estos pacientes.
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744-A
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
Y POLITRAUMA: MUERTE CON DISTINTA
DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO, ¿DISTINTA
HORA DE ORO?
C. CAMACHO LEIS, M. I. CASADO FLÓREZ,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ,
J. L. PÉREZ SÁNCHEZ, R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La distribución de la mortalidad en trauma grave
ha sido objeto de múltiples estudios que han permitido utilizar
conceptos que, como la hora de oro, han conseguido mejorar el
pronóstico. La asistencia extrahospitalaria ha conseguido con sus
dos armas fundamentales: calidad y tiempo, mejorar la supervivencia. La mortalidad trimodal del trauma determina un segundo
pico –hora de oro– (30% de muertes) entre 3-4 horas y 2-3 días y
un tercer pico (20-30%) de mortalidad tardía (días-semanas). El
estudio de la distribución de la mortalidad de dos grupos diferentes dentro del trauma grave (TCE aislado-TCE y politraumatizado-PT) atendidos con igual calidad (cumpliendo procedimientos
de actuación validados) y en tiempos de asistencia similares con
un procedimiento de atención conjunto extrahospitalario y hospitalario (Código 15) podría evidenciar si esta distribución trimodal
se cumple por igual en ambos grupos.
Objetivos: Describir y analizar los patrones de mortalidad en el
tiempo en dos grupos de pacientes TCE y PT.
Metodología: Estudio descriptivo analítico retrospectivo. Población: Pacientes trauma grave codificados por el médico extrahospitalario (CIE-9 MC) (2009-2011) como PT y TCE que fallecen
antes de los 7 días tras el trauma. Variables: edad, sexo, mecanismo lesional, tiempos de atención in situ y traslado, ISS, RTS,
muerte, tiempo hasta muerte, supervivencia a 6 horas, supervivencia a 24 horas, supervivencia a 7 días. Análisis estadístico: estudio de medidas de posición y dispersión variables cuantitativas.
Medidas de frecuencia en cualitativas. Curvas de supervivencia
para análisis del suceso muerte con respecto al tiempo. Excel,
SPSS: v17. Confidencialidad datos.
Resultados: Se analizan 508 pacientes con trauma grave de los
cuales 57 pacientes (11,22%) fallecen desde el ingreso hospitalario a 7 días siguientes, 36 son diagnosticados como PT (63,15%)
y 21 como TCE aislado grave (36,84%). Las dos poblaciones son
comparables en cuanto a sexo y edad. La media del RTS de PT
era 4,98 (DT 2,10) y TCE 4,48 (1,02) p > 0,05 y la media de ISS
PT 57,44 (DT16,78) y TCE 37,81 (DT17,66) p < 0,05. El tiempo
de atención in situ fue comparable en ambos grupos (PT 33 minutos y 20 segundos DT 544,011 segundos y TCE 36 minutos y 5
segundos DT 719,01 segundos) igual que tiempo traslado. Los
mecanismos lesionales arrollados –precipitados se relacionan con
PT y agresiones con TCE (p < 0,05). El tiempo medio hasta
muerte para PT es de 29 horas y para TCE de 104 horas y 33 minutos (p > 0,05). El grupo PT tiene una probabilidad de supervivencia a 6 horas de 0,39 y el grupo TCE 0,90. En cuanto a probabilidad de supervivencia a 24 horas, PT tiene probabilidad de
supervivencia de 0,11 y TCE de 0,57.
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Conclusiones: El diagnóstico extrahospitalario distingue dos grupos de pacientes (PT y TCE) que se comportan de forma diferente en cuanto a mortalidad en relación al tiempo en que ésta sucede. La distribución trimodal de muerte es diferente para ambos en
nuestro medio. En los pacientes PT, el tiempo en que sucede la
muerte es muy precoz por lo que haber establecido protocolos de
actuación conjuntos, extrahospitalaria y hospitalarios, resulta adecuado para establecer una estrategia común que permita optimizar
tiempos. En el futuro, estos procedimientos podrían tener que diferenciarse según patología. Estos procedimientos conjuntos permiten analizar datos que comparten dos eslabones de la cadena
de supervivencia en el trauma. El ISS no predice correctamente la
mortalidad en el grupo TCE.

748-A
NUEVOS PARADIGMAS PARA
LA MEDICALIZACIÓN DEL RESCATE
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
J. BARBOLLA GARCÍA1, M. PENÍN LÓPEZ1, J. J. JIMÉNEZ JIMÉNEZ2,
S. DE RICO HERRERO2, F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ1,
J. L. PÉREZ SÁNCHEZ1
1
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1429/1186/10. Rescatados/heridos/fallecidos: 2719/3410/236
Operativos: Reducción del tiempo medio de respuesta en minutos: 7,15 Bomberos, 7,15 SAMUR-PC SVA y 7,03 SAMUR-PC
SVB. Acciones formativas: (2010-2011) 5 distintas, en 3 ediciones para 598 alumnos pertenecientes al operativo SAMUR-PC
(médicos, enfermeros y técnicos) de un total de trabajadores en
2009/2010: 604/588; media global de satisfacción: 4,38 sobre 5 y
media de “consideran los contenidos de utilidad para su puesto de
trabajo”: 4,48 sobre 5. Ensayos de nuevas técnicas: 6 conjuntas
SAMUR-PC y Bomberos, con tiempos medios de actuación de
10, 20 y 30 minutos, dependiendo de la complejidad.
Conclusiones: Los nuevos paradigmas en esta materia proponen
una nueva definición en el concepto de rescate medicalizado. El
desconocimiento de los avances en seguridad puede ocasionar accidentes graves sobre los intervinientes. Las nuevas técnicas permiten la extracción de la víctima sin agravamiento de sus lesiones y con mayor seguridad, dentro del rango de tiempo,
siguiendo un procedimiento conjunto.

767-A
CATARRO Y DOLOR PROGRESIVO
EN EXTREMIDAD INFERIOR

SAMUR-PC. 2Ingeniería Automoción en Sector Privado. Madrid.

Introducción: Como resultado de la I+D+i en el campo de la automoción, la morbilidad y la gravedad de lesiones en accidentes
de tráfico (AT) han disminuido. La implementación de la respuesta integral de los SEM y de rescate también ha contribuido. En
este nuevo contexto, los SEM deben incluir nuevos paradigmas
que beneficien a la víctima atrapada a consecuencia de un
AT –especialmente durante las maniobras de rescate–, en procedimientos de actuación conjunta multidisciplinar actualizados y
que, también, aseguren a los intervinientes durante la actuación.
Investigación que comienza en el año 2009 con el estudio de las
publicaciones más relevantes en esta materia, especialmente las
propuestas por las asociaciones profesionales de referencia, nacionales e internacionales.
Objetivos: Comunicar la incidencia de los nuevos sistemas de
seguridad activa y pasiva durante el rescate. Analizar técnicas válidas tiempo dependientes, para el rescate según los distintos niveles de atrapamiento (extracción tendente al ángulo 0°).
Metodología: Diseño: a) Observacional, estudio transversal. b)
Experimental mediante ensayos y casos simulados Población:
Personal del Operativo SAMUR-PC y Bomberos del Ayto. de
Madrid. Accidentes de tráfico de turismos, furgones, camiones y
autobuses ocurridos en el término municipal de Madrid, periodo
2003-2011; ensayos de campo durante los 3 últimos años. Método de recogida de datos: análisis de los anuarios estadísticos del
Ayuntamiento, Cuerpo de Bomberos y SAMUR-PC de Madrid y
de la DGT. Fichas de seguimiento de las acciones críticas realizadas. Encuestas de satisfacción. Apuntes de impresiones en “debriefings”. Gestión de los datos y análisis estadístico: Cálculo de
las frecuencias en hoja de calculo (excel).
Resultados: Total de AT en vías urbanas/heridos/fallecidos:
163154/111.943/473; de los cuales son colisiones/heridos/fallecidos: 133.488/75653/208; con vuelco/heridos/fallecidos:
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R. ALONSO ESTEBAN, C. GÓMEZ VILANOVA, E. PINILLA BARÓN,
M. A. MORENO PLANELLES, I. FORTUNY ESTERRI,
M. R. SANZ DE BARROS
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Objetivos: Recordar entidades poco frecuentes pero de gran morbimortalidad y gravedad clínica, en las que la rápidez del diagnóstico en urgencias es primordial para el tratamiento y evolución
del cuadro clínico.
Metodología: Historia clínica, evolución clínica y pruebas complementarias. Historia clínica: MC: dolor MII. AP: No ramc. No
FRCV. Hernia hiato. Tratamiento habitual: pantecta. EA: Paciente
de 40 años que desde ayer dolor en pantorrilla izqda de instauración brusca, con aumento de diámetro y signos de inflamación.
Llega sudorosa y con intenso dolor. Ha estado con cuadro infeccioso respiratorio días previos en tto con azitromicina. La paciente refiere que hace hace 4 días inició faringomemigdalitis tratada
con 3 dosis de azitromicina, acompañada de fiebre, escalofríos y
malestar general. Desde hace 24 h taquicardia, sudoración profusa y sensación de mareos, por lo que acude a urgencias. Niega:
dolor precordial, dolor torácico y disnea. No es fumadora, no usa
anticonceptivos, ha realizado deporte hasta hace 1 semana. EXP:
Regular estado general, sudoración profusa, taquipnea leve, no
exantemas ni petequias, ACP: MVC sin ruidos patológicos sobreañadidos; rítmica, no oigo soplos. EEII: derecha normal, izqda
aumento de diámetro de pierna con dolor en gemelo y signos de
inlfamación, no crepita, no puertas de entrada, Hommans +. Se
solicita: analítica, ECG, Rx tórax. Posteriormente Eco-doppler.
Resultados: EKG: RS a 112 xmin, T negativas en V1 a V3, resto
anodino. Rx tórax: sin alteraciones de intéres. Analítica: Hemograma sin alteraciones. Glucosa 124 mg/dl (70,0-110,0), creatinina 1,10 mg/dl (0,5-1,2), Proteínas totales 7,7 g/dl (6,0-8,0), sodio
139 mmol/L (135,0-147,0), potasio 3,7 mmol/L (3,5-5,0). LDH
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752 U/L (81,0-234,0), fosfatasa alcalina 285 U/L (35,0-104,0), alfa-amilasa 27 U/L (0,0-100,0), Proteína c reactiva 369,5 mg/L.
test mononucleosis negativo. Doppler venoso de MMI: Sistema
venoso profundo del MI izquierdo permeable con importante edema del tejido celular subcutáneo a nivel de región gemelar. Se
realiza TAC de tórax con CIV: No se demuestran defectos de repleción arterias pulmonares principales, lobares, ni segmentarias
por lo que se descarta tromboembolismo pulmonar. Se realiza
ECO abdominal.
Conclusión: Hígado y bazo de tamaño en el límite alto de la normalidad. Vesícula con pared engrosada y de aspecto laminar sin
signos de colecistitis y sin colelitiasis. Resto sin otros hallazgos
de interés. Episodios de hipotensión que remonta con sueroterapia y posterior sudoración profusa e hiperventilación en relación
a aumento de dolor en MII. Se pinta hematoma para valorar crecimiento.
Comentado con radiólogo e intensivista ante la rápida progresión
de la enfermedad, posible imagen sugestiva de émbolo séptico en
LID y la sospecha clínica de fascitis vs miositis necrotizante alta,
se solicita nueva prueba de imagen para valorar extensión de las
lesiones. TC de MII con CIV, confirmando la sospecha clínica:
Hallazgos compatibles miositis que afecta a músculo soleo y
músculo gemelo lateral en toda su longitud con importante afectación del tejido celular subcutáneo la región posterior de la pierna y que se extiende a través de planos grasos superficiales y
profundos hacia tercio medio de la región posterior muslo, por lo
tanto con componente de fascitis. Descartamos la formación de
abscesos o colecciones en el momento actual. La desproporción
entre la afectación muscular sobre la del tejido celular subcutáneo
nos hace pensar que el proceso contiene mayor componente de
miositis que de fascitis. Exudado faríngeo: Antígeno Streptococcus pyogenes (grupo A): Positivo.
Conclusiones: Miofascitis necrosante pierna y muslo izquierdo
de probable foco faríngeo. Sospecha embolias sépticas pulmonares. SRIS.

780-A
CARACTERÍSTICAS E INTERACCIÓN
DE FÁRMACOS DE PACIENTES
EN TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES ORALES
R. AMORÓS GARCÍA, A. CONDÓN ABANTO, I. CID JIMÉNEZ,
P. PUERTAS ERAUSO, M. J. RABANAQUE HERNÁNDEZ,
J. MOZOTA DUARTE

Índice de Autores
secuencias de las interacciones de los pacientes en TAO, que acuden a un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
con TAO asistidos en un servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel (SHU) en el periodo que abarca desde el 1/12/2010 al
30/11/2011. Se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 752
pacientes tratados TAO de los 18.790 estudios de coagulación
que se solicitaron durante el periodo. Se recogen las variables
epidemiológicas (edad y sexo), clínicas, motivo de ingreso, destino al alta, valor de International Normalized Ratio (INR), fármacos implicados en la interacción, instrucciones e intervenciones.
Los datos se extraen del programa informático PCH y se analizan
mediante el programa informático SPSS.
Resultados: De los pacientes tratados en TAO que acudieron al
SHU, al 15,9% se les prescribió algún fármaco que interaccionaba con su TAO. Dentro de éstos, el 11,6% de las prescripciones
fue ácido acetil-salicílico, el 1,5% ibuprofeno, el 7,35% ketorolaco, el 2,9% ciprofloxacino, el 7,35% levofloxacino, el 39,71%
prednisona, el 14,71% predinisona+levofloxacino, y el resto otras
asociaciones.
Respecto del rango en el que estaban los pacientes en el momento de la prescripción de fármaco era, en un 29,5% de los pacientes terapéutico, en un 36,1% infraterapéutico, y supraterapéutico
en un 34,4%.
Del grupo de pacientes a los que se les prescribió algún fármaco
que interaccionaba con su TAO, el 52,5% eran mujeres. La edad
media: 78,9 años (79 años), el motivo más frecuente por el que
estos consultaron fue disnea en un 37,1%, y en el 30,2% por signos/síntomas de trombosis/sangrado o relacionado con su TAO.
El 45,6% fueron dados de alta y se les proporcionaron instrucciones a un 46,69%. De los que fueron a domicilio el 13,3% a los
30 días, por problemas relacionados con su TAO, de los que un
45,9% precisaron intervenciones sobre su TAO; la intervención
más frecuente que precisaron fue en un 40% ajuste de dosis.
Conclusiones: Es frecuente la prescripción de fármacos que interaccionan con el TAO, dentro de ellos el más frecuente es la prednisona y levofloxacino, solos o asociados. Éstos son los más prescritos, dado que el motivo de consulta más frecuente de los
pacientes a los que se les han administrado fármacos es la disnea,
luego se puede concluir que la prescripción de fármacos está en relación con el motivo de ingreso y la gravedad. Cabe destacar que a
muchos de los pacientes a los que se les prescriben estos fármacos,
no se les da instrucciones de control, para ver el efecto respecto de
su TAO, lo cual justifica que un porcentaje significativo vuelva por
este motivo y necesite que se le realizase alguna intervención en
relación al TAO dentro de los 30 días siguientes al alta.

783-A

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

El tratamiento con anticoagulantes orales (TAO), es habitual en
nuestro medio. A pesar de la eficacia, estos fármacos tienen un
estrecho margen terapéutico, y fácilmente afectable por múltiples
circunstancias, como son la alimentación o la toma de otros medicamentos. La mayoría de los pacientes con TAO, tienen otras
muchas enfermedades crónicas, y suelen estar polimedicados, lo
que hace muy complicado mantenerlos en rango terapéutico.
Objetivos: Conocer las características, tipo de fármaco y las con-

ADECUACIÓN DE ANTICOAGULACIÓN
J. L. DEL RÍO AISA, P. PUERTAS ERAUSO, R. AMORÓS GARCÍA,
I. CID JIMÉNEZ, A. CONDÓN ABANTO, J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Actualmente un porcentaje elevado de pacientes reciben tratamiento anticoagulante oral (TAO), fármacos muy eficaces pero

Atención urgente motivada por accidente

49

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

con estrecho margen terapéutico y fácilmente afectable. Una revisión reciente revela que se alcanzan valores terapéuticos el 55%
del tiempo.
Objetivos: Conocer las características sociodemográficas, y el
impacto en la asistencia, en función del INR, de los pacientes con
TAO.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
con TAO asistidos en un servicio de urgencias hospitalario (SHU)
en el periodo que abarca desde el 1/12/2010 al 30/11/2011. Se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 752 pacientes con
TAO de 18.790 estudios de coagulación que solicitados durante
este periodo. Se recogen las variables epidemiológicas, clínicas,
prioridad asignada en triaje, instrucciones al alta, destino y valor
de INR. Los datos se extraen del programa informático PCH y se
analizan mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: Del total de los pacientes estudiados un 34,4% se
encontraban en rango, de los que 51,7% eran mujeres, por edades
de los que se encontraba en rango terapéutico; el 6,1% tenía < 65
años, 21,1% entre 65 y 75 años, 48,3% entre 75 y 85 años y
22,5% > de 85 años. El motivo más frecuente de consulta fue
disnea (37% de casos) y signos/síntomas de trombosis (11,6% de
casos). La prioridad fue de III en 34,7% de casos, y IV en 40,8%.
Se dio instrucciones al 50% al alta. En relación al destino, un
46,9% fue dado de alta de los que el 15% volvió solicitando asistencia por el mismo motivo dentro 30 días posteriores al alta. El
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44,2% fue ingresado. Respecto a los pacientes que se encontraban infratratados 42,6% eran hombres, por edades el 11,9% tenía
85 años. Los motivos más frecuentes de consulta fueron
signos/síntomas de trombosis en un 30% de los casos y disnea en
el 24%. La prioridad fue de III en 39,6% y IV en 40,6%. Fueron
dados de alta un 50.5%, de los cuales volvieron a los 30 días el
16,8%. El 44,2% fue ingresado en planta. Se les dio instrucciones
al 67,3%. Finalmente en el grupo de pacientes que se encontraban por encima de rango 55,8% eran hombres, por grupos de
edad, el 11,6% tenían 85 años. Los motivos de consulta
signos/síntomas de sangrado en 30,5% y un 10,5% relacionados
con el TAO, 42,4% fueron dados de alta y 20,4% ingresó en boxes observación. Se les dieron instrucciones al alta a 82%.
Conclusiones: Tras el análisis estadístico podemos concluir que
el sexo no está relacionado el rango, ahora bien, por grupos, en
los pacientes por encima de rango, si está relacionad (hombres
más riesgo). Respecto a la edad podemos concluir, que está en relación con el las alteraciones en el rango del TAO, es decir a mayor edad, mayor probabilidad de desajuste, probablemente relacionado con circunstancias propias de la edad. Los pacientes que
se encuentran por encima de rango, consultan principalmente por
signos de sangrado y los infraterapéuticos por signos de trombosis. Merece ser destacado que, a la mayoría de pacientes se le da
instrucciones cuando hablamos por exceso de dosis, mientras que,
cuando hablamos por defecto el porcentaje desciende llamativamente, lo que nos sugiere que se presta especial importancia a las
complicaciones hemorrágicas.

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD
7-B
SÍNDROME CORONARIO AGUDO-COMA
HIPERCÁPNICO: VENTILACIÓN NO
INVASIVA
S. RODRÍGUEZ JUSTO, A. MARTÍNEZ FEIJOÓ,
M. T. LÓPEZ MONTEAGUDO, M. RUBIO FRANCOS,
M. C. GONZÁLEZ VILAS, J. M. FOUCE FERNÁNDEZ
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Introducción: En los últimos años se ha extendido el uso de ventilación no invasiva (VNI) con presión positiva para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA), tanto hipoxémica
como hipercápnica, que con frecuencia aparece en pacientes con
insuficiencia cardiaca aguda.
Ha existido controversia sobre la utilización de VNI con doble
nivel de presión (BIPAP) en el infarto agudo de miocardio (IAM),
que no se ha confirmado en los últimos estudios.
Objetivo: Presentamos el caso de un paciente con encefalopatía
hipercápnica secundaria a edema pulmonar cardiogénico (EAP) en
el contexto de un IAM, en el que se utilizó VNI como alternativa
a la intubación orotraqueal (IOT).
Caso clínico y resultados: Varón de 61 años, exfumador, sin otros
factores de riesgo cardiovascular, atendido en el servicio de atención continuada por dolor torácico acompañado de cortejo vegetativo y disnea posterior. Durante el traslado medicalizado al servicio de urgencias hospitalario se le administró oxigenoterapia
convencional, ácido acetilsalicílico, broncodilatadores, diuréticos
y mórficos. A su llegada a nuestro servicio, el paciente se encuentra arreactivo, presentado una puntuación de 8 en la escala neurológica de Glasgow (O2 V2 M4) y miosis pupilar. Se objetiva
Sat O2 93% con O2 por reservorio, TA 229/112 mmHg, taquipnea
a 23 rpm y frecuencia cardiaca de 100 lpm, el electrocardiograma
en ritmo sinusal presenta un ascenso de ST de 3 mm V1-V2 y descenso de ST de 7 mm V4-V6.
Con la sospecha de EAP secundario a IAM se continúa tratamiento diurético y nitroglicerina endovenosa. Ante la presencia de
hipercapnia y acidosis respiratoria en la primera gasometría
(GSA): pH 7,008, pO2 110 mmHg, pCO2 96 mmHg; se inicia VNI
en modo BIPAP, aplicando IPAP 20 EPAP 8 con buena tolerancia
y mejoría clínica en los primeros minutos, por lo que se descarta
la IOT y se prosigue con apoyo ventilatorio no invasivo.
Tras los primeros 30 minutos de VNI el paciente presenta recuperación del nivel de conciencia, alcanzando una puntuación de 15
en la escala de Glasgow.
Ausencia de dolor torácico y de disnea, con una frecuencia respi-

ratoria y cardiaca de 15 rpm y 60 lpm respectivamente. TA 130/80
mmHg y segunda GSA: pH 7,246, pO2 300 mmHg y pCO2 57,8
mmHg. Confirmado el diagnóstico inicial de EAP secundario a
IAM por los hallazgos radiológicos y con una troponina inicial de
0,11 que se elevó en las siguientes horas a 3,78, el paciente fue
ingresado en el servicio de cardiología. La coronariografía realizada posteriormente mostró la presencia de lesión del 90% en arteria circunfleja. El paciente permaneció ingresado en el servicio de
cardiología durante 8 días, precisando monitorización estricta en la
unidad de coronarias durante los 4 primeros días.
Conclusión: Los pacientes con IRA severa por EAP se benefician
del uso de VNI, siendo recomendable el uso del modo BIPAP
cuando se evidencia hipercapnia y acidosis respiratoria. Su uso
precoz reduce el número de intubaciones y complicaciones asociadas, mejorando los parámetros clínicos y gasométricos, como así
fue en nuestro caso.
El uso de VNI obtiene buenos resultados incluso en pacientes con
acidosis grave y bajo nivel de conciencia, siendo en estos casos
fundamental la monitorización estrecha del paciente.

9-B
INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO
M. R. PASTOR JUAN, F. PÉREZ GÓMEZ, J. MARTÍNEZ PÉREZ,
J. A. CARBAYO HERENCIA, D. CALDEVILLA BERNARDO
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
GEVA (Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete).

Introducción: La invaginación intestinal es una patología relativamente frecuente en niños, siendo muy infrecuente en el adulto
con una prevalencia de 0,04-0,13%. Consiste en la introducción de
un segmento intestinal en el interior de otro segmento adyacente.
En el adulto suele manifestarse como dolor abdominal, cambios
bioquímicos de tipo inflamatorio y obstrucción, siendo una patología de bajo nivel de sospecha para el clínico. La etiología frecuentemente es idiopática en el niño y secundaria en el adulto. Es
fundamental realizar una prueba de imagen para establecer su
diagnóstico, siendo de elección la ecografía en el niño y la tomografía computarizada (TC) en el adulto.
Objetivos: Conocer las características epidemiológicas, clínicas,
radiológicas y la actitud tomada en los pacientes mayores de 18
años diagnosticados en urgencias de invaginación intestinal.
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo, con revisión de
historias clínicas de urgencias y de alta, de todos los pacientes
mayores de 18 años diagnosticados de invaginación intestinal en
nuestro hospital durante un periodo de 3 años.
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Resultados: Se detectan 3 mujeres y 3 varones con diagnóstico de
invaginación intestinal con media de edad de 54,6 años y edades
comprendidas entre 29-85 años.

Índice de Autores
neumotórax, neumomediastino y lesiones viscerales abdominales.
Objetivos: Evaluar las características de una PCR presenciada y
las complicaciones derivadas de las técnicas de reanimación.

La clínica fue idéntica en todos los casos: dolor abdominal y síntomas de obstrucción intestinal (náuseas, vómitos y alteración del
ritmo intestinal con ausencia de deposición).

Metodología: Presentamos el caso de una PCR atendida en nuestro centro hospitalario.

El diagnóstico en todos los casos se completó con TC abdominopélvica, si bien en 2 de ellos se realizó previamente ecografía, una
de las cuales fue diagnóstica. La TC y las reconstrucciones multiplanares permitieron establecer la localización y etiología de la
invaginación.

Resultados: Varón de 52 años trabajador del hospital, que en una
tensa reunión, en un edificio anexo (también de nuestro hospital),
sufre un desvanecimiento. Los testigos presenciales, alguno de
ellos sanitarios, comprueban que se trata de una situación de PCR
por lo que inician maniobras de soporte vital básico y avisan al
112.

En cuanto a la localización, se detectan 4 en posición ileo-ileal; 1
caso ileo-ceco-cólica, 1 caso colo-cólica. Dos causas de invaginación fueron benignas: un caso por pólipo-divertículo de Meckel en
ileón distal, otra por ileitis con adenopatías inflamatorias en localización ileo-ileal. Cuatro causas de invaginación fueron por patología maligna: uno por adenocarcinoma de colon, otro por neoplasia de colon derecho, otra por tumor de ileón por metástasis de
melanoma y otra sin causa detectable, pero en paciente con neoplasia en colon ascendente con metástasis múltiples. Cinco de los
seis casos fueron sometidos a cirugía, con resultados inmediatos
favorables. Todos los casos ingresaron desde urgencias.
Conclusiones: La prevalencia de invaginación intestinal en el
adulto en nuestro hospital es muy baja, al igual que en otras series.
Se trata de una entidad de bajo nivel de sospecha clínica y habría
que pensar en ella desde los servicios de urgencia ante pacientes
con dolor abdominal y clínica de obstrucción intestinal no explicada por otras causas, dado que en la mayoría de casos son secundarias a otros procesos, a veces benignos y frecuentemente malignos. Las técnicas de imagen, sobre todo la TC permiten establecer
el diagnóstico y la etiología subyacente en la mayoría de los casos.
Casi todos los pacientes precisaron cirugía y todos ingresaron desde urgencias. El pronóstico depende de la enfermedad de base.

Coincide la llegada de uno de los autores (médico de urgencias
hospitalarias) con la del 112, iniciándose maniobras de RCP avanzadas. Según los acompañantes el paciente presenta múltiples factores de riesgo cardiovascular.
En la exploración se confirma la situación de PCR y se constata
crepitantes de enfisema subcutáneo y tórax inestable en probable
relación con volet costal por fracturas costales múltiples.
Se detecta un ritmo inicial de FV. Tras desfibrilar, 2 minutos de
RCP y administrar adrenalina y pasa a asistolia. Se continúa con
masaje cardiaco, ventilación mecánica tras intubación orotraqueal
y administración de adrenalina cada 3 minutos. Posteriormente se
consigue registro compatible con fibrilación auricular (FA), presentado a los pocos segundos nuevo registro de FV del que pasa
de nuevo a FA con pulso efectivo tras desfibrilar y 2 minutos de
RCP avanzada. El tiempo de RCP avanzada se estimó en 20 minutos. Tras la reanimación se administra perfusión de amiodarona,
noradrenalina y 1.500 cc de suero fisiológico. Por cuestiones de
accesibilidad es trasladado en UVI móvil a la puerta de urgencias.
Se extrae analítica y se mantiene el tratamiento. Se realiza tomografía computarizada (TC) craneal, torácica y abdominal.
Hemograma: Normal. Bioquímica: Glu 254 mg/dl, creatinina 1,5
mg/dl, GOT 121 U/L, LDH 656 U/L. CPK: 376, Mb: 81. TT: 108.
Resto normal.

10-B

Coagulación: Normal. GASES: Ph: 7,39, PO2: 62, PCO2: 32,4,
HCO3: 19,3.

PARADA CARDIORREPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIAINTRAHOSPITALARIA
J. A. CARBAYO HERENCIA1, F. PÉREZ GÓMEZ2, J. MARTÍNEZ PÉREZ2,
D. CALDEVILLA BERNARDO1,2, A. J. LOSA PALACIOS2
GEVA. Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete. 2Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete.

1

TC tórax: Importante neumotórax izquierdo que ejerce cierto efecto masa, condicionando discreto desplazamiento contralateral.
Enfisema subcutáneo. Fracturas de los arcos costales de 1ª-6ª de
parrilla costal izquierda. Resto sin hallazgos significativos.
Ingresa en UCI y se coloca tubo de drenaje torácico, manteniendo
la intubación orotraqueal y ventilación mecánica con sedoanalgesia. Se ajusta el tratamiento y se solicita ecocardiografía y coronariografía.

Introducción: La cardiopatía isquémica constituye uno de los
principales problemas de salud en España, siendo la parada cardiaca súbita responsable de más del 60% de las muertes acontecidas y la fibrilación ventricular (FV) es la causa más frecuente de
parada cardiorrespiratoria (PCR) en el adulto.

El diagnóstico final fue de FV primaria con implante de DAI al
alta en paciente con cardiopatía isquémica. Fracturas costales de
hemitórax izquierdo y neumotórax secundarias a maniobras de
RCP con volet costal.

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con las maniobras
de reanimación cardiopulmonar (RCP) son las fracturas costales
(25-50%), la fractura esternal, los hematomas en la pared torácica,
el neumotórax y la contusión cardiaca. Lesiones menos frecuentes
son la rotura de aorta torácica, diafragmática, neumoperitoneo,

Conclusiones: Las maniobras de RCP consiguen salvar vidas,
incluso por personal lego o sanitarios poco entrenados, por lo que
es necesario seguir formando personal tanto sanitario como no
sanitario en estas técnicas. Un adecuado entrenamiento y reciclaje
de personal sanitario permitiría no sólo salvar más vidas, sino tam-
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bién disminuir las complicaciones derivadas de las maniobras de
RCP.

Índice de Autores
Pruebas radiológicas: RX tórax y abdomen sin hallazgos relevantes.
TC cerebro: sin signos de hipertensión intracraneal ni otras alteraciones estructurales. El paciente ingresa en planta con tratamiento
antibiótico empírico, sueros y analgésicos manteniéndose afebril
en su ingreso con buena evolución clínica y posterior alta hospitalaria con diagnóstico de anemia de células falciformes.

13-B
ANEMIA DREPANOCÍTICA.
CRISIS DE CÉLULAS FALCIFORMES
E. DEL HOYO PELÁEZ, A. GARCÍA GIL, D. MACHUCA CALVO
Complejo Hospitalario de Soria. Hospital Santa Bárbara. Soria.

Introducción: La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria de tipo autosómico recesivo debida a una alteración en la cadena beta de la hemoglobina (Hb) dando lugar a un tipo anómalo de
cadena, Hb S que da menor solubilidad a la proteína.
Se trata de una enfermedad que requiere que el individuo sea portador de la Hb S en su forma homocigótica (Hb s Hb s) para manifestar dicha entidad, si bien en los casos de presentación en la forma heterocigótica (Hb a Hb s), también llamado rasgo falciforme,
estas personas se encuentran asintomáticas y presentan cierto efecto protector contra la malaria.
En las formas homocigóticas las crisis de células falciformes dan
lugar a episodios de dolor intenso por oclusión vascular en diferentes órganos.
La mayor incidencia del gen para la drepanocitosis se da en la
población negra y mestiza.
Objetivo: Confirmar un episodio de crisis de células falciformes
en paciente joven con anemia drepanocítica y clínica atípica, descartando otros procesos infecciosos concomitantes.
Caso clínico: Varón de 16 años de origen dominicano con antecedentes de anemia drepanocítica (HbSS). Acude a urgencias por
presentar desde hace 48 h fiebre y dolor en región lumbar y cervical que ha tratado con paracetamol con limitación para la movilidad del cuello y afectación del estado general sin otro tipo de sintomatología.
En la exploración física: afebril, TA 120/62, FC 105, destacando
dolor a la movilización cervical con limitación para la flexión
completa del cuello e incremento del dolor en región cervical y
lumbar al flexionar las extremidades. ACP normal, abdomen sin
signos de irritación peritoneal, sucusión renal negativa, resto de
exploración anodina.
Se realizan pruebas complementarias: Hemograma: Hematíes 2,33
mill/uL, Hb 8,6 g/dl, Hcto 23,6%, VCM 101,3 fl, HCM 36,9 pg,
ancho de distribución 24%, reticulocitos 12,92%, leucocitos 17,54
x 1.000/uL, segmentados 86,4%, linfocitos 10,1%, plaquetas 632 x
1.000/uL. Bq en suero: Glucosa 117,3 mg/dl, urea 9,52 mg/dl, creatinina: 0,33 mg/dl, GOT 47,21 U/l,GPT 23 U/L, Bb T: 1,6 mg/dl,
LDH 736,86 U/L, FA:116 U/L. PCR: 16,74. Sedimento orina:
hematíes aislados. Con sospecha clínica de meningitis se realiza
punción lumbar.
LCR: líquido translúcido, glucosa 69 mg/dl, proteínas 9,4 mg/dl,
leucocitos 0/mm3, hematíes 0/mm3.

Conclusiones: La anemia drepanocítica (HbSS) es una entidad
que en las formas homocigótica originan episodios de dolor por
oclusión vascular en diferentes órganos, pudiendo cursar con fiebre y afectación del estado general, con repercusión frecuente en
pulmones, hígado, huesos, músculos, cerebro, bazo, pene, ojos y
riñones con posibilidad de lesión tisular y/o muerte celular y con
infecciones intercurrentes debido a sistemas inmunitarios debilitados, por lo que obliga a descartar en estos pacientes otras causas
posibles distintas a la de la crisis falciforme en procesos febriles
que se acompañen o no de dolor.

14-B
ISQUEMIA MESENTÉRICA ARTERIAL
AGUDA: DIAGNÓSTICO EN URGENCIAS
Y REVISIÓN DE SIGNOS RADIOLÓGICOS
CARACTERÍSTICOS
A. PALMA BARO, C. PARRONDO MUIÑOS, F. PÉREZ GÓMEZ,
J. MARTÍNEZ PÉREZ, D. CALDEVILLA BERNARDO
Complejo Hospitalario Universitario. Albacete.

Introducción: La isquemia mesentérica aguda arterial resulta de
una perfusión inadecuada de las asas de intestino delgado y colon
irrigadas por las arterias mesentéricas. Puede ser de dos tipos,
oclusiva, por presencia de trombo en su interior, o no oclusiva por
bajo gasto. Si se prolonga en el tiempo tendrá como resultado la
necrosis intestinal.
Los factores predisponentes son la embolia (55%), trombosis
(15%) e isquemia mesentérica no oclusiva (30%). En resumen,
pacientes con alta carga de factores de riesgo cardiovascular con
clínica de dolor abdominal, náuseas, vómitos y distensión abdominal. La bioquímica puede ser normal en estadios iniciales y en
situaciones avanzadas suele aparecer leucocitosis, hiperamilasemia, hipertransaminasemia, acidosis y hemoconcentración. Estos
hallazgos son comunes con otros cuadros abdominales.
La TC es el estudio de imagen más indicado para su diagnóstico.
Los hallazgos radiológicos más característicos son la presencia de
defectos de repleción intraluminales en las arterias mesentéricas
superior y/o inferior con ausencia de opacificación del resto del
vaso y sus ramas más allá del trombo. Además, en situaciones más
avanzadas podremos ver aire tanto en las paredes de las asas intestinales afectadas (neumatosis) como en el interior de venas mesentéricas y vena porta.
Otro signo radiológico importante es la dilatación de asas de intestino, tanto delgado como colon, así como la ausencia de captación
de contraste de la pared intestinal, lo que traduce la ausencia de
perfusión con el consiguiente sufrimiento intestinal.
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Objetivos: Evaluar las características clínicas y radiológicas de la
isquemia arterial mesentérica aguda a partir de un caso.
Metodología: Presentamos un caso clínico de una isquemia arterial mesentérica aguda con todos los signos radiológicos característicos.
Resultados: Mujer de 72 años con antecedentes personales de
hipetensión arterial, diabetes mellitus y fibrilación ventricular crónica en tratamiento con acenocumarol, hipotiroidismo subclínico e
hipoacusia. Es remitida a nuestro servicio de urgencias con clínica
de dolor abdominal generalizado de 12 horas de evolución y mal
estado general. No presenta fiebre, náuseas, vómitos ni otra sintomatología gastrointestinal significativa.
La exploración física resulta difícil dada la situación de la paciente, objetivando únicamente una palpación abdominal dolorosa
difusa con defensa voluntaria.
En la analítica aparecen como parámetros alterados los siguientes:
Glucosa 267 mg/dl, GOT 109 U/l; LDH 786U/l; amilasa 287
mcg/l; leucocitos 23.000/mcl (neutrófilos 21.460; linfocitos 790).
Coagulación: AP: 54%. INR: 1,56.
Se realiza angio-TC objetivándose: – defecto de repleción en arteria mesentérica superior compatible con trombo, a unos 5 cm de la
salida de la aorta, – aire intrahepático de localización periférica →
gas en porta; – aire en venas mesentéricas; y – ausencia de captación de contraste y neumatosis de asas intestinales en territorio de
irrigación de la arteria mesentérica superior (AMS).
Todos estos hallazgos son diagnósticos de isquemia aguda arterial
oclusiva de la AMS. La paciente rechazó la cirugía y solicitó el
alta voluntaria con el resultado de exitus domiciliario.
Conclusiones: La isquemia mesentérica aguda de origen arterial
es una patología urgente que es tratada habitualmente con cirugía,
ya que presenta una alta tasa de mortalidad. Los factores de riesgo
son fundamentalmente la edad avanzada y pacientes con enfermedad cardiovascular. Ante una sospecha clínica debe solicitarse un
TC abdominopélvico con contraste, siendo los hallazgos más habituales la presencia de un defecto de repleción en la AMS, neumatosis intestinal, gas portal, aire en venas mesentéricas y ausencia
de captación de contraste en asas intestinales.

cial con control de parámetros respiratorios, hemodinámicos,
hidroelectrolíticos… un tratamiento de la infección, que empezaría
con el drenaje del foco quirúrgico y antibiótico empírico precoz y
finalmente tratamiento de la sepsis y tratamiento de soporte.
El tratamiento percutáneo guiado por pruebas radiológicas es una
alternativa de primera elección para el drenaje de abscesos abdomino-pélvicos.
Comparado con la cirugía tradicional: menor morbimortalidad, uso
de anestesia local (no general) y posibilidad de establecer un diagnóstico etiológico del absceso.
Aunque la ecografía y nuevas aportaciones de la RM han supuesto importantes contribuciones en esta patología, actualmente la TC
es de elección para el diagnóstico y drenaje de abscesos abdomino-pélvicos.
Objetivos: Evaluar las características del absceso retroperitoneal
en urgencias y alternativas de tratamiento.
Metodología: Presentamos un caso clínico de un gran absceso en
retroperitoneo atendido en nuestro hospital.
Resultados: Mujer de 29 años remitida del centro penitenciario
por fiebre de 3 semanas de evolución y dolor en flanco derecho.
No presenta alergias medicamentosas conocidas. Toxicómana. Se
realizó amputación supracondílea en 2008 de miembro inferior
izquierdo con infecciones posteriores y mejoría tras antibiótico. En
2009 se diagnostica de masa retroperitoneal de características
quísticas de 20 cm, realizando drenaje de 5 litros de material purulento y crecimiento de E. coli, planteando seguimiento por urología para valoración quirúrgica. La paciente no acude a las citas.
A su llegada a urgencias por el proceso actual, la paciente está afebril y con TA de 115/80, llamando la atención en la exploración la
presencia de una gran masa abdominal, en flanco derecho de unos
20 cm, dura, no dolorosa.
Se solicita analítica que muestra: Hb: 9,4; Hct: 27,1; plaquetas:
161.000; leucocitos: 16.040 (N: 14.830, L: 750); Gluc: 113, urea: 56;
creatinina: 0,98; GOT:60; LDH: 217. Estudio de coagulación normal.
Se solicita TC abdomino-pélvico: No se visualiza riñón derecho.
Se objetiva gran masa de aspecto quístico retroperitoneal derecho de
21 x 16 x 14 cm. Estos hallazgos corresponden con un gran absceso sobre el riñón remanente. No presenta otros hallazgos de interés.

16-B
SHOCK SÉPTICO DE ETIOLOGÍA
INFRECUENTE. MANEJO EN URGENCIAS.
APORTACIONES DE LA RADIOLOGÍA
J. MARTÍNEZ PÉREZ, D. CALDEVILLA BERNARDO, F. PÉREZ GÓMEZ,
G. MALDONADO HERMOSO, E. JIMÉNEZ CERDÁN, J. F. GÓMEZ JIMÉNEZ
Complejo Hospitalario Universitario. Albacete.

Introducción: La mortalidad asociada a sepsis oscila entre el 20%
y el 50%. Es necesario un reconocimiento precoz y tratamiento
inmediato del foco.
Los protocolos de manejo de sepsis aplican: una resucitación ini54
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La paciente presenta empeoramiento por lo que pasa a observación
de urgencias apreciando pico de fiebre de 39,7ºC, con taquicardia
a 160 lpm, hipotensión y deterioro del estado general y taquipnea.
Se inicia tratamiento con sueroterapia intensiva, antibiótico (piperacilina –4 g– tazobaztam) y precisa drogas vasoactivas (noradrenalina) para remontar tensión.
Se decide que la paciente debe ingresar en UCI, pero previamente
se debe “negociar” el drenaje del absceso desde urgencias. Se
decide drenar el absceso retroperitoneal por radiología intervencionista guiado por TC. Se extraen > 4 litros de material purulento remitiendo muestra a microbiología.
Se decide finalmente ingreso en UCI y una vez estabilizada la
paciente se realiza nefrectomía derecha por pionefrosis presentando buena evolución.
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Conclusiones: Es fundamental hacer un reconocimiento precoz de
procesos sépticos por su alta mortalidad. Cuando la causa es un
absceso debe valorarse su drenaje. El drenaje percutáneo de abscesos abdomino-pélvicos guiados por pruebas de imagen, es una
técnica terapéutica eficaz, con escasas complicaciones. Disminuye
la morbimortalidad y la estancia hospitalaria, siendo buena alternativa a la cirugía. La TC ayuda a la correcta elección de la zona
de drenaje y establecer el diagnóstico etiológico precoz.

24-B
SEPSIS POR ABSCESOS ABDOMINALES
L. PRIETO LASTRA, M. GONZÁLEZ RUIZ, R. SEGURA GRANDA,
S. RUBIO SÁNCHEZ, N. ODRIOZOLA ROMILLO, M. ANDRÉS GÓMEZ
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción: Las infecciones en los pacientes con VIH son unos
procesos, que se pueden presentar de manera larvada, y con una
gravedad importante.
Metodología: Una paciente de 36 años, exADVP, en tratamiento
con metadona, VIH, VHB y VHC positivos. Cuatro días antes de
acudir a urgencias acude a su médico de atención primaria por
malestar general y sensación distérmica que se diagnóstica de
infección respiratoria y se trata con amoxicilina-clavulánico. Acude a urgencias, por persistir fiebre de hasta 39ºC y disminución del
nivel de consciencia. A la exploración física destacan múltiples
lesiones de venopunción, y un dolor abdominal a la palpación,
algo más intenso en hipogastrio, con defensa y cierta asimetría a
la inspección abdominal. Asocia TA de 75/55. En la analítica presenta una leucocitosis de 25.900 con 2 cayados y desviación
izquierda, con una PCR de 30.
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intoxicaciones por antidepresivos y benzodiacepinas son un frecuente motivo de consulta. Muchas veces se remite una muestra de
orina al laboratorio de urgencias para la detección de la sustancia
ingerida.
Objetivos: Determinar la existencia de resultados falsos positivos
en la determinación de drogas de abuso y fármacos en orina y
detectar qué fármacos pueden actuar como interferentes.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las muestras
de orina remitidas al laboratorio de urgencias para la detección de
drogas y fármacos durante los años 2009 y 2010. El análisis de las
orinas se realizó empleando el test BIOSIGMA Multidrug®, inmunoanálisis cromatográfico de unión competitiva (valor de corte):
anfetaminas (1.000 ng/mL), barbitúricos (300 ng/mL), benzodiacepinas (300 ng/mL), cocaína (300 ng/mL), metanfetamina (1.000
ng/mL), opiáceos (300 ng/mL), metadona (300 ng/mL), antidepresivos tricíclicos (ATC) (1.000 ng/mL), cannabinoides (50 ng/mL)
y metilendioximetanfetamina (500 ng/mL). Se revisaron los resultados positivos obtenidos analizando los datos de la historia clínica y medicación del paciente a su llegada a urgencias.
Resultados: Se detectó un elevado número de interferencias en la
determinación de ATC. Un 44% de los resultados positivos se dieron en pacientes que no los tomaban. En todos ellos coincidía que
tomaban quetiapina a dosis terapéuticas, fármaco con una estructura molecular similar a los ADT. Otras interferencias detectadas
fueron un falso positivo para metadona en un caso de ingesta masiva de doxilamina, y dos falsos positivos para anfetamina en dos
casos de pacientes en tratamiento con efedrina.
Conclusiones: Los resultados de la determinación de drogas y fármacos en orina pueden malinterpretarse debido a un nivel de interferencias elevado. La medicación con quetiapina produce falsos
positivos de ADT. Sería interesante disponer de pruebas confirmatorias de mayor especificidad analítica ante el hallazgo de resultados analíticos incongruentes o con connotaciones legales evidentes.

Se realiza una ecografía abdominal en la que se objetiva gran cantidad de líquido libre peritoneal y formaciones quísticas complejas
a nivel de anejos que precisan completar estudio con tomografía
computarizada (TC). En el TC abdominal con contraste se aprecian signos claros de peritonitis y dos abscesos tubo-ováricos, de
4,5 x 5 cm en el lado izquierdo y de 9,5 x 9 cm en el lado derecho. La paciente precisó intervención quirúrgica, y con tratamiento antibiótico evolucionó favorablemente en la unidad de cuidados
intensivos. En el cultivo creció un Staphylococcus aureus.

PSICOSIS CORTICOIDEA

Conclusiones: Los pacientes con VIH y fiebre pueden presentar
infecciones que evolucionan de manera rápida por lo que es necesario estar alerta ante procesos potencialmente graves.

M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, L. SANTAMARÍA GALLEGO,
M. A. GONZÁLEZ MIÑAMBRES, J. RODRÍGUEZ ALBO,
N. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
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Complejo Asistencial Universitario de León.

25-B
FALSOS POSITIVOS EN LA DETERMINACIÓN
DE DROGAS Y FÁRMACOS EN ORINA
EN UN LABORATORIO DE URGENCIAS
A. SUPERVÍA CAPARRÓS, A. AGUIRRE TEJEDO,
C. CLEMENTE RODRÍGUEZ, C. VILAPLANA PÉREZ,
T. TORRELLA SOLER, J. L. ECHARTE PAZOS

Introducción: Los datos que se poseen respecto a los efectos colaterales indeseables de la administración de corticoides son limitados, porque con frecuencia los clínicos no presentan estas complicaciones y dan por hecho, que son un riesgo que se debe asumir al
prescribir corticoides. Los estudios clínicos sugieren que la incidencia de síntomas de hipomanía, manía, depresión y psicosis está
en un 5,7% de los casos. En la medida en que la dosis de esteroides es mayor aumenta la incidencia de psicosis y la duración de
los síntomas parece estar relacionada con la forma de presentación
clínica, pudiendo durar hasta una semana.

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: Las consultas en urgencias por drogas de abuso o

Objetivos: Presentar un caso clínico atendido en nuestro servicio
de urgencias donde analizamos la clínica, el abordaje terapéutico y
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las connotaciones entorno a la situación de cuadro psicótico asociado al uso de esteroides.
Metodología: Varón de 18 años, estudiante, sin alergias medicamentosas conocidas. En seguimiento en la unidad de salud mental
por trastorno de ansiedad, por oftalmología por trastorno visual
monocular impersistente y en la unidad de alergias por poliposis
nasal, urticaria, angioedema idiopático recidivante, rinoconjuntivitis y crisis de asma. Ingresado 10 días antes en una clínica privada por cefalea y sinusitis, siendo tratado con esteroides en forma
de liberación prolongada. El paciente es traído a nuestro servicio
de urgencias por su familia tras haberlo encontrado debajo de la
mesa su escritorio desconectado del medio, con la mirada perdida
y muy nervioso. En el examen físico destaca: agitación, falta de
atención, poca colaboración y verbalizaciones de persecución. Está
afebril con TA de 115/80, FC 100 lpm y Sat O2 100%. Considerándose el resto de la exploración física sistémica y neurológica
normales. Tras la realización de las siguientes pruebas complementarias en urgencias (hemograma, bioquímica completa, Rx de
tórax, tóxicos en orina, TC craneal y punción lumbar) que resultaron en rangos de normalidad y ante la no mejoría clínica del
paciente y de acuerdo con neurología, se decide ingreso para realizar RNM cerebral (también normal) y para tratamiento del cuadro.
Resultados: Durante el ingreso fue manejado inicialmente con
haloperidol 5 mg/12 horas vía oral, pero tras la presentación de
varios cuadros de rigidez axial, con buen nivel de conciencia y
acompañados de gran cortejo simpático es valorado por el servicio
de psiquiatría, que ajusta tratamiento ansiolítico y va retirando
antipsicóticos con buena respuesta clínica. El paciente permanece
ingresado durante 3 días, tras los cuales se le da el alta con el diagnóstico de episodio psicótico transitorio secundario corticoterapia y
extrapiramidalismo por susceptibilidad a neurolépticos. Tras el alta
el paciente siguió utilizando corticoides intranasales a su criterio, y
volvió a ingresar por urgencias al mes, un día que, tras una erupción cutánea, se volvió a automedicar con corticoides vía oral. Presentaba la misma clínica y asociaba además alucinaciones visuales.
Al disponer de su historia informatizada en pocos minutos, el tratamiento no se demoró (diazepam 5 mg vía oral, y olanzapina 10
mg vía oral). Seis horas después el paciente fue alta asintomático.
Conclusiones: 1. Los cuadros psiquiátricos desarrollados a raíz de
una terapia con corticoides requieren un abordaje cuidadoso, ya que
su patrón de presentación no es predecible ni específico. 2. El conocimiento acerca de las características de estos cuadros nos ayuda a
prevenir su aparición mediante el uso racional de los corticoides.

30-B
DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA
EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIOS
M. C. BARNETO VALERO, J. P. CASTRO CARRERAS,
A. A. BLAS DE BLAS, J. R. GALLARDO GÁLVEZ,
S. APILLUELO GUTIÉRREZ, J. SÁEZ SOLDADO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: El enfoque terapéutico de los pacientes con intoxicación medicamentosa ha generado durante años, bastante
56
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controversia y pluralidad de opiniones, con un debate médico
en constante evolución sobre la eficacia terapéutica de los
diferentes métodos de descontaminación digestiva. El objetivo
de este estudio es describir las técnicas de descontaminación
digestiva que se aplican, en el medio prehospitalario, al
paciente con intoxicación medicamentosa y los motivos o circunstancias que interfieren su adecuación a las guías clínicas,
planteando soluciones adaptadas a la especial idiosincrasia del
medio.
Metodología: Estudio retrospectivo longitudinal realizado en el
servicio de emergencias prehospitalario SAMUR-Protección
Civil (PC), en 2 fases. Fase 1: julio 2009-diciembre 2009, siendo la población de estudio los pacientes atendidos con intoxicación medicamentosa, recogiéndose variables demográficas, epidemiológicas, clínicas y terapéuticas, mediante historia clínica.
Fase 2: octubre 2010-febrero 2010, siendo la población de estudio los enfermeros que trabajan en SAMUR-PC, recogiéndose
variables demográficas, terapéuticas y de opinión respecto a la
atención del paciente con intoxicación medicamentosa, mediante
cumplimentación de cuestionario validado tipo Likert. En el análisis estadístico se expresa medidas de posición y dispersión para
variables cuantitativas y valor absoluto y porcentajes para variables cualitativas, utilizando para el contraste de hipótesis T Student o prueba de Chi-cuadrado, asumiendo un nivel de significación alfa del 5%.
Resultados: Se analizaron 125 casos, con una edad media de
36,3 años (DE 12,3), y preponderancia del sexo femenino (60%)
con trastorno mental concomitante (63%) e ideación autolítica
(87,2%) ingiriendo fundamentalmente benzodiacepinas (41%),
mezcladas con alcohol y antidepresivos (48%). La primera asistencia prehospitalaria la reciben el 48% de pacientes en ⱕ 1 hora
y el 63,2% en ⱕ 2 horas, aplicándoles un tratamiento fundamentalmente inespecífico (78,4%) por la escasa sintomatología. El
tratamiento específico aplicado fue en base a antídotos (flumazenilo al 52%), y descontaminación digestiva (29,6%), realizando
lavado gástrico a todos los casos (29,6%) y administrando carbón
activado únicamente al 20,8%, mediante inserción nasogástrica
de calibre 21 French, fundamentalmente. Al 39,2% de casos no
se realizó descontaminación digestiva por presentar alguna contraindicación, y a un 31,2% no se les realizó, a pesar de estar claramente indicado.
En el medio prehospitalario se detecta un infra cumplimiento terapéutico respecto a la indicación de descontaminación digestiva
justificado en base a criterios clínicos (agitación o no colaboración
del paciente y dudosa indicación), criterios técnicos (falta de
recursos adecuados, espacio limitado y cercanía a los hospitales),
e incremento del tiempo de asistencia (en 11 minutos), demandando el personal de enfermería para mejorar la eficacia y minimizar
los riesgos de estas técnicas, recursos como agua o agua bidestilada, sondas Faucher de grueso calibre y bateas o contenedores de
desecho adecuados.
Conclusiones: Para mejorar la adecuación, eficacia y seguridad de
las técnicas de descontaminación digestiva, en el medio prehospitalario, es recomendable guiar las decisiones terapéuticas y métodos de descontaminación, con un algoritmo validado, además de
facilitar la adecuación técnica y de recursos a las características
del medio.
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32-B
MODULADORES CRONOBIOLÓGICOS
EN LA EFECTIVIDAD DE LA FIBRINOLISIS
PREHOSPITALARIA
M. C. BARNETO VALERO, A. A. BLAS DE BLAS,
J. P. CASTRO CARRERAS, J. R. GALLARDO GÁLVEZ,
S. APILLUELO GUTIÉRREZ, J. SÁEZ SOLDADO
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Conclusiones: El infarto de miocardio presenta ritmo circadiano.
La franja de mayor riesgo cardiovascular es de 6-12 a.m. La efectividad de la fibrinolisis es menor si se administra en la franja
horaria de 6-12 a.m., respecto al resto de franjas horarias, y menos
efectiva si se administra en horario matutino (0-12 a.m.) que sí se
administra en horario vespertino-nocturno (12-24 a.m.). La cardiopatía isquémica previa disminuye la efectividad de la terapia trombolítica. En base a los resultados, es necesario valorar diferentes
opciones terapéuticas (angioplastia vs fibrinolisis) y ajustar dosis
de fármacos trombolíticos a la hora del día, para optimizar la
revascularización coronaria, minimizando los riesgos.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: La aplicación de la cronobiología en la investigación
del estudio del sistema cardiovascular evidencia patrones circadianos endógenos, que reproducen cíclicamente una acentuación
matinal de alteraciones fisiológicas, siendo el comienzo de la actividad y la bipedestación los responsables del incremento matutino
de actividad del sistema nervioso central (SNC) simpático, catecolaminas y agregación plaquetaria, 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 am. Por tanto, el objetivo de este
estudio será analizar y comparar si la hora a la que se administra
la terapia trombolítica en el infarto de miocardio (IM) puede
influir en su efectividad.
Metodología: Estudio observacional de cohorte retrospectivo de
206 pacientes que sufrieron infarto de miocardio (SCACEST) y se
les realizó fibrinolisis prehospitalaria entre el 1 mayo de 2005 y 31
diciembre 2011, en el servicio de emergencias SAMUR-Protección Civil. Variable independiente: hora del día terapia trombolítica; variable dependiente: efectividad fibrinolisis (no realización de
angioplastia de rescate tras 90 minutos postfibrinolisis). Las variables cuantitativas se expresan como media ± DE y las variables
cualitativas como valor absoluto y porcentajes. Analizamos el contraste de hipótesis y medidas de riesgo (RR) con prueba Chi cuadrado, ajustando por regresión logística variables confusoras. Se
asume nivel de significación estadística de p ⱕ 0,05.
Resultados: Se analizó una población de estudio (N = 206). La
edad media de los pacientes fibrinolisados fue de 57,57 (DE
12,33), siendo el 87,4% varones. La hora de infarto presenta distribución circadiana a lo largo del día (p = 0,000), con un pico a
las 10 a.m. y un valle a las 3 p.m., siendo la franja horaria de 6-12
horas la de mayor incidencia de infarto. El tiempo medio de evolución del infarto (inicio dolor torácico-fibrinolisis) fue de 62,09
(DE 21,53) minutos. La efectividad de la fibrinolisis en la franja
horaria de 6-12 a.m. es menor que en el resto de franjas horarias
(0-6 a.m., 12-18 p.m., 18-24 p.m.), p = 0,005 RR 1,786 IC (1,302,63), siendo las 11 a.m. la hora de menor efectividad. Comparando la franja horaria de 0-12 a.m. y 12-24 p.m., se observa que la
efectividad de la fibrinolisis es menor en la franja matutina,
p = 0,022 RR 1,56 IC (1,05-2,32); la franja horaria de 12-18 p.m.
es la que muestra mayor efectividad en la fibrinolisis, siendo en la
franja de 12-24 p.m. cuando se obtiene el 71% de fibrinolisis efectivas. Analizando factores de riesgo cardiovascular y efectividad
de la fibrinolisis, se observa que la cardiopatía isquémica previa es
un factor independiente de fibrinolisis menos efectiva p = 0,001
RR 3,58 IC (1,38-9,25).

34-B
BLOQUEO A-V DINÁMICO COMO
DESENCADENANTE DE ANGINA INESTABLE
C. CRESPO PALAU1, I. MARCH SEGUÍ1, P. VALDOVINOS PERDICES2
1Hospital Lleuger de Cambrils. Tarragona. 2Hospital Universitari Sant. Joan.
Reus. Tarragona.

Objetivos: Reafirmar la importancia de la historia clínica en el
diagnóstico de la cardiopatía isquémica.
Metodología: Paciente de 77 años con antecedentes de: exfumador, HTA, dislipemia, DM tipo II con poca adhesión a la dieta, carcinoma transicional de urotelio de vejiga de alto grado, intervenido en 3 ocasiones. Tratamiento habitual con metformina y
glimepirida. Acude a nuestro servicio de urgencias por cuadro de
2-3 días de evolución de episodios autolimitados, de duración
variable (entre 30 minutos a 2 horas) de dolor centrotorácico, opresivo, con disnea acompañante y sudoración en alguno de ellos.
Han aparecido en reposo y en ejercicio. Se realiza ECG: Ritmo
sinusal, bloqueo rama derecha Haz de His. Q en III, aVR, aVF y
V1. T negativa en III, aVF. Exploración física: Soplo sistólico en
foco aórtico. Resto de exploración por aparatos sin hallazgos. En
la analítica destaca una glicemia de 7,3 mmol/L. La determinación
cualitativa de troponina es negativa. Ante la sospecha de un cuadro de angina inestable (AI) se deriva a nuestro hospital de referencia, donde ingresa en cardiología para estudio.
Resultados: ECO: Por la detección del soplo cardiaco se realiza
ecocardiograma: Hipertrofia ventricular izquierda con fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada y doble
lesión aórtica degenerativa leve. Se realiza SPECT miocárdico que
documenta la aparición de BAV 2:1 desencadenado por el esfuerzo, que reproduce la clínica anginosa, sin áreas de isquemia miocárdica en las imágenes tomográficas.
Ante estos resultados se decide implantación de marcapasos VDD,
tras lo que el paciente es dado de alta.
Discusión: 1. El bloqueo auriculoventricular de alto grado
(BAVAG), tal como se comenta en el estudio ARIAM, es una
complicación del infarto agudo de miocardio (IAM), cuyo pronóstico es ominoso, y que podría ser generado por la existencia de un
gran tejido isquémico. En la AI se pueden producir amplias zonas
isquémicas, generándose miocardio aturdido e hibernado, que ocasionen BAVAG. La presencia de trastornos de conducción interventricular en la AI se asocia con un mal pronóstico, pudiendo
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suceder igual en el BAVAG de los pacientes con AI. 2. El BAVAG
es una complicación reconocida en el IAM con una frecuencia que
oscila entre el 2 y el 30%, y su aparición se asocia con la edad, la
localización y el tamaño del infarto, el género y la presencia de
diabetes mellitus. Aunque en España se han realizado estudios
sobre la AI y se ha establecido la relación entre la extensión de la
isquemia miocárdica y el desarrollo de arritmias malignas, existen
pocos datos en cuanto al desarrollo de BAVAG en la evolución de
la AI, salvo la descripción esporádica de BAVAG, especialmente
en la vasoespástica.
En el estudio ARIAM, la frecuencia de presentación de BAVAG
con AI ha sido del 1%, muy inferior a la reportada en los pacientes con IAM.
Conclusiones: 1. Ante un dolor torácico, deben tenerse en cuenta
los factores de riesgo cardiovascular, recabar la historia natural de
dicho síntoma para determinar la existencia de cardiopatía isquémica y realizar un registro electrocardiográfico. 2. El ECG y los
biomarcadores pueden ser normales. 3. La realización de la prueba de esfuerzo es definitiva para confirmar la sospecha clínica.
4. En nuestro caso, la prueba de esfuerzo puso de manifiesto un
bloqueo A-V 2:1 dinámico acompañado de la sintomatología anginosa, motivo de consulta inicial en nuestro servicio.

36-B
SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA
Y EMBOLISMO PARADÓJICO
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, J. A. FRANCO HERNÁNDEZ, F. LÓPEZ LÓPEZ,
A. GIMÉNEZ VALVERDE, R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO,
A. C. CABISTANY ESQUÉ
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dad, deshidratación e inmovilización), hay que sumar los factores
de riesgo individuales [obesidad, cirugía reciente, cáncer, embarazo-puerperio, anovulatorios, IVC (insuficiencia venosa crónica),
tabaquismo, edad, trombofilia familiar y cardiopatías]. La incidencia es baja, 0,39-1 episodio por millón de pasajeros, en vuelos de
6 horas, multiplicándose por cuatro en vuelos de más de 8 horas.
Las medidas de prevención incluyen, hidratación adecuada, abstinencia de alcohol, movilización o masaje de las musculatura de
pantorrillas, medias elásticas de compresión, y en las persona de
riesgo elevado el uso de antiagregante (ácido acetilsalicílico 100125 mg vía oral) o de heparina de bajo peso molecular en dosis
única.
El embolismo paradójico hace referencia a un embolismo arterial
que se produce por el paso de émbolos desde el sistema venoso,
dando lugar a manifestaciones sistémicas, debido a la existencia de
comunicación entre la circulación venosa y arterial produciéndose
un shunt derecha izquierda, secundario principalmente a la existencia de un FOP. Para que se produzca un embolismo paradójico
es necesaria la presencia de un trombo en el sistema venoso y una
comunicación cardiaca que permita el paso desde la circulación
venosa a la arterial. La incidencia es desconocida, siendo un problema infradiagnosticado. Frecuentemente las trombosis venosas
son asintomáticas, y no asocian tromboembolismo pulmonar, lo
que dificulta su diagnóstico. En pacientes jóvenes se observa una
alta prevalencia de FOP en aquellos que han sufrido un ictus
isquémico de etiología indeterminada. La mayor presencia de FOP
plantea la posibilidad de que el embolismo paradójico pueda ser la
causa del ictus. Pacientes que presentan ictus isquémico junto con
trombosis venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar deben
hacer sospechar esta entidad, así como embolismos arteriales
(infarto renal, esplénico, infarto mesentérico) sin una causa clara.
Una vez demostrado el shunt mediante doppler transcraneal es
necesario la realización de ETE para estudiar los detalles anatómicos del mismo. El tratamiento irá dirigido a la clínica del paciente, e incluye tratamiento médico (trombolíticos, anticoagulantes y
antiagregantes) y quirúrgico.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente de 41 años, fumador, sin antecedentes médicos, que acude a urgencias, tras viaje en coche de 7 horas de duración, con clínica brusca de debilidad y adormecimiento en hemicuerpo derecho, junto con edemas en extremidades inferiores. Exploración;
TA 112/72, 86 lpm, afebril, sat 96%, auscultación cardiopulmonar
sin alteraciones, abdomen anodino, EEII con leve empastamiento
gemelar bilateral, Glasgow 15, hemiparesia braquio-crural derecha
3-4/5, hemihipoestesia derecha, REM 2/5 normales, RCP derecho
indiferente. ECG sinusal, Rx tórax, TAC craneal, EDTSA y transcraneal sin alteraciones, ecodopler color venoso EEII: TVP (trombosis venosa profunda) peronea derecha, eco abdominal y RMN
cerebral normal, analítica: vsg 33, estudio hipercoagulabilidad normal, ecocardiograma transtorácico compatible con FOP (foramen
oval permeable), que se confirma con ETE (ecocardiograma transesofágico). Impresión diagnóstica: infarto lacunar izquierdo,
ACV (accidente cerebrovascular) secundario a embolismo paradójico, FOP, TVP peronea derecha. Se inició tratamiento anticoagulante, al alta mejoría clínica del déficit, derivando al paciente a
rehabilitación, cirugía vascular y cardiología para cierre de FOP.
El síndrome de la clase turista se describe como la aparición de
TVP o su complicación más grave, la embolia pulmonar, en personas que han realizado un viaje prolongado en avión (mayor de 5
horas), si bien se han descrito también tras viaje en medio terrestre. A los factores desencadenantes (cambios de presión y hume58

38-B
LUMBALGIA CRÓNICA TUBERCULOSA
S. ROMERO ALISEDA, G. GARCÍA RICO, M. A. TEJEDA BORRALLO,
M. I. CAMBERO FLORES, S. DÍAZ HERRÁNZ, M. C. GARCÍA CÁCERES
Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

Introducción: La lumbalgia es uno de los síntomas más frecuentes
de consulta en urgencias. Aunque en un 90% de los casos se debe
a procesos degenerativos o mecánicos secundarios a lesiones musculares y/o ligamentosas, no hay que olvidar que un 10% puede ser
debida a patologías específicas potencialmente graves. Por ello a
pesar de la sobresaturación de trabajo al que estamos sometidos, no
debemos descuidarnos a la hora de valorar a estos pacientes.
Objetivos: Conocer las estrategias de manejo diagnóstico de las
lumbalgias y establecer un diagnóstico diferencial.
Metodología: Varón de 37 años con dolor lumbar derecho de cuatro meses de duración, continuo, no irradiado, sin relación con
sobreesfuerzo ni traumatismo, que aumenta con los movimientos
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pero no mejora con reposo ni con antiinflamatorios, relajantes
musculares, ni analgésicos. No altera el sueño nocturno. No presenta fiebre, ni síndrome constitucional, ni alteraciones de esfínteres. En ocasiones anteriores cuando ha consultado, ha sido diagnosticado de lumbalgia mecánica, en tratamiento con analgesia y
reposo. Camina con ligera flexión del tronco, de forma antiálgica.
Palpación espinosas lumbares, sacroiliacas no dolorosas. Dolor a
la palpación en región paravertebral lumbar derecha. Limitación
de la flexión y lateralización del tronco. Lasegue y Bragard negativos. Reflejos osteotendinosos presentes.
Se realiza Rx dorso lumbar. Disminución de espacio intervertebral
L5-S1. Imagen ovalada de bordes lisos que borra la línea psoas
derecha. TAC columna lumbo sacra. Gran absceso subcutáneo
paravertebral retroperitoneal.
Ante la sospecha de lumbalgia crónica no mecánica y el hallazgo
de imagen radiográfica, se solicitó el TAC desde urgencias. Y posteriormente se ingresó al paciente en traumatología, donde tras la
realización de RMN y drenaje del absceso se diagnostica de absceso tuberculoso.
Resultados: En el caso presentado el paciente fue orientado como
lumbalgia de carácter mecánico y tras fracasar el tratamiento y
modificarse las características del dolor, acudió a urgencias donde
tras nueva valoración y pruebas complementarias se llegó al diagnóstico. Lumbalgia crónica no mecánica secundaria a gran absceso subcutáneo paravertebral retroperitoneal de origen tuberculoso.

39-B
NEUMONÍA FINE 1 CON MALA EVOLUCIÓN
M. C. GARCÍA CÁCERES, M. I. CAMBERO FLORES, S. DÍAZ HERRÁNZ,
M. J. CARDENAL FALCÓN, D. GRANADO MARTÍNEZ
Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarios atienden
un gran número de pacientes con procesos infecciosos, siendo la
neumonía adquirida en la comunidad (NAC) junto con las infecciones de origen abdominal y urológicas, las causas más frecuentes, por lo que el papel del urgenciólogo es transcendental en el
manejo inicial de estos procesos, para evitar al máximo tanto los
ingresos innecesarios como las altas improcedentes.
Objetivos: Ver que las “escalas pronósticas y de gravedad” [Pneumonia Severity Index (PSI) o índice de severidad de la neumonía
elaborada por Fine et al y CURB-65] son una herramienta de ayuda al clínico, pero nunca sustituir el sentido común.
Metodología: Mujer de 31 años con cuadro de 2-3 días de evolución de malestar general con tos no productiva y vómitos biliosos
acompañados de fiebre y disuria, con diagnóstico de neumonía
lóbulo inferior derecho. Se calculan escalas predictivas para neumonía: FINE 1 (mortalidad a los 30 días < 1%). CURB-65 (mortalidad 0,7%).
Dada la postración, hipoxemia y la imagen radiográfica, se decide
ingreso en medicina interna, a pesar de las bajas puntuaciones de
las escalas.

Índice de Autores
A las 24 horas del ingreso, empeoramiento clínico, gasométrico y
radiográfico, lo que motiva ingreso en UCI, por shock séptico
cumpliendo criterios de neumonía grave según ATS/IDSA 2007.
Tras 44 días de ingreso hospitalario, es dada de alta con diagnósticos de NAC, hemorragia digestiva alta, parálisis de cuerdas vocales en abduccción, hiponatremia, candidiasis sistémica por Candida parapsilosis, fibrosis e infiltrados pulmonares, ileo paralítico.
Actualmente está en seguimiento en consultas externas de medicina interna y de rehabilitación por síndrome de encamamiento postneumonía. Está en silla de ruedas, aunque camina con andador en
domicilio. Además acude a consultas de logopedia para recuperación de la voz.
Resultados: Una vez establecido el diagnóstico de NAC debe realizarse una valoración pronóstica para decidir si el paciente ha de
ser hospitalizado o no, y en dónde. El juicio clínico sólo es impreciso e insuficiente y depende de la experiencia del médico responsable, pudiendo infravalorar o sobrevalorar la gravedad del proceso, por lo que se utilizan las “escalas pronósticas y de gravedad”,
que estiman la probabilidad de muerte en los pacientes con NAC,
identificando los pacientes con bajo riesgo de muerte, que podrán
tratarse ambulatoriamente y reconocer a los pacientes con alto
riesgo que deberán ingresar.
Nuestra paciente con un Fine calculado de I y un CRUB-65 bajo
sería candidata de tratamiento ambulatorio. No presentaba ningún
dato de gravedad en la primera valoración pero la postración de la
paciente, la imagen radiográfica y la baja saturación de oxígeno
hicieron tomar la decisión de ingreso hospitalario. La evolución de
la NAC fue nefasta, con ingreso en unidad UCI y todas las complicaciones posibles posteriores.
Las escalas pronósticas son una herramienta de ayuda al clínico,
pero no deben de ser el único criterio a tener en cuenta. En pacientes jóvenes, sin enfermedades concomitantes presentan muchas
limitaciones. La valoración de la imagen radiográfica (excepto si
existe derrame) y la saturación de oxígeno no son tenidas en cuenta en ninguna de ellas.

43-B
PACIENTE AGITADO CON FIEBRE
S. DÍAZ HERRÁNZ, M. C. GARCÍA CÁCERES, M. I. CAMBERO FLORES,
M. A. TEJEDA BORRALLO, G. GARCÍA RICO
Hospital Perpetuo Socorro. Badajoz.

Introducción: El paciente agitado es una urgencia hospitalaria frecuente e importante, de consecuencias potencialmente graves e
incluso fatales. Su manejo presenta algunas dificultades, ya que
generalmente se trata de un paciente escasamente colaborador y
que puede presentar conductas agresivas o violentas, lo que entorpece mucho la labor médica habitual y en especial en el área de
urgencias hospitalarias.
Objetivo: Revisión del diagnóstico diferencial del paciente agitado en urgencias y manejo del mismo.
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Metodología: Historia clínica de urgencias, cuidados intensivos,
medicina interna, otorrinolaringología y neurocirugía.

del 2011, 25.131 urgencias, 248 (1%) por ICA como diagnóstico
principal.

Resultados: Varón de 27 años traído de la cárcel por vómitos de
12 horas de evolución, que a su llegada a urgencias presenta agitación psicomotriz resistente a tratamiento con benzodiacepinas,
durante su estancia debuta con fiebre y en la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda, siendo el triaje en orina positivo para cannabinoides y benzodiacepinas, en el TAC se detecta
absceso e infección del oído izquierdo, ingresa en unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de absceso cerebral secundario a
mastoiditis izquierda para tratamiento quirúrgico por neurocirugía,
tratamiento médico y seguimiento por otorrinolaringología.

223 pacientes provocaron 248 consultas (1,12 consultas/paciente).
De los 248 episodios: 61 (24,6%) fueron altas desde el SU, 9
(3,63%) traslados a cuidados medios, 178 (71,77%) ingreso en
planta de hospitalización. La estancia media de los pacientes
ingresados fue de 11,08 días. La mortalidad de los pacientes ingresados fue del 11,24% (20 pacientes).

Conclusiones: Existe la tendencia a subestimar este cuadro, a atribuirlo a enfermedades psiquiátricas y derivarlo directamente a una
valoración especializada en este campo. Sin embargo, en su etiología confluyen trastornos psiquiátricos, en ocasiones banales y en
otras más graves, y trastornos orgánicos que pueden suponer un
grave riesgo para la vida del paciente. La exclusión de estas posibles causas orgánicas constituye el primer y crucial paso en la evaluación del paciente agitado, para evitar así morbilidad y mortalidad innecesaria.

De los pacientes ingresados a planta de hospitalización, 18
(10,11%) se ingresaron de nuevo por descompensación de la ICA
en los 30 días (reingresos).

45-B
MORTALIDAD, READMISIÓN, REINGRESO
Y RECONSULTA EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA
F. ALONSO CANO, I. CEREZO GRACIA, I. FONTES MANZANO,
J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ, P. PIÑERA SALMERÓN

De los pacientes que fueron dados de alta desde urgencias a domicilio, 3 (4,92%) consultaron de nuevo en 72 horas por ICA (readmisiones).

De todos los pacientes, tanto ingresos a planta como altas a domicilio, 62 (25,94%) realizaron nuevas consultas por ICA a los 90
días (reconsultas).
Conclusiones: La prevalencia de ICA en nuestro estudio es baja,
pensamos que aumentaría de seleccionar también los pacientes que
incluyen ICA como diagnóstico secundario. Uno de cada cuatro
pacientes atendidos serán altas a domicilio, siendo menos del 5%
los que volverán a consultar por igual motivo en las primeras 72
horas. Los pacientes ingresados (70% similar a otras series) permanecen 11 días de estancia media con una mortalidad en torno al
10% y una tasa de reingreso del 10%. Del total de enfermos, uno
de cada cuatro pacientes consultará de nuevo por ICA en los primeros 3 meses.

49-B

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es una patología con elevada prevalencia en los servicios de urgencias (SU)
hospitalarios. Por otro lado su alta mortalidad y el creciente número de nuevas consultas en los pacientes que son dados de alta (hasta un tercio según los datos de estudio EAHFE-1), unido a la complejidad diagnóstica en los SUH, obliga a avanzar en datos
pronósticos objetivos accesibles a todos los servicios.
Objetivos: Conocer la prevalencia de ICA en el SU y cuantificar
datos de mortalidad, readmisiones, reingresos y reconsultas de
estos pacientes.
Metodología: Epidemiológico observacional retrospectivo
mediante revisión de historias. Se seleccionaron todos los pacientes atendidos el primer trimestre del año 2011 con diagnóstico
principal de ICA. Variables: destino al alta, estancia hospitalaria,
mortalidad intrahospitalaria, readmisión en los pacientes dados de
alta a domicilio desde el SU definida como consulta por el mismo
motivo las primeras 72 horas, reingreso en los pacientes ingresados definido como nuevo ingreso por el mismo motivo los primeros 30 días tras el alta, consultas en urgencias en todos los pacientes en los 90 días tras su asistencia inicial.
Resultados: El SU del Hospital General Universitario Reina Sofía
de Murcia atiende unas 280 urgencias al día. El primer trimestre
60

TOS Y EXPECTORACIÓN HEMOPTOICA,
¿EPOC REAGUDIZADO?
R. CHILLÓN ARCE, S. DIÉGUEZ PÉREZ, P. NÚÑEZ GAVIÑO,
A. TRIÑANES PÉREZ, M. PÉREZ DE LIS NOVO, R. PÉREZ ÁLVAREZ
Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Introducción: Se presenta el caso de un paciente con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que acude a urgencias por
presentar 2 episodios de expectoración hemoptoica, y que tras distintas pruebas complementarias se llega al diagnóstico de una
patología infecciosa potencialmente mortal en caso de no realizar
un tratamiento adecuado y precoz.
Objetivos: Mostrar el caso de un paciente EPOC, en el que por un
episodio de expectoración hemoptoica, acude a urgencias y tras
una correcta anamnesis, se llega al diagnóstico final de una patología infecciosa que en un principio no se podría haber sospechado, al tratarse de un caso frecuente (EPOC con tos y expectoración
hemoptoica) en principio en la puerta de un servicio de urgencias.
Metodología: Se trata de un paciente de 72 años, fumador de 2
cajetillas al día desde hace 30 años, con dudosa alergia al diclofenaco, con antecedentes de úlcera gástrica, cardiopatía isquémica
con un episodio de fibrilación auricular paroxística, hipertensión y
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a tratamiento con CPAP por un síndrome de apnea-hipoapnea del
sueño, además tiene como medicación habitual Spiriva, Formodual, alopurinol, amlodipino.
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tamiento antibiótico empírico (amoxicilina-clavulánico) ni a antitérmicos.
AP: Vivió en Pakistán hasta hace 4 meses previos a su ingreso.

Acude a urgencias por presentar dos episodios de expectoración
hemoptoica, sin fiebre, ni dolor torácico, ni otra clínica acompañante. En el examen físico no presenta ninguna alteración, salvo
en la auscultación pulmonar unos leves crepitantes en ambas
bases. La analítica de urgencia no demuestra ninguna alteración, y
en la radiografía de tórax se observa una imagen con aumento de
densidad periaórtica izquierda con bordes desflecados, además en
los hemocultivos se aisla un estafilococo aureus meticilin sensible,
por lo que se ingresa al paciente en medicina interna para completar estudio. Ya ingresado se solicita angioTAC toraco-abdominal
en el que se observa en el segmento distal del cayado aórtico la
existencia de una rotura aórtica contenida, con realce periférico y
área de infiltración parenquimatosa en el pulmón, que sugiere la
existencia de una aneurisma micótico con rotura aórtica contenida,
Con el diagnóstico de aneurisma infeccioso en arco aórtico
izquierdo, se inicia tratamiento con gentamicina y cloxacilina, se
realiza ecocardiograma, donde no se demuestran imágenes sugestivas de vegetaciones, con insuficiencia tricuspídea leve, mitral
leve, PSAP dentro de la normalidad, función sistólica conservada,
FEVI normal.
Se decide intervención quirúrgica en la que se liga la subclavia
izquierda, que posteriormente se anastomosa con carótida izquierda, y posteriormente por vía femoral, se coloca endoprótesis distal
con resultado óptimo.
Durante el resto del ingreso el paciente se encuentra afebril, sin
expectoración hemoptoica, el urocultivo muestra flora habitual,
siendo el BAAR negativo.
Posteriormente se realiza TAC torácico de control en el que se
observa permeabilidad del remanente de la subclavia primitiva, no
se evidencian defectos de la endoprótesis, y el paciente se encuentra estable, y asintomático en el momento actual.
Conclusiones: Tras una clínica en la que pudiera sugerir un caso
de infección respiratoria en un paciente con antecedentes de
EPOC, es importante completar estudio, y buscar las causas de
complicaciones, asimismo destacar que aunque en los servicios de
urgencias son poco frecuentes el diagnóstico de infecciones del
arco aórtico pueden dar sintomatología muy diversa, y que con un
rápido diagnóstico y precoz tratamiento evolucionan muy favorablemente.

51-B
FIEBRE IMPORTADA EN UN HOSPITAL
COMARCAL
Y. JUAN GARCÍA, C. J. TÉLLEZ CASTILLO, A. BELTRÁN SÁNCHEZ,
G. HUERTA RUBIO, N. ATIENZAR HERRÁEZ, J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva. Valencia.

Hombre de 14 años de edad Pakistaní que acude por fiebre de
39ºC, odinofagia y tos seca de tres semanas que no responde a tra-

Tª: 38,7ºC. TA: 90/34. 130 lpm. Sat O2 99%.
Normocoloreado, no lesiones cutáneas. No signos meníngeos. AC:
tonos rítmicos no soplos ni roces. AP: buena ventilación. Abdomen sin puntos dolorosos, se palpa hepatoesplenomegalia no dolorosa. ORL: sin hallazgos. Adenopatías laterocervicales móviles de
diámetro < 1 cm.
Pruebas complementarias: Hemograma 7.100 leu (70%N), Hb
10,8 HTC 30%, Plaquetas 98.000, PCR 40. Bioquímica: sodio
131, AST y ALT normal; Monosticon negativo, sdo orina: normal
y Rx de tórax que no mostró ningún hallazgo patológico.
Ecografía abdominal: hígado moderadamente aumentado de tamaño de forma global, con parénquima de ecogenicidad normal y
homogénea sin lesiones focales. Vena porta de calibre normal.
Marcada esplenomegalia de aproximadamente 15,5 cm de diámetro máximo.
Diagnóstico diferencial: 1) Fiebre en el viajero sin foco. 2) Fiebre
sin foco con síntomas respiratorios.
Diagnóstico de ingreso: Síndrome febril sin foco.
Estudios complementarios: urocultivo, hemocultivo, coprocultivo
y parásitos en heces, Rx tórax y abdomen, ECG y Mantoux siendo negativas.
Ecografía de cuello: ganglio y/o pequeñas adenopatías en ambos
lados del cuello en la porción superior de ambas cadenas yúgulo
carotídeas y áreas submaxilares, inespecíficas, probablemente
inflamatorio crónicos.
ETT: No signos de endocarditis.
Serologías diferentes microorganismos negativo.
Gota gruesa: Visión directa: Hematíes parasitados por cada 100:
0,33%. PCR Plasmodium: Plasmodium vivax positivo.
Evolución: En las primeras 72 horas del ingreso se realizó hemograma de control en el que se detecta un aumento de la pancitopenia que ya presentaba: Hb 8 dl/ml, 3.600 leu, 85.000 PLQ. Fue
diagnosticado por el servicio de microbiología de infección por
Plamodium vivax, siendo confirmado por el hospital de referencia.
Iniciándose tratamiento con Quinina IV y proguanil-atovacuona
VO en UCI. Tras recibir tratamiento se objetivo la mejoría clínica
y analítica, negativizándose índice de parasitemia, se procedió a
alta hospitalaria y seguimiento por C. Ext de medicina interna y
unidad de medicina tropical de hospital de referencia.
Diagnóstico final: Malaria no complicada. Infección por Plasmodium vivax.
Discusión: La malaria es una enfermedad ocasionada por la infección de los parásitos P. falciparum, P. vivax, P. ovale y/o P. malariae, por medio de la picadura del mosquito hembra del género
Anopheles. En España los casos de malaria son generalmente
importados de regiones endémicas. La clínica de la enfermedad se
caracteriza por un cuadro de mialgias, decaimiento y cuadro febril
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intenso, asociado a ictericia, alteraciones de la pruebas hepáticas,
anemia y trombocitopenia, siendo estas últimas más características
de P. falciparum.
Para el diagnóstico de certeza, debe visualizarse al protozoo en la
sangre y/o intraeritrocitario.
En este caso, el diagnóstico se realizó por la anamnesis del paciente, y su sintomatología clínica y diagnósticos diferenciales planteados en su ingreso.
En todo paciente con fiebre es preciso relacionar la anamnesis inicial con los antecedentes epidemiológicos que presente: contacto
con animales, viajes internacionales, país de procedencia, consumo de fármacos, exposición a tóxicos, contactos de riesgo, intervenciones, dietas, profesión. Asimismo, se debe recoger la forma
de inicio de la fiebre, el tiempo de evolución, el predominio horario, la respuesta a antitérmicos, la repercusión clínica, la sintomatología asociada, la existencia de casos en su entorno, lo que permitirá orientar de forma adecuada al paciente y determinar las
pruebas complementarias diagnósticas que se deben realizar.

52-B
COMPLICACIÓN TARDÍA
DE GASTROPLASTIA
Y. JUAN GARCÍA, C. J. TÉLLEZ CASTILLO, S. ISARRIA VIDAL,
G. HUERTA RUBIO, A. BELTRÁN SÁNCHEZ, F. SALVADOR SUÁREZ
Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva. Valencia.

Hombre de 49 años que acude por fiebre termometrada de 39ºC,
escalofríos dolor en hipocondrio, hemitórax y supraclavicular
izquierda que aumenta con los movimientos respiratorios de aproximadamente 14 días de evolución que no ha cedido a tratamiento
con levofloxacino.
AP: Alergia a la penicilina, fumador de 2 paquetes/día, gastroplastia hace 3 años y en tratamiento con Konakion y calcio.
Exploración física: T: 38,2ºC, TA: 113/60 mmHg. FC: 93 lpm, Sat
O2: 95%. Cardiopulmonar: Roce pleural palpable en línea media
axilar izquierda. Tonos cardiacos rítmicos, soplo sistólico grado
III-IV. Abdomen: dolor epigástrico e hipocondrio izquierdo, dudosa hepatomegalia no reacción peritoneal. Adenopatías cervicales
bilaterales, no dolorosa, no adherida a planos profundos. Resto de
exploración normal.

Índice de Autores
Diagnóstico: Síndrome febril a estudio y síndrome anémico crónico.
Evolución: En servicio de urgencias se inicia tratamiento empírico con metronidazol y tobramicina sin mejoría de la fiebre, tras su
ingreso se descarta la existencia de alergia a betaláctamico, asociándose ceftriaxona desapareciendo la fiebre. Se realiza un EcoTAC donde se observa abscesos esplénicos y absceso subfrénico
izquierdo. Contactando con el servicio de cirugía ante la reaparición de la fiebre y dolor sugestivo de irritación frénica. Se realiza
esplenectomía por el servicio de cirugía, enviado muestra a anatomía patológica y microbiología, obteniéndose informe AP: Bazo
roto y fragmentado de 350 g, con zonas de coloración grisáceo
amarillentas rodeadas de halo negruzco y algunas zonas de necrosis.
IDx. Abscesos esplénicos múltiples. Informe por microbiología:
Organismo identificado: Lactobacillus casei.
Diagnóstico final: Abscesos esplénicos múltiples por Lactobacillus casei.
Discusión: El absceso esplénico constituye una entidad poco frecuente, pero de relevante importancia por su mortalidad, atribuida
a un diagnóstico tardío debido a la ausencia de síntomas y signos
específicos en más de la mitad de los casos. Las manifestaciones
clínicas son generalmente insidiosas e inespecíficas, siendo la fiebre el signo más frecuente seguido de molestias abdominales
vagas. En un tercio de los casos se manifiesta la tríada, consiste en
fiebre, dolor en el hipocondrio izquierdo y masa palpable a ese
nivel. Asimismo, podemos inferir el antecedente en este paciente
de las gastroplastia anterior como complicación de lesión esplénica y posterior formación de absceso por un microorganismo de la
flora bacteriana habitual de la cavidad bucal y del tracto gastrointestinal. Por todo esto, creemos necesario ante un paciente con síntomas y signos clínicos inespecíficos, siendo la fiebre el signo más
frecuente seguido de molestias abdominales, tenemos que pensar
en este diagnóstico precoz y así realizar una correcta actuación
desde el servicio de urgencias.

54-B
¿CONVULSIÓN FEBRIL A LOS 40?
F. FERNÁNDEZ DÍAZ, E. CRESPO HUALDE, A. GARCÍA LAGO,
A. GUTIÉRREZ MACÍAS, J. PELAYO LASTRA, I. INCERA ALVEAR
Hospital Sierrallana. Cantabria.

Pruebas complementarias: Leucocitos: 15,700/mmc, neutrófilos
80%, linfocitos 15%, mono 10%, eosinófilos 0% y PCR: 117,7
mg/l. Hemoglobina: 9,5 d/dl, y hematocrito 28,3%, resto de exámenes generales sin cambios.
Rx de Tórax: Imagen de infiltrado en lingala.
Diagnóstico diferencial en urgencias: 1. Infecciones: TBC, colecistitis, colangitis, abscesos intrabdominales, hepatitis bacterianas,
endocarditis infecciosa, diverticulitis, citomegalovirus. 2. Conectivopatías vasculitis. 3. Hemopatías: leucemia, aplasia medular, anemia perniciosa, crisis hemolíticas, PTT. 4. Neoplasias: sobre todo
linfomas y carcinomas.
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Objetivos: Varón de 47 años con antecedente de hepatitis C, sin
tratamiento habitual. No otras patologías de base. Traído a urgencias en UVI móvil porque lo encuentra su esposa en su domicilio
con cuadro de movimientos tónico clónicos generalizados y agitación psicomotriz.
Metodología: Cuando llega a urgencias el paciente se encuentra
agitado, inquieto y con afasia mixta.
Según su acompañante, el paciente sufre un cuadro febril de hasta
39,5ºC (similar a sus hijos pequeños) desde hace cuatro días sin
presentar focalidad aparente, excepto discreta tos seca.
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A la exploración física presenta unas constantes normales (TA, FC,
Sat O2), con fiebre de 38,2ºC. La exploración neurológica fue normal excepto la afasia y periodo poscrítico ya descritos. El resto de
exploración fue normal.
Se le realiza analítica de sangre (con perfil de sepsis), orina, hemocultivos, gasometría arterial, RX tórax; apareciendo lactato elevado (4,1) y un PH de 7,25. Resto sin alteraciones. Iniciamos tratamiento antitérmico con paracetamol.
Ante la sospecha de proceso cerebral solicitamos una TAC craneal sin contraste que descarta organicidad. Acto seguido realizamos punción lumbar (PL) e iniciamos tratamiento antibiótico con
2 g de ceftriaxona endovenoso dentro de las 3 primeras horas de
su llegada a urgencias (a pesar de ser un día de gran carga asistencial).
La PL nos muestra: 120 cels (100% mononucleares), con 3.360
hematíes (traumática), glucosa 71 y proteínas 78 con ADA normal.
Resultados: El paciente evoluciona favorablemente encontrándose asintomático y afebril antes de subir a planta (ingreso en
neurología), donde ingresa con la sospecha diagnóstica de
meningitis vírica vs encefalitis (pendiente de PCR) iniciando
también tratamiento empírico con aciclovir endovenoso (1 g cada
8 horas).
Conclusiones: En planta se realiza RMN, EEG y llega resultado
de PCR positiva para virus de herpes simple tipo 1. En RMN imagen compatible con encefalitis en región temporal izquierda, hipocampo e ínsula ipsilateral. En EEG aparecen PLEDS hemisféricos
izquierdos. Resultados compatibles con encefalitis herpética, dado
de alta a los 14 días asintomático (sin nuevas crisis) y con revisión
a los 3 meses normal.

Índice de Autores
zada de cráneo (TAC-C), aunque resulta necesaria en determinadas
circunstancias.
Un protocolo de atención del paciente con síncope (PAPS) puede
constituir una herramienta útil para evitar estudios con una relación coste/beneficio baja.
Objetivo: Valorar si la implantación de un PAPS en el SU determinó cambios en el uso del TAC-C (disminución del empleo injustificado).
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de casos codificados 780.2, 458.0 y 337.01 (CIE-9), atendidos en el SU del Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona durante 2 periodos (antes
y después de implantar un protocolo de síncope): del 1 de enero al
31 de julio (pre-protocolo) y del 1 de agosto al 31 de diciembre de
2012 (post-protocolo).
Se examinaron aquellos a los cuales se les realizó un TAC-C y se
definieron como “Justificados” si cumplían con algunas de las
siguientes indicaciones: 1. Trauma cráneo-facial asociado; 2. Ocalidad neurológica no preexistente (disartria, afasia, paresia o parálisis); 3. Cefalea intensa de inicio brusco o cefalea crónica diferente a
la habitual; 4. Sospecha de patología tumoral intracraneal; 5. Duda
con posible crisis comicial en paciente sin antecedentes convulsivos
primarios o secundarios; 6. Estado confusional persistente; 7. Episodio poco claro (demencia, amnesia global transitoria). Los no
ajustados a estos criterios se clasificaron como “Injustificados”.
Se evaluó la relación de los hallazgos con el episodio sincopal,
considerándose como “significativas” las anormalidades que ayudaban al diagnóstico y/o al manejo terapéutico, y como “relacionadas con el síncope” aquellas lesiones que hubieran podido ser la
causa o una consecuencia del mismo.
Se compararon resultados con un estudio preliminar presentado en
el Congreso-SEMES-2011 (Murcia).

55-B
MODIFICACIONES EN EL USO
EN URGENCIAS DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE CRÁNEO
EN EL SÍNCOPE A PARTIR
DE LA INSTAURACIÓN DE UN PROTOCOLO
O. J. TROIANO UNGERER, J. FARRÉ CERDA, A. PALAU VENDRELL,
E. MARTÍN MOJARRO, M. F. CHEDA, C. UMAÑA DE BONET

Resultados: En el primer periodo 179/32702 visitas al SU se consideraron aptas para el estudio (0,63%. Edad media 66 años, 1596; Mujeres 55,87%), realizándose TAC-C en 23/179 (12,85%),
13 (56,52%) se clasificaron como “Justificados”. En el segundo se
seleccionaron 186/24857 consultas (0,77%. Edad media 64 años,
16-95; Mujeres 52,15%), con 26/186 (13,98%) TAC-C realizados
y 21/26 “Justificados” (80,77%). La justificación más frecuente,
en ambos periodos, ha sido el traumatismo craneofacial
(1º 69,23%; 2º 66,67%).
Hallazgos: Cerca del 50% fueron normales en el 1er periodo,
bajando al 30,77% en el 2º. En frecuencia le siguen la atrofia y los
infartos lacunares.

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: La pérdida transitoria del conocimiento (PTC) por
síncope es un síntoma frecuente de consulta a los servicios de
urgencias (SU).

En el estudio preliminar (casos del 2010), se realizaron 70 TAC-C
en 454 visitas, de los cuales sólo el 41,42% (n = 29) se consideraron “Justificados”, con hallazgos “significativos” en 5 y sólo 2
“relacionados con síncope”.

El amplio abanico de causas posibles de este cuadro hace mandatorio contar con procedimientos reglados de diagnóstico, con el fin
de detectar situaciones peligrosas para la vida del paciente, a la
vez que se soslayan los exámenes innecesarios que implican un
aumento superfluo de los costos de atención.

Conclusiones: El uso del TAC-C en el proceso diagnóstico del
síncope no debe constituir un estudio habitual, ya que tiene un
bajo rendimiento diagnóstico y un costo elevado, tal cual lo aconsejado en diferentes publicaciones.

Entre los métodos que han demostrado un bajo rendimiento para el
diagnóstico causal del síncope está la tomografía axial computari-

En nuestro SU, el contar con un PAPS, ha permitido mejorar el uso
del TAC-C en el síncope, tanto en frecuencia de empleo como en
la justificación del mismo.

Atención urgente motivada por enfermedad

63

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

56-B
RABDOMIOLISIS SECUNDARIA
A MÚLTIPLES PICADURAS
DE HEMINÓPTEROS
M. L. GÓMEZ GARCÍA, A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
M. B. SÁNCHEZ GÓMEZ, C. VELÁZQUEZ VIOQUE,
M. C. MARTÍN DOMÍNGUEZ, F. NAVARRO VALLE
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: Dentro de las patologías humanas producidas por
animales con capacidad de inocular veneno, las picaduras de himenópteros producen el mayor número de accidentes por animales en
muchos países. El cuadro clínico puede consistir en fenómenos
alérgicos o en cuadros de envenenamiento. Estos últimos se producen por el ataque de enjambres, constituyendo un hecho grave
que puede comprometer la vida. En el sujeto envenenado pueden
observarse hemólisis, rabdomiolisis e insuficiencia renal, que junto a otras alteraciones sistémicas pueden conducir a la muerte. El
orden Hymenoptera comprende varios grupos con especies venenosas: hormigas (Familia Formicidae), avispas (Superfamilias Vespoidea y Sphecoidea), y abejas (Superfamilia Apiodea).

Índice de Autores
Conclusiones: Este proceso está causado por la acción de los
componentes tóxicos del veneno per se cuando se produce la inoculación masiva al recibir el sujeto múltiples picaduras, por lo que
no es necesario que medie una sensibilización previa. Este tipo de
accidente puede verse en los casos de los ataques de enjambres.
Esta reacción comienza como una intoxicación histamínica sistémica (por su liberación inducida directamente por la melitina), a
veces con cuadros de hemólisis que provocan anemia e ictericia.
Hay rabdomiolisis con mialgias generalizadas, taquicardia, cefalea, náusea o vómito, cólicos abdominales, elevación de creatín
fosfocinasa, deshidrogenasa láctica, aldolasa y aspartato amino
transferasa. Pueden presentarse trastornos neurológicos con agitación psicomotora, convulsiones y coma, broncoespasmo, edema
pulmonar e insuficiencia renal aguda, que no se presentó en nuestro caso.

58-B
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO
M. L. GÓMEZ GARCÍA, C. VELÁZQUEZ VIOQUE, F. NAVARRO VALLE,
A. L. GARCÍA VACAS, M. B. SÁNCHEZ GÓMEZ, M. GIL CASTUERA
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Objetivos: Conocer que el cuadro clínico producido por picaduras
de himenópteros puede consistir en fenómenos alérgicos, por
hipersensibilidad tipo 1 mediado por IgE o por envenenamiento,
que son menos frecuentes.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 63 años, sin
antecedentes personales de interés, acude al servicio de urgencias
tras recibir múltiples picaduras de himenópteros (avispas). El
paciente presenta buen estado general, TA 132/88 mmHg, frecuencia cardiaca de 99 lpm y pulsioximetría de 94%, se evidencia en la
piel múltiples pápulas, vesículas y pústulas en región torácica, dorsal, miembros superiores y cabeza, alguna con signos de sobreinfección. No presenta edema de úvula o faríngeo. Auscultación cardiaca y pulmonar normal, la exploración del abdomen dentro de la
normalidad al igual que la de los miembros inferiores.
Pruebas complementarias: electrocardiograma: RS a 100 lpm.
Hemograma: leucocitos 23,9 mil/mm, neutrófilos 9,6%, Hb 16,6
g/dl, Hto 48,3%, plaquetas 226 mill/mm3. Coagulación: actividad
protrombina 100%, TPTA 80,5 seg. Bioquímica: parámetros renales y hepáticos normales, LDH 529 UI/L, CK 462 UI/L, GOT
(AST) 73 UI/L, GPT (ALT) 31 UI/L, PCR 0,4 mg/L, mioglobina
526 ng/mL.
Evolución: El paciente permaneció en la sala de observación,
monitorizado con control de constantes y diuresis. Se inició tratamiento con: hidrocortisona 90 mg IV, dexclorfeniramina 1 amp IV,
toxoide antitetánico 0,5 cc IM, amoxicilina-clavulánico 1 g cada 8
horas IV y 500 cc SF 0,9% IV cada 3 horas. Se realizan analíticas
de control cada 6 horas observando progresivo aumento en las
cifras de CK y mioglobina, permaneciendo estable la función renal
llegando a unas cifras máximas de CK de 4.629 UI/L y mioglobina de 1.387 ng/ml a las 24 horas del incidente y pasando posteriormente a disminuir, siendo alta.
Resultado: Rabdomiolisis secunaria a múltiples picaduras.
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Introducción: El neumomediastino es la presencia de aire libre en
el espacio mediastínico, de forma espontánea o secundaria a traumatismos, procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos o a patología pulmonar o digestiva. El neumomediastino espontáneo es
poco frecuente, benigno y autolimitado, afecta a adultos jóvenes.
Su patogenia se basa en un aumento de la presión intraalveolar que
favorecería la ruptura de los alvéolos terminales, escapando el aire
y disecando el espacio intersticial perivascular con salida hacia el
mediastino. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son el
dolor torácico (retroesternal, irradiado al cuello, hombro o espalda, que aumenta con la respiración, los esfuerzos, el movimiento,
etc.) y el enfisema subcutáneo.
Objetivos: Conocer los signos y síntomas habituales de presentación de esta entidad clínica y la manera más adecuada de abordarlo en un servicio de urgencias.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 16 años remitido de atención primaria por presentar desde hace 24 horas dolor
faríngeo y febrícula, en tratamiento con azitromicina 500 mg y
acetilcisteína 600 mg, presentando dificultad respiratoria, tos,
dolor retroesternal irradiado a cuello, que aumenta con la respiración, acompañado de expectoración blanquecina.
Exploración física: Buen estado general, afebril, TA 133/80
mmHg, pulsioximetría de 95%, frecuencia cardiaca de 72 lpm.
Eupneico. A nivel orofaringe presenta amígdalas hipertróficas,
cabe destacar crepitación subcutánea supraclavicular izquierda. La
auscultación pulmonar presenta roncus dispersos y sibilantes, la
auscultación cardiaca, exploración del abdomen y de los MMII
normales.
Pruebas complementarias: EKG: RS a 62 lpm, BIRDHH. Hemograma: Leucos 13,8 mil/mm3, neutrófilos 76,9%, hematíes 5,19
mil/mm3, HB 16g/dl, Hto 46,2%, Plaquetas 219 mil/mm3. Coagulación y bioquímica: PCR 25,5 mg/L, resto parámetros normales.
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RX tórax: imagen paracardiaca izquierda con enfisema subcutáneo
sugerente de neumomediastino. TAC torácico: se visualiza importante neumomediastino que se continúa con gran cantidad de aire
en los tejidos cervicales y supraclaviculares, así como pequeña
cantidad de aire también en el canal medular, aire en cisuras pulmonares, así como rodeando las estructuras vasculares hiliares, no
se observa neumotórax.
Resultado: Neumomediastino espontáneo.
Conclusiones: El neumomediastino espontáneo es un proceso
poco frecuente que afecta, principalmente, a varones jóvenes.
Diferentes factores se han implicado en su aparición: asma, cetoacidosis diabética, quimioterapia, radioterapia, aumentos bruscos en
la presión intraalveolar y actividades relacionadas con la maniobra
de Valsalva. Otros autores han encontrado relación con la práctica
de deportes como el submarinismo.
La RX torácica es diagnóstica realizando proyecciones posteroanterior y lateral. Los signos radiográficos que debemos identificar
son: a) Aire separando estructuras (más frecuentemente visible en
el lado izquierdo sobre la silueta cardiaca y en la proyección lateral remarcando el arco aórtico, las arterias pulmonares y bronquios
principales). b) La acumulación de gas subesternal en el pericardio
(muchas veces el único dato identificable y sólo visible en la proyección lateral) y bajo el corazón (visualizándose su separación
con el hemidiafragma izquierdo). Neumomediastino y neumotórax
no son mutuamente excluyentes; ambos pueden presentarse en el
mismo tiempo. La evolución del neumomediastineo espontáneo es
benigna, autolimitada y con raras complicaciones. La necesidad de
ingreso viene determinada por la causa subyacente, crisis asmática
severa, cetoacidosis, hiperemesis gravídica, etc. El tratamiento del
neumomediastineo espontáneo es conservador, de resolución rápida al mejorar la crisis asmática, alcanzarse el equilibrio metabólico o con el simple reposo en el neumomediastineo espontáneo
idiopático.

Índice de Autores
Caso clínico: Presentamos el caso de un varón de 89 años, no alergias medicamentosas, con antecedentes personales de hipertensión
arterial, dislipemia e intervenido de cataratas, que acude a urgencias por dolor torácico centro-esternal opresivo irradiado a hombro
y brazo izquierdo, acompañado de diaforesis, iniciado tres horas y
media antes del ingreso. Al realizar el ECG se observa un ritmo
idioventricular acelerado, arritmia que con frecuencia se ve después de un SCA (en fase de reperfusión) y que en ocasiones se da
en ausencia de cardiopatía estructural. El término RIVA (ritmo
idioventricular acelerado), se refiere a una arritmia breve, que presenta tres o más complejos monomórficos, con frecuencia de descarga entre 40 y 120 latidos por minuto, que cesa de forma espontánea. Formada por una automaticidad anormalmente incrementada o un foco ectópico ventricular anormal, es una arritmia benigna, bien tolerada y no requiere tratamiento.
Conclusión: El RIVA es una patología que suele verse en unidades de cuidados intensivos y unidades coronarias, infrecuente en
urgencias debido a su curso autolimitado, y a que suele observarse en fase de reperfusión de un SCA, pero en ocasiones es previo
a dicha fase al iniciarse una autoreperfusión. Este caso clínico, es
un ejemplo que nos demuestra que debemos tener siempre presente este tipo de patología.

63-B
¿SOMOS ESTRICTOS EN EL DIAGNÓSTICO
DE INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA?
I. CEREZO GRACIA, I. FONTES MANZANO, F. ALONSO CANO,
J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ, I. GIL ROSA
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Establecer los criterios clínicos y radiológicos utilizados
para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca aguda (ICA) en nuestro servicio de urgencias (SU).

60-B
LO QUE NO VEMOS EN URGENCIAS
E. L. RUIZ VÍLCHEZ, R. VÉLEZ SILVA, M. T. FERNÁNDEZ RIVAS,
M. PIÑÓN GARCÍA, M. GONZÁLEZ MERAYO,
M. C. MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Hospital del Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: En los servicios de urgencias estamos acostumbrados a ver las alteraciones electrocardiográficas típicas de cardiopatía isquémica, tales como isquemia subepicárdica (ondas T
negativas), isquemia subendocárdica (ondas T positivas y picudas), lesión subendocárdica (descenso del segmento ST), lesión
subepicárdica (ascenso del segmento ST) y necrosis (aparición de
onda Q) que abordamos con una buena historia clínica, analítica
con seriación enzimática y electrocardiograma (ECG). Solemos
encontrarnos ante un síndrome coronario agudo (SCA) o arritmias,
pero no solemos tener en mente alteraciones patológicas tales
como los ritmos idioventriculares acelerados, por ser arritmias que
se presentan en la fase de reperfusión del SCA, por ello pueden
pasar desapercibidas y quedan sin diagnosticar.

Metodología: Estudio epidemiológico observacional retrospectivo
mediante revisión de historias clínicas. Se revisaron todos los
pacientes atendidos en el SU del Hospital General Universitario
Reina Sofía de Murcia (HGURS) con diagnóstico de ICA, incluyendo los códigos CIE 428.0 a 428.9 y 518.4 como diagnóstico
principal durante el primer trimestre del año 2011.
Variables de estudio: Edad y sexo, para la revisión del diagnóstico
clínico de ICA se utilizaron los criterios de Framingham, precisando para el diagnóstico dos mayores o uno mayor y dos menores:
– Criterios mayores: Disnea paroxística nocturna (DPN), ingurgitación yugular (IY), crepitantes pulmonares, cardiomegalia, edema
agudo de pulmón (EAP), ritmo de galope, reflejo hepatoyugular
(RHY).
– Criterios menores: Edemas en extremidades inferiores (EEII),
tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural,
frecuencia cardiaca mayor de 120.
Resultados: El SU del Hospital General Universitario Reina Sofía
de Murcia atiende unas 280 urgencias al día. El primer trimestre
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del 2011, 25.131 urgencias, 248 (1%) por ICA como diagnóstico
principal, 223 pacientes provocaron 248 consultas (1,12 consultas/paciente).
Respecto a los criterios mayores: La DPN se presentó en 54
(21,7%) pacientes, IY 43 (17,3%), crepitantes 171 (68,7%), cardiomegalia 43 (17,3%), EAP 36 (14,5%), galope 23 (9,2%), RHY
6 (2,4%). Respecto a los criterios menores: Edemas en MMII en
167 (67,1%), tos nocturna 85 (34,1%), disnea 223 (89,6%), hepatomegalia 3 (1,2%), derrame pleural 91 (36,5%), taquicardia 21
(8,4%).
Los pacientes de nuestra serie que cumplieron criterios diagnósticos de Framingham para el diagnóstico de ICA fueron 205
(82,7%) por cumplir dos criterios mayores o uno mayor y dos
menores. Así pues en 38 (15,3%) no se cumplieron los criterios de
Framingham para establecer el diagnóstico. Existen 5 casos perdidos en los que no se pudo realizar la revisión.
Conclusiones: Los criterios diagnósticos más repetidos en nuestra
serie fueron disnea, crepitantes y edemas en extremidades inferiores. Consideramos elevado el número de pacientes en los que una
vez revisados los criterios de Framingham para el diagnóstico,
cumplen los mismos.

64-B
¿QUÉ HA PASADO CON LA GRIPE A H1N1
EN EL 2011-2012?
M. VALLVERDÚ VIDAL, B. BALSERA GARRIDO,
J. D. LACASTA GARCÍA, P. VALDRÉS CARROQUINO,
M. J. ABADÍAS MEDRANO, A. MORENO PENA
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miológicas, factores de riesgo, técnicas diagnósticas, tratamientos
realizados y destino del paciente al ingreso y al alta.
Resultados: Ingresaron en nuestro hospital con el diagnóstico de
gripe A 7 pacientes con una edad media de 63 años (40 a 80). El
57,1% eran hombres. El 100% entraron en el hospital vía urgencias
y de ellos el 14,2% remitidos por atención primaria, el 28,5% procedentes de otro hospital, 57,1% de domicilio y ninguno de centro
sociosanitario. El 28,5% ingresaron en sala y el 71,4% en UCI.
Factores de riesgo: 28,5% EPOC o asma bronquial, 14,2% obesidad, ningún oncológico ni embarazada, 28,5% cardiopatía, 28,5%
tabaco. El 28,5% de los pacientes se había vacunado de la gripe. Al
ingreso presentaban radiografía compatible con neumonía 71,4%,
derrame pleural 42,8% y condensación + derrame 28,5%. Todos
requirieron aporte de O2, 28,5% (ventimask o gafas nasales), 42,8%
ventilación mecánica no invasiva (de ellos 14,2% pasaron a VM) y
42,8% ventilación mecánica (VM). Tratados con oseltamivir 100%
y 100% recibieron antibiótico concomitante. Media de duración del
tratamiento antiviral de 6 días para los ingresados en sala y 5,6 días
para los de UCI. PCR positiva en todos pero subtipo H3N2. Ninguna H1N1. La gravedad al ingreso se midió en los de UCI con el
APACHE –II– con una media de 16. Complicaciones como SDRA
y fracaso renal agudo se observaron exclusivamente en pacientes
de UCI sin requerir ninguno CVVHDF. La mortalidad global fue
14,2%, 20% intraUCI, y 0% en sala. El éxito era de UCI y como
antecedente a destacar enolismo.
Conclusiones: Gran descenso en el número de casos de gripe A.
No se aisló ningún tipo H1N1. El 100% eran H3N2. Los factores
de riesgo más comunes en nuestra serie fueron EPOC, cardiopatía
y tabaquismo. El uso de tratamiento antiviral y antibiótico coadyuvante es generalizado quizás por el aumento de incidencia de neumonía asociada. El 85,7% de los pacientes presentaban afectación
radiológica al ingreso. El 85,7% requirieron algún tipo de VM.

65-B

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los métodos moleculares basados en técnicas de
amplificación de ácidos nucleicos (rt-PCR) son el gold standard
para el diagnóstico de la gripe A. Los pacientes afectos de gripe
A/H1N1 pueden presentar leucopenia relativa, con elevación de
LDH, CPK y PCR. Niveles plasmáticos LDH > 1.500 U/L y presencia de plaquetopenia < 150 x 109/L podrían definir una población de riesgo para complicaciones graves. La administración de
oseltamivir debe ser precoz, a dosis de 75 mg/12 h al menos 7 días
o hasta la mejoría clínica. La administración precoz se asocia a
mejor superviviencia en pacientes críticos.
Objetivos: Identificar puntos comunes entre los pacientes que
ingresan con diagnóstico de gripe A, ver sus características demográficas o si han viajado recientemente, nivel de gravedad al ingreso, comorbilidades, afectación radiológica, días de inicio de los
síntomas de gripe hasta el ingreso, días hasta el inicio del tratamiento antiviral, necesidad de oxigenoterapia y ventilación mecánica, complicaciones como shock y fracaso renal con necesidad de
sustitución renal y mortalidad.
Metodología: Se incluyen todos los paciente que ingresan en un
hospital de 450 camas, único centro de referencia de la provincia
de Lleida, con el diagnóstico de gripe obtenido mediante realización de PCR en frotis nasal, faríngeo, esputo o aspirado traqueal si
el paciente estaba intubado. Se recogen variables clínicas y epide66

CÓMO HA EVOLUCIONADO LA GRIPE A
H1N1 DEL 2010 AL 2012
M. VALLVERDÚ VIDAL, B. BALSERA GARRIDO,
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. D. LACASTA GARCÍA,
A. MORENO PENA, M. J. ABADÍAS MEDRANO
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El diagnóstico de gripe A es fundamentalmente clínico. Se recomienda realizar test diagnóstico a todos los pacientes
con fiebre y cuadro gripal que requieran hospitalización. Las complicaciones se suelen dar en sujetos con enfermedades previas,
sobre todo respiratorias y en embarazadas y obesos. La complicación más frecuente es la neumonía viral o bacteriana, que puede
evolucionar a insuficiencia respiratoria aguda. La medida preventiva farmacológica más efectiva es la vacunación.
Objetivos: Intentar ver las diferencias entre pacientes que ingresan con diagnóstico de gripe A en los periodos 2009-2010, 20102011 y 2011-2012, comparando características demográficas, gravedad al ingreso, comorbilidades, afectación radiológica, días de
inicio de los síntomas hasta el ingreso, días hasta el inicio del tratamiento antiviral, necesidad oxigenoterapia y ventilación mecánica, complicaciones y mortalidad.
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Metodología: Se incluyen todos los pacientes que ingresan en un
hospital de 450 camas, con diagnóstico de gripe A obtenido
mediante PCR (reacción en cadena de polimerasa en transcripción
reversa) en frotis nasofaríngeo o aspirado traqueal durante el
periodo 2009-2012. Se recogen variables clínicas, epidemiológicas, factores de riesgo, técnicas diagnósticas, tratamientos y destino al ingreso, haciendo una comparativa entre ellos.
Resultados: Ingresaron 27 pacientes (2009-10) vs 21 (2010-11) vs
7 (2011-12) con una media de edad en el periodo 2010-2011 de 38
vs 54 vs 63 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% (2010-11) vs 14,2% (2011-12). El porcentaje
de pacientes con ingreso en UCI fue de 25,9% (2009-10) vs 47,5%
(2010-11) vs 71,4% (2011-12) y en sala del 74,1% (2009-10) vs
66,6% (2010-11) vs 28,5% (2011-12). Factores de riesgo:
EPOC/Asma 48,4% (2009-10) vs 38% (2010-11) vs 28,5% (201112), 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 2010/11/12. Al ingreso presentaba radiología con
neumonía el 37% (2009-10) vs 47,6% (2010-11) vs 71,4% (201112). El 14,81% de los pacientes de 2009-10 no requirieron aporte
de O2 vs al 100% de 2010/11/12. El 70,37% (2009-10) en forma
de Ventimask o gafas nasales vs 57,1% (2010-11) vs 28,5% (201112), 14,81% (2009-10) ventilación mecánica no invasiva vs 28,5%
(2010-11) vs 42,8% (2011-12) y 18,5% (2009-10) ventilación
mecánica vs 42,7% (2010-11) vs 42,8% (2011-12). La media de
duración de tratamiento antiviral y el porcentaje de PCR + fue
similar en los grupos. La gravedad al ingreso en UCI de los
pacientes medida por el APACHE –II– fue 9 (2009-10) vs 10
(2010-11) vs 16 (2011-12). Complicaciones como SDRA y fracaso renal agudo sólo se observaron en pacientes de UCI en los grupos. La mortalidad global 2009-10 fue 3,7% vs 14,2% 2010-11 vs
14,2% 2011-12 e intraUCI 14,2% vs 9,5% vs 20%.
Conclusiones: Ausencia de gripe A H1N1 en 2011-12, siendo toda
H3N2. Llama la atención un menor número de ingresos en el
periodo 2011-12, 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 y el de obesidad y embarazo disminuye drásticamente. La gripe A durante el periodo 2010-11-12 se
acompañó de un porcentaje más elevado de neumonía coadyuvante, lo que provocó un mayor uso de antibióticos.

66-B
MENINGITIS ASÉPTICA.
UN CASO EXCEPCIONAL
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y sensación de leve pérdida de fuerza en la extremidad inferior
derecha.
A la exploración se objetivó febrícula, con el resto de constantes
compatibles con la normalidad.
La paciente estaba consciente, orientada y bien perfundida. En la
exploración neurológica se apreció Glasgow 15, con pupilas mióticas reactivas, sin rigidez de nuca, dudosa pérdida de fuerza en
hemicuerpo derecho, signo de Brudzinski levemente positivo final,
signo de Kerning con mínima resistencia a la flexión final cervical. El resto de exploración fue normal.
La analítica, radiografía de tórax y TAC craneal fueron normales.
Se le realizó una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo (LCR), apreciándose un líquido claro con 8 hematíes,
128 células nucleadas, 2 segmentados, 98 linfocitos, 127 cloruros,
0,57 glucosa, 1,03 proteínas, cultivo y gran negativos, DNA para
virus herpes simple negativo.
Dada la asociación del tratamiento con infliximab con la meningitis por Listeria, la concordancia del LCR con dicha infección y el
tratarse de un paciente inmunodeprimido, se decide iniciar tratamiento empírico con ampicilina.
Durante su ingreso se le realizan diversas pruebas, con todos los
resultados normales. La paciente evoluciona favorablemente, siendo dada de alta con el diagnóstico de meningitis aséptica.
La meningitis, que se identifica como un número anormal de leucos en el LCR, se define como un síndrome meníngeo, con cefalea, confusión, estupor o coma. Se suele acompañar de fiebre y
signos de irritación meníngea, siendo los síntomas iniciales indistinguibles entre la meningitis aséptica y la bacteriana.
En nuestro caso, debemos descartar como etiología las infecciones
oportunistas por hongos, Listeria, Brucella o TBC, y causas no
infecciosas, como la carcinomatosis o sarcoidosis meníngea.
Se sabe que el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) juega un
papel importante en la patogénesis de las enfermedades intestinales inflamatorias, y que en los últimos años ha aparecido un anticuerpo monoclonal quimérico humano-muríno dirigido contra el
TNF-α, infliximab, como opción terapéutica. Sin embargo, dicho
tratamiento puede dar serios efectos adversos, siendo las infecciones los más graves y frecuentes. La mayoría son de vías respiratorias altas y urinaria, pero también se han descrito infecciones oportunistas, por Listeria u otros agentes, y casos de TBC. La Listeria
monocytogenes es un cocobacilo Gram+ no esporulado que se
transmite por ingesta de alimentos contaminados. Aunque ofrece
un amplio espectro de manifestaciones, serán las que afectan al
sistema nervioso central las más frecuentes, siendo población susceptible las embarazadas, edades extremas, inmunosuprimidos y
las enfermedades debilitantes.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Las complicaciones neurológicas relacionadas con infliximab son
infrecuentes, de ellos, los eventos más frecuentes son la cefalea, el
vértigo y el mareo. La incidencia de meningitis como efecto adverso al infliximab es rara, siendo la patogénesis desconocida, pero se
sabe que induce meningitis aséptica en pacientes con predominio
de linfocitos y proteínas en el líquido cefalorraquídeo.

Paciente de 56 años con colitis ulcerosa en tratamiento con azatioprina, isoniacida e infliximab, que acude a urgencias por cefalea
gravativa, punzante, en región parietooccipital, con náuseas, fiebre

Como conclusión queremos destacar que aunque la incidencia de
meningitis en pacientes en tratamiento con infliximab es rara, no
debemos olvidarnos de dicha asociación. Sobre todo, la posibili-
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J. MARTÍNEZ MEDEL, M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ,
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dad de meningitis por Listeria, ya que la mortalidad es francamente elevada, siendo razonablemente evitable si se trata de una
manera efectiva y precoz con el antibiótico adecuado.

obnubilación. Dados los antecedentes, se desestima ingreso en
UCI o tratamiento quirúrgico. A las 24 horas del ingreso, el
paciente sufre una agudización encontrándose en edema agudo de
pulmón, falleciendo a los pocas horas.
El diagnóstico clínico del paciente fue de pancreatitis crónica agudizada con fibrilación auricular de comienzo incierto, trombosis de
la vena porta, ascitis y fracaso multiorgánico (FMO).

68-B
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ
DE LAS COMPLICACIONES
EN LAS PANCRETITIS
A. C. CABISTANY ESQUÉ, C. GARCÉS SAN JOSÉ,
M. A. JAVIERRE LORIS, B. CASADO RAMÓN,
A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN, M. J. PUEYO MORER
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente con antecedentes de pancreatitis crónica de probable etiología enólica con litiasis biliar y macrocitosis, con revasculariación
quirúrgica de las extremidades inferiores.
Acude a urgencias por dolor abdominal generalizado y mal estar
general. Se acompaña de hiporexia, debilidad, pérdida de peso y
clónica de infección respiratoria.
A la exploración presenta tensión arterial de 102/63, frecuencia
cardiaca 45x’ y temperatura axilar 36,8ºC. Está consciente, orientado, taquipneico con sequedad de piel y mucosas.
La auscultación cardiaca es arrítmica y en la pulmonar presenta
roncus y crepitantes. El abdomen es globuloso, distendido, timpánico, con oleada ascítica y circulación colateral, doloroso a la palpación en epigastrio y en hipocondrio derecho con peristaltismo
disminuido.
En las extremidades inferiores presenta edemas con fóvea, aumento discreto del perímetro de la izquierda, amputación del primer
dedo del pie izquierdo, con signos de mala perfusión y sin palpar
pulsos distales.
Las pruebas complementarias nos informan de fibrilación auricular no conocida a 160x’ e importante derrame pleural derecho. En
la analítica encontramos: pH 7,23, proBNP 4.490, urea 40, creatinina 0,77, amilasas 498, leucocitos 9,1, neutrofilos 80,5%, Hb
12,7, plaquetas 187, actividad de protrombina 40%. Se le realiza
un TAC toráco abdominal, donde se aprecia derrame pleural derecho masivo con colapso del parénquima pulmonar subyacente.
Calcificaciones ganglionares mediastínicas. Signos de enfisema
centrolobulillar y paraseptal. Bronquiectasias de predominio en
lóbulo inferior izquierdo. Ascitis severa. Desestructuración de
cabeza de cabeza pancreática, con Wirsung dilatado, identificando
en cuerpo pancreático una colección de 20 mm. Trombosis portal.
Parénquima hepático heterogéneo, con varias zonas sugestivas de
infartos. Se visualizan imágenes compatibles con áreas de isquemia en el parénquima esplénico y en polo inferior del riñón
izquierdo. Importante ateromatosis aorto-ilíaca bilateral. Prótesis
aorto-bifemoral permeable. Alteración parietal generalizada de
asas intestinales, con pérdida de la haustración.
Progresivamente el paciente sufre deterioro hemodinámico con
signos de hipoperfusión periferica, aparición de livideces en
miembros inferiores y deterioro cognitivo, con tendencia a la
68
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Hasta un 20% de los pacientes con pancreatitis aguda (PA) pueden
tener un desenlace grave, incluso mortal. La mortalidad global
oscila entre el 5 y el 10%, pero puede incrementarse hasta el 35%
en los casos complicados. La PA grave es una enfermedad sistémica con dos fases diferentes: la primera es la de un síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica estéril que puede llevar al FMO
en 72 horas. La segunda etapa es por la progresión de las complicaciones locales a nivel pancreático e intraabdominal. Estudios
recientes muestran que fallos en más de un sistema orgánico en la
etapa temprana son una complicación importante y un predictor
elevado de mortalidad. El manejo está centralizado en la identificación de aquellos pacientes con riesgo elevado y el tratamiento
enérgico del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Como conclusión queremos resaltar la importancia de identificar
las posibles complicaciones en las pancreatitis, siendo de vital
interés el tratamiento precoz de las mismas para poder evitar el
deterioro multiorgánico y el desenlace fatal.

69-B
VALORACIÓN DE LOS
TROMBOEMBOLISMOS PULMONARES
DIAGNOSTICADOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE VILADECANS EN EL AÑO 2011
M. LLUSA MARTÍN, M. ARRÁNZ BETEGÓN, J. JARNE FONT,
A. BONILLA SAIZ, P. BEGUIRISTAIN GOÑI, J. TAPIA MARTÍNEZ
Hospital de Viladecans. Barcelona.

Introducción: La enfermedad tromboembólica (ETE), engloba la
trombosis venosa profunda (TVP) y su consecuencia más grave, el
tromboembolismo pulmonar (TEP), que debido a su variada sintomatología y la inespecificidad de las pruebas complementarias de
rutina, puede pasar desapercibido, ocasionando errores diagnósticos fatales, lo que obliga a tener en cuenta esta entidad dentro del
diagnóstico diferencial de múltiples motivos de consulta al servicio de urgencias.
Objetivo: Valoración de diversos factores: 1. Relación de TEP con
los factores de riesgo conocidos: edad > 40 años, enfermedad cardiovascular (ICC, IAM, insuficiencia venosa crónica), traumatismo
de miembros inferiores, sobre todo fracturas de huesos largos, anticoncepción oral y terapia estrogénica, inmovilización > 4 días, neoplasia con compresión del sistema venoso profundo, estados de
hipercoagulabilidad primaria, accidente cerebrovascular, parto y
puerperio, antecedente de TVP y TEP, cirugía ortopédica, abdominal y neurológica. 2. Motivo de consulta en el servicio de urgencias.
3. Pruebas complementarias realizadas en urgencias. 4. Destino del
paciente tras el diagnóstico. 5. Tratamiento. 6. Complicaciones.
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Metodología: Estudio retrospectivo de los casos de TEP confirmados durante el año 2011. Se recogen datos epidemiológicos,
factores de riesgo tromboembólico, motivo de consulta, pruebas
diagnósticas realizadas en urgencias, destino del paciente, tratamiento y complicaciones.
Resultados: Contamos con un total de 20 pacientes con diagnóstico confirmado de TEP, de éstos 11 son varones (55%) y 9 son
mujeres (45%). En cuanto a edad, 1 paciente (mujer) menor de 45
años (5%), 6 pacientes de 45 a 65 años (30%), 13 pacientes mayores de 65 años (65%). En cuanto a factores de riesgo de ETE: antecedentes de TVP previo 2 (10%), toma de anticonceptivos orales 2
(10%), neoplasia conocida 3 (15%), encamamiento 3 (15%), trombofilia 1 (5%), traumatismo extremidad inferior sin profilaxis 1
(5%), insuficiencia venosa en extremidades inferiores 1 (5%). El
síntoma predominante que motivo la consulta fue disnea en 14
pacientes (70%), seguido de dolor torácico en 6 (30%), síncope 2
(10%), otros fiebre 1 (5%), mareo 1 (5%) Respecto a las pruebas
complementarias realizadas, el D-Dímero fue positivo en todos los
casos, la gasometría arterial muestra hipocapnia en todos los casos
con mayor o menor grado de hipoxia. La prueba confirmatoria fue
el TAC torácico helicoidal.
Destino: Dieciocho pacientes (90%) ingresaron en el servicio de
medicina interna, 2 (10%) pacientes precisaron UCI, siendo trasladados a hospital de tercer nivel.
Tratamiento: Dos pacientes (10%) requirieron fibrinolisis con
RTPA, 18 pacientes (90%) hospitalizados fueron tratados con
heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis anticoagulantes,
de éstos el 90% se dieron de alta a domicilio en tratamiento con
anticoagulantes orales.
Conclusiones: 1. El TEP presenta una incidencia baja en nuestro
servicio de urgencias acorde con la prevalencia de la enfermedad.
2. No se aprecian diferencias significativas respecto a sexo, sí
aumenta su incidencia con la edad. 3. Los factores de riesgo tromboembólicos más frecuentemente relacionados con nuestros casos
son neoplasia (15%) y encamamiento prolongado (15%), destacando la toma de anticonceptivos orales (10%) y antecedentes de
TVP previa (10%) en las mujeres de menor edad. 4. El D-Dímero
nos da diagnóstico de sospecha, el TAC torácico confirma el diagnóstico. 5. La HBPM es el tratamiento de elección durante el
ingreso, siendo los anticoagulantes orales los elegidos para el tratamiento al alta si no existen contraindicaciones.

Índice de Autores
tiene la hematuria en el trabajo diario del Hospital de Alta Resolución (HAR) de Guadix, que cubre una población de 50.000 habitantes, así como la vinculación de las causas de hematuria al sexo
y edad de los y las pacientes.
Metodología: Se realizó una búsqueda del término “hematuria” en
las historias clínicas digitales de urgencias. Se seleccionaron los
casos que referían hematuria en la anamnesis como motivo principal o como síntoma asociado, en tres meses naturales de 2009,
2010 y 2011.
Resultados: Durante el periodo del estudio, se valoraron en urgencias a 13.016 pacientes, 57 de ellos con hematuria (0,44%), 31
varones frente a 26 mujeres. La edad media de los pacientes fue de
52 años, tanto en hombre como en mujeres la media fue 51 años.
El principal motivo de consulta fue disuria 35,09%, hematuria
45,61% y otros 19,30%.
El diagnóstico al alta fue hematuria sin causa 42,11%, infección
del tracto urinario (ITU) 25% y cólico renouretral 8%. Comparando por edades: A. Pacientes con edad > 65 años con diferente
diagnóstico se dividían en: A.a. Hematuria sin diagnóstico etiológico 18 pacientes (86%), 14 hombres (88%) frente 4 mujeres
(80%). A.b. ITU: 3 pacientes (14%), 2 varones (12%) frente a 1
mujer (20%). A.c. Cólicos renouretrales: ningún caso en ambos
sexos.
B. Pacientes con edad < 65 años con diferente diagnóstico se dividían en: B.a. Hematuria sin diagnóstico etiológico 9 pacientes
(17%), 7 hombres (46%), 2 mujeres (9%). B.b. ITU: 22 pacientes
(61%), 4 varones (27%) frente a 15 mujer (71%). B.c. Cólicos
renouretrales: 8 pacientes (22%), 4 varones (27%) frente a 4 mujeres (20%).
Conclusiones: 1. La hematuria es el síntoma principal o secundario de un grupo muy heterogéneo de patologías de las vías urinarias, tanto benignas como malignas. La malignidad de la patología
subyacente está vinculada a la epidemiología de la hematuria, lo
que hace importante su conocimiento. 2. La prevalencia de la
hematuria en urgencias en 3 meses de seguimiento es de 0,44%.
3. El análisis por edad, sexo y diagnóstico nos muestra las diferencias más interesantes: 3.1. ⱖ 65 años, el caso tipo es un varón
con diagnóstico en urgencias de hematuria sin causa determinada:
alta probabilidad de causa prostática. 3.2. Menor de 65 años el
caso tipo es una mujer con diagnóstico de ITU, 61% de los casos
se diagnostican de ITU y un 22% de cólico renoureteral. Sólo un
17% no reciben diagnóstico etiológico al alta.

70-B
EPIDEMIOLOGÍA DE LA HEMATURIA
EN LA UNIDAD DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
A. AMÉZCUA FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MORÓN, B. AMINI SHERVIN,
M. L. LÓPEZ PÉREZ, J. HORTAL CARMONA, I. AGUILAR CRUZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: La hematuria macroscópica genera tal preocupación en
el paciente que solicita asistencia médica urgente.
Esto convierte a la hematuria en un síntoma clásico en las consultas de urgencias. El presente estudio pretende determinar qué peso

76-B
CEGUERA EN INTOXICACIÓN
POR METANOL
I. M. SÁNCHEZ PÉREZ, J. CARA MARTÍN, I. M. MARTÍN ESTEVE,
M. F. ALBARRACÍN VÍLCHEZ, C. PIEDRA RODRIGO,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS
Hospital Torrecárdenas. Almería.

Caso clínico: Paciente de 39 años de nacionalidad Ecuatoriana
que acude a urgencias con cuadro de perdida de visión binocular
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de forma brusca. No antecedentes de interés. Hábitos tóxicos alcohol, drogas, no fumador. En anamnesis el paciente refiere haber
estado bebiendo cerveza y una bebida casera de licor de naranja
con coco de forma compulsiva el día de antes hasta perder la consciencia.

Resultados: Se trata de un varón de 22 años con antecedentes de
diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada a los 13 años, en tratamiento con insulina lenta cada 24 horas y rápida prepandrial. El paciente presenta un control de las glucemias deficiente con una hemoglobina glicosilada mayor de 9.

Exploración y pruebas complementarias: En la exploración no
presenta focalidad neurológica ni dolor ocular. En urgencias se
decide ingreso y valoración por neurología y oftalmología para
realización de pruebas complementarias (analítica, campimetría,
TAC).

Acude a urgencias por presentar malestar general, sensación disneica y mal control de las cifras de glucemia. No ha presentado
fiebre. Los días previos el paciente refiere odinofagia.

Diagnóstico diferencial: Oclusión arterial retiniana, obstrucción
venosa, neuritis óptica, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, uveítis posterior, papiledema 2º a hipertensión intracraneal…
Juicio clínico: Amaurosis binocular por probable intoxicación por
metanol.
Conclusión: La fermentación de jugos azucarados implementada para la obtención de bebidas alcohólicas, además de etanol,
produce también cantidades variables de metanol y otros compuestos volátiles. El metanol es una sustancia altamente tóxica y
la absorción, aún de poca cantidad, puede llevar a la muerte si
la consulta o el tratamiento no se dan a tiempo y de manera adecuada. Puede dejar secuelas como ceguera irreversible, lesiones
neurológicas severas o, en el peor de los casos, producir la
muerte.

A su llegada a urgencias el paciente se encuentra normotenso, con
saturación de oxígeno del 100%, con una frecuencia cardiaca de
126 latidos por minuto (lpm). El paciente se encuentra taquipneico, con respiración de Kussmaul. La faringe está congestiva con
placa pultácea en amígdala izquierda. En la auscultación pulmonar
se aprecia crepitación a nivel supraesternal y supraclavicular bilateral. En la auscultación cardiaca existe una taquicadia rítmica a
120 lpm.
En la analítica nos encontramos un pH de 6,92, con una pCO2 de
19,5 mm de Hg, con un bicarbonato de 6 mEq/L. La glucosa inicial era de 623 mg/dl, con una urea de 42 mg/dl, una creatinina de
1,6 mg/dl, En la analítica de orina destaca la presencia de cuerpos
cetónicos (++++). El hemograma muestra una leucocitosis de 26,9
103/μL, con una neutrofilia del 83,9%.
En la radiografía de tórax se observa un neumomediastino y enfisema subcutáneo a nivel supraclavicular.

84-B
NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO
SECUNDARIO A LA CETOACIDOSIS
DIABÉTICA
J. E. ALONSO FORMENTO1, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ1,
M. A. JAVIERRE LORIS1, F. RODERO ÁLVAREZ2,
C. M. ROS TRISTÁN2, F. J. ESTEBAN FUENTES2
1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2Hospital Obispo Polanco.
Teruel.

Introducción: El neumomediastino consiste en la entrada de aire
en el interior del mediastino. Puede ocurrir de forma espontánea
cuando no está asociado a un traumatismo torácico, a una endoscopia esofágica o traqueobronquial, a la ventilación mecánica, a un
cateterismo cardiaco o a cirugía de tórax.
La presencia de un neumomediastino espontáneo se ha relacionado con situaciones que conducen a un aumento de la presión intraalveolar, como la tos o el llanto, los vómitos, la hiperventilación
de cualquier causa, al consumo de drogas inhaladas o en ciertas
enfermedades pulmonares como el asma bronquial. La asociación
de neumomediastino y cetoacidosis diabética es infrecuente, pero
bien documentada en la literatura. Se trata de una patología infradiagnosticada.
Metodología: Presentamos el caso de un varón de 22 años diabético, que en el contexto de una cetoacidosis diabética se detectó un
neumomediastino.
70

La tomografía computarizada demuestra un neumomediastino con
enfisema subcutáneo y pequeño neumotórax derecho. Se decidió
ingreso en el servicio de endocrinología con fluidoterapia, insulinoterapia, antibioterapia con ceftriaxona y clindamicina intravenosa.
El paciente presentó mejoría progresiva, presentando síndrome
febril durante dos días. En el control radiográfico a los 10 días
había desaparecido el neumomediastino y había disminuido el
enfisema subcutáneo.
Conclusiones: La causa del neumomediastino asociado a la cetoacidosis diabética es desconocida. Se cree que entre los mecanismos patogénicos se encuentran la hiperventilación secundaria a la
cetoacidosis, con un aumento de la presión intraalveolar, provocando una ruptura de los alveolos.
Debe sospecharse en todos aquellos pacientes con cetoacidosis
diabética que presenten dolor torácico o enfisema subcutáneo. Es
importante en estos paciente realizar siempre una radiografía de
tórax en las proyecciones anteroposterior y lateral.
La mayoría de los casos descritos han tenido una evolución
favorable, paralela a la situación metabólica, y no se recomiendan medidas específicas, mientras el paciente se encuentre estable. Hay que mantener tratamiento con analgésicos y reposo, y
puede pautarse oxigenoterapia. El paciente debe ser seguido
estrechamente ante la posibilidad de la complicación del cuadro.
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85-B
FASCITIS NECROTIZANTE POR SAMR
L. SERRANO LÁZARO, M. TAVERNER APARICIO, J. GARCÍA ALCOVER
Hospital de Sagunto. Valencia.

Introducción: La fascitis necrotizante es una infección poco habitual de los tejidos blandos, con importante afectación de tejido
celular subcutáneo y fascia superficial que puede extenderse a piel,
fascia profunda y músculo, con síntomas sistémicos graves. Se
estima la incidencia en 0,4 de cada 100.000 habitantes, pero dada
su elevada mortalidad es fundamental su diagnóstico temprano.
Caso clínico: Mujer de 46 años con antecedentes de migraña que
consulta en urgencias por dolor en glúteo derecho junto con fiebre
y quebrantamiento del estado general, sin foco infeccioso aparente. Refiere que tres días antes había recibido tratamiento para su
cefalea mediante la aplicación de dos intramusculares (dexketoprofeno im + metamizol im) que se administraron durante dos días
consecutivos en su centro de atención primaria, siempre en la misma localización (región supero-externa de glúteo derecho). En
urgencias presenta TA 106/69 mm Hg; Fc 109 lpm; T 38ºC; consciente y orientada; Sat O2 94%, sin otros hallazgos a la exploración física. Se pautan antitérmicos. Persiste con fiebre, somnolienta aunque sin focalidad. Se solicita TAC craneal que es normal, se
realiza punción lumbar también normal. Se inicia tratamiento
empírico con ceftriaxona, vancomicina y dexametasona ante sospecha de infección SNC, que tras pruebas complementarias queda
descartada. Posteriormente, presenta TA 50/26 mmHg por lo que
se inicia tratamiento con fármacos vasoactivos y ampliación de
cobertura antibiótica. A la re-exploración física, durante su estancia en observación, destaca zona nodulada y caliente en cuadrante
supero-externo de glúteo derecho, doloroso a la palpación. Se realiza TAC de partes blandas para descartar absceso, donde se observa aumento de densidad mal definido a nivel de la grasa en región
glútea derecha con contacto y aumento de tamaño del músculo
glúteo mayor compatible con extenso flemón. A las 24 horas inicia deterioro respiratorio con infiltrado bilateral en radiografía de
tórax y deterioro hemodinámico. Ante la mala evolución, se decide intervención quirúrgica a pesar de no visualizarse colecciones
en TAC abdominal. Se desbrida zona de glúteo derecho y se extirpan zonas necróticas para cultivo (crece SAMR comunitario) y
para AP: fascitis necrotizante.
Desde el ingreso en UCI, mantiene tratamiento con daptomicina
más clindamicina, y se añaden inmunoglobulinas para tratamiento
de shock tóxico que se suspendieron por trombopenia a pesar de
trasfusiones diarias. Anasarca. Se inicia hemodiafiltración por
IRA. A las 12 horas inicia SDRA con buena respuesta a ventilación mecánica. Tras extubación presenta desaturaciones que no
permiten la retirada del oxígeno hasta pasados unos días e inicia
poliuria espontánea.
El diagnóstico final fue de shock tóxico secundario a fascitis
necrotizante por SAMR comunitario en portadora nasal de Staphilococcus aureus con fallo multiorgánico.
Discusión: Queríamos presentar este caso para remarcar la importancia de una patología que, a pesar de su baja incidencia, debe
mantenernos alerta dada su elevada tasa de mortalidad si no esta-
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blecemos un tratamiento precoz. En nuestra paciente el desencadenante fue una simple administración de dos intramusculares
pero que se administraron en la misma localización, provocando
un flemón en la zona de inyección que avanzó a absceso generando una fascitis necrotizante en pocos días con grave deterioro de
la paciente que generó un shock tóxico con fracaso multiorgánico
sin una clara manifestación objetivable de la lesión, ya que ni tan
siquiera las pruebas de imagen la detectaron. De aquí la importancia de esta patología y también de cómo prevenirla.

87-B
SINGULTUS
M. TAVERNER APARICIO, L. SERRANO LÁZARO, J. GARCÍA ALCOVER
Hospital de Sagunto. Valencia.

Introducción: El hipo consiste en contracciones espasmódicas
intermitentes del diafragma y de los músculos accesorios de la inspiración que finalizan súbitamente con el cierre de la vía aérea alta
a nivel glótico. Es un trastorno generalmente benigno. Aportamos
dos casos de hipo refractario al tratamiento de etiología diversa.
Caso clínico: Paciente de 60 años de edad consulta por presentar
hipo de tres días de evolución, acompañado de vómitos tras las
comidas, con epigastralgia, no irradiado y anorexia. No fiebre termometrada.
Como antecedentes personales, DM-2 insulino dependiente, con
insuficiencia arterial periférica tratada con by-pass femoropoplíteo
e historia de cardiopatía isquémica.
A la exploración física destaca abdomen ligeramente distendido,
doloroso a la palpación en epigastrio con timpanismo a la percusión a dicho nivel. Afrebil. Normotenso.
A pesar de la estabilidad clínica del paciente, hipo refractario a
medidas tipo apnea forzada y maniobras de estimulación vagal y
tratamiento farmacológico iv.
Se solicitan pruebas complementarias, destacando leucocitosis con
desviación izquierda, PCR 242 mg/l con proteínas, bilirrubina y
urobilinógeno en orina. Ante la clínica y los resultados obtenidos
de las pruebas realizadas, se plantea diagnóstico diferencial entre:
ERGE, hernia de hiato o patología biliar. Se solicita Rx tórax: normal. Ecografía y TC abdominal que mostró vesícula aumentada de
tamaño (103 x 32 mm) con pared ligeramente engrosada e imagen
de baja ecogenicidad adyacente de 4,4 x 2,4 cm compatible con
colección paravesicular sin afectación de la grasa de vecindad, ni
líquido libre. Estómago distendido con abundantes restos alimenticios. Confirmando el diagnóstico de colecistitis aguda. El paciente fue colecistectomizado con favorable evolución posterior en
sala de hospitalización.
Discusión: Son numerosas las patologías que pueden cursar con
singulto, más aún si se presenta de forma persistente o intratable.
Hacer el diagnóstico etiológico constituye un verdadero desafío,
dado que puede ser el reflejo de lesiones en múltiples niveles.
El caso 1, se trata de una colecistitis aguda con una presentación
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atípica, ya que la clínica habitual de esta patología es dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio derecho con náuseas,
vómitos y fiebre. Como en nuestro paciente se presentó como un
cuadro de hipo persistente y vómitos en un principio tuvimos que
ampliar el número de posibles causas.
El caso 2, algo más complejo, ya que nos encontramos ante un
paciente con vómitos, que asocia neumonía probablemente por
broncoaspiración, y a continuación fiebre e hipo. Es difícil en esta
ocasión averiguar si el hipo fue secundario a la neumonía, o por el
contrario estaba más en relación con la hernia de hiato y la úlcera
péptica secundaria a los vómitos persistentes, objetivada en gastroscopia realizada como parte del estudio durante la hospitalización en la sala.

88-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO
CON AFECTACIÓN DE CAVIDADES
DERECHAS

Índice de Autores
doppler de MII mostrando trombosis de venas tibiales posteriores, tronco tibio-peroneo y vena peroneal desde su drenaje en la
vena poplítea. Tras la fibrinolisis recupera TA pasando a presentar episodios hipertensivos que precisan urapidilo ev. En un principio presentó problemas para conseguir una anticoagulación
óptima mediante la perfusión de heparina sódica, precisando
varias trasfusiones (5 CH). Al alta se inicia tratamiento con dicumarínicos.
Discusión: El infarto puro de ventrículo derecho tiene una baja
incidencia (menor del 3%, normalmente se asocia con infarto ínfero-posterior), por lo que en nuestra paciente fue lo que nos obligó
a plantearnos un diagnóstico diferencial más amplio.
En este caso, las alteraciones electrocardiográficas sólo mostraban
afectación de cavidades derechas por lo que se decidió realizar el
ecocardiograma que nos orientaría al correcto diagnóstico, ya que
nuestras hipótesis confrontaban el infarto cardiaco con el TEP o la
disección aórtica. Ante los hallazgos del ecocardiograma, nuestro
diagnóstico más probable era el TEP, pero debido al tratamiento
que precisábamos instaurar ante este diagnóstico (trombofibrinolisis), era necesario descartar la disección, motivo por el que se realizó el angio-TC, que además nos sirvió para confirmar nuestro
diagnóstico.

L. SERRANO LÁZARO, M. TAVERNER APARICIO, J. GARCÍA ALCOVER
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Hospital de Sagunto. Valencia.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un
émbolo procedente en el 95% de los casos del sistema venoso profundo de extremidades inferiores y, en menor frecuencia de las
pélvicas. Es la tercera causa de muerte en hospitales, con una incidencia de 10 casos por cada 100.000 habitantes y con una prevalencia en hospitalizados del 1%. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%.
Caso clínico: Mujer de 76 años, hipertensa, que presenta dos episodios sincopales motivo por el cual acude a urgencias. En el ECG
se objetiva FA con respuesta ventricular rápida, descenso generalizado del ST en todas las derivaciones con elevación del ST de
3 mm en aVR, V1 y V4R. A la exploración destaca TA
52/29 mmHg, mal estado general, estuporosa, palidez cutánea y
diaforesis. Presenta dolor abdominal difuso a la palpación que irradia hacia espalda y miembros inferiores. El miembro inferior
izquierdo es doloroso a la palpación en hueco poplíteo pero sin
signos de trombosis venosa profunda (TVP). Ante estos hallazgos,
se solicita ecocardiograma urgente que muestra hipertrofia ventricular izquierda, FEVI conservada. Cavidades derechas dilatadas
con disfunción sistólica de ventrículo derecho y vena cava inferior
dilatada. Se realiza angio-TC para descartar TEP o disección aórtica, que muestra defectos de repleción en ramas de arteria pulmonar derecha e izquierda con oclusión completa de LII de arteria
principal izquierda. En el lado derecho existe afectación de la arteria principal y de las tres ramas lobares. Imagen nodular en LID de
10 mm. Aorta sin signos de disección. Dilatación de cavidades
derechas. Con esto, quedaba confirmado el diagnóstico de TEP
masivo con afectación de cavidades derechas que presentaba gran
inestabilidad hemodinámica, por lo que requirió ingreso en UCI
con administración de fármacos vasoactivos y la realización de
fibrinolisis con rTPa.
Como parte del diagnóstico etiológico del TEP, se realizó ECO72

LA LÍNEA RENOPSOAS A VECES SE BORRA
J. A. GARCÍA CABRERA, M. A. MUÑOZ MUÑOZ, R. ILLANES LEIVA,
R. DÍEZ MORENO
Hospital Alto Guadalquivir Andujar. Jaén.

Paciente mujer de 35 años que acude a urgencias por dolor en zona
lumbar y fosa renal izquierda de 3-4 semanas de evolución que se
desencadena con traumatismos en dicha región y a veces con
determinados movimientos. El dolor en los últimos días aparece
con estímulos menores, sin ser de repos. No presenta síntomas urinarios ni digestivos. No traumatismos o sobreesfuerzos desencadenantes previos al inicio del cuadro.
La paciente no presenta enfermedad ni alergia alguna, no tiene
hábitos tóxicos y realiza ejercicio de forma regular, 2 gestaciones
y 2 partos eutocicos con 2 hijos.
En la exploración física se encuentra afebril, con abdomen sin
masas ni megalias, con una puñopercusión renal izquierda claramente positiva, derecha negativa y un Lasegue izquierdo + a partir de aproximadamente 80º.
Se realiza combur test que es normal y en radiografía simple de
abdomen no se aprecian imágenes cálcicas en trayectos renoureterales apareciendo borramiento de la línea del posas izquierdo.
Ante dicho hallazgo se solicita ECO abdominopélvica previa
extracción de analítica con bioquímica básica, hemograma y coagulación que son normales.
El radiólogo además ante los hallazgos ecográficos realiza TC
abdominal.
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En el diagnóstico diferencial del borramiento de la línea renopsoas se incluyen: abscesos primarios o secundarios, patología renal
y de glándulas suprarrenales, patología pancreática y tumores que
ocupan retroperitoneo.
El TC abdominal es informado: múltiples lesiones hipodensas en
ambos lóbulos hepáticos, que se completa estudio mediante ecografía siendo compatibles con lesiones quísticas. Lesión bien definida localizada en el interior de psoas izquierdo, hipodensa con
microcalcificaciones en su interior, de aproximadamente 42 mm
de diámetro AP x 60 mm de diámetro transversal x 68 mm de diámetro CC. Resto de estructuras abdominopélvicas normales.
Se realiza punción-biopsia con resultado: Tumor neurogénico,
Schwannoma.
El Schwannoma constituye aproximadamente un 5% de las neoplasias benignas de los tejidos blandos. Compromete raíces espinales y simpáticas en cabeza y cuello, superficie principalmente
flexora de extremidades superior e inferior (en especial n. cubital
y peroneo), mediastino y retroperitoneo; no tiene predilección por
sexo y afecta a pacientes entre 20 a 50 años.
Puede presentarse en el 90% como tumor solitario, 3% como neurofibromatosis tipo 2, 2% como Schwannomatosis, 5% como múltiples meningiomas.
Normalmente son de crecimiento muy lento y dan sintomatología
por compresión de estructuras adyacentes.
El tratamiento es siempre quirúrgico y puede producir recidiva
local por una extirpación incompleta.
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tores de riesgo como: diabetes mellitus: 23 (30,6%), hipertensión
arterial: 46 (61,3%), y antecedentes de cirugía abdominal previa:
26 (34,6%). A todos ellos se le realizó hemograma, bioquímica y
coagulación, al 46,6% se le realizó sistemático de orina, al 35,3%
gasometría y a un 93,3% radiografía abdominal. Para completar
estudio al 21,3% se le realizó ecografía abdominal y a un 34,6%
TAC abdominal. El tiempo medio de estancia en el área de observación fue de 13,45 horas. El total de pacientes ingresados fue del
80% (n = 60), siendo el 68,3% en el servicio de medicina interna
o digestivo, seguido del servicio de cirugía en un 25% y tan sólo
un 5% ingresó en UCI. Los diagnósticos más frecuentes fueron:
Suboclusión/obstrucción intestinal: 25,3%, seguido de pancreatitis
aguda: 20%, colecistitis/colangitis y dolor abdominal a filiar: 8%
respectivamente. Otras patologías menos frecuentes fueron: isquemia mesentérica 5,3%, hernia incarcerada, neoplasia de colon y
hemorragia digestiva baja con un 4% respectivamente.
Conclusiones: En nuestro estudio, la prevalencia de los pacientes
con dolor abdominal ingresado en observación de urgencias fue un
2,06% del total, a pesar de ser una patología poco frecuente en esta
área, supuso una estancia media de 13,45 horas y un 80% ingresaron en planta de hospitalización, al presentar la gran mayoría patologías graves. Siendo la más frecuente la suboclusión/obstrucción
intestinal.

92-B
“EL ANTES Y EL DESPUÉS” DE LA
HEMATURIA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
I. AGUILAR CRUZ, J. HORTAL CARMONA, M. L. LÓPEZ PÉREZ,
B. AMINI SHERVIN, A. AMÉZCUA FERNÁNDEZ, A. GARCÍA MORÓN

DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTES
INGRESADOS EN EL ÁREA DE
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS EN
UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
M. T. ESQUINAS NADALES1, J. M. MARTÍNEZ MUÑOZ2
1Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz. 2UGC Centro de Salud Rodríguez
Arias. San Fernando. Cádiz.

Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: El tratamiento de la hematuria en una unidad de urgencias con múltiples profesionales puede ser muy heterogéneo y no
siempre ajustado a las más recientes pruebas científicas. Por esta
razón, en el HAR de Guadix, en 2010, elaboramos una guía de
práctica clínica basada en pruebas científicas (GPC). Determinamos la capacidad de una GPC para modificar y unificar la actitud
diagnóstico-terapéutica de una unidad de urgencias compuesta por
más de 20 profesionales.

Metodología: Se realiza estudio descriptivo retrospectivo, durante
seis meses (agosto 2011-enero 2012), entre los pacientes ingresado en el área de observación (N = 3.634), obteniéndose datos de
edad, sexo, factores de riesgo, pruebas diagnósticas, tiempo de
estancia, destino al alta y diagnóstico final.

Método: La GPC se elaboró mediante la consulta de distintos
recursos de MBE que se adaptaron a las características de un
HAR. Se difundió entre los y las profesionales de la unidad a través del correo-e y exposición en sesión clínica, y se dejó disponible para consulta en intranet e internet. Se ha realizado una búsqueda en las historias clínicas digitales de la unidad de urgencias
con el término “hematuria”, y seleccionado los casos de los meses
de noviembre de 2009, 2010 y 2011, respectivamente un año antes
e inmediatamente después de implementar la GPC. Cada caso se
seleccionó siempre que hubiese referido hematuria como síntoma
en la anamnesis.

Resultados: De los 75 pacientes ingresados en observación por
dolor abdominal, la edad media global fue 66,28 años, 40 eran
mujeres y 35 hombres, la edad media respectiva fue de 62,47 años
en mujeres y 70,62 años en hombres. Se determinaron algunos fac-

Resultados: En el tratamiento que propone la GPC, las medidas
más controvertidas son: 1. Realización o no de lavado vesical:
práctica habitual en hematurias no filiadas que la GPC sólo indica
sí, y sólo si hay obstrucción por coágulos, y siempre para la valo-

Objetivos: Determinar la prevalencia del dolor abdominal en
pacientes ingresados en el área de observación de urgencias de un
Hospital de Especialidades, así como las características de los
pacientes, el diagnóstico del proceso, las pruebas complementarias
realizadas y la derivación al alta.
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ración urgente por urología. 2. Derivación al alta a la consulta de
urología de todo caso en el que no se ha podido alcanzar diagnóstico etiológico.
Los resultados fueron: Año 2009: pacientes con hematuria 14,
33% recibió lavado vesical, 22% derivación a urología y el 57% se
ajustaron a la GPC. Año 2010: pacientes con hematuria 21, 0%
recibió lavado vesical, 100% derivación a urología y el 95% se
ajustaron a la GPC. Año 2011: pacientes con hematuria 22, 40%
recibió lavado vesical, 70% derivación a urología y el 82% se
ajustaron a la GPC.
Conclusiones: La difusión de la GPC permitió alcanzar una adhesión óptima en el mes inmediatamente posterior. El tratamiento de
la hematuria según la GPC pasó del 57%, en 2009 al 95% en 2010.
Los aspectos controvertidos destacan por su excelente aceptación:
Lavado vesical: antes de la implementación, 33% de los casos;
después, ninguno. Derivación a consulta de urología: antes de la
implementación, 22%; después, el 100% de los casos.
Comentario: La elaboración y difusión de una GPC es un método eficaz de unificar la actitud terapéutica de un grupo de profesionales en el mes inmediatamente posterior a su difusión.
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a su llegada y a los 15, 30, 45, 60 y 90 minutos; la intensidad del
dolor se mide con una escala de 5 ítems (incapacitante, severo,
moderado, leve y o dolor), y el alivio global de la sintomatología
(reducción de la intensidad del dolor y de los síntomas acompañantes) se mide con una escala de 6 ítems (se encuentra peor,
igual, mejor, bastante mejor, mucho mejor y completamente bien).
Tanto la severidad del dolor como el alivio de la sintomatología se
comparan mediante un análisis de la varianza de dos vías.
Conclusiones: 1. No se encontraron diferencias significativas
entre los pacientes que administramos AINE comparados con los
pacientes que recibieron metoclopramida. 2. La evolución de los
efectos secundarios, respecto a las náuseas y los vómitos, fue
mejor en los pacientes incluidos en el grupo de la metoclopramida
respecto a los pacientes que recibieron los AINE. 3. Ningún
paciente presentó efectos adversos. 4. La metoclopramida intravenosa es una buena alternativa como tratamiento para la crisis agudas de migraña en los servicios de urgencia, se convierte y una
buena alternativa para aquellos pacientes con crisis refractarias al
tratamiento o que no toleran triptanes y/o AINE, tanto por su buena tolerancia así como por su efectividad.
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93-B
EFICACIA COMPARATIVA
METOCLOPRAMIDA & DEXKETOPROFENO
COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA
EN LA CRISIS AGUDA DE MIGRAÑA

ANÁLISIS DE STATUS EPILÉPTICOS
ATENDIDOS EN ÁREA DE URGENCIAS
DE HOSPITAL TERCIARIO
M. LIÑÁN LÓPEZ1, G. PÉREZ ROMERO2, R. MOLINA RUANO1,
M. J. TITOS RUIZ2, D. QUIJANO LOMBARDO1,
E. ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS1
Hospital Virgen de las Nieves. Granada. 2Hospital Clínico San Cecilio.
Granada.
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I. AGUILAR CRUZ, A. AMÉZCUA FERNÁNDEZ, J. HORTAL CARMONA,
B. AMINI SHERVIN, A. GARCÍA MORÓN, M. L. LÓPEZ PÉREZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: Aunque los triptanes se consideran actualmente el tratamiento de elección en las crisis agudas de migraña, no todos los
pacientes responden o los toleran. El tratamiento sintomático de
las crisis de migraña en urgencias incluye el uso de AINE por vía
intravenosa, glucocorticoides, opioides y antipsicóticos sedantes.
La metoclopramida intravenosa ha demostrado ser efectiva, probablemente debido a sus propiedades sobre el bloqueo de los receptores 5-HT3, empleada en monoterapia, además del efecto coadyugante para controlar las náuseas y vómitos que suelen
acompañar a las crisis de migraña.
Hemos analizado la frecuencia de la migraña como cefalea primaria en un Hospital de Alta Resolución.
Metodología: Estudio descriptivo trasversal. Se realizó una búsqueda del término “crisis de migraña” en las historias clínicas digitales del servicio de urgencias. Se seleccionaron los casos que fueron codificados al alta como crisis de migraña durante el año 2011.
Resultados: Se analizaron un total de 56. 474 historias clínicas, se
incluyeron como parcipantes a 80 pacientes que acudieron servicio
de urgencias con diagnóstico al alta de crisis de migraña. Según
tratamiento, 35 pacientes recibieron metoclopramida frente a 45
pacientes que recibieron dexketoprofeno. Los pacientes se evalúan
74

Objetivo: El status epiléptico (SE) es una emergencia médica que
se acompaña de una elevada morbimortalidad, siendo en nuestro
medio, una patología relativamente frecuente. Analizamos la
casuística en nuestro hospital y valoramos los factores relacionados con dicha morbimortalidad.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de 46 casos de
SE ocurridos entre enero 2011-marzo 2012. Las variables analizadas son: edad y sexo, antecedentes de epilepsia y/o antecedentes
neurológicos previos, medicación antiepiléptica y causa desencadenante del SE, el lugar donde comenzó el SE, el tiempo de demora desde el comienzo del episodio convulsivo y el inicio del tratamiento, dosis farmacológicas administradas, el tiempo de estancia
hospitalaria, si precisó ingreso en unidad de cuidados intensivos
(UCI) y la mortalidad. El análisis de datos se realizó mediante
paquete estadístico SSPS. El estadístico para medir el grado de
significación fue la Chi-cuadrado.
Resultados: El 66% de SE fueron varones, media de edad 56 ± 17
años. El 43% de los pacientes no tenían antecedentes de epilepsia.
Las causas del SE fueron, en mayores de 65 años, ACVA (82%) y
tumores cerebrales (9%), mientras que en el resto, las causas más
frecuentes fueron el mal seguimiento del tratamiento antiepiléptico (67,5%, de ellos el 32% estaba debajo de rango terapéutico) y
los trastornos tóxico metabólicos. El tratamiento farmacológico
más empleado fue fenitoína (81%), benzodiacepinas (73,7%), y su
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asociación (63,2%). Todos los pacientes se ingresaron en área de
observación de urgencias, sólo 4 pacientes precisaron sedación y
ventilación mecánica en UCI, el resto pasó a hospitalización de
neurología (estancia media 14 días ± 8). La duración del SE fue
205 ± 212,1 minutos. El 64% comenzaron fuera del hospital, sólo
en 3% de SE recibió tratamiento farmacológico antes de llegar al
servicio de urgencias.
La mortalidad fue del 11,5% siendo significativamente más elevada en mayores de 65 años (p < 0,02), en pacientes sin antecedentes de epilepsia (p < 0,001) y en los episodios de más de 4 horas
de duración (p < 0,05). Sólo el 9% de los pacientes recibieron tratamiento prehospitalario del SE.
Conclusiones: En nuestro medio, el SE acontece epidemiológicamente en varones, en mayores de 65 años por causa mayormente
de enfermedad cerebrovascular aguda, y en menores de 65 años
por mal cumplimiento terapéutico de epilepsia, manejándose todos
en el área de observación de urgencias, principalmente mediante
fenitoína y benzodiacepinas intravenosas. La mortalidad se relaciona con edad, antecedentes y duración del cuadro. Creemos
necesario el establecimiento de un protocolo de actuación precoz
y consensuado entre el servicio de urgencias hospitalario y prehospitalario, recogiendo dosis farmacológicas óptimas y una buena coordinación con las unidades de neurología.

102-B
TUMOR DE GIST. UNA CAUSA POCO
FRECUENTE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. VALLVERDÚ VIDAL,
B. BALSERA GARRIDO, J. D. LACASTA GARCÍA,
A. VENA MARTÍNEZ, M. J. ABADÍAS MEDRANO
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tra Hb: 9.6. Se practicó esofagogastroduodenoscopia objetivando
una úlcera de 4-5 mm con vaso visible en cara inferior del bulbo
duodenal; se practicó esclerosis colocando hemoclip. Se decidió
ingreso en planta de digestivo para control evolutivo, el paciente
permanece estable, pero al cabo de unos días presentó una recidiva tardía del sangrado, practicando una segunda endoscopia objetivando una úlcera en cara ant-inf. bulbal de 6 mm con sangrado
activo. Se esclerosó con adrenalina + etoxiesclerol, constatándose
cese del sangrado. Al día siguiente se practicó TAC abdominal que
informó de masa en pared duodenal sugestiva de tumor de GIST,
quiste hepático simple y LOE sugestiva de M1 hepática. Al día
siguiente el paciente presentó nuevo episodio de melenas, dolor
abdominal, descenso de Hb, tendencia a hipotensión, tras otros dos
intentos endoscópicos fallidos, se propuso intervención quirúrgica
de urgencia. Se practicó laparotomía exploradora, duodenopilorotomía, sutura de la úlcera sangrante + piloroplastia. El paciente
permaneció hemodinámicamente estable tras transfusión de hematíes y se remitió a domicilio pendiente valoración por comité de
tumores. Se ingresó posteriormente para intervención quirúrgica
electiva practicando resección del tumor de GIST duodenal +
hepatectomía segmentos VI y VII + colecistectomía. La AP de la
masa abdominal demuestra la existencia de tumor estromal gastrointestinal (GIST) de 3,2 x 2,5 cm, la muestra hepática objetiva
la presencia de quiste biliar simple y un hemangioma cavernoso de
10 mm, concluyendo como pT2 N0 Estadio I. Tras la intervención
el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, con progresiva tolerancia oral y controles analíticos correctos siendo dado de
alta al cabo de una semana, siguiendo controles en CCEE de cirugía hasta la fecha.
Conclusiones: Los GIST son el grupo de tumores mesenquimales
más frecuentes del tracto gastrointestinal, siendo un tumor muy
poco frecuente, teniendo una incidencia en torno a 11-20 casos por
millón de habitantes. Tan sólo el 5% se ubica en duodeno. La forma de presentación más común de los GIST duodenales es la
hemorragia digestiva (50%); tras el diagnóstico de un GIST duodenal la cirugía es el tratamiento indicado. Debemos de tener presente dicha posibilidad diagnóstica, sobre todo en pacientes con
HDA y epigastralgias de repetición.

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es un síndrome muy frecuente en el adulto, que requiere valoración urgente.
Dentro de las enfermedades que la producen destacan las úlceras
pépticas (gástricas o duodenales) y las enfermedades esofágicas
(esofagitis, varices esofágicas y Síndrome de Mallory-Weiss).
Excepcionalmente, la HDA es debida a enfermedad tumoral del
duodeno. Dentro de ésta se encontrarían los tumores del estroma
gastrointestinal (GIST). Presentamos a continuación el caso de un
paciente de 75 años que acudió a urgencias por un cuadro de melenas, mareo y dolor epigástrico, con antecedentes de epigastralgia
desde hacía un mes.
Objetivos: Dar a conocer una causa excepcional de HDA y dolor
abdominal y la importancia del diagnóstico precoz de cara a obtener mejores resultados.
Metodología: Presentación de caso clínico.
Resultados: Se trata de un paciente varón de 75 años con antecedente de HTA y epigastralgias, que acudió a urgencias por cuadro
de dos días de evolución de mareo, epigastralgia desde hacía
varias semanas y melenas. Destaca la palidez cutánea y subictericia conjuntival, dolor a la palpación epigástrica. La analítica mues-

105-B
RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO
DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA UNIDAD
DEL DOLOR TORÁCICO
N. TRIGUEROS RUIZ, J. M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
J. L. BAUSET NAVARRO, A. ROMERO PUCHE,
C. CINESI GÓMEZ, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Calcular el número de ingresos hospitalarios innecesarios evitados y altas inadecuadas resueltas tras la puesta en funcionamiento de la unidad de dolor torácico (UDT). Además conocer el perfil de los pacientes que ingresan en la UDT candidatos a
ergometría durante su primer año de funcionamiento.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los
pacientes que ingresan en la UDT candidatos a ergometría. Se
incluyeron a todos los pacientes con dolor torácico de media o alta
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probabilidad clínica (utilizando los criterios de la AHA) de presentar un origen isquémico sin cambios eléctricos ni elevación de
enzimas cardiacas. Se excluyeron aquellos pacientes con imposibilidad de realizar la ergometría por problemas locomotores o contraindicación para la misma. Con el fin de no tener pérdidas se formó al personal responsable y se diseñó una base de datos de
registro con los datos clínicos y el resultado de la ergometría. Se
incluyeron a 119 pacientes (sin ninguna pérdida) durante el periodo de estudio comprendido de marzo 2010 a marzo 2011.
Resultados: De los 119 incluidos en el estudio, el 63,9% eran
hombres y el 31,1 eran mujeres, siendo la edad media de
58,7 ± 11,8 años (mediana de 59 años). El 26,9% fueron hipertensos, 6,7% diabéticos, 18,5% dislipémicos, el 21% fumadores y
sólo un paciente (0,8%) presentó antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. El 9,2% tenía antecedentes de cardiopatía isquémica anterior. El 15,9% fue clasificado como dolor torácico atípico, por un 84,1% con dolor torácico típico. En el 8,4% de
los dolores mejoraron con nitratos sublinguales. El tiempo de evolución (desde el inicio hasta el ingreso en urgencias) fue de
115 ± 77 minutos (con una mediana de 77,5 minutos). Con respecto a la escala TIMI, 72 (60,5%) pacientes se catalogaron con un
TIMI 0, 34 (28,6%) con un TIMI 1, 9 (7,6%) con unb TIMI 2, 3
(2,5%) con un TIMI 3 y 1 (0,8%) con un TIMI 4. Con respecto a
las ergometrías, 101 se catalogaron de negativas (84,8%), 6 positivas (5%) y 12 no concluyentes (10,2%). Tras la valoración clínica y de la ergometría 109 (91,6%) pacientes fueron dados de alta
del servicio de urgencias (97 (81,5%) a domicilio y 12 (10,1%) a
consultas externas de cardiología) y 10 (8,4%) ingresados en planta. De los 100 pacientes con dolor torácico típico (candidatos para
ingreso), 89 (el 74,8% del todos los pacientes) tuvieron una ergometría negativa y pudieron ser dados de alta evitando un ingreso
innecesario. De los 19 pacientes con dolor torácico atípico (candidatos para ser dados de alta directamente desde el servicio de
urgencias), en 7 (5,9% de todos los casos) casos los resultados de
la ergometría fueron postivos o no concluyentes por lo que precisaron ingreso (altas inadecuadas).
Conclusiones: Tras el análisis de los resultados obtenidos durante
el primer año de funcionamiento de la UDT (codirigida por los
servicios de cardiología y urgencias), podemos afirmar que el
número de ingresos innecesarios disminuye de forma marcada, así
como se minimiza la tasa de las altas inadecuadas, directamente,
desde el servicio de urgencias.

Índice de Autores
témica y que tras el ingreso se diagnostica de sepsis basándose en
infección documentada y sospechada (diagnóstico en el informe de
alta). Se tiene en cuenta el momento de llegada a la urgencia y la
hora en el que se realizan las pruebas diagnósticas y se administra
el antibiótico. En el Hospital del Sureste la historia clínica está
informatizada con el programa SELENE 5.3 con el que se puede
determinar la hora de llegada a urgencias y las actividades por parte de enfermería durante los 3 meses que dura el estudio.
Resultados: Se obtienen 32 pacientes de los que a 2 no se realizaron medidas diagnósticas por ser personas con demencia severa y se
optó por limitación del esfuerzo terapéutico. El sexo queda dividido
al 50%. La media de edad fue de 73,4 en mujeres y 73 en hombres.
La mortalidad fue del 20% sin distinción de sexos. De las 30 restantes se obtuvo hemocultivos en un 90% y se pidió lactato en un
73%. El antibiótico se administró en un 100% de los pacientes. La
media de tiempo de obtención de hemocultivos, lactato y administración de antibiótico fue respectivamente de 83, 110 y 186 minutos.
Conclusiones: Se realizan las intervenciones dentro de las 6 primeras horas aunque no dentro de las primeras dos horas según
recomienda el documento consenso de SEMES-SEMICYUC. El
lactato, imprescindible para saber si nos encontramos ante un caso
de sepsis grave, no se pidió en 27% de los pacientes. La muestra
es pequeña y el grupo muy heterogéneo (no distingue entre sepsis
grave o shock séptico) para relacionar la mortalidad con el tiempo
empleado en administrar el antibiótico.

116-B
PATRÓN DE MORTALIDAD EN EL PRIMER
AÑO Y SUBSIGUIENTES EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA QUE
ACUDIERON A UN SERVICIO
DE URGENCIAS
D. CAMPILLO RECIO1, A. MARTÍN1, E. DE LAS NIEVES2, R. RUÍZ1,
R. MERINERO3, I. PORTERO1
1
3

106-B
SEPSIS. ANÁLISIS DE TIEMPO EMPLEADO
V. D. VALENCIA DUTOR, C. B. CALDEVILLA BERNARDO
Hospital del Sureste. Araganda del Rey. Madrid.

Objetivos: Tener información sobre el tiempo transcurrido entre el
proceso diagnóstico terapéutico del paciente séptico que llega a
urgencias, estando la sepsis incluida en enfermedades tiempo
dependientes.
Metodología: Estudio retrospectivo de 3 meses de duración.
Pacientes que a su llegada a urgencias presentan 2 o más signos y
síntomas de infección por el síndrome de respuesta inflamatoria sis76

Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. 2Hospital de Móstoles. Madrid.
Departamento de Estadística Universidad Complutense de Madrid.

Objetivos: La insuficiencia cardiaca (ICC) es un síndrome cuya
importancia está aumentando en los últimos años. Es la causa más
frecuente de ingreso en mayores de 65 años y la tercera causa de
mortalidad cardiovascular con una mortalidad a los cinco años en
torno al 50%. Se dispone actualmente de la escala predictiva de
Seattle (SHFM), la cual utilizando criterios clínicos, de laboratorio,
farmacológicos y otros dispositivos estima la mortalidad global en
pacientes con ICC. El problema de dicha escala es la necesidad de
ciertas variables no disponibles en un servivio de urgencias. Los
objetivos de este estudio fueron determinar la mortalidad durante el
primer año y los cinco años siguientes de pacientes admitidos en un
servicio de urgencias con diagnóstico de ICC y determinar predictores clínicos de mortalidad a medio y largo plazo.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo en el que se incluyeron todos los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias del Hospital de Móstoles con diagnóstico de
ICC entre diciembre 2002 y febrero 2003. Se recogieron comoborbilidades asociadas, síntomas y signos y datos de laboratorio.
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Posteriormente, durante el año 2010, mediante llamadas telefónicas y a través del Instituto Nacional de Estadística, se investigó
cuáles de estos pacientes habían fallecido en un plazo de cinco
años. Por otro lado se evaluaron las posibles variables predictivas
de mortalidad durante el primer año y finalmente mediante un análisis de regresión logística se combinaron dichas variables para
generar un modelo multavariable predictor de mortalidad durante
el primer año. Se realizó un análisis estadístico mediante SPSS
10.0 considerando como significativos valores de p < 0,05.

Metodología: Paciente varón de 18 años, que acude al servicio de
urgencias de Clínica Girona por bultoma supraclavicular derecho
de cuatro días de evolución, no doloroso, no fiebre ni otra sintomatología acompañante.

Resultados: De un total de 144 pacientes, al cabo de 5 años 72 de
ellos habían fallecido (50%). De estos un 25% (N = 36) fallecieron en el primer año de seguimiento. En el grupo de pacientes
fallecidos en el primer año destacaba una asociación estadísticamente significativa con dicha mortalidad de las siguientes variables: edad y discapacidad (OR = 2), hipotensión sistólica y/o diastólica (r = 0,21) y niveles de creatinina > 1,5 mg/dL (r = 0,18). Se
objetivo una relación entre la introducción de tratamiento con
IECA en urgencias y una disminución del riesgo (OR > 2). Otras
variables como la DM, EPOC, HTA o la presencia de dolor torácico presentaban una asociación débil con el incremento de mortalidad (p < 0,1; intervalo de confianza 90%). Combinando las
variables con una asociación estadisticamente significativa
mediante un análisis de regresión logística se generó un score predictivo de mortalidad durante el primer año de pacientes atendidos
en urgencias con diagnóstico de ICC. Valores superiores a 0,5 se
relacionaban con una probabilidad de muerte después de un episodio de ICC durante el primer año mayor del 50%.

En urgencias se realiza analítica de sangre, que es normal y radiografía de tórax donde aparece aumento de tamaño del hilio derecho.

x = (edad en años x 0,146) – (sexo x 1,341) + (Cr x 1,055)
– (0,063 x TAD) – (1,576 x HTA) + (1,163 x chest pain) – 8,104;

Se solicitan Inmunoglobulinas en sangre (IgG, IgA, IgM), estando
todas ligeramente disminuidas. Resto de la analítica normal.

x = log [p/(1-p)]; p = [exp(x)]/[1+exp(x)].

El paciente durante todo el proceso se mantiene asintomático.

sexo = 0 (mujer) 1 (hombre); Cr en mg/dl; TAD (tensión arterial
diastólica en mmHg), HTA (hipertensión arterial) = 0 (sí) 1 (no);
dolor torácico = 0 (sí) 1 (no); p = probabilidad de fallecer durante
el primer año (de 0 a 1).

Resultados: Paciente varón de 18 años con bultoma en el cuello
(dentro del contexto de epidemia de parotiditis), que tras ingreso
es diagnosticado de linfoma de Hodgkin con buen pronóstico
(puesto que no existen infiltrados en otros territorios) y tratado
posteriormente de forma ambulatoria.

Conclusiones: En nuestro estudio hemos obtenido una mortalidad
en relación con ICC consistente a lo descrito previamente en la
literatura a pesar de la optimización del tratamiento. Asimismo, se
han objetivo ciertas variables que podrían ser factores de riesgo de
mortalidad en el primer año en pacientes con insuficiencia cardiaca que acuden a un servicio de urgencias y en base a estas hemos
generado un score predictivo de mortalidad. Estos hallazgos deben
ser contrastados con los resultados de scores pronósticos ya establecidos, como el SHFM.

A la exploración se palpa tumoración supraclavicular derecha de
unos cinco centímetros de diámetro, blanda, no dolorosa a la palpación y no adherida a planos profundos ni superficiales. No se palpan
adenopatías en otros territorios, no hepatomegalia ni esplenomegalia.

Consultado con internista de guardia, el paciente se ingresa para
completar estudio, descartando la sospecha inicial de parotiditis.
Durante el ingreso se realizan pruebas complementarias: TAC
tóraco-abdominal: Engrosamiento del tejido subcutáneo y de la
musculatura produciendo efecto masa sobre los vasos latero-cervicales; Ecografía: Adenopatía supraclavicular derecha de 5,5 x 2,5
cm; RMN: Voluminoso conglomerado adenopático supraclavicular
derecho con la adenopatía más grande de 5,7 cm sin componente
necrótico; Serología lúes, toxoplasma, HIV, Epstein-Barr y Mantoux negativas; y Ecocardiograma normal.
Se realiza biopsia quirúrgica y exéresis de la tumoración, que resulta
ser la unión de seis adenopatías de aspecto visual linfoideo. Se remiten a anatomía patológica con resultado de Linfoma de Hodgkin.

Conclusiones: Varón de 18 años, visitado en urgencias de Clínica
Girona por bultoma cuello, se ingresa en el servicio de medicina
Interna para realización de pruebas complementarias. Es intervenido quirúrgicamente por cirugía vascular, con resultado anatomopatológico de linfoma de Hodgkin. Posteriormente se controla de
manera ambulatoria por el servicio de hematología.

120-B
118-B
BULTOMA CUELLO EN PACIENTE
DE 18 AÑOS

GESTANTE CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
DE LA COMUNIDAD Y SOBREINFECCIÓN
A/H1N1

I. EGIDO PÉREZ, B. MUÑOZ GONZÁLEZ, C. CLEMENTE GONZÁLEZ,
J. B. AMADO TOBÍA, E. PALAU GIL, J. PROFITÓS TUSET

M. CARDENAL FALCÓN, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
L. MATSUKI SÁNCHEZ, M. C. GARCÍA CÁCERES

Clínica Girona. Girona.

Complejo Hospitalario Universitario. Badajoz.

Objetivos: Diagnóstico diferencial en paciente de 18 años con bultoma en el cuello dentro del contexto de epidemia de parotiditis en Girona durante el mes de febrero de 2012, en pacientes entre 16 y 19 años,
por vacunación poco inmunógena en los años 1994, 1995 y 1996.

Introducción: Las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC)
por Mycoplasma pneumoniae suponen el 20-40% de las atípicas y
afectan principalmente a niños, jóvenes y población de riesgo
(gestantes incluidas). Sus síntomas suelen ser leves y su curso
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benigno, pero hay casos de mal pronóstico, sobre todo si se asocian otros gérmenes como el virus H1N1. Describimos un caso en
el que se produjo dicha asociación (poco frecuente en nuestro
entorno).
Objetivo: Alertar sobre las características clínicas similares entre
procesos neumónicos atípicos y las causados por infección vírica
H1N1 en pacientes gestantes, para optimizar su diagnóstico y tratamiento precoz en caso de infección mixta y minimizar el riesgo
de mala evolución.
Metodología: Presentación del caso clínico de una gestante remitida a urgencias de nuestro hospital por malestar general y síntomas gripales de una semana de evolución, sin respuesta al tratamiento y empeoramiento en las últimas 24 horas.
Resultado: Paciente de 39 años en la novena semana de gestación sin antecedentes de interés, que refería desde hacía una
semana, malestar general, artromialgias, tos irritativa no productiva, sensación disneica, afonía, cefalea, astenia, náuseas y sensación distérmica. Tratada con amoxicilina y paracetamol sin mejoría. Se derivó a urgencias por presentar fiebre de 39°C y
reagudización sintomática marcada en las últimas 24 horas. A su
llegada presentaba TA: 100/50, FC 120 lpm, Sat O2 95% en pulsioximetría, Tª 39ºC, regular estado general, vigil, discreta confusión temporo-espacial, taquipnea y palidez cutánea sin RASH.
Exploración física: orofaringe hiperémica, hipertrofia amigdalar
sin placas ni exudados, taquicardia regular sin soplos y auscultación pulmonar normal. El abdomen era normal y acorde con la
edad gestacional, así como el resto de la exploración por aparatos.
Analítica: hemoglobina 11,1 g/dl, leucocitos 6,7 mil/mm3 (neutrofilos 83,3%), linfocitos 0,5 mil/mm3, resto del hemograma normal, coagulación y dímero-D normal. La bioquímica plasmática
(glucosa, función renal, iones, LDH, transaminasas, CK), y la orina eran normales, mientras que la PCR era de 60,28 mg/ml. El
ECG mostraba taquicardia sinusal a 110 lpm. Tras cuatro horas en
observación se incrementó la disnea y la gasometría arterial mostraba pO2 62 mmHg. En la Rx tórax (tras consentimiento informado y protección abdominal con mandilón de plomo) se objetivaba una condensación en hemitórax izquierdo con broncograma
y borramiento del seno costofrénico e infiltrado alveolo intersticial en la base del hemitórax derecho. Con la sospecha de NAC
por coinfección/sobreinfección por virus H1N1, iniciamos tratamiento empírico en urgencias con oxigenoterapia, antitérmico,
ceftriaxona, azitromicina y oseltamivir. Se decidió su ingreso en
UCI, de donde pasó a planta al 5º día tras evolucionar favorablemente. Los hemocultivos, Ag urinarios para Legionella y neumococo, gram y cultivo de esputo fueron negativos. Se confirmó la
positividad para virus de la gripe A y la serología para atípicas
(M. pneumoniae).
Conclusiones: Los síntomas de NAC atípica pueden superponerse
frecuentemente a los gripales (tos, escalofríos, fiebre, cefaleas,
poliartromialgias, malestar abdominal, náuseas, vómitos o diarreas, odinofagia, astenia, episodios confusionales ocasionales,
etc). La importancia del caso radica en que en las gestantes con
síntomas gripales y mala evolución tras tratamiento sintomático, al
ser población de riesgo para gripe A, se debería pensar en una
NAC con posible coinfección/sobreinfección por virus H1N1 en el
periodo invernal. Iniciar el tratamiento precozmente es fundamental para la buena evolución del proceso.
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121-B
COMPARATIVA ENTRE PACIENTES
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES CON ICTUS
AGUDO ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
A. ARANA BRAVO, S. PENDÓN FERNÁNDEZ M. D. PÉREZ LÓPEZ,
A. RAMÍREZ FERNÁNDEZ, B. ARIZA MOLERO,
C. CALLEJA RODRÍGUEZ
Hospital Axarquía. Málaga.

Objetivos: Analizamos el perfil de los pacientes extranjeros ingresados por ictus agudo en las urgencias de un hospital comarcal, en
cuanto a edad, sexo, escala de ranking previa, diagnóstico y aplicación de código ictus en estos pacientes. Se compara dichos parámetros con los mismos parámetros en pacientes españoles.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se
estudian variables sociodemográficas (edad, sexo), escala de ranking previa, diagnóstico y aplicación de código ictus en 237 historias de urgencias de pacientes atendidos en el área de urgencias
entre los meses de enero de 2011 y febrero de 2012 correspondientes a todos los pacientes que ingresaron en el área de urgencias con diagnóstico de ictus agudo.
Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 237 pacientes mayores
de 18 años que fueron atendidos en el área de urgencias procedentes del ámbito extrahospitalario durante dicho periodo.
Resultados: Los pacientes extranjeros ingresados por ictus suponen suponen el 19,83% del total de pacientes ingresados por
ictus. En la distribución por sexos nos encontramos que un
59,6% fueron hombres mientras un 40,4% fueron mujeres que no
difiere respecto a los pacientes españoles. En cuanto a la edad,
destacar que un 58,9% de los extranjeros son mayores de 70
años, cifra que baja a un 53,2% en caso de españoles. En cuanto
a la escala de Rankin previa al ingreso un 57,4% de los pacientes no españoles presentaron un Rankin menor o igual a 3 frente
a un 63,7% de los españoles. En cuanto al diagnóstico final en un
76,6% de los casos de pacientes extranjeros se trató de ictus
isquémico frente a un 78,9% de ictus isquémico en españoles. La
activación de código ictus se llevó a cabo en un 25,5% de los
casos de ictus en pacientes extranjeros frente a un 21,1% en
pacientes españoles
Conclusiones: En la actualidad el porcentaje de pacientes extranjeros con ictus supone una cifra elevada respecto del total de
pacientes con ictus en nuestro hospital. 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, estado previo de salud y diagnóstico final. La mayoría
de los eventos son de origen isquémico. 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.
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124-B

ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE
LA PRESENTACIÓN CLÍNICA Y EL TIPO DE
ICTUS (ISQUÉMICO/HEMORRÁGICO) EN
PACIENTES ATENDIDOS POR ICTUS EN LAS
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL
M. D. PÉREZ LÓPEZ, S. PENDÓN FERNÁNDEZ,
A. RAMÍREZ FERNÁNDEZ, A. ARANA BRAVO,
E. CEBALLOS LUQUE, B. ARIZA MOLERO
Hospital Axarquía. Málaga.

Objetivos: Analizamos si existe alguna correlación estadísticamente significativa entre la presentación clínica y el tipo de ictus
en pacientes atendidos por ictus en el servicio de urgencias de un
hospital comarcal.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se
estudian las variables de presentación clínica hemiparesia, monoparesia, parestesias, afasia, disartria, parálisis facial, cefalea, confusión, y alteraciones visuales y su correlación con el diagnóstico
final en 237 historias de urgencias de pacientes atendidos en el
área de urgencias, entre los meses de enero de 2011 y febrero de
2012 correspondientes a todos los pacientes que ingresaron en el
área de urgencias con diagnóstico de ictus agudo.
Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 237 pacientes mayores
de 18 años que fueron atendidos en el área de urgencias procedentes del ámbito extrahospitalario durante dicho periodo.
Resultados: En pacientes con ictus agudo la presencia de hemiparesia se asocia a un 83,7% de posibilidades de que el ictus sea
isquémico, la presencia de monoparesia se asocia a un 91,7% de
posibilidades de que el ictus sea isquémico, la presencia de parestesias se asocia a un 83,4% de posibilidades de que el ictus sea
isquémico, la presencia de afasia se asocia a un 86% de posibilidades de que el ictus sea isquémico, la presencia de disartria se
asocia a un 83,9% de posibilidades de que el ictus sea isquémico,
la presencia de parálisis facial se asocia a un 85,6% de posibilidades de que el ictus sea isquémico, la presencia de cefalea se asocia a un 48,1% de posibilidades de que el ictus sea isquémico, la
presencia de confusión se asocia a un 74,2% de posibilidades de
que el ictus sea isquémico y la presencia de alteraciones visuales
se asocia a un 90,5% de posibilidades de que el ictus sea isquémico. En cuanto a la presentación clínica una escala NIHSS entre 513 se asocia a un 83,3 de posibilidades de que el ictus sea isquémico mientras que un NIHSS de 14-25 reduce la posibilidad de
ictus isquémico a 52,1%.
Conclusiones: La presencia de monoparesia en pacientes con
ictus es el dato clínico que mejor se relaciona con los ictus
isquémicos mientras que la presencia de cefalea y confusión son
los datos clínicos que mejor se correlacionan con ictus hemorrágicos. La mayor afectación neurológica global, valorada
mediante la escala NIHSS indica mayor probabilidad de ictus
hemorrágico.

DESTINO DESDE URGENCIAS
DE NEUMONÍAS LEVES-MODERADAS
ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD
M. S. GALLARDO REBOLLAL, E. PULIDO HERRERO,
A. MARTÍNEZ URKIRI, J. M. AMIGO ANGULO,
U. AGUIRRE LARRACOECHEA, M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Hospital Galdakao-Usansolo. Vizcaya.

Introducción: Existe gran variabilidad en la elección del destino
para el tratamiento de las neumonías, sobre todo leves-moderadas,
y no hay pautas uniformes para valorar riesgo de morbimortalidad.
Para homogeneizar criterios y evitar hospitalizaciones innecesarias
se han elaborado índices pronósticos, FINE y CURB-65, que en
función del riesgo establecen el destino. La implementación de
estas escalas en urgencias reduce la variabilidad, mejora la decisión de ingreso y el coste-efectividad sin comprometer la seguridad. No obstante, estos índices tienen limitaciones y algunos autores cuestionan su utilidad.
Objetivos: Describir las características de pacientes con neumonía
leve-moderada atendidos en urgencias de un hospital comarcal.
Analizar el destino y comparar la decisión ingreso-alta con recomendaciones FINE. Valorar la adherencia a una aplicación informática que establece destino según escala FINE.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
pacientes diagnosticados de neumonía en urgencias del Hospital
Galdakao-Usansolo desde 01/01/2003 hasta 31/07/2009 y clasificados en las categorías FINE I, II y III. Una aplicación incluida en
el sistema informático de nuestro servicio indica destino y tratamiento según grupo calculado.
Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas, analíticas. Se
analizó el destino de las neumonías leves-moderadas desde urgencias (alta/observación/ingreso).
Variables cuantitativas se describieron con media y desviación
estándar, cualitativas con valores absolutos y porcentajes. Asociación entre variables con T-test para las continuas y chi-square o
test de Fisher para las categóricas. Análisis multivariante con
modelo de regresión logística. Nivel de significación p < 0,05.
Análisis realizado con programa informático SAS.
Resultados: Se recogieron 3.604 pacientes, 2.432 fueron neumonías leves-moderadas: 46,09% grupo FINE I, 25,90% grupo II y
28% grupo III. Edad media 53,19 años, 57,24% hombres. Destino:
alta desde urgencias 44,70%, traslado al área de observación
25,20%, ingreso 30,10%. Fueron significativamente más frecuentes en los ingresados: edad avanzada, fiebre, taquicardia, hipoxia,
acidosis y alteraciones de urea y sodio. Por grupos: 22,30% de
ingresos en grupo I, 36,80% en grupo II y 65,49% en grupo III.
Fueron dados de alta 34,5% del grupo III (desde urgencias el
9,10%, después de observación 25,4%), el resto ingresaron. Diferencias entre altas e ingresos por grupos: en grupo I + II aumentan
la probabilidad de ingreso: derrame pleural, intolerancia oral, edad
avanzada, taquipnea, hipotensión, taquicardia e hipoxia. En el grupo III también mayor probabilidad de ingreso con intolerancia
oral, taquipnea, hiponatremia y urea elevada; pero no influyen
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derrame pleural, edad, tensión arterial, frecuencia cardiaca, ni
hipoxemia, que sí lo hacen en las neumonías más leves.
Conclusiones: Hay elevado porcentaje de ingresos en neumonías
leves, como en otras series, y un importante porcentaje de altas
directas desde urgencias del grupo III, lo que no se corresponde
con indicaciones FINE. No todas las variables de este índice influyen igual en la decisión sobre el destino en nuestra muestra (edad
menos; hipoxia, alteración analítica y constantes vitales más).
Otros factores (intolerancia oral, distocia social, fallo del tratamiento empírico, marcadores analíticos de sepsis) no recogidos en
estas escalas de riesgo son valoradas por los facultativos como
motivos de ingreso. Por otra parte, la escasa adherencia a la aplicación informática que calcula el índice FINE puede sobrestimar
el riesgo y aumentar los ingresos. Índices pronósticos más sencillos pero que valoren riesgo de sepsis o ventilación mecánica además de mortalidad, podría favorecer el seguimiento de protocolos
para determinar destino de neumonías diagnosticadas en urgencias.

127-B
DOLOR ABDOMINAL EN VIH
CON HIPERTIROIDISMO NO CONOCIDO
M. CARDENAL FALCÓN, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
L. MATSUKI SÁNCHEZ, J. M. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Complejo Hospitalario Universitario. Badajoz.

Introducción: El dolor abdominal en pacientes inmunodeprimidos
hace que el diagnóstico diferencial pueda verse dirigido hacia causas infecciosas de forma inconsciente, pasando a un segundo plano, otras causas de origen distinto al infeccioso que retardarían el
diagnóstico y ensombrecerían el pronóstico si no se instaura un
tratamiento correcto precozmente. Describimos uno de esos raros
casos a tener en cuenta no sólo en pacientes inmunodeprimidos,
sino en la población general que acude a nuestros servicios de
urgencias.
Objetivo: Llamar la atención sobre causas poco frecuentes de
dolor abdominal en adultos jóvenes en relación a otras patologías
no diagnosticadas previamente y que pueden desencadenar procesos embolígenos secundarios causantes de patología urgente.
Metodología: Presentamos el caso de un paciente VIH que acude
a urgencias por dolor abdominal progresivo de varias horas de
evolución y ansiedad.
Resultado: Paciente de 38 años con antecedentes de VIH, consumidor de cannabis y mal cumplidor de tratamiento antirretroviral,
que consulta en urgencias por dolor abdominal de 12 horas de evolución progresivo en hipocondrio y vacío izquierdo, náuseas, diarreas y nerviosismo asociado. Comenta episodios de palpitaciones
en semanas previas que relaciona con problemas personales. No
refiere dolor torácico, disnea, tos, expectoración, síndrome miccional, distermia ni otros datos de interés. A su llegada TA 159/99,
Tª 36,7°C, Sat 100%, FC 150 latidos minuto. Regular estado general, ansiedad profusa, sudoroso, vigil, colaborador, taquipneico,
quejoso, leve palidez mucocutánea y exoftalmo bilateral marcado.
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Exploración física: Aumento de glándula tiroidea bilateral, auscultación cardiaca con taquiarritmia y pulmonar normal, abdomen
doloroso con defensa en hipocondrio y vacío izquierdo con puño
percusión dudosamente positiva, resto de exploración por aparatos
normal.
Analítica: hemoglobina 11,6 g/dl, leucocitos 6.100 mil/mm3, resto
del hemograma, coagulación y dímero D normales, bioquímica
(glucosa, función renal, iones, LDH, transaminasas, CK, troponina
I) normal, sistemático de orina positivo a cannabis y resto normal.
El electrocardiograma presentaba fibrilación auricular a 150 latidos minuto siendo las radiografías de tórax y abdomen normales.
Se solicitó ecografía abdominal que se completo con TAC abdominal con contraste que puso de manifiesto un área hipodensa en
cuña en polo inferior del riñón izquierdo compatible con infarto
renal, siendo permeables ambas arterias renales con calibres conservados. Se consultó con urología que descartó cirugía urgente.
Ante la sospecha de enfermedad de Graves Basedow como desencadenante del proceso, se inicia tratamiento con tiamazol, atenolol,
enoxaparina y analgésicos, consiguiendo control de síntomas tras
24 horas en observación e ingreso en planta. Durante su ingreso se
constató elevación de tiroglobulina y anti TPO, normalidad de
CD3+CD4, cociente CD4/CD8 normal, micobacterias, cultivo de
esputo, serología y hemocultivos negativos, ecocardiograma
sugestivo de miocardiopatía dilatada y ecografía cuello con
aumento de ambos lóbulos tiroideos sin nódulos. Se confirmó el
diagnóstico sospechado en urgencias de enfermedad de GravesBasedow como desencadenante de la fibrilación auricular que causó el infarto renal responsable de la sintomatología por la que acudió el paciente a urgencias.
Conclusiones: La visión y experiencia del urgenciólogo, es fundamental a la hora de realizar el diagnóstico diferencial de patologías poco habituales como en el caso que nos ocupa, en que, a
pesar de la normalidad analítica de urgencias, la existencia de
fibrilación auricular hizo sospechar la posibilidad de evento tromboembólico abdominal relacionado con hipertiroidismo previamente desconocido como causante de la clínica del paciente.

129-B
UN DOLOR ABDOMINAL MUY PESADO
V. D. VALENCIA DUTOR, C. R. COBO RODRÍGUEZ
Hospital del Sureste. Arganda del Rey. Madrid.

Objetivos: Conocer un caso de dolor abdominal interesante para
la práctica clínica.
Metodología, caso clínico y resultados: Antecedentes familiares:
Madre falleció a los 73 años por cáncer de endometrio. Antecedentes personales: No reacciones alérgicas conocidas. Apendicectomizado con 13 años. No hábitos tóxicos. No tratamiento farmacológico habitual.
Historia actual: Comienza hace 2 semanas con episodios de sensación de plenitud posprandial y dolor epigástrico autolimitado.
Hace 24 horas comienza con dolor permanente localizado en zona
periumbilical tipo cólico acompañado de vómitos sin tolerancia
oral. La noche anterior realiza una deposición escasa. Refiere no
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expulsión de gases desde hace varios días. No fiebre. No refiere
viajes recientes, no ingesta de tóxicos, productos de herbolario o
setas. No familiares enfermos.
Exploración física: 92 l/m. Tensión arterial: 127/88. Palidez cutánea sin palidez mucosa. Abdomen blando y depresible. Dolor a la
palpación en zona periumbilical. No masas ni megalias. No defensa. Rebote. No se palpa masa pulsátil en el abdomen. Pulsos iliacos presentes y simétricos.
Analítica: 9.500 leucocitos (81% de neutrófilos, 14% de linfocitos,
2,7% de monocitos, 0,4% eosinófilos). Hemoglobina 9,7%, hematocrito 28,9% VCM 81. 252.000 plaquetas. Creatinina 0,9, sodio
135, potasio 4,2, bilirrubina 1,7, GOT 175, GPT 391, amilasa 46,
lipasa 118, LDH 243, fosfatasa alcalina 65, PCR < 5.
Radiografía de abdomen: Sin datos de obstrucción intestinal. TAC
abdominopélvico urgente con CIV: Leve edema de pared en un
segmento largo del sigma. Resto sin alteraciones.
Ecografía abdominopélvica: Conducto colédoco aumentado de
calibre (7 mm). Resto dentro de la normalidad.
Diagnóstico diferencial: 1. Diverticulitis aguda en fase de resolución. 2. Colitis infecciosa. 3. Causa metabólica de dolor abdominal (hipertriglicediremia, déficit de estererasa C1 asociada a edema angioneurótico, fiebre mediterránea familiar, diabetes mellitus,
hiperazoemia, diabetes mellitus, porfiria, saturnismo, picadura de
araña viuda negra). Coprocultivo. Parásitos en heces. Colonoscopia: Válvula ileocecal de aspecto normal. Ileoscopia normal.
Mucosa de colon macroscópicamente normal.
Frotis sanguíneo: Refuerzo de granulación de neutrófilos. Punteado basófilo en hematíes. Policromatofilia en basófilos. Plaquetas
bien granuladas. Resto de analítica: Ferritina 355. α-1 antitripsina
114. Ceruloplasmina 27. Haptoglobina 214. Proteinograma con
componente monoclonal. ANAs –, Ac antimitocondriales –, ac
antimúsculo liso –, ac transglutaminasa Iga –. Cobre –. Serología
de virus hepatotropos –, salvo Ac anti HAV +.
Colangio resonancia: No dilatación de la vía biliar intra ni extrahepática ni signos de coledocolitiasis. Conducto pancreático normal.
Porfirias en orina: Porfirinas totales 2.439 (< 200). Coproporfirinas 1.411 (< 120). Uroporfirinas 14 (< 33). Pentacarboxilporfirinas
< 2. Heptacarboxilporfirinas < 10.
Plomo en sangre 72 μg/dl Valores de referencia: Personas no
expuestas. Recomendado < 10. Límite máximo recomendado 30
μg/dl. Personas expuestas. Recomendado: 30. Límite máximo
(LEP INHST 2004): 70 μg/dl.
Diagnóstico final: Intoxicación por plomo. Elevación de porfirias
de forma secundaria. El paciente ingresa de nuevo para recibir tratamiento con quelantes: calcio y D-penicilamina. Acude a control
un mes después, estando totalmente asintomático.
Conclusiones: Siempre que no esté clara la causa de un dolor
abdominal hay que pensar en causa metabólica. La causa metabólica puede confundirse con casi cualquier enfermedad intraabdominal. La intoxicación crónica por plomo cursa con dolor abdominal, irritabilidad, anemia normocítica y normocrómica, aumento de
los reticulocitos y elevación de protoporfirinas en plasma. Esto es
debido a que el plomo interfiere en la formación del grupo hemo
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y disminuye la supervivencia de los hematíes. Es típico en punteado basófilo en los hematíes. También puede producir neuropatía periférica desmielinizante.

131-B
ANAFILAXIA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
M. PANCORBO CARRO, A. MARTÍNEZ NAVARRO, I. GARCÍA ROSA,
R. AZNAR GALIPIENSO, J. L. BAUSET NAVARRO, C. CINESI GÓMEZ
Hospital General Universitario Reina Sofía Murcia.

Objetivo: Conocer la prevalencia y características de los cuadros
de anafilaxia y entidades afines atendidos en nuestro servicio de
urgencias durante un año.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo
mediante revisión de historias clínicas. Se revisaron todos los episodios de pacientes atendidos durante el año 2011 en el servicio de
urgencias con diagnóstico al alta de anafilaxia y entidades afines
(Códigos CIE 995.0 a 995.6 y 989.5). Variables de estudio: Sexo
y edad, mes de atención, procedencia del paciente, nivel de triaje,
tiempo de estancia en urgencias, destino y diagnóstico al alta, causa de la reacción y vía de entrada, tiempo de aparición de los síntomas desde la exposición al alergeno sospechoso, tiempo desde la
exposición a la consulta en el servicio de urgencias, factores agravantes, criterios clínicos establecidos para el diagnóstico y evaluación realizada de la gravedad del cuadro.
Resultados: Durante el año 2011 se atendieron 403 pacientes con
los diagnósticos referidos al estudio. Por sexos 169 varones
(41,9%) y 234 mujeres (58,1%) con edad media de 39,2 (mediana
37 años). No hubo diferencias respecto al mes de atención en torno al 9% mensual, 359 de los pacientes (89,1%) acudieron por
decisión propia. El mayor número de pacientes fueron triados
como niveles 3 (42,7%) y 4 (47,9%), 4 (1%) enfermos fueron hospitalizados, 397 (98,5%) altas a domicilio y 2 (0,5%) altas voluntarias. Por tipo de alergeno sospechoso, en 158 (39,2%) de nuestras historias no se identificaba, en 114 (28,3%) fueron fármacos,
81 (20,1%) alimentos, 27 (6,7%) contacto y en 23 (5,7%) tras
picadura. Respecto a la vía de entrada en 159 (39,5%) no se recogía en la historia, destancando la vía digestiva con 172 casos
(42,7%) y la piel con 60 (14,9%). Respecto al tiempo de aparición
de síntomas desde la exposición únicamente se recogió en 64
enfermos (15,9%) siendo la mediana de 35 minutos. En cuanto al
tiempo hasta la consulta en urgencias se recogió en 189 pacientes
(46,9%) con una mediana de 10 horas. Los factores agravantes
reconocidos en las historias fueron: patología respiratoria previa
en 25 enfermos (6,2%), tratamiento previo con inhibidores de la
angiotensina 17 (4,2%) y betabloqueantes en 12 (3%). La sintomatología reflejada fue mayoritariamente la afectación de piel 358
(88,8%), disnea 45 (11,2%), hipotensión 13 (3,2%), dolor abdominal 8 (2%) y vómitos 4 (1%). Se recogieron como criterios de gravedad: la saturación de oxígeno inferior al 92% en 3 casos (0,7%)
y el síncope en 4 (1%).
Conclusiones: En cuatro de cada diez pacientes no se refleja en
nuestras historias el alergeno sospechoso ni la vía de entrada del
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mismo. En la mayoría de ocasiones son fármacos y alimentos siendo la vía digestiva la más frecuente. El reflejo de los tiempos en
nuestras historias es escaso, entendemos como elevado el retraso
de diez horas en la primera consulta en nuestro servicio a pesar de
que en una media hora ya existen síntomas en los pacientes de
nuestra serie. Tras el análisis de los resultados de nuestra serie
consideramos deficitaria la calidad de nuestras historias sobre todo
ante la carencia de criterios clínicos para el diagnóstico y la recogida de datos de gravedad.

132-B
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el bajo número de ingresos hospitalarios derivados y la media de
tiempo de demora en la consulta, de diez horas, nos hace pensar
que la mayoría de pacientes que consultan son de escasa gravedad,
a pesar que consideramos deficitario el reflejo de criterios de gravedad en nuestras historias. El porcentaje de indicación de adrenalina en tan sólo del 6% de nuestros pacientes parece reflejo de la
menor gravedad de nuestros casos. La vía intramuscular y la dosis
de 0,5 mg es la recomendada en los protocolos y seguida en nuestros pacientes.

134-B

REALIDAD DEL USO DE ADRENALINA
EN LA ANAFILAXIA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

IMPLANTACIÓN DE CÓDIGO ICTUS
EN UN HOSPITAL COMARCAL. PERFIL
DEL PACIENTE CON CÓDIGO ICTUS

I. GARCÍA ROSA, R. AZNAR GALIPIENSO, A. MARTÍNEZ NAVARRO,
M. PANCORBO CARRO, J. L. BAUSET NAVARRO, P. PIÑERA SALMERÓN

A. RAMÍREZ FERNÁNDEZ, M. D. PÉREZ LÓPEZ,
S. PENDÓN FERNÁNDEZ, A. ARANA BRAVO,
B. ARIZA MOLERO, C. CALLEJA RODRÍGUEZ

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.
Hospital Axarquía. Málaga.

Objetivo: Conocer la indicación y forma de administración de
adrenalina en los cuadros de anafilaxia y entidades afines atendidos en nuestro servicio de urgencias durante un año.
Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo
mediante revisión de historias clínicas. Se revisaron todos los episodios de pacientes atendidos durante el año 2011 en el servicio de
urgencias con diagnóstico al alta de anafilaxia y entidades afines
(Códigos CIE 995.0 a 995.6 y 989.5). Variables de estudio: Sexo
y edad, procedencia del paciente, nivel de triaje, tiempo de estancia en urgencias, destino y diagnóstico al alta, causa de la reacción
y vía de entrada, tiempo trascurrido desde la exposición a la consulta en el servicio de urgencias, factores agravantes y criterios de
gravedad, indicación de adrenalina, dosis y vía de administración.
Resultados: Durante el año 2011 se atendieron 403 pacientes con
los diagnósticos referidos al estudio, 169 varones (41,9%) y 234
mujeres (58,1%) con edad media de 39,2 (mediana 37 años), 359
de los pacientes (89,1%) acudieron por decisión propia. El mayor
número de pacientes fueron triados como niveles 3 (42,7%) y 4
(47,9%), 4 (1%) enfermos fueron hospitalizados, 397 (98,5%)
altas a domicilio y 2 (0,5%) altas voluntarias. Por tipo de alergeno
sospechoso, en 158 (39,2%) de nuestras historias no se identificaba, en 114 (28,3%) fueron fármacos, 81 (20,1%) alimentos, 27
(6,7%) contacto y en 23 (5,7%) tras picadura. Respecto a la vía de
entrada en 159 (39,5%) no se recogía en la historia, destancando
la vía digestiva con 172 casos (42,7%) y la piel con 60 (14,9%).
En cuanto al tiempo hasta la consulta en urgencias se recogió en
189 pacientes (46,9%) con una mediana de 10 horas. Los factores
agravantes reconocidos en las historias fueron: patología respiratoria previa en 25 enfermos (6,2%), tratamiento previo con inhibidores de la angiotensina 17 (4,2%) y betabloqueantes en 12 (3%).
Se recogieron como criterios de gravedad: la saturación de oxígeno inferior al 92% en 3 casos (0,7%) y el síncope en 4 (1%). Se
administró adrenalina en 24 pacientes (6%), una media de 0,5 mg
por dosis, siendo la vía más utilizada la intramuscular en 15
(62,5%), subcutánea en 8 (33,3%) e intravenosa en 1 (4,2%).
Conclusiones: El elevado número de pacientes que acuden por
decisión propia sin derivación desde otros escalones de atención,
82

Objetivos: Desde enero de 2011 se ha implantado en nuestro área
sanitaria, el sistema de activación de código ictus como instrumento de coordinación entre diversos niveles asistenciales en
pacientes con ictus agudo, el objetivo del presente estudio es analizar los casos de pacientes con criterios de activación de código
ictus y los casos de activación en nuestro área sanitaria, analizando el perfil de dichos pacientes, el porcentaje de los mismos en los
que se activó el código ictus y cuándo se realizó neurofibrinolisis.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se
estudian variables sociodemográficas (edad, sexo, nacionalidad),
antecedentes médicos (HTA, DM, FA previa, dislipemia, cardiopatía isquémica o vasculopatía periférica) rankin previo, escala
NIHSS al ingreso, y diagnóstico final de 52 historias de urgencias
de pacientes atendidos en el área de urgencias entre los meses de
enero de 2011 y febrero de 2012 correspondientes a todos los
pacientes que ingresaron en el área de urgencias con criterios de
activación de código ictus (un criterio de Escala Cincinnati, menos
de 3 horas de evolución, rankin previo menor de 2 y edad menor
igual a años).
Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 52 pacientes atendidos
en el área de urgencias procedentes del ámbito extrahospitalario.
Resultados: Los 52 casos estudiados lo cual supone un 21,9% del
total de ictus agudos atendidos en urgencias. Entre los 52 pacientes con criterios de código ictus, se activó el mismo en un 84,3%
de los casos, realizándose neurofibrinolisis en 5 de ellos. El 38,5%
de los pacientes tenían entre 60-69 años y el 40,4% entre 70 y 79
años. La mayoría de los pacientes presentó un rankin previo de 0
(86,5% de los casos) En la distribución por sexos el 55,8% eran
hombres y respecto a la nacionalidad el 76,9% eran españoles.
En cuanto a antecedentes personales, el 69,2% presentaban HTA,
un 23,1% eran diabéticos, el 32,7% presentaron dislipemia, FA en
un 13,5% y cardiopatía isquémica en un 13,5%. Un 1,9% presentaron vasculopatía periférica.
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En cuanto a la hora de presentación un 40,4% fueron en horario de
mañana, un 32,7% en horario de tarde y un 26,9% en horario de
noche.
En la exploración neurológica un 34,6% presentaron una escala
NIHSS de menor de 5, 28,8% presentaron una puntuación de
NIHSS entre 5 y 13 puntos, mientras que el 19,2% presenta una
NIHSS entre 14 y 25.
En cuanto al diagnóstico en un 73,1% se trataron de eventos isquémicos.
Conclusiones: Consideramos que un porcentaje del 84,3% de activación en los casos indicados es un porcentaje adecuado si tenemos en cuenta que es el primer año de implantación, y que debería mejorar en los años siguientes. Se realizó neurofibrinolisis en
el 11,3% de los casos de activación de código ictus, porcentaje que
coincide con la mayoría de estudios consultados. El perfil del
paciente con ictus que es atendido como código ictus no varía
esencialmente del resto de pacientes con Ictus atendidos en este
hospital: mayoritariamente hombre de nacionalidad española con
edad entre 60 y 79 años con buena calidad de vida previa, mayoritariamente hipertenso, se suele presentar en horario de mañana y
con una afectación neurológica leve/moderada (NIHSS menor de
13) y el diagnóstico final suele ser un ictus isquémico.

135-B
CÓMO, QUIÉN Y CUÁNDO ACTIVAMOS
EL CÓDICO ICTUS EN NUESTRO ÁREA
SANITARIA
A. RAMÍREZ FERNÁNDEZ, S. PENDÓN FERNÁNDEZ,
A. ARANA BRAVO, M. D. PÉREZ LÓPEZ, B. ARIZA MOLERO,
C. CALLEJA RODRÍGUEZ
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diendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 52 pacientes mayores
de 18 años que fueron atendidos en el área de urgencias procedentes del ámbito extrahospitalario durante dicho periodo.
Resultados: Un 73,1% de los pacientes provenían de domicilio y
el 23,1% de la vía pública. El traslado al hospital se realizó en un
21,2% por 061, que activó el código ictus en un 100% de las ocasiones asignándose nivel 1 de prioridad en todos los casos, y recibieron fibrinolisis en un 18,2% de los casos. En un 46,2% de las
ocasiones se derivó en ambulancia DCCU en cuyo caso el código
ictus fue activado por dicho dispositivo en un 66,7% de los casos,
un 8,3% de los casos por enfermera de triaje, un 12,5% por médico de urgencias y en un 12,5% de los casos no se activó. El nivel
1 de prioridad se activó en un 75% de los casos y recibieron fibrinolisis en un 12,5% de los casos. En un 32,7% de las ocasiones el
paciente acudió por medios propios en cuyo caso el código ictus
fue activado en un 64,7% de los casos por enfermera de triaje, un
5,9% por médico de urgencias y en un 29,4% de los casos no se
activó. En este caso el nivel 1 de prioridad en la asistencia se activó en un 64,7% de los casos y recibieron fibrinolisis en un 0% de
los casos.
Conclusiones: El traslado desde domicilio hasta urgencias hospitalarias de pacientes con ictus agudo se sigue haciendo en un alto
porcentaje por medios propios o ambulancia de DCCU. En pacientes candidatos de activación de código Ictus, el traslado por 061
presenta más altos porcentajes de activación que en caso de traslado por DCCU o medios propios. En pacientes que acuden por
medios propios, el porcentaje de activación de código ictus es
menor que en caso de traslado por DCCU o 061. Creemos que una
adecuada coordinación y una formación específica del personal
involucrado en la atención inicial al paciente con ictus agudo
mejoraría los porcentajes de activación de dicho código.
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Hospital Axarquía. Málaga.

DOLOR TORÁCICO “INESPERADO”
Introducción: La asistencia temprana a los pacientes con ictus
agudo mejora la supervivencia y el pronóstico de estos pacientes.
Para ello la coordinación entre niveles es fundamental. La implantación en nuestra área sanitaria del código ictus como instrumento
de coordinación es una forma de mejorar la calidad en la asistencia a los pacientes con ictus agudo.
Objetivos: Estudiamos los casos de pacientes con criterios de activación de código ictus, la forma de traslado al hospital, el responsable en la activación del código ictus y el nivel de prioridad asignado en cada uno de ellos.
Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se
estudian variables las variables procedencia, medio de derivación,
profesional activador del código ictus y nivel de prioridad asignado en triaje de 52 historias de urgencias de pacientes atendidos en
el área de urgencias entre los meses de enero de 2011 y febrero de
2012 correspondientes a todos los pacientes que ingresaron en el
área de urgencias con criterios de activación de código ictus (un
criterio de escala Cincinnati, menos de 3 horas de evolución, rankin menor de 2 y edad menor o igual a 80 años).
Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, aten-

M. GIL CASTUERA, A. ARJONA BRAVO, M. L. GÓMEZ GARCÍA,
J. GONZÁLEZ HURTADO, M. B. SÁNCHEZ GÓMEZ, L. TÉLLEZ CASTRO
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta al servicio de urgencias, siendo su relevancia desde motivo banal a una auténtica emergencia. Una de las causas
poco frecuente es el neumomediastino y dentro de él, el neumomediastino espontáneo. Su incidencia oscila entre 1 por cada 800
a 1 por cada 42.000 ingresos.
El neumomediastino se define como la presencia de aire o gas en
el mediastino. Puede ser espontáneo o traumático (por herida
penetrante, perforación esofágica o manipulación iatrogénica).
Existen una serie de condiciones predisponentes: asma, fibrosis
quística, infecciones respiratorias de tracto superior e inferior,
enfermedad por reflujo gastroesofágico, estatura, maniobras de
Valsalva, llanto, vómitos, tos intensa, ejercicio extremo, inhalación de gases irritantes, helio o drogas. Entre las maniobras iatrogénicas: RCP, Heimlich, test de función respiratoria, extracción
dentaria. Los síntomas oscilan desde dolor torácico irradiado o
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no a cuello, espalda, brazos hasta disnea, disfonia, edema de cuello. El diagnóstico se realiza a través de RX tórax en dos proyecciones y en los casos más sutiles o de duda mediante TC torácico. El tratamiento es sintomático mediante analgesia, reposo y
evitar maniobras que aumenten la presión pulmonar. Se trata de
una entidad benigna y con una recurrencia menor al 5% de los
casos.
Caso clínico: Mujer de 23 años sin antecedentes de interés, no
fumadora, que realiza tratamiento habitual con anticonceptivos.
Acude al servicio de urgencias por centro-torácico de horas de
evolución, tipo quemazón, no irradiado, acompañado de disnea,
que empeora con el decúbito. No clínica catarral, no vómitos ni
sudoración acompañante.
Exploración física: TA: 130/78 mmHg. Saturación 98%. FC: 103
lpm. Tª 36ºC. Buen estado general, eupneica, normocoloración
cutáneo-mucosa. C y C: no IY, nuca libre.
AC: rítmica, no soplo, no roce AP: Murmullo vesicular conservado, no ruidos sobreañadidos. Exploración de abdomen y EEII normales.
Pruebas complementarias:
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm, bloqueo incompleto
de rama derecha, no trastornos en la repolarización.
Hemograma: Leucocitos 17.600 mil/mm3 (82,5% N, 14.400 L)
resto de parámetros normales.
Coagulación: Actividad de protrombina 107% INR 0,96, dímero D
414 ng/mL.
Bioquímica normal. Enzimas cardiacas: Troponina T ultrasensible
3 ng/L, mioglobina 21,52 ng/mL, CK 95 IU/L, RX tórax 2P: no
imagen de condensación, derrame ni cardiomegalia. Dudosa imagen lineal de gas paracardiaca que llega hasta hilios más visible en
proyección lateral y despliega la silueta sugestiva de neumomediastino.
Dada la imagen sugerente de neumomediastino se consulta con el
radiólogo de guardia quién, aconseja realización de TC torácico,
informando de pequeña cantidad de aire nivel mediastínico confirmando la sospecha.
La paciente quedó ingresada con diagnóstico de neumomediastino espontáneo. Se le volvió a reinterrogar sobre la presencia de
vómitos, tos intensa, sobreesfurzos días previos, realizándose
tóxicos en orina siendo negativos. La evolución fue favorable,
aplicándosele tratamiento sintomático y siendo dada de alta a las
72 horas.
Conclusiones: Lo interesante de este caso es que desde triaje se la
advirtió a la paciente de la espera dada la carga asistencial, el
motivo de consulta y constantes normales. Asimismo hacer hincapié en la imagen sutil de la Rx de tórax correspondiente al neumomediastino, que a veces por la rapidez de tomar decisiones, presión asistencial o variabilidad interpersonal pudiese haber pasado
desapercibida. No todo dolor torácico en persona joven que en
principio puede ser banal, es banal.
84
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EL HIPO QUE NOS LLEVÓ A LA LEISHMANIA
S. CALLEJAS PÉREZ, M. I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. ÁLVAREZ ALONSO,
C. LATORRE MARCO, A. CARRASQUEL REGALADE,
J. CANORA LEBRATO
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Paciente de 66 años que acude a urgencias por cuadro de aproximadamente 4-5 días de evolución de hipo incoercible, acompañado de náuseas sin vómitos y astenia, así como pérdida de unos 8
kg de peso en el último mes.
Como único antecendente personal, HTA en tratamiento enalapril
20 mg. Natural de Guinea Ecuatorial. Lleva en España 20 años.
No ha tenido malaria ni ha tomado nunca quinina. Trabaja en la
limpieza del metro.
Exploración física: BEG. Raza negra. No ictericia. Hipo continuo
en toda la exploración con dolor a la palpación de epigastrio, sin
irradiación ni signos de irritación peritoneal.
Pruebas complementarias: ECG, Rx de tórax y abdomen sin
hallazgos. Analítica: PCR 22,5 mg/dL, Bil 1,73 mg/dL, Na 128
mEq/L, GPT 200U/L, GGT 241U/L, LDH 670U/L; Hb 11,2 g/dl,
Hcto 32,8%, VCM 85,5 fl, Plaq 139.000; microhematuria, resto
normal. Evolución: se le administra omeprazol 40 mg y metoclopramida iv. Ante los hallazgos analíticos se solicita Coombs y
serología para Paul Bunnell. Tras 3 horas de la administración de
la medicación el paciente sigue con hipo, por lo que se le pauta
clorpromazina im sin mejoría. Mientras tenemos los resultados de
la analítica donde aparece Paul Bunnell negativo y Coombs directo positivo.
Juicio provisional: Cuadro compatible con anemia hemolítica con
microhematuria-proteinuria y trombopenia leve (a descartar síndrome de Evans), hipertransaminasemia e hiperbilirrubinemia en
relación con lo anterior e hipo resistente al tratamiento.
Plan: Se decide ingreso, solicitando analítica con serología, estudio de hierro para localizar origen de anemia hemolítica (CMV,
VIH, hepatitis, Leishmania, malaria y sífilis) y analítica básica de
control. Mientras sube a la planta, tiene dos picos febriles de 39ºC,
observándose que al bajar la Tª el paciente mejora del hipo. El
hematólogo confirma que el Coombs es un falso positivo por reacción cruzada con anticuerpo circulante, sin esquistocitos en frotis
ni otros datos de hemólisis. Comienza dolor abdominal con dolor
selectivo en hipocondrio derecho, realizándole ECO abdominal
donde se observa hepatoesplenomegalia y 3 quistes hepáticos. Tras
24 h de ingreso: resultados positivos para Leishmania, por lo que
se comienza tratamiento con anfotericina B liposomal y en aspirado de médula ósea se observa infestación masiva por Leishmania
intra y extracelulares.
Juicio definitivo: Leishmaniasis visceral e hipo en relación con
distermia.
Discusión: El hipo es un fenómeno frecuente y transitorio que no
suele reflejar patología grave, pero si es persistente al tratamiento debemos descartar neoplasias o lesiones del SNC. Se solicita
estudio de Leishmania, ya que nos encontramos en zona endémi-
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ca para la misma, siendo positiva. La Leishmanisiasis visceral
(KALA AZAR) es una infección zoonótica y los parásitos se
transmiten casi siempre desde reservorios animales al huésped
humano por la picadura de un la mosca de la arena, en zonas
endémicas. El periodo de incubación va de 3 semanas a 18
meses, con fiebre sobre todo nocturna con dos ascensos diarios
(como ocurrió en nuestro paciente) y a veces acompañado de diarrea y tos. Hacia el 3er mes de la enfermedad aparece esplenomegalia no dolorosa con hepatomegalia menos importante. En
zonas endémicas son frecuentes las formas subclínicas de infección, asintomáticas y prolongadas, siendo la desnutrición el factor de riesgo para el desarrollo del cuadro clínico florido, como
ocurrió en nuestro paciente. La pancitopenia es característica con
anemia de origen multifactorial (hemólisis autoinmune, esplenomegalia y pérdidas sanguíneas por trombopenia). Pueden tener
nefritis intersticial y glomerulonefritis por inmunocomplejos
(como en nuestro paciente con proteinuria y microhematuria).
Tras tratamiento con anfotericina B el paciente mejora de su cuadro siendo dado de alta.

139-B
LA IMPORTANCIA DEL PULSO
O. R. YUGUERO TORRES1, M. J. ABADÍAS MEDRANO2,
P. E. VALDRÉS CARROQUINO2
1

ABS Eixample. 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Presentación de un caso de un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, que presenta un aneurisma de aorta tras un síncope con buena recuperación posterior.
Objetivos: Dar a conocer la importancia de realizar una exploración física adecuada. Realizar un correcto diagnóstico diferencial
del síncope. Conocer la sintomatología clásica de una disección de
aorta. Incidir en la importancia de la exploración de los pulsos distales de las extremidades. Actuación a seguir ante sospecha de
disección aórtica.
Material y métodos: Explicación de un caso clínico de un paciente autóctono, de edad avanzada, que tras presentar una pérdida
limitada del nivel de conciencia, con buena recuperación posterior,
es diagnosticado de cuadro vasovagal. Esa misma tarde es atendido en el servicio de urgencias de referencia por una disección de
aorta ascendente con compromiso de la situación vital del paciente. Herramientas para realizar un correcto diagnóstico del aneurisma. Clínica y diagnóstico diferencial del síncope. Pruebas complementarias necesarias para realizar el diagnóstico.
Resultados y conclusiones: La disección de aorta es un diagnóstico a valorar en pacientes que presenten un síncope. La exploración física y una correcta anamnesis nos pueden orientar hacia un
diagnóstico correcto. Las pruebas complementarias son fundamentales para confirmar el diagnóstico. No se deben banalizar las pérdidas de conocimiento, y asegurar la realización de un examen
médico adecuado. Una actuación rápida por parte del médico de
atención primaria y del médico de urgencias, pueden mejorar el
pronóstico de esta enfermedad grave y urgente.
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141-B
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
CON REINGRESO HOSPITALARIO
EN UNA SALA DE ESTANCIA CORTA
J. MONTIEL DACOSTA, C. ISTURIZ, P. GOMILA, A. COLOMA,
A. MORILLA, J. GUARDIOLA
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivos: La presencia de pacientes que reingresan tras el alta
(R), es una realidad habitual en nuestra práctica clínica. Diversas
guías de práctica clínica establecen el número de R como un marcador de calidad asistencial. El conocimiento de las características
de esta población es el primer paso para identificar las causas del
reingreso y verificar si se trata de una población potencialmente
evitable.
Metodología: Se han revisado de manera retrospectiva todos los
pacientes que han reingresado en la unidad de estancia corta
(UEC) de nuestro hospital durante el año 2012.
Por lo tanto se ha exigido la presencia de dos ingresos, como
mínimo, en la UEC durante el año 2012. La UEC es una sala que
depende del servicio de urgencias, con una capacidad de 30
camas. Ingresan pacientes de especialidades médicas. Los motivos de ingreso definen la causa del diagnóstico principal. El estudio estadístico se ha realizado utilizando los parámetros habituales.
Resultados: Durante el año 2011 la UEC ha tenido 2.191 ingresos, 199 (9,08%) episodios cumplen el criterio de R, 36/152
pacientes sufrieron más de un ingreso; 152/2191 (6,93) de los
pacientes presentan al menos un R. Se exponen los datos de los
152 pacientes (el primer episodio de reingreso por paciente). La
edad media fue de 82,11 ± 10,23 (20-80) años. El 65,8% fueron
mujeres. Las causas más frecuentes del primer y del segundo
ingreso fueron: 43,4% y 40,1% causas cardiacas, 34,9% y 30,3%
causa respiratorias, 11, 8% y 15,8% causa respiratoria, sin diferencias estadísticamente significativas (p = 0,06). La estancia
media fue de 5,2 ± 3,05 y 5,6 ± 3,5 días para el primer y el
segundo ingreso respectivamente (NS). El tiempo medio entre el
alta y el reingreso fue de 68,93 ± 69,55 (1-338) días. Los meses
con más porcentajes de reingreso fueron agosto, noviembre y
octubre con un 13,8% de R en cada mes. Un 15,8% de los
pacientes viven en residencia. Un 86% de los pacientes son
hipertensos, un 77% sufren alguna cardiopatía y un 28% son
EPOC. El 40% son diabéticos. Un 9% de los pacientes fueron
exitus.
Conclusiones: Un 10% de los episodios de hospitalización en la
UEC son reingresos, con una edad media de más de 80 años. Las
mujeres reingresan más que los hombres. La principal causa de
reingreso es la insuficiencia cardiaca.
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142-B
ALGO MÁS QUE UNA GRIPE…
M. FERNÁNDEZ ALONSO, S. REGUERO CELADA, I. ÁLVAREZ PÉRE,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, A. M. CIEZA RIVERA, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA

Índice de Autores
Conclusiones: 1. En la neumonía organizativa criptogenética a
exploración es anodina, incluso normal en el 25% de los casos; de
ahí la importancia de tener en cuenta esta enfermedad ante cuadros
gripales prolongados y con mala respuesta al tratamiento. 2. El
diagnóstico es principalmente histológico: proliferación excesiva
de tejido de granulación en bronquiolo y alveolo, con inflamación
crónica alrededor del alveolo. 3. El tratamiento son los corticoides
(mg/kg peso/día).

Complejo Asistencial Universitario. León.

Objetivo: Presentar un caso clínico que ha sido atendido en nuestro
servicio de urgencias. La neumonía organizativa criptogenética (NOC)
es una enfermedad de incidencia desconocida (6-7/100.000 ingresos),
que afecta por igual a ambos sexos sobre todo en 5ª-6ª década de la
vida. La etiología es desconocida. Se puede asociar a conectivopatías,
fármacos, neoplasias, otras neumopatías intersticiales.
Metodología: Mujer de 74 años que acude a urgencias remitida
por su médico de atención primaria, por cuadro de 15 días de evolución de algias generalizadas sin respuesta a tratamiento analgésico habitual y con empeoramiento progresivo en la última semana (aumento de malestar general, con debilidad muscular y
artralgias que le impiden la deambulación). Sin antecedentes familiares de interés. No alergias medicamentosas conocidas. No HTA,
no diabetes mellitus, no dislipemia. Síndrome de Sjögren y gonartrosis. No tratamiento habitual. En la exploración física destacaba:
Afebril (Tª 35,4-37). TA: 115/70. Consciente. Orientada en tiempo
y espacio, colaboradora. Bien nutrida, hidratada y perfundida.
Auscultación cardiaca: rítmica a 78 lpm, sin soplos. Auscultación
pulmonar: Hipofonesis generalizada. Sat O2: 92%. Resto de la
exploración sin datos reseñables.
Resultados: Hemograma: leucocitosis (16.800: 83%S, 1%C).
VSG: 37. Coagulación normal. Bioquímica básica normal, salvo
PCR: 223. Rx tórax: Nódulos diseminados en ambos campos pulmonares y patrón intersticial, sugestivo de carcinoma broncogénico o diseminación de un primario no conocido. Ante estos hallazgos se consulta con el servicio de neumología, que ingresa a la
paciente para completar estudio, realizándose las siguientes pruebas: TAC torácico: Múltiples nódulos y pequeñas consolidaciones
mal definidas con broncograma aéreo de distribución peribroncovascular y periférica. Adenopatías paratraqueales derechas superiores e inferiores. Espirometría: Patrón restrictivo. Pletismografía
con prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono: DLCO
por debajo de lo normal. Broncoscopia: PAAF traqueal. Celularidad linfoide polimorfa; no signos de malignidad. Biopsia: Patrón
bronquiolocéntrico de ocupación de espacio alveloar con microgranuloma mal configurado y neumonía organizativa peribronquial. No signos de hemorragia, ausencia de microorganismos
patógenos específicos, ausencia de células neoplásicas o de hiperplasia linfoide de mucosas (asociado a síndrome de Sjögren).
Lavado broncoalveolar. Negativa para malignidad, ausencia de
microorganismos patógenos. Resto de analítica: Función renal:
normal. Estudio inmunológico: AutoAc y complemento: normal.
Hormonas tiroideas: normales. Juicio clínico: Neumonía organizativa criptogenética (NOC). Se inicia tratamiento con prednisona:
60 mg/día, manteniéndose durante 2 meses, con disminución progresiva en la dosis de prednisona. Al 4º mes de evolución presentó recaída en los síntomas y empeoramiento radiológico que obligaron a aumentar la dosis de prednisona manteniéndose hasta
completar el año de tratamiento. Desde hace 6 meses no realiza
tratamiento, encontrándose en la actualidad asintomática, con Rx
de tórax normal y pruebas funcionales respiratorias normales.
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INTOXICACIÓN POR LITIO.
OBSERVACIÓN CLÍNICA
M. FERNÁNDEZ ALONSO, I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
F. J. GARCÍA GARCÍA, M. RODRÍGUEZ BENITO,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción y objetivo: El litio es un fármaco que se utiliza en
el tratamiento de los trastornos maníaco-depresivos. Tiene un índice terapéutico muy bajo (0,8 a 1,2 mEq/l), lo que facilita las situaciones de sobredosificación o intoxicación terapéutica. Los principales efectos secundarios se producen sobre SNC, riñones y
corazón. A nivel neurológico pueden aparecer confusión, temblor,
hiperreflexia y en casos más avanzados delirio, movimientos
coreiformes, espasticidad, alucinaciones, coma y convulsiones. A
nivel renal se produce una disminución gradual del índice de filtrado glomerular y defecto de capacidad de concentración del
riñón resistente a vasopresina, que provocan deshidratación y agravan la intoxicación. A nivel cardiaco, pueden aparecer hipotensión
y arritmias. Presentamos un caso clínico de intoxicación por litio
atendido en nuestro servicio de urgencias
Metodología: Mujer de 59 años, interna en prisión. Remitida a
servicio de urgencias del Hospital de León por cuadro de 5 días de
evolución de desorientación temporoespacial. No tiene alergias
medicamentosas conocidas. Es fumadora activa importante. Tiene
hipotiroidismo y trastorno bipolar vs trastorno esquizoafectivo tipo
bipolar. No intervenciones quirúrgicas. Hace tto. habitual con: Risperdal, Seroquel, Depakine, Zyprexa, Lexatín, Lormetazepam y
Plenur (3 comp/día, introducido recientemente). La paciente está
consciente y colaboradora, desorientada en tiempo y espacio, presenta lenguaje desorganizado. y discreta agitación psicomotriz.
Afebril. TA 120/70 mmHg. Eupneica con aire ambiente, con
Sat O 2-96% basal. Bien nutrida, hidratada y perfundida. No
aumento de presión venosa yugular. No adenopatías periféricas.
AP: roncus aislados. AC: rítmica a 80 lpm, sin soplos. Abdomen
blando, depresible, no doloroso a palpación, sin defensa y con
peristaltismo conservado. Miembros inferiores sin edemas y con
pulsos periféricos presentes.
Resultados: Hemograma: leucocitos: 13.000 (56% N, 28%L,
11%M), hemoglobina: 12,4 g/dl, hematocrito: 34%, VCM-101,
plaquetas: 323.000, VSG: 7 mm. Coagulación: INR: 1,1. Bioquímica: PCR: 10 mg/l, glucosa: 99, urea: 38, creatinina: 0,8 mg %,
GOT-73, GPT-83, GGT-35, FA-190 (UI/kl) ferritina-264 ng/ml,
ionograma normal, colesterol-229, triglicéridos-130, LDL-162,
Ac. fólico: 5,4, vitamina B12: 1.279 pcg/ml, TSH: 3,9, T4: 0,8
ng%. Determinación de drogas en orina: positivo para benzodiace-
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pinas y antidepresivos tricíclicos. Rx tórax: Hemidiafragma derecho bilobulado. TAC craneal: No alteraciones de la densidad del
parénquima cerebral. Sistema ventricular simétrico. ECG: ritmo
sinusal a 84 lpm. Eje normal. Sin alteraciones de repolarización.
Niveles de fármacos: Litio-1,58, (normal 0,6-1,2), Ac. valproico81,7 (normal 50-100). Ante los hallazgos analíticos, la paciente es
valorada por psiquiatría tras establecer un diagnóstico de presunción de síndrome confusional agudo de origen tóxico (litio). Ingresa en medicina interna, para continuar estudio y tratamiento; donde se le realizan hemocultivos: negativos. Urinocultivo: negativo.
Durante el ingreso, se procede al ajuste del tratamiento por Psiquiatría, suspendiéndose litio, zyprexa y Ac. valproico. La paciente se mantiene con sueroterapia y control de diuresis para facilitar
la eliminación del fármaco. Se inicia tratamiento con haloperidol
gotas. Tras permanecer ingresada durante 10 días, la paciente es
dada de alta por mejoría clínica y con lenguaje más coherente. Al
alta, se pauta tratamiento con haloperidol gotas (10-0-20) y
Sycrest 5 (0-0-1), con control y seguimiento por el psiquiatra de la
prisión.
Conclusiones: En las intoxicaciones que cursan con clínica de
cuadro confusional agudo es fundamental hacer un buen diagnóstico diferencial principalmente con otras patologías tipo alteraciones endocrino-metabólicas, deprivación alcohólica, infecciones,
así como lesiones intracraneales ocupantes de espacio. Los hallazgos analíticos con cifras elevadas de litio en sangre, y resto de
estudios complementarios dentro de la normalidad, nos llevaron al
diagnóstico final.

146-B
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
PACIENTES QUE REINGRESAN Y QUE NO
REINGRESAN EN UNA SALA DE ESTANCIA
CORTA DURANTE EL AÑO 2011

Índice de Autores
mer ingreso fueron (PC y PR): origen cardiaco para una 21,2 vs
43, 4%; respiratorio 31,1 vs 34,9%; y causa infecciosa 25,8 vs
11,8%; (p < 0,001). Las causas de reingreso en la PR fueron: cardiaca, 40,1%, respiratoria 30,3%, infecciosa 15,8%. La estancia
media del primer ingreso fue de 5,20 ± 3,05 y de 21 ± 3,77 para
la PR y la PC respectivamente (NS). La estancia media del segundo ingreso para la PR fue de 5,6 ± 3,5 días (NS al compararlo con
la estancia media del primer ingreso), 76,9% del total de los
pacientes fueron hipertensos: 86,8 vs 66,9% (PR y PC), (OR: 3,26;
IC95%:1,83-5,83; p < 0,001); DM: 36,3% del total: 39,5 vs 33,1%
(PR y PC) (NS); presencia de cardiopatía: 65%: 77,6 vs 40,1%,
(OR: 3,16, IC95% 1,92-5,29, p < 0,001); IRC: 26,8%: 30,9 vs
22,7% (NS), déficit cognitivo: 20,2%: 25,0 vs 15,3% (OR: 1,84;
IC95%: 1,03-3,27; p: 0,036); EPOC: 23,1%: 28,3 vs 17,9%; (OR
1,81: IC95% 1,05-3,12; p: 0,032); Presencia de neoplasia: 13,2%:
17,1 vs 9,3%; (OR 2,01, IC95% 1,009-4,039; p = 0,04); Alteración
neurológica: 24%: 28,9 vs 19,2%; (OR 1,17, IC95% 1,003-2,92; p
0,04). Tras el primer ingreso el 86,5% de los pacientes se dirigen
a domicilio, y un 13,5% a residencia: 15,8 vs 11,3 en PR y PC, NS.
El número de fármacos al alta es de (PR vs PC) 9,55 ± 4,25 vs 6,84
± 4,00 (p < 0,001. La Hb al alta es de 12,3 ± 1,8 vs 12,5 ± 2,0 g/dL
(NS); PCR al alta 42,49 ± 58,39 vs 57,96 ± 71,39 mg/L (NS), y la
creatinina al alta fue de 105,93 ± 54,37 vs 103,48 ± 72,04 μmol/L
(NS).
Conclusiones: Las mujeres reingresan más que los hombres. La
edad de los reingresos es significativamente mayor que la de la
población control. Las causas de ingreso de las dos poblaciones
son significativamente diferentes. La causa de reingreso no difiere
de la causa del primer ingreso. La PR tiene una estancia media
igual a la de la PC. El reingreso no es significativamente más largo que el primer ingreso. El estudio univariado relaciona HTA,
cardiopatía, EPOC, neoplasia, alteración neurológica y déficit cognitivo con el R. El número de fármacos al alta en la PR es mayor
que en la PC.

149-B

M. FULLA, J. LEIVA, E. ESPINAR, D. CARDONA, J. GUARDIOLA TEY,
A. MAURI PLANA
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes que reingresan en la UEC, y compararlos con una población de pacientes que
no presentan reingresos.
Metodología: Definimos reingreso (R), como un episodio de hospitalización en la UEC tras ser dado de alta de la misma; los dos
episodios se producen en el año 2011. Se realiza un estudio comparativo 1:1 entre todos los pacientes que han presentado uno o
más reingresos (PR), y una población control (PC) de pacientes
escogida de manera aleatoria, que no reingresaron. El estudio univariado entre las variables cualitativas se realizó mediante Chi-Q;
las variables cualitativas se analizaron mediante la T de student.
Resultados: Durante el año 2011 se produjeron 2191 ingresos en
1.992 pacientes: con un total de 199 (9,08%) reingresos provenientes de 152 pacientes. Se aleatorizan 151 pacientes para el estudio comparativo. En la PC un 53,6% fueron mujeres, por un 65,8%
en la PR (OR: 1,6; IC95%: 1,05-2,70: p = 0,031). La edad media
fue de 82,11 ± 10,23 y de 74,31 ± 16,66 para la PR y la PC respectivamente (p > 0,001). Las tres causas más frecuentes del pri-

PACIENTE CON HEMOPERICARDIO
Y TAPONAMIENTO CARDIACO,
CON DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
DE SARCOMA PULMONAR PRIMARIO:
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
M. A. MARTÍNEZ, D. IRIGOYEN PUIG, J. GONZÁLEZ DE MOLINA,
J. J. CARA LOZANO, A. GERMÁN TOMÁS, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.

Casco clínico: Paciente de 45 años, sin alergias conocidas y diabético tipo 2 en tratamiento con ADO, que consulta a urgencias
por clínica de 2 horas de evolución de dolor centrotorácico opresivo irradiado a región interescapular con sudoración profusa mientras estaba practicando deporte. Exploración física: Constantes: TA
110/60, FC 100x’, FR 30x’, Sat O2 (b) 99%. AC: TCR, apagados,
taquicárdicos, con roce pericárdico; IJ+; auscencia de edemas; presencia de pulso paradójico y pulsos periféricos preservados. AR:
taquipnea a expensas de respiración superficial. ABD: anodino.
NRL: anodino. Piel y mucosas: malestado general, diaforesis franca.
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Evolución: Con sospecha diagnóstica de taponamiento pericárdico, se realiza TAC torácico con contraste urgente que pone de
manifiesto una masa hiliar izquierda de 52 x 58 x 51 mm con densidad de partes blandas y en relación de contigüidad directa con
abundante hemopericardio, sugiriendo estos hallazgos una tumoración broncopulmonar hemorrágica hiliar con sangrado hacia saco
pericárdico, altamente compatible con sarcoma pulmonar primario
(como primer diagnóstico). Se realiza ecocardiograma urgente que
pone de manifiesto abundante hemopericardio con taponamiento y
severo compromiso contráctil. Analíticamente, nada a destacar y
ECG sólo con disminución de la amplitud de los voltajes. Ingresa
en cuidados intensivos, donde se coloca drenaje pericárdico y se
deriva a hospital terciario con unidad de cirugía cardiaca. A día de
hoy, está pendiente de 3er intento de obtención de muestra vía
fibrobroncoscopia para confirmación histológica y en el estudio de
extensión presenta múltiples metástasis hepáticas.
Discusión: Los sarcomas primarios pulmonares constituyen
menos del 0,5% de todos los tumores malignos pulmonares. Predomina la afectación en varones, así como en adultos-jóvenes.
Existen variedades histológicas pulmonares, como el sarcoma
sinovial, el leiomiosarcoma, el tumor fibroso maligno, el tumor
neuroectodérmico primitivo, el angiosarcoma primario, el hemangioendotelioma epiteloide o el tumor miofibroblástico inflamatorio. Los sarcomas primarios crecen a traves del parénquima y pueden llegar a alcanzar gran tamaño, siendo altamente invasivos y
pudiendo llegar a infiltrar pared torácica, mediastino o cavidades
cardiacas (provocando hemopericardio y taponamiento cardiaco).
Clínicamente se manifiestan con dolor torácico de aparición brusca (síntoma más frecuente), y/o tos, y/o hemoptisis. Se diseminan
por vía hematógena, metastatizando sobre todo a hígado, huesos y
cerebro. Es difícil establecer el diagnóstico por fibrobroncoscopia
(ya que no siempre infiltran la pared bronquial y rara vez son visibles) y la citología es poco fiable, requiriendo técnicas de inmunohistoquímica, de microscopia electrónica o citoestructurales,
para hacer posible su diferenciación histológica; a menudo es preciso recurrir a la punción tumoral percutánea para hacer una aproximación histológica. El tratamiento se basa en la cirugía erradicativa (radical para evitar recidivas) coadyuvada con
quimioterapia. Como factores pronóstico se señalan el tamaño
tumoral (válido para algunos y poco significativo para otros), el
grado de malignidad histológica y la localización endobronquial.
Las cifras de supervivencia se estiman sobre el 40-50% a los 5
años y alrededor del 30% a los 10, siendo factores de buen pronóstico el tamaño inferior a 5 cm, una histología de predominio
epitelial y la localización periférica. En conclusión, los sarcomas
pulmonares primarios son muy poco prevalentes, es muy difícil su
diagnóstico y el tratamiento ha de ser radical para evitar recidivas.

Índice de Autores
evolución de rinorrea y fiebre, por lo que fue diagnosticado de
sinusitis maxilar y etmoidal izquierdas, y tratado con amoxicilinaclavulánico 875 durante 15 días, con buena respuesta, permaneciendo afebril en su domicilio.
Metodología: Tras la suspensión del antibiótico comienza de nuevo con fiebre de hasta 39°C y tiritona, con un episodio presincopal en el centro de salud por lo que es remitido a urgencias.
Reinterrogado el paciente refiere deterioro del estado general postración, astenia y anorexia, con pérdida de unos 8 kg de peso en el
último mes.
Resultados: En la exploración física no se objetivaron hallazgos de
interés salvo roncus ailsados, siendo las constantes vitales normales.
En las pruebas complementarias: destacar una hemoglobina de
10,5 mgdl, 13.600 leucocitos con fórmula normal y 434.000 plaquetas, Act protrombina 47% y bioquímica normal. ECG sin
hallazgos. Rx tórax: Infiltrado redondeado con cavidad irregular
de aproximadamente 6 cm de diámetro en LSI y multiples imágenes nodulares bilaterales en torno a 1,5 cm de diámetro.
Se ingresó al paciente para estudio, realizándose entre otras pruebas TAC torácico, broncofibroscopia con toma de muestras y biopsia de septum de fosa nasal izquierda, con el resultado de angeitis
necrotizante compatible con granulomatosis de Wegener, completándose el estudio con ancas.
La evolución del paciente con metotrexate y corticoides ha sido
satisfactoria estando a los dos años asintomático con metotrexate
y con resolución radiográfica del cuadro.
Conclusiones: La granulomatosis de Wegener es una enfermedad
(englobada en el grupo de las vasculitis), caracterizada por afectación inflamatoria de los vasos sanguíneos sobre todo en la nariz,
senos paranasales, oídos, pulmones y riñones, aunque también
otras áreas. Es un trastorno autoinmunitario que aparece en adultos de mediana edad. Su síntoma más frecuente es la sinusitis.
También otros como fiebre persistente sin causa desencadenante,
fatiga, infecciones crónicas de oído, sangrado nasal, así como pérdida de peso, apetito y astenia, por lo que (como en este caso) es
necesario hacer diagnóstico diferencial con enfermedad tumoral.
Con tratamiento (corticoides e inmunosupresores), el pronóstico
de la enfermedad es bueno, aunque en el 50% aparecen recidivas
que suelen aparecer a los dos años de suspender tratamiento.
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SÍNDROME GENERAL SIN TUMOR
R. GONZÁLEZ PEREDO, F. FERNÁNDEZ DÍAZ, M. J. GRANDE FRUTOS,
A. GARCÍA LAGO, E. CRESPO HUALDE, L. CAMPOS CAUBET

FACTORES PREDICTIVOS INDEPENDIENTES
ASOCIADOS AL REINGRESO HOSPITALARIO
EN UNA SALA DE ESTANCIA CORTA
A. MAURI, V. ESTEVE, A. COCO, R. GINE, J. GUARDIOLA TEY, M. PUIG
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Hospital Sierrallana. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un paciente
varón de 57 años, con HTA y DLP, exfumador de 50 paquetes/año
desde hace 12 años, que acude a urgencias por cuadro de 1 mes de
88

Objetivo: El objetivo de este trabajo pretende evaluar cuáles son
las factores que se asocian al reingreso hospitalario. Si estos factores son modificables, quizás puedan establecerse protocolos de
actuación para minimizar el número de ingresos hospitalarios.
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Métodos: Se han evaluado todos los reingresos hospitalarios de
los pacientes dados de alta en la UEC de nuestro hospital, durante
el año 2011. Se ha confeccionado una base de datos con los aspectos más destacables a priori. La revisión de casos (R) se ha realizado de manera restrospectiva. Para poder realizar el estudio comparativo también se han analizado una población control (C) (1:1).
En un estudio previo se ha realizado un análisis univariado, en el
que se han objetivado varios aspectos relacionados con el reingreso. Todos estos ítems se han incluido en el análisis multivariado,
donde la variable cualitativa a analizar es “paciente con reingreso
vs paciente sin reingreso”. El estudio multivariado se ha realizado
mediante la técnica de regresión logística.
Resultados: Se han incluido 152 pacientes en el estudio como
casos (R), y 151 pacientes como C. El estudio bivariado ha aceptado como variables cualitativas relacionadas con la posibilidad de
reingreso a: 1. Padecer HTA: 76,9% del total de los pacientes fueron hipertensos: 86,8 vs 66,9% (PR y PC), (OR: 3,26; IC95%:
1,83-5,83; p < 0,001); 2: presencia de cardiopatía: 65%: 77,6 vs
40,1%, (OR: 3,16, IC95% 1,92-5,29, p < 0,001); 3: déficit cognitivo: 20,2%: 25,0 vs 15,3%, (OR: 1,84; IC95%: 1,03-3,27; p:
0,036); 4: EPOC: 23,1%: 28,3 vs 17,9%; (OR 1,81: IC95% 1,053,12; p: 0,032); y 5: presencia de neoplasia: 13,2%: 17,1 vs 9,3%;
(OR 2,01, IC95% 1,009-4,039; p = 0,04). Se han incluido dos
variables cualitativas asociadas a un mayor número de ingresos
son: 1. Edad: 82,11 ± 10,23 y de 74,31 ± 16,66 años para R y C
respectivamente (p < 0,001), y 2, el número de fármacos al alta:
9,55 ± 4,25 para los R vs 6,84 ± 4,00 en la población C
(p < 0,001). El análisis multivariado, tomando coma variable
dependiente el haber reingresado o no, e incluyendo las 7 variables
descritas acepta tres variables como factores predictivos independientes: en primer lugar el número de fármacos al alta (OR: 19,47;
p < 0,001); la edad (OR: 14,58; p < 0,001) y la presencia de neoplasia (OR: 4,03; p = 0,045).
Conclusiones: La polifarmacia excesiva, la edad avanzada, y la
presencia de neoplasia se asocian de manera independiente con la
posibilidad de reingreso hospitalario. En dos de estos parámetros
no podemos incidir. La polifarmacia es expresión de las importantes comorbilidades de estos pacientes.

153-B
ANÁLISIS DE LA RECONSULTA A LOS 30
DÍAS TRAS UN INGRESO POR
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA EN
URGENCIAS, EN FUNCIÓN DE LA
PRESENCIA DE TROPONINA POSITIVA.
REGISTRO EAHFE
J. JACOB RODRÍGUEZ1, P. GARCÍA-ARGÜELLES2, P. LLORENS3,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ4, V. GIL5, I. BARDES1
Hospital Universitari de Bellvitge, IDIBELL, L’Hospitalet del Llobregat,
Barcelona. 2Hospital Universitario Central de Asturias, Grupo de Investigación
de Urgencias-HUCA, Oviedo, Asturias. 3Hospital Universitario General de
Alicante, Alicante. 4Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 5Hospital Clínic,
Barcelona, Grupo de Investigación ‘‘Urgencias: Procesos y Patologías’’,
IDIBAPS, Barcelona.

1

Objetivo: Determinar en los pacientes que consultan por insuficiencia cardiaca aguda en urgencias, si el valor positivo de la troponina se asocia a mayor reconsulta a los 30 días.

Índice de Autores
Método: Se analizan datos del registro EAHFE que es estudio de
carácter analítico, multicéntrico, retrospectivo y con seguimiento
de cohortes que incluyó pacientes diagnosticados de insuficiencia
cardiaca aguda. Se excluyen los pacientes con síndrome coronario
agudo concomitante. Se registran datos del estado basal y del episodio agudo. Se definió como troponina positiva la troponina T
superior a 0,04 μg/L o la troponina I superior a 0,10 μg/L. Se calculó el riesgo relativo (RR) con su intervalo de confianza del 95%
(IC 95%).
Resultados: Se analizan 799 pacientes que consultan en urgencias
por un episodio de insuficiencia cardiaca aguda y se dispone de
datos de seguimiento a los 30 días. La reconsulta a los 30 días se
dio en 181 (22,6%) pacientes, 48 con troponina positiva (19,3% de
los pacientes con troponina positiva) y 133 negativa (24,2% de los
pacientes con troponina negativa). No hay diferencias significativas en los pacientes que reconsultan a los 30 días en función del
resultado de la troponina determinada en urgencias (19,3% positiva vs 24,2% negativa, RR 0,125, IC95% 0,52-1,08, p = 0,75).
Conclusiones: La presencia de troponina positiva en los pacientes
con insuficiencia cardiaca aguda que consultan en urgencias no se
asocia a una mayor reconsulta en urgencias a los 30 días de la primera visita.

154-B
ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS HOSPITALARIOS CATALANES
EN VENTILACIÓN NO INVASIVA
J. JACOB RODRÍGUEZ, A. SERGIO RIAL, M. PESTAÑA, E. LISTA,
F. LLOPIS, I. BARDES
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.

Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) es una técnica de
soporte ventilatorio con una progresiva introducción en los servicios de urgencias en los últimos años, pero no se conoce con certeza el tipo de actividad y las características de la VNI que se realiza en los hospitales catalanes.
Objetivo: Conocer las características de la VNI que se realiza en
las urgencias de los hospitales del territorio catalán.
Metodología: Se pasa un cuestionario que recoge la actividad de
la VNI que se realiza en 32 servicios de urgencias hospitalarios del
territorio catalán. Se recogen datos de infraestructura del servicio
de urgencias, características e indicaciones de la VNI y datos de
formación en la técnica.
Resultados: De los 32 hospitales encuestados, 29 (90,6%) realizan
VNI en el servicio de urgencias, y en 26 (81,3%) la técnica la realiza un médico de urgencias. El 65,6% utiliza BIPAP y CPAP. En
20 hospitales (62,5%) el ventilador es del propio servicio de
urgencias. Un 43,8% tiene un ventilador de invasiva y un 59,4%
tiene un ventilador específico de no invasiva. Hasta un 31,8% dispone de sistemas no mecánicos. La interfase más utilizada es la
nasobucal (87,5%). La indicación clínica más frecuente es la insuficiencia cardiaca aguda (93,8%), le sigue la enfermedad pulmonar
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obstructiva crónica agudizada (84,4%). En un 62,5% de hospitales
la técnica se utiliza en pacientes con indicación de no intubar. Un
68,8% tiene un protocolo de VNI en urgencias. El 43,8% de los
hospitales realiza formación de VNI a sus médicos, siendo la
mayoría (65,6%) en el propio centro o externa acreditada (50%).
Conclusiones: La VNI es una técnica de elevada aplicación en los
servicios de urgencias catalanes y en la mayoría de los hospitales
depende del médico de urgencias. Se puede mejorar la dotación de
ventiladores específicos para VNI. Las indicaciones de la técnica
siguen las recomendaciones de la evidencia científica actual.

Índice de Autores
Posteriormente en la anatomía patológica se diagnóstica de «melanoma maligno plasmocitoide», con fallecimiento de la mujer en 60
días de comenzar la clínica.
Conclusiones: 1) Ver la importancia del seguimiento de la patología de los pacientes para llegar al resultado final. 2) La aparición
de nuevos síntomas cambian completamente el cuadro clínico y el
enfoque diagnóstico de la paciente. 3) Tener presente que cuando
las cosas no siguen la evolución natural habría que pensar que quizás haya una patología diferente.
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CONJUTIVITIS EXOFTÁLMICA

PIODERMA GANGRENOSO UNA FORMA
POCO FRECUENTE DE ÚLCERA CUTÁNEA

J. ABADÍA DURÁN1, M. DÍAZ NOAIN1, A. IBARRA BOLT2,
E. M. ARPA NADAL3, D. NAVARRO GONZÁLEZ1, H. PALACIOS1

I. M. SÁNCHEZ PÉREZ, I. M. MARTÍN ESTEVE, J. CARA MARTÍN,
M. F. ALBARRACÍN VILCHES, C. PIEDRA RODRIGO,
C. BARRERA CASALLAS

Hospital García Orcoyen, 2Complejo Hospitalario de Navarra A, 3Hospital
Reina Sofia.

Hospital Torrecárdenas. Almería.

1

Objetivos: Ver la evolución de una enfermedad maligna de forma
agresiva en sus sucesivas visitas a urgencias y como cambian las
cosas al añadir algún otro síntoma nuevo.
Metodología: A través de la historia clínica se hace un estudio
retrospectivo de esta paciente en sus visitas a urgencias y posterior
evolución.
Resultados: Paciente mujer de 86 años con antecedentes de:
hipertensión aterial, fibrilación auricular, TVP (hace 9 años), asma,
hiperglucemia, obesidad y ACV talámico (hace 6 años).
Hace 30 días la paciente presenta enrojecimiento de la zona periocular izquierda con dolor y aumento de la temperatura, sin fiebre.
Se comienza tratamiento con amoxicilina clavulánico 500/125.
A los 5 días al no aparecer mejoría la paciente acude a urgencias
con similar sintomatología. No presentado alteraciones visuales
asociadas. Se decide cambio de tratamiento por ciprofloxacino
500/12 horas.
A las 96 horas el paciente vuelve al servicio de urgencias, ya que
asociaba ligera epifora, leve aumento de la mucosidad y cefalea
frontal muy suave. Se realiza radiografía de senos para-nasales de
Waters observándose sinusitis frontal. Nueva prescripción de
moxifloxacino y tobramicina colirio, 21 días después de la última
visita al hospital y 30 después del comienzo del cuadro acude de
nuevo al servicio de urgencias. Esta vez presenta cuadro de conjuntivitis, con epifora abundante, sensación de arenilla, a los cuales se suma diplopia y exoftalomos unilateral. Estos dos últimos
síntomas son los que pones sobre aviso al servicio y se contacta
con oftalomología.
Los oftalmólogos se ponen en comunicación con el servicio de
ORL y se realiza TAC craneal y de órbitas. En dicha prueba de
imagen se visualiza masa polipoide aspecto agresivo localizada en
región nasal media y superior izquierda con extensión a seno frontal y maxilar e invasión de la región medial de la órbita.
90

Caso clínico: Paciente de 77 años de edad que acude a urgencias
por lesión cutánea hace 5 días con forma de grano de arroz en
antebrazo izquierdo, afebril. Antecedentes personales de HTA,
hiperuricemia, lumbalgia, Sd de apnea obstructiva del sueño, Sd
confusional agudo 2º a hiponatremia grave resuelto. En la anamnesis el paciente refiere que le aparecieró una lesión papulosa milimétrica pruriginosa de las mismas características hace 1 año en
escroto.
Exploración y pruebas complementarias: en cara externa de antebrazo izquierdo se aprecia lesión ulcerada de unos 3,5-4 cm de
diámetro máximo, de bordes mal definidos, fondo mamelonado,
friable, que sangra con facilidad, sin exudado purulento. Periferia
tumefacta sin evidencia de linfangitis asociada. No se palpan adenopatías asociadas. Analítica anemia normocítica-hipocrómica con
neutrifilia (71%) con PCR 3,23, serología Epstein-Barr negativo,
serología citomegalovirus negativo, serología LUES negativo
(0,21), serología toxoplasma AIAIgM (0,30) negativo.
Exudado úlcera 1ª muestra: Staphylococcus aureus. Exudado ulcera 2º: no desarrollo bacteriano, hongos negativos, no se observan
BAAR.
Biopsia: piel (dorso antebrazo izdo/b. punch): Muestra cutánea que
presenta una epidermis con una costra constituida por fibrina,
células inflamatorias y restos celulares, subyacente a la cual hay
acantosis y pseudoglobos córneos, estando en todo momento bien
delimitada del tejido conectivo dérmico subyacente donde se
observa una proliferacion de yemas capilares semejantes a las de
la dermis de estasis, que se acompañan de infiltrado inflamatorio
crónico superficial y profundo con linfocitos y algunos eosinófilos,
donde no se advierten formaciones granulomatosas, no hongos.
Diagnóstico diferencial: lesiones localizadas: úlcera 2º a infección
subyacente, foliculitis, Sd Sweet, necrosis inducida por warfarina,
úlcera 2º a una neoplasia subyacente, picadura artrópodo, vasculitis (pej. Granulomatosis de Wegwner).
Asociadas como hepatitis, artritis reumatoide, enfermedad infla-
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matoria intestinal, mieloma, policitemia vera, Sd BehÇet, leucemia.

Índice de Autores
patológico y (14,6%) patológico. Urocultivo en 8,7% de los casos,
resultando (66,67%) negativos, (0,17%) positivos y (0,17%) muestra contaminada.

Juicio clínico: probable pioderma gangrenoso.
Conclusión: El pioderma gangrenoso es un proceso incluido en un
grupo de enfermedades cutáneas inflamatorias denominadas dermatosis neutrófilicas, porque histológicamente muestran un infiltrado inflamatorio denso de neutrófilos. Se caracteriza por un
abrupto comienzo de un nódulo profundo o pústula hemorrágica, y
una rápida evolución a úlcera de fondo purulento, exudación
hemorrágica y bordes irregulares y elevados, socavados con pústulas en su interior. La lesión suele ser única, pero a veces son
varias lesiones en diferentes momentos evolutivos. La evolución
es crónica y tórpida y con extensión a veces a grandes superficies
en unos cuantos días. En el 50% de los casos puede asociarse a
otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal,
diverticulosis, artritis reumatoide, paraproteinemia, leucemia, síndrome de Behçet, etc. La etiología es desconocida.
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– Hemocultivo realizado 44,5% de los casos, resultando no patológico (75,4%) y patológico (24,6%). Gérmenes detectados:
micrococus (8,2%), Staphilococo epidermidis (6,6%), Streptococo-mitis (3,3%), Streptococo pneumoniae (1,6%), Grupo C Streptococcus (1,6%), Micrococus+staphylococcus-coagulasa-positivo
(1,6%), staphylococcus-coagulasa-negativo (1,6%).
– En un 56,1% de los casos no se pautó antibiótico. Por orden de
frecuencia los antibióticos pautados fueron: amoxiclavulánico
(10,1%), levofloxacino (7,2%), ceftriaxona y ciprofloxacino
(3,6%) y cefixima (2,9%).
– Diagnóstico al alta más frecuente fue fiebre sin foco (34,5%),
seguido de síndrome febril en paciente oncológico (11,5%), sobre
infección respiratoria y viriasis (6,5%), neumonía (5%), infección
tracto urinario y faringitis (4,3%), fiebre postquimioterapia y gastroenteritis (2,9%) y meningitis (2,2%).
– 29,9% de los pacientes ingresaron, 70,1% fueron dados de alta.

MANEJO DEL PACIENTE FEBRIL EN
URGENCIAS
J. J. SANDREA FERRER, M. A. MENDOZA MOLERO,
H. PANZARDO GONZÁLEZ, C. POLANCO MARTÍNEZ,
A. M. NIETO RODRÍGUEZ, E. PALANCA GRACIA
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Objetivo: Valorar diferentes aspectos en el manejo diagnóstico y
terapéutico del paciente que acude a nuestro servicio de urgencias
para diseñar un protocolo de manejo de forma homogénea por su
enfermedad de base y factores predisponentes de bacteriemia y así
decidir quién es candidato a ingresar, quién debe seguir tratamiento ambulatorio con el antibiótico adecuado o citarlos en consulta
de seguimiento.
Metodología: Estudio retrospectivo de revisión de 139 historias
clínicas de pacientes mayores de 18 años que acudieron a urgencias por fiebre en el año 2011. Análisis estadístico univariable y
multivariable utilizando PASW-Statistics (SPSS)19.0. Se valora:
Edad y sexo, conmorbilidad: neoplasia, probable foco infeccioso,
realización pruebas complementarias: sedimento urinario-urocultivo-hemocultivo, antibiótico pautado, germen aislado en cultivos,
diagnóstico al alta, ingresos y revisita.

– 46,1% de mayores de 65 años ingresan, 27,4% de 31-64 y ninguno entre 18-31.
– 10,64% consultan de nuevo a urgencias por persistencia del síntoma febril.
Conclusiones: En mujeres el porcentaje de edad claramente predominante es de 31-64 años (27,82%), frente a mayor de 65 años
(13,53%). En varones se distribuye entre 31-64 años (26,31%) y
mayores de 65 (19,55%).
– No se observa un claro foco infeccioso en los pacientes (oncológicos o no) que acuden a urgencias por fiebre con pocos días de
evolución. Los principales focos infecciosos que se detectan son
respiratorio y tracto urinario. En oncológicos el foco predominante fue el respiratorio.
– Prueba complementaria más frecuente fue sedimento urinario.
Importante indicar al paciente como recoger la muestra para evitar
que resulten contaminadas.
– Dado que en la mayoría de los pacientes que acudieron a urgencias no se les detectó foco inicial o se sospechó de patología de
origen viral, no se pautó antibiótico de forma empírica. El antibiótico más frecuentemente implicado fue el amoxiclavulánico pautado principalmente en patologías respiratorias.

Resultados: Acuden a urgencias más hombres (52,6%) que mujeres (47,4%). Mayor parte de los casos entre 31-64 años (54,13%),
y mayores de 65 (33,01%).

– Una parte importante de los pacientes que acuden por fiebre presentan una enfermedad oncológica, constatándose la presencia de
no foco o que la fiebre aparece tras el tratamiento quimioterápico.

– 26,31% del total son pacientes oncológicos no neutropénicos,
equitativamente entre hombres (13,53%) y mujeres (12,78%).

– Causa más frecuente de ingreso fue por patología respiratoria
seguida de patología intestinal y urinaria.

– Probables focos infecciosos más frecuentes: no foco (35,30%),
respiratorio (18,70%), urinario (9,40%), otorrino (8,60%), viral
(7,12%), abdominal (5,8%), meníngeo (2,9%). En oncológicos
40% no se vio foco, (28,57%) respiratorio y (8,57%) urinario.

– La edad mayor de 65 años junto a la comorbilidad son factores
clínicos importantes de cara al ingreso del paciente.

– Sedimento urinario realizado en 69,92%, resultando (85,4%) no

– Es importante la realización de un protocolo para mejorar los
indicadores de calidad en la asistencia a urgencias de los enfermos
con síndrome febril.
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HEMATOMA RENAL ESPONTÁNEO COMO
CAUSA DE SHOCK HIPOVOLÉMICO

PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE COMO
CAUSA INUSUAL DE DOLOR ABDOMINAL

M. J. ABADÍAS MEDRANO, J. D. LACASTA GARCÍA,
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. VALLVERDÚ VIDAL,
B. BALSERA GARRIDO, J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN

E. TEJERO SÁNCHEZ, P. PARDO ROVIRA, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, R. PIÑERO PANADERO,
J. CANORA LEBRATO

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: La rotura espontánea renal, como causa de shock
hipovolémico, es tremendamente inusual. La mayor parte de los
sangrados espontáneos retroperitoneales de causa renal son debidos a tumores como el angiomiolipoma, enfermedades vasculares,
infecciones, nefritis, nefroesclerosis, rechazo agudo o crónico de
trasplante renal o síndrome de Wunderlich. Presentamos un caso
de shock hemorrágico agudo como forma de presentación de una
rotura renal.
Caso clínico: Paciente de 76 años de edad con antecedentes de
neoplasia de colon, libre de enfermedad hasta marzo de 2010,
neoplasia de vejiga intervenida, HTA, y ACxFA anticoagulada
con Sintrom, que ingresa en nuestro servicio de urgencias por
dolor abdominal e hipotensión. Fue valorada en triaje asignándosele un nivel de gravedad II según los criterios del triaje
MAT. La paciente se valora en el box de reanimación, se encontraba consciente y orientada con signos de mala perfusión periférica, hipotensa con una presión arterial de 70/56 mmHg,
taquicárdica y con una exploración en la que destaca abdomen
globuloso, distendido y con dolor generalizado pero de predominio en hemiabdomen derecho con signos de irritación peritoneal. La analítica urgente realizada objetivó fracaso renal agudo, Hb 9,2 gr/dL e INR 4,66. Se realiza ECOFAST
evidenciando abundante cantidad de líquido libre intraabdominal. Se inicia de inmediato, sobrecarga de volumen con cristaloides y transfusión de hemoderivados, así como corrección de
coagulación con complejo protrombínico. Solicitamos TAC
abdominal urgente evidenciando rotura espontánea renal derecha con gran hematoma renal y perirrenal, además de líquido
libre en corredera parietocólica homolateral. Sangrado activo
en polo inferior más evidente en fase venosa. Abundante líquido libre perihepático y pararrenal anterior de características
hemáticas. Con el diagnóstico de shock hipovolémico secundario a rotura renal con sangrado activo se traslada a centro de
referencia para embolización selectiva, durante la misma, se
objetivó infarto renal agudo en polo inferior dcho. La paciente
cursó con un postoperatorio satisfactorio con recuperación de la
función renal al alta.
Conclusión: Ante la sospecha de hemorragia retroperitoneal la
prueba diagnóstica de elección es el TC abdomino-pélvico, detecta el sangrado en el 100% de los casos, y la causa del mismo en
más del 90%. Queda demostrada la importancia de la realización
de una ECOfast inmediata a la llegada del paciente para aquellos
casos en los que no se pueda realizar TAC. Es preferible el tratamiento conservador para la mayoría de autores, valorando la arteriografía con embolización de los vasos responsables de la hemorragia. Se reserva la cirugía para aquellos casos en los que no se
consiga la estabilidad hemodinámica.
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Objetivo: Paciente de 15 años con AP de gastritis crónica leve con
metaplasia intestinal focal, que acude a urgencias en tres ocasiones
por dolor abdominal difuso y continuo con reagudizaciones, sin
otra sintomatología acompañante.
Metodología: La EF fue normal salvo TA elevada (153/94) y las
pruebas complementarias realizadas en urgencias fueron normales
salvo en la última visita en la que destaca un Na de 120 mEq/L.
Es valorada por servicios de ginecología y cirugía general, descatándose patología urgente. Dada la persistencia del dolor junto con
la hiponatremia se decide ingreso.
Durante su estancia en planta presenta TA de tendencia alta y dolor
abdominal intenso requiriendo ser valorada en múltiples ocasiones, precisando opiáceos para su control. Se realiza ecografía
abdominal objetivándose esteatosis hepática y barro biliar.
A los 4 días del ingreso la paciente presenta un episodio compatible con crisis comicial destacando en las pruebas solicitadas en ese
momento hiponatremia severa (sodio plasmático de 113, osmolaridad plasmática 261, osmolaridad urinaria mayor de 400 mOsm/kg
y sodio en orina mayor de 200 meq/l) siendo resto de analítica normal (HT, cortisol, VEC). Ante la sospecha de SIADH agudo, se
completa estudio con CT craneal y tóraco-abdominal objetivándose únicamente hígado graso. Las cifras de sodio se corrigieron dificultosamente tras restricción hídrica y sueroterapia. También se
realizó sondaje vesical detectándose orinas anaranjadas.
Resultados: La presencia de dolor abdominal persistente, SIADH,
cifras tensionales elevadas, episodio de crisis comicial y orinas
anaranjadas llevó a la sospecha clínica de porfiria aguda intermitente (PAI), confirmándose el diagnóstico con la determinación de
porfirinas en orina (porfirinas totales en orina: 971 mcg/L, porfirinas totales en orina 24 h: 1.699, 25 mcg/d y porfobilinógeno en
orina: positivo), por lo que se inició tratamiento con hemina consiguiendo desaparición del dolor y restauración de la natremia. La
paciente fue derivada a la unidad de porfirias para seguimiento.
Conclusiones: La PAI es una enfermedad genética AD de la biosíntesis del grupo HEM cuyo origen está en una disminución de la
actividad de la enzima porfobilinogenodesaminasa. La prevalencia
aproximada de portador genético es de 1/10.000 habitantes, siendo
la prevalencia de casos de 1-5/100.000 habitantes, siendo más frecuente en mujeres. Aunque en nuestro caso no pudimos evidenciar
ningún factor desencadenante los ataques agudos son precipitados
por fármacos porfiriogénicos, tabaco, alcohol, estrés, dieta pobre
en calorías o cambios hormonales cíclicos en las mujeres. Estos
factores promueven un aumento de la producción del grupo hemo
mediante la activación de la enzima ALA-sintetasa (enzima limitante de la biosíntesis del grupo hemo), lo que dispara la actividad
del circuito acumulándose precursores de las porfirinas, que se eliminan por la orina y heces,y que al acumularse en los tejidos pro-
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ducen la clínica. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal
difuso que se presenta en el 90% de los pacientes, acompañándose con frecuencia de náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea.
Otras manifestaciones son consecuencia de la afectación del SNC
(convulsiones, trastornos de la conciencia y comportamiento),
periférico y autónomo (taquicardia, hipertensión). Las convulsiones pueden ser también consecuencia de la hiponatremia, atribuyéndose ésta en ocasiones a SIADH por afectación hipotalámica.
El diagnóstico debe considerarse en pacientes postpuberales que
consultan de forma repetida por dolor abdominal sin causa razonable. La demostración del exceso de porfirinas en la orina es suficiente. La rapidez de diagnóstico es vital, ya que el retraso del tratamiento puede producir lesiones neurológicas irreversibles
pudiendo llegar a ser mortales.
El tratamiento se basa en identificar y evitar los factores desencadenantes, mantener una adecuada ingesta de carbohidratos y administrar glucosa al 10% i.v (300-500 g/d) y en la administración de
hemina iv (3-4 mg/kg/d 4 días), que suprime la actividad hepática
de la ALA sintetasa, lo que produce una disminución de la producción de porfirinas. La mayoría de los pacientes mejoran en 2-3
días aunque la recuperación puede tardar meses.
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dolor fue del 75,0%, 70,2% en hombres y del 80,1% en mujeres (p
= 0,003).
La prevalencia según grupos de edad fue: < 30 años (78,8%), 3046 años (83,1%), 47-70 años (72,0%), ⱖ 71 años (66,9%) (p =
0,003). De estos pacientes precisaron ingreso un 14,5%.
El porcentaje de pacientes con dolor según el área de atención fue:
área médica (61,8%), traumatología (94,1%) y área quirúrgica
(82,9%).
El 16,6% realizaban algún tipo de tratamiento analgésico previo
[paracetamol (40%), AINE (60%), co-analgésicos (17,5%), opioides débiles (7,5%), opioides fuertes (10%)]. De los pacientes que
no precisaron ingreso a un 75,8% se le pautó analgesia o se modificó el tratamiento previo [paracetamol (55,2%), AINE (69,4%),
co-analgésicos (12,6%), opioides débiles (13,1%), opioides fuertes
(1,1%)]
Conclusiones: Los datos recogidos muestran una elevada prevalencia de dolor en los pacientes que acuden a urgencias. En un
25% de los pacientes con dolor no se pautó analgesia; en el 75%
restante se prescribieron fundamentalmente AINE y paracetamol.
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DOLOR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

DOCTOR: «MI MARIDO ESTÁ MÁS LENTO»

S. MÍNGUEZ MASÓ, M. J. LÓPEZ CASANOVA, A. AGUIRRE TEJEDO,
M. P. VILLAFRANCA TEJERO, J. M. MEJÍA KATTAH,
I. CAMPODARVE BOTET

A. CABEZÓN CRESPO, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
B. CAMPOS RUIZ, M. SAINZ DE ANDUEZA,
T. MÓNDEJAR SOLÍS, S. PAREDES

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Hospital General Yagüe. Burgos.

Introducción y objetivos: El dolor es el motivo más frecuente de
visita a los servicios de urgencias en todo el mundo y está presente en alrededor del 70% de los pacientes según estudios realizados
en Estados Unidos. La mayoría de estudios están enfocados en
valorar la proporción de analgesia administrada, que es un indicador de calidad.

Presentación: El SIADH es un diagnóstico habitualmente hospitalario y se infradiagnóstica con frecuencia. La etiología puede ser
variada, y entre las causas más comunes debemos prestar atención
a fármacos, procesos tumorales, enfermedades pulmonares no neoplásicas, enfermedades del SNC y congénita.

Nuestro estudio tenía como objetivo conocer la prevalencia de
dolor en los pacientes atendidos en nuestro servicio de urgencias,
independientemente del motivo de consulta y el enfoque terapéutico realizado.
Material y métodos: Estudio transversal en el que se incluyeron
todos los pacientes mayores de 18 años que acudieron a nuestro
servicio de urgencias, del 6 al 12 de junio de 2011, durante las 24
h del día. Se excluyeron los pacientes atendidos por los servicios
de ginecología-obstetricia, pediatría y los pacientes en situación
crítica o que requirieron activación de códigos (infarto agudo de
miocardio, ictus, politrauma). La recogida de información fue realizada por los médicos responsables del triaje, a los que previamente se había recordado la necesidad de cumplimentar la variable dolor. Las otras variables evaluadas fueron: sexo, edad, área de
atención (médica/traumatológica/quirúrgica), tratamiento analgésico previo y el tratamiento al alta de urgencias.
Resultados: Se incluyeron 1.138 pacientes de los cuales se realizó una valoración del dolor en 668 (58,7%). La prevalencia de

Paciente de 61 años; sin alergias medicamentosas conocidas,
fumador de 63 paquetes/año, etilismo activo importante, HTA de
reciente diagnóstico. Acude a urgencias por presentar desde hace
aproximadamente 4 días, un cuadro de cefalea frontal coincidiendo con diagnóstico de HTA por lo que comenzó con tratamiento
antihipertensivo. La familia refiere que le encuentran “más lento”
acompañado de alteraciones del comportamiento; sin otra sintomatología acompañante.
Exploración física: Glasgow 15; exploración neurológica sin
focalidad salvo bradipsiquia y desorientación en tiempo, persona y
espacio. Afebril. TA:159/92; frecuencia cardiaca 70 y Sat O2:
93%; a la exploración abdominal se objetiva hepatomegalia de dos
traveses de dedos sin otros datos reseñables.
Analítica: Hb 14,8; Hto 41,5; leucocitos 10.100; plaquetas
367.000; coagulación normal; SODIO 112; K+ 3,9; Cl– 78; glucosa 116; urea 33; creatinina 0,3; marcadores tumorales con alfafetoproteina de 2,3; antígeno carcinoembrionario 3,1; Ca 125 14,8;
CA 19,9 27,9; antígeno legionella y neumococo en orina negativos. Hormonas tiroideas en límites normales.
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Pruebas complementarias: TAC cerebral sin hallazgos significativos. TAC tóraco-abdomino-pélvico: Lesiones pseudonodulares
en parénquima pulmonar, la mayoría en LII, no descartando neoplasia, con afectación ganglionar mediastínica, especialmente a
nivel hiliar derecho y subcarinal. Múltiples lesiones focales hepáticas, compatibles con metástasis. Broncoscopia con infiltración de
aspecto neoplásico desde la entrada del lóbulo superior izdo,
engrosamiento de la carina.
Desarrollo: Juicio clínico: se trata de un paciente con un cuadro
de hiponatremia con osmoralidad plasmática baja y probable neoplasia pulmonar en el contexto de un probable SIADH.
Diagnóstico diferencial: la hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más frecuente que existe. Para el diagnóstico diferencial
se debe tener en cuenta la osmoralidad elevada, normal o baja. En
este último es donde se encuentran las verdaderas hiponatremias
con mayor frecuencias se encuentran en la práctica clínica. Es típico el hipotiroidismo y el SIADH.
Debe tenerse en cuenta la hiponatremia asociada a fármacos, y al
ejercicio; y la que se observa en enfermedades frecuentes como la
insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática, neumonía, VIH.
Conclusión: El SIADH es el cuadro clínico que se establece en
presencia de un exceso de hormona antidiurética en ausencia de
hipovolemia, hipotensión arterial, insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo o insuficiencia cortico-suprarrenal. En general es un proceso frecuente (30%-40% de las hiponatremias) y a la par benigno.
A su vez la hiponatremia es la alteración electrolítica más frecuente en el medio hospitalario.
Las causas son numerosas. Se establece como respuesta del organismo a otros procesos o como consecuencia de tratamientos que de
alguna manera repercuten en la función del sistema nervioso central.
Las causas más frecuentes son las que se relacionan con la secreción
ectópica tumoral, con patología benigna pulmonar y con la ingesta
de una extensa variedad de fármacos con acción sobre SNC.
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tesias en manos. No ha tenido fiebre, ni cuadro infeccioso reciente. Como antecedentes personales, presenta una nefrectomía
izquierda por un tumor de células claras en riñón derecho, con
metástasis cerebrales y óseas en columna dorsal. HTA, diabetes
mellitus, hiperuricemia e hipercolesterolemia. Su medicación habitual es: alopurinol, estatinas, enalapril, furosemida, aldactone y
sesiones de quimioterapia. En la exploración neurológica se evidencia una fuerza disminuida de ambos miembros inferiores y
superiores, parestesias en manos y disminución de los reflejos
osteotendinosos. Los pares craneales son normales y no hay dismetrías. La exploración cardiovascular es normal, el abdomen normal y las extremidades inferiores tienen pulsos conservados y no
presentan edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.
Resultados: Se le realiza una analítica básica y un ECG. En la
analítica se evidencia un potasio de 8,5 y una creatinina de 2,54,
resto normal. El ECG presenta un bloqueo de rama izquierda. En
ese momento, no podemos confirmar que el bloqueo de rama
izquierda sea antiguo o reciente. A la vista de los resultados de
estas pruebas complementarias, se descarta en principio realizar
prueba de imagen para descartar progresión tumoral que justifique
la clínica y con diagnóstico es hiperpotasemia severa en paciente
monorreno con insuficiencia renal y pérdida de fuerza secundaria
se le pauta tratamiento. Tras la administración del tratamiento (1
ampolla de cloruro sódico, 2 ampollas de seguril, 1 suero glucosado 500 cc al 10% con 10 unidades de I rápida y bicarbonato cálcico 1 molar) se le realizó un nuevo ECG evidenciándose la reversión del bloqueo de rama izquierdo, asistiendo paralelamente a
mejoría clínica progresiva del cuadro.
Conclusiones: Lo interesante de este caso es poner una nota de
atención sobre la importancia de una correcta historia clínica y
exploración y análisis sistemático de las pruebas solicitadas, sin precipitarnos en establecer juicios diagnósticos precoces. En nuestro,
caso por sus antecedentes, el diagnóstico inicial de presunción fue
una progresión metastásica tumoral que provocase una compresión
medular. Y, aunque esta opción podría haber sido válida, la responsable de la sintomatología fue la hiperpotasemia, causa de carácter
reversible y potencialmente letal sino se corrige rápidamente.
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ALERTA: HIPERPOTASEMIA

AMNESIA REAL

J. M. SANTOS ESCUDERO, M. RODRÍGUEZ BENITO,
I. ÁLVAREZ PÉREZ, A. M. CIEZA RIVERA, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
M. FERNÁNDEZ ALONSO

A. M. GARCÍA ARELLANO1, E. M. ARPA NADAL2, J. ABADÍA DURÁN3,
F. SANZ DE GALDEANO SANZA DE GALDEANO3,
L. YANGUAS AMATRIAIN3, F. J. OLCOZ FLAMARIQUE3

Complejo Asistencia Universitario. León.

1Hospital Reina Sofía. 2Complejo Hospitalario de Navarra B. 3Hospital García
Orcoyen.

Introducción y objetivo: Presentación de un caso clínico ocurrido en nuestro servicio de urgencias. La incidencia de la hiperpotasemia ha aumentado en los últimos años, en parte debido al
empleo de fármacos causantes de esta situación. En la mayoría de
los casos, no la sospechamos de inicio, sobre todo cuando en un
paciente concurren otras patologías que por sí mismas podrían ser
claramente explicativas de la clínica que presenta el paciente. Esta
situación se da en nuestro caso.
Metodología: Varón de 53 años que acude al servicio de urgencias, tras alertar a emergencias sanitarias por un cuadro brusco de
pérdida de fuerza de extremidades superiores e inferiores y pares94

Objetivos: A través de un caso clínico de amnesia atípica realizar
un diagnóstico diferencial en urgencias de una patología urgente
orgánica (una emergencia hipertensiva con daño neurológico asociado/ictus cerebral/tumor intracraneal) de otro que no lo es (síndrome ansioso-depresivo).
Metodología: Se realiza a través del seguimiento de una paciente
desde su llegada a urgencias, ingreso en planta y seguimiento en
consultas.
Resultados: Paciente de 66 años, mujer con AP: Hipertensión,
hipercolesterolemia, Sd. Ansioso-depresivo.
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Tratamiento previo: omeprazol 20 mg, paroxetina 20 mg, AAS
100 mg, Bisoprolol 5 mg, simvastatina 20 mg
Acude por una amnesia anterograda de los días previos y pérdida
de fuerza en eess dcha. de minutos de duración y comienzo súbito. TA: 228/101. Fc: 54 lpm, Tª: 35ºC, saturación 96%. ACP: sin
alteraciones agudas. Exploración neurológica: Fuerza y sensibilidad conservadas 5/5. Reflejos sin alteraciones, Glasgow 15, orientación temporoespacial correcta. Amnesia de lo ocurrido en las
últimas 72 horas.
La paciente se encuentra muy tranquila y sin darle importancia a
la falta de memoria. Rx: sin alteraciones, TAC craneal: Infarto
lacunar antiguo. Se administra captopril 25 mg y lorazepam 1 mg.
TA: 166/79. Permanece la amnesia e ingresa en planta.
Presentando en el ingreso parestesias a nivel de EESS dcha. sin
pérdida de fuerza con estudio electromiográfico dentro de la normalidad. Se realiza RNM: sin cambios agudas. Ecocardiograma
transtorácico: insuficiencia mitral leve. Duplex cervical y transcraneal: Vasos permeables. Electroencefalograma: Dentro de los límites de la normalidad.
Se da de alta con memoria de fijación conservada y cifras tensionales correctas, añadiendo AAS a su tratamiento y con el juicio
clínico de «crisis hipertensiva con focalidad neurológica transitoria» y «amnesia global».
Conclusiones: Se consigue diferenciar un caso de emergencia
hipertensiva en órgano diana de un proceso psiquiátrico crónico
con posible reagudización.
La HTA es el factor precipitante más frecuente en la amnesia global transitoria.
El tratamiento y diagnóstico precoz en urgencias evita daños
mayores a largo plazo.
La antiagregación una vez descartada la hemorragia es el tratamiento de elección.
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APLICACIÓN DEL CÓDIGO ICTUS EN
MÁLAGA OESTE: UN ANÁLISIS
DESCRIPTIVO
M. JIMÉNEZ PARRAS, C. DE LA CRUZ COSME,
M. L. MORALES CEVIDANES, F. TEMBOURY RUIZ,
M. MÁRQUEZ MARTÍNEZ, E. ROSELL VERGARA
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Objetivos: Conocer el estado de la aplicación del CI en el área
hospitalaria Málaga occidental, desde el volumen e idoneidad de
las activaciones, hasta los beneficiarios del mismo (receptores de
fibrinolisis intravenosa) y el resultado de dicha intervención en la
población diana.
Metodología: Se procedió a la recogida de datos durante el segundo
semestre de 2011, mediante modelo de documento protocolizado,
con inclusión de variables epidemiológicas, asistenciales y clínicas
referentes a los pacientes que generaron activación del CI en dicho
periodo, incluyendo análisis evolutivo de la recuperación funcional al
alta de planta y comparando la situación final de los pacientes que
recibieron fibrinolisis frente a los que se desestimó dicho tratamiento. Se realizó análisis estadístico con el programa SPSS.
Resultados: Se recogieron 42 formularios. La edad media de los
sujetos que propiciaron la activación del CI fue de 67 años, un 52%
varones, con una puntuación media en la Escala de Ictus del National Institute of Health (NIHSS) de 9,5. El medio de traslado más
frecuente fue la ambulancia de DCCU (Dispositivos de Cuidados
Críticos y urgencias), con un 47%, por delante de las referentes a la
EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) o los medios
propios. La mayor demora en la cadena debut-aguja correspondía
al retraso de contacto con los sistemas de emergencia (33 minutos)
y al intervalo aviso-traslado a hospital (60 minutos), muy por
delante de las demoras llegada-activación hospitalaria de CI (3
minutos), solicitud de neuroimagen (7 minutos), realización de la
misma (19 minutos) o llegada del neurólogo tras ser avisado (3
minutos). Sólo 6 pacientes fueron subsidiarios de fibrinolisis. No
hubo complicaciones inherentes al tratamiento. Considerando la
mejoría motriz como un aumento de dos o más puntos en la escala
clásica del Medical Research Council (0 = parálisis flácida hasta 5
= fuerza normal), se consiguió en un 67% de los pacientes tratados
frente a sólo un 46% del grupo en que se desestimó fibrinolisis tras
activación (porcentaje que además se reducía al 29% si se excluían
del análisis a los sujetos desestimados por NIHSS < 5 a su llegada).
Conclusiones: Los resultados corroboran la ya conocida eficacia
de la fibrinolisis intravenosa en el tratamiento del ictus hiperagudo. Su aplicación es el resultado de una cadena de actuaciones,
desde la educación sanitaria poblacional, pasando por la asistencia
extrahospitalaria, llegando a la atención por los servicios de urgencias y concluyendo en el tratamiento hospitalario cuando es procedente practicarlo, condición en que se demuestra una terapia
segura. El análisis de resultados es una fase fundamental de este
plan, permitiendo identificar factores mejorables en cada uno de
los eslabones y animando en este propósito a los profesionales
implicados mediante constatación del beneficio derivado.
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Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: El código ictus (CI) se define como el protocolo de
actuación por el que los servicios de emergencia extrahospitalaria
identifican a los pacientes subsidiarios de tratamiento fibrinolítico
y los trasladan al hospital de referencia, y que tiene continuidad en
una atención hospitalaria urgente de demora cero. En 2008, el plan
PLACA (Plan Andaluz de Ataque Cerebral Agudo) sentó las bases
de su implantación en todo el territorio autonómico. Todo plan de
atención sanitaria requiere de controles evolutivos que confirmen
su correcta aplicación y utilidad, identificando al mismo tiempo
los factores mejorables.

DISRUPCIÓN DE LA DERIVACIÓN
VENTRÍCULO-PERITONEAL A NIVEL
TORÁCICO
L. A. SALINAS DURÁN, A. DELGADO CÁRDENAS,
V. MARTÍNEZ PRIETO, E. ZAFRA CORTÉS,
M. A. CASTELLANO ORTEGA, A. C. RUANO QUERO
Hospital Alto Guadalquivir. Jaén.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas de consulta
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más habituales en los servicios de urgencias, con una frecuencia
del 5-20%.
La disrupción del catéter de derivación ventrículo-peritoneal
(DVP) a nivel torácico, es una de las complicaciones, rarísimas,
que pueden darse tras la colocación de una DVP y tiene una alta
relevancia clínica.
Objetivos: Englobar al paciente con dolor torácico dentro de un
perfil del dolor torácico y en uno de los 5 grupos de riesgo básico
según el protocolo de la unidad del dolor torácico de cardiología
de nuestro hospital.
Método: Rotura del catéter de DVP a nivel torácico, hombre de 31
años que acude a urgencias por dolor torácico izq.
Antecedentes personales: portador de válvula de DVP por hidrocefalia desde la infancia.
Enfermedad actual: dolor en hemitórax izquierdo, definido como
opresivo, que va en crescendo y que aparece tras movimiento
brusco mientras realizaba un ejercicio deportivo hace ½ hora, sin
irradiación, sin cortejo vegetativo, que no cede con el reposo y
que se incrementa con la palpación a punta de dedo en dicha
zona.
Exploración física:
ACR: tonos rítmicos murmullo conservado. Dolor selectivo que se
reproduce e intensifica tras palpación directa a punta de dedo en la
zona afecta.
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188-B
TAPONAMIENTO CARDIACO EN SUJETO
CON DABIGATRAN
P. SORIANO BENET, E. SANVALERO CARCELÉN,
J. J. RESTREPO CALLE, V. PALANCA GIL, S. RUBINI PUIG,
V. BORILLO MOLES
Cosorcio Hospital General Universitario.Valencia.

Objetivos: Constatar la indicación y posología de los nuevos anticoagulantes orales y la correcta rectificación ante los efectos
adversos. Valoración contenida de los informes radiológicos.
Metodología: Se presenta un caso clínico de taponamiento cardiaco secundario a implantación incorrecta de cable de marcapasos en
paciente tratado con dabigatran.
Resultados: Motivo de ingreso. Mujer de 78 años que ingresa procedente de urgencias por taponamiento cardiaco. Remitida desde
su centro de atención primaria por cuadro de una semana de evolución de disnea progresiva hasta hacerse de reposo asociada a
edemas en MMII y ortopnea. No dolor torácico, pero sí sensación
de dolor en epigastrio opresivo irradiado a garganta desde hacía
una semana; persiste molestia en forma de opresión en epigastrio
en la ultima semana con leves esfuerzos. No palpitaciones

Tratamiento: inmediato, derivación urgente al servicio de neurocirugía del hospital de referencia.

Antecedentes: HTA en tratamiento. FA persistente desde hace 5
años. Ha presentado varios episodios sincopales por bradicardia
secundaria a fármaco para control de frecuencia. Fibrosis pulmonar incipiente por amiodarona. Prótesis total de rodilla derecha
hace 2 semanas. Ingreso en unidad coronaria por bradicardia sintomática tres meses antes producida por administración de flecainida para control de FA rápida implantándose marcapasos bicameral. Sdme taquicardia-bradicardia con implante de MP Implante St
Jude DDD. Tratamiento ambulatorio: pradaxa, emconcor 5, omeprazol.

Con toda la información clínica obtenida, se clasifica al paciente
en un perfil de dolor torácico y en un grupo de riesgo. Dentro de
los perfiles tenemos: 1. Perfil coronario: típico de SCA. 2. Perfil
pericárdico. 3. Perfil pleural. 4. Perfil esofágico. 5. Perfil osteomuscular. 6. Perfil neurológico. 7. Perfil psicógeno.

Evolución: Ante estabilidad hemodinámica y anticoagulación con
dabigatran, se postpone pericardiocentesis que se realiza 12 horas
tras la última dosis de anticocagulante. Se obtienen 1.200 cc de
líquido hemático y se deja drenaje pericárdico con débito de 100
cc en las primeras 6 horas.

Clasificación del dolor torácico en 5 grupos de riesgo básicos: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E

Tendencia a cifras tensionales bajas tras la pericardiocentesis a
pesar de drenaje efectivo por lo que se realiza control ecocardiográfico comprobándose persistencia de ligero derrame pericárdico
residual de predominio posterior sin signos de compromiso hemodinámico que persiste en eco al alta. Se retira drenaje sin incidencias

ECG: sin alteraciones significativas.
Rx tórax: se objetiva disrupción del catéter de DVP.

Resultados: Nuestro paciente, fue catalogado de dolor torácico
grupo E, entra dentro del perfil osteomuscular y normalmente a
estos pacientes no se les solicita RX de tórax pero dados los
antecedentes de ser portador de una DVP, se le solicitó esta prueba, la cual fue concluyente, y esto nos hizo actuar con celeridad
y evitar las posibles complicaciones a nivel intratorácicas y cerebrales que la rotura de un catéter de DVP puede llevar implícitas.
Conclusiones: 1. Una patología potencialmente grave, aún sin
repercusión hemodinámica, puede enmascarase dentro de una
semiología y exploración física que nos oriente hacia el diagnóstico de una patología banal. 2. La valoración del paciente ha de ser
integral.
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Dadas las características del líquido pericárdico existe la sospecha
de que sea secundario a implante de marcapasos l por lo que se
recomienda control ecocardiográfico al alta, ya que se ha reintroducido la anticoagulación con enoxaparina.
TAC Torácico: Se adquiere TC torácico con sincronismo cardiaco
con contraste. Estudio dificultado por fallo en la sincronización
electrocardiográfica. Se observa cable de marcapasos auricular en
orejuela derecha y cable ventricular localizado en pared anterior
libre de VD a nivel medio, próximo al inicio del TSVD. El gran
artefacto que ocasiona la punta del electrodo a este nivel imposi-

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

bilita la correcta valoración de esta zona y por tanto la detección
de una posible perforación. La adquisición con contraste no muestra fuga hacia espacio pericárdico. Se observa derrame pericárdico
moderado localizado posterior a ventrículo izquierdo. Derrame
pleural bilateral moderado.
Se citó en 1 mes para reevaluar la ecocardiografía y en ella se ha
constatado presencia de derrame pericárdico de predominio posterior. Ante ello se revisó nuevamente el TAC, advirtiendo que existe una imagen correspondiente a la sonda de VD que está fuera de
silueta cardiaca por lo que se plantea retirar esta sonda.
Conclusiones: ¿Existe suficiente información para el manejo adecuado de los nuevos anticoagulantes, de sus potenciales efectos
adversos y de la actitud a tomar ante necesidad de revertir efectos?

190-B
ARTRITIS SÉPTICA PRIMARIA COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE
ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA EN EL
ADULTO

Índice de Autores
expectoración la semana previa. No refería traumatismo previo ni
sensación distérmica.
En la exploración destacaba la presencia de febrícula, artritis en
carpo derecho, primera metacarpofalángica de mano derecha y
ambos tobillos y tarsos. También presentaba una zona eritematosa
en dorso de metacarpofalángica 2º dedo mano derecha. Dado el
antecedente del cuadro catarral en la semana previa se interpretó
como una artritis reactiva y se le administró tratamiento con corticoides. Cuarenta y ocho horas más tarde, el enfermo acudió de
nuevo por empeoramiento del estado general, fiebre (38,7ºC) y
aumento del eritema, del edema y del dolor en ambas manos y
pies. En las pruebas complementarias destacaba la presencia de
16.900 leucocitos, 90% polimorfonucleares, una velocidad de
sedimentación globular de 118 mm/1º h y una proteína C reactiva
de 303,2 mg/dl. Las radiografías simples de tórax, manos y píes no
mostraron alteraciones. Se extrajeron tres hemocultivos que fueron
todos negativos. Se realizó artrocentesis de tobillo derecho obteniéndose un líquido de características inflamatorias, cuyo cultivo
evidenció crecimiento de NM.
Conclusiones: La ASPA como presentación de infección por NM
es una forma excepcional de presentación en adultos de enfermedad meningocócica.
Las articulaciones normales son resistentes a las infecciones bacterianas; sin embargo un traumatismo o el haber sufrido una cirugía previa, las hacen más vulnerables.

J. J. LÓPEZ DÍAZ1, J. MIGUEL CARRERA2, C. GARCÍA PORRÚA1
Hospital Universitario Lucus Augusti. 2Atención Primaria Lugo.

1

Introducción: La poliartritis aguda es un motivo frecuente de
consulta en el servicio de urgencias. En muchas ocasiones es el
comienzo de una enfermedad reumática inflamatoria crónica. No
obstante, la poliartritis infecciosa ocurre en menos del 20% de los
casos y en general en pacientes con enfermedades debilitantes.
Entre el 2-40% de los pacientes con enfermedad meningocócica
tiene artritis. Cuando se desarrolla en los primeros días de la
enfermedad, suele ser por invasión directa de la articulación y,
cuando aparece tardíamente, se produce por inmunocomplejos. La
artritis séptica primaria aguda (ASPA) por Neisseria meningitidis
(NM) en adultos es muy infrecuente, su afectación es generalmente monoarticular y con predilección por las grandes articulaciones.
Objetivo: Presentamos el caso de un paciente varón de 64 años de
edad que acude al servicio de urgencias de nuestro hospital por un
cuadro de poliartritis de 24 horas de evolución como forma de presentación de ASPA por NM.
Metodología: Describimos un caso excepcional de poliartritis en
un adulto como forma de presentación de ASPA por NM. Realizamos una búsqueda bibliográfica en la base de datos PubMed con
los términos Mesh: «Arthritis, Infectious» AND «Neisseria meningitidis» y revisamos la literatura.
Resultados: Varón de 64 años de edad que acude al servicio de
urgencias por cuadro de 8 horas de evolución de poliartritis en
manos y pies.
Entre sus antecedentes personales destacaba haber sufrido hace
años una fractura a nivel de tobillo derecho que requirió intervención. No refería antecedentes familiares de interés. Refería haber
presentado cuadro catarral, con molestias de garganta y tos sin

Sólo en el 10-20% de los casos de artritis en el seno de enfermedad meningococica se aísla el germen en el líquido sinovial. Sin
embargo, en las ASPA por NM se consiguen aislamientos en torno al 80-90%.
En el 50% de los casos es precedida por una infección de las vías
aéreas superior.
La realización de una anamnesis detallada, una exploración física
minuciosa y la artrocentesis en la aticulación más susceptible son
pasos obligados en el manejo de estos enfermos.

191-B
ABORDAJE DE UNA PRIMERA CRISIS
EPILÉPTICA EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS
P. RODRÍGUEZ LAZO, N. ALGADO SELLÉS, D. ORTIZ BORJA,
F. J. NAVARRO DÍAZ
Hospital Marina Baixa. Alicante.

Introducción: La valoración de un paciente con una primera crisis epiléptica es muy frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Aproximadamente 10% de la población puede
tener una crisis a lo largo de su vida, para ello consideramos
importante la revisión de un caso clínico en el que se estudiará la
actitud y conductas específicas que se deben realizar con este tipo
de pacientes.
Objetivos: Conocer la correcta evaluación y tratamiento de los
pacientes que acuden a SUH con una primera crisis epiléptica.
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Metodología: Estudio de un caso clínico de una paciente de 61
años sin antecedentes de interés que acude a SUH con un primer
episodio, a partir del cual se realiza una revisión bibliográfica
acerca de los diferentes tipos de crisis, las causas desencadenantes,
la conducta diagnóstica y el tratamiento a seguir.
Resultados: Según los criterios clínicos y electroencefalográficos
las crisis epilépticas se pueden clasificar en parciales (simples,
complejas, parciales con evolución a generalizada) y generalizadas
(ausencias, mioclónicas, clónicas, tónicas, tonicoclónicas, atónicas).
Es habitual que cualquier alteración que perturbe el patrón normal
neuronal pueda desencadenar una crisis, con frecuencia una primera crisis puede ser originada por alteración de neurotransmisores, diversos factores genéticos, intoxicaciones, tumores cerebrales, alteraciones hidroelectrolíticas, etc.
El diagnóstico de crisis epiléptica es clínico y se basa fundamentalmente en los datos obtenidos en la historia clínica, tanto del
paciente como de observadores, métodos complementarios como
bioquímica sanguínea, estudios neurofisiológicos y estudios cardiológicos ayudan a su confirmación.
En la actualidad, los tratamientos disponibles pueden controlar las
crisis en un 80% de los pacientes siempre que se ha establecido el
diagnóstico.
Conclusiones: En una primera crisis epiléptica el objetivo inicial
es realizar un diagnóstico de certeza e identificar posibles causas
desencadenantes, por lo que es imprescindible realizar una correcta historia clínica y una exploración física detallada.
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estrictamente normales, proteína C reactiva (PCR) 0,83 mg/dL,
procalcitonina 0,2 ng/mL.
La tomografía axial computarizada (TAC) craneal que se le realizó fue normal y la punción lumbar con glucosa 52 mg/dl, 230 leucocitos con 85% de mononucleares y proteínas 70 mg/dl. Dados
los hallazgos compatibles con encefalopatía aguda y paresia en
extremidades inferiores, se inicia tratamiento con cefotaxima, vancomicina y aciclovir y se traslada para ingreso en la unidad de cuidados intensivos, donde se completa el estudio.
En el electrorencefalograma se aprecia focalidad lenta posterior bilateral de predominio derecho, sobre actividad de fondo conservada.
El electromiograma no descarta polirradiculoneuritis ni afectación
de la motoneurona.
En la resonancia magnética medular se ve afectación medular difusa, parcheada, y mal delimitada, compatible con proceso inflamatorio de tipo encefalomielitis aguda. En la cerebral se ve alteración
parcheada en el troncoencéfalo y pedúnculos cerebelosos, mesencéfalo y ganglios de la base de predominio derecho, compatible
con encefalomielitis aguda diseminada.
Serologías para Brucella, Lúes, micoplasma, sarampión, varicelazóster, citomegalovirus y Lyme negativos
Ante los hallazgos se inicia tratamiento con gammaglobulinas y
corticoides intravenosos a dosis altas, manteniendo el tratamiento
antibiótico y antiviral hasta resultados de los cultivos. Tras constatar la negatividad de los cultivos y de la PCR para virus herpes, se
retira el tratamiento antimicrobiano.
El paciente presenta mejoría clínica lenta pero progresiva, persistiendo paresia en las extremidades inferiores, tendencia a la somnolencia y disartria.

192-B
ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA
EN VARÓN DE 14 AÑOS

Con el diagnóstico de encefalomielitis aguda diseminada se traslada al servicio de pediatría, donde evoluciona favorablemente y se
da de alta con tratamiento domiciliario, derivándolo a rehabilitación para completar tratamiento.

L. USIETO LÓPEZ, A. C. CABISTANY ESQUÉ, P. CUADRA GIMÉNEZ,
M. PUÉRTOLAS ORTEGA, C. GARCÉS SAN JOSÉ,
M. E. RICARTE URBANO

La encefalomielitis aguda diseminada es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, de base inmunológica, que por
lo general sobreviene tras una infección vírica o vacunación.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente de 14 años, sin antecedentes de interés, que acude a
urgencias por cefalea, somnolencia, fiebre, torpeza en la marcha y
rigidez de nuca de 48 horas de evolución. Refería fiebre, tos y diarrea en la última semana.
A la exploración física presenta temperatura de 38°C con afectación del estado general, resto de constantes, auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal normal.
En la exploración neurológica se objetiva un Glasgow 14-15,
disartria, somnolencia, rigidez de nuca, Kerning y Brudzinski
positivos, nistagmo en la mirada lateral izquierda, fuerza muscular proximal en extremidades inferiores 3/5, con menor movimiento en la izquierda. Resto de exploración neurológica sin
hallazgos.
Analíticamente la bioquímica, hemograma y hemostasia eran
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Aparece con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, constituyendo aproximadamente uno de cada tres casos de encefalitis en
países desarrollados.
Aunque en un porcentaje significativo pueden presentarse secuelas, el pronóstico de conjunto es aceptable. La mayoría de pacientes presenta un único brote, aunque existen pacientes que pueden
llegar a sufrir varias recaídas. En los casos de recurrencias, éstas
suceden antes de que hayan transcurrido seis meses y los síntomas
son similares al brote inicial.
Un porcentaje de pacientes no superior al 10% puede evolucionar
hacia una esclerosis múltiple.
En general, las secuelas se centran en parálisis de uno o más
miembros y convulsiones, aunque pueden registrarse como secuelas trastornos emocionales, de la conducta y del aprendizaje (cognitivas). En conjunto, teniendo en cuenta todos los casos, la mortalidad es proporcionalmente baja.
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193-B
CAUSA INUSUAL DE DORSALGIA:
CONDROSARCOMA
P. PARDO ROVIRA, E. TEJERO SÁNCHEZ, S. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
S. GUTIÉRREZ GABRIEL, M. L. NAVARRO MÁRMOL,
J. CANORA LEBRATO
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos: Varón de 33 años sin AP de interés, que acude a urgencias por dolor de características mecánicas en región dorsal derecha, de 3 semanas de evolución y aparición de tumoración en la
misma localización. No fiebre, astenia, anorexia ni pérdida de
peso.
Metodología: Se objetiva tatuaje en piel sobre escápula y tumoración más llamativa en zona de espina hasta trapecio. No eritema ni
aumento de temperatura local.
Resultados: Se realiza radiografía de escápula objetivándose
lesión de aspecto lítico, con bordes mal delimitados, interrupción
de la cortical y calcificaciones moteadas sobre región superior de
la escápula. Se solicita TAC tóraco-abdominal objetivándose afectación del cuerpo de la escápula derecha con áreas líticas y prominentes áreas escleróticas de formación de hueso con masa de partes blandas asociada. La lesión mide 13,2 cm por 7 x 5 cm. La
cavidad glenoidea impresiona de aspecto normal. Tórax y abdomen sin alteraciones radiológicas significativas. Pelvis sin alteraciones. No líquido libre intraabdominal. Se completa el estudio
con gammagrafía, que no muestra lesiones a ningún nivel. Con la
sospecha de condrosarcoma, el paciente es derivado a la unidad de
tumores músculo-esqueléticos del Hospital Universitario de La
Paz, donde es intervenido mediante escapulectomía derecha total
con resección total del músculo trapecio dcho.
La sección axial de la escápula muestra tumoración que mide 16 x
9 x 6 cm. Está constituida por lóbulos fusionados de cartílago de
color azulado, de una consitencia deleznable. La tumoración se
extiende desde la fosa supraespinosa, por debajo de la clavícula y
acromion, a la fosa infraespinosa, respetando los 6 cm distales de
la escápula. La articulación glenoidea y 1 cm del cuello de la escápula se hallan indemnes. La AP confirma condrosarcoma de la
escápula derecha, bien difereneciado grado 2 de Evans et al., que
afecta a las fosas supra e infraespinosas y respeta el cuello, articulación glenoidea y los 6 cm distales de la escápula. Seis meses más
tarde de haber sido intervenido el paciente se incorpora a su vida
laboral, recibiendo tratamiento rehabilitador del que actualmente
ha sido dado de alta. Como secuelas del proceso ha presentando
limitación funcional para la flexión a 60º y abducción a 40º de la
extremidad superior derecha. Codo, muñeca y manos derechas
funcionales.
Conclusiones: Los tumores primarios de escápula son muy infrecuentes, fundamentalmente los de la estirpe condral. El más frecuente es el osteocondroma, seguido del condrosarcoma. Suelen
permanecer silentes durante largos periodos de tiempo se manifiestan con dolor y aparición de tumoración que pueden limitar la
función del hombro. El condrosarcoma es definido como un tumor
maligno con diferenciación de cartílago hialino puro que puede
presentar cambios mixoides, calcificación y osificación. Se gradúan en una escala de 1 a 3. Radiológicamente se caracteriza por
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ser un tumor intraóseo, osteolítico que desplaza y adelgaza la cortical del cuerpo. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con
el encondroma, fibroma condromixoide y quiste óseo solitario
(poco frecuentes). El estudio debe ser completado con realización
de TAC y RM (para concretar las características anatómicas de la
lesión,y alteraciones producidas en el hueso y estructuras adyacentes con vistas a planificación de la cirugía), así como gammagrafía (estudio de extensión). El tratamiento consiste en la resección en bloque del tumor. La radioterapia y quimioterapia sólo se
utilizan en lesiones de alto grado con una efectividad limitada. Las
metástasis se observa en 70% de los pacientes con condrosarcoma
grado 3 siendo más frecuentes en el pulmón. Factores relacionados
con una mayor probabilidad de metástasis son: grado histológico
3, localización en la pelvis, recurrencia local, gran tamaño (> 10
cm) y edad > 60 años. La probabilidad de recidiva de los condrosarcomas de bajo grado después de su resección es muy bajo siendo más probable en los de alto grado y debiéndose a realización de
una técnica inadecuada.

198-B
MANEJO URGENTE DE UNA MASA
MEDIASTÍNICA GIGANTE
L. USIETO LÓPEZ, M. ABAD SANZ, M. PUÉRTOLAS ORTEGA,
A. C. CABISTANY ESQUÉ, A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW-QUAN,
M. A. JAVIERRE LORIS
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Mujer de 42 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento, intervenida en dos ocasiones de escoliosis y de quistectomía ovárica.
La paciente acude al servicio de urgencias refiriendo episodios de
tos persistente, seca y dolor torácico de cinco meses de evolución,
sensación de palpitaciones, pesantez torácica y disnea moderada
que empeora con el decúbito y con los esfuerzos. En las últimas
semanas la sintomatología ha empeorado. Afebril, no hay disfagia
ni disfonía.
A la exploración física no se aprecia aumento del perímetro cervical, no se palpan adenopatías ni bocio. No hay dolor a la presión
costal o de columna. Se encuentra una auscultación respiratoria
con hipoventilación de predominio en el campo derecho. Auscultación cardiaca rítmica a 120 lpm sin soplos. Resto de la exploración anodina.
Se realiza radiografía de tórax cuyo resultado fue imagen polilobulada en hilio izquierdo, localizada en mediastino anterior, sin
signos de pérdida de volumen, derrame pulmonar o adenopatías
contralaterales ni crecimiento de la silueta cardiaca aparente.
Bioquímica, hemograma y coagulación: parámetros dentro de la
normalidad.
Electrocardiograma: Taquicardia sinusal.
Fibrobroncoscopia: En la comisura posterior y sobre cuerda
izquierda aparecen 3 formaciones polipoideas.
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Ecocardiograma: derrame pericárdico de grado moderado con signos de taponamiento. Colapso de AD y VD.
Tomografía axial computarizada (TAC) torácico: mediastino anterior con una masa de 7 cm de diámetro anteroposterior máximo,
con contenido heterogéneo de densidad de partes blandas, densidad calcio y densidad grasa, hallazgos sugestivos de teratoma.
Pequeño derrame pleural bilateral. Pequeño derrame pericárdico
residual. Se identifica una imagen ganglionar pretraqueal derecha
de 10 mm de diámetro. Los hallazgos sugieren teratoma sin poder
especificar naturaleza benigna o maligna.
Resonancia magnética nuclear (RNM): Masa de 57,3 x 69,1 x 77,9
mm, encapsulada, con intensidad de señal heterogénea, con áreas de
hiperintensidad e hipointensidad con vacíos de señal (calcio). La
masa asienta en el mediastino anterior, con impronta sobre el tracto
de salida de ventrículo derecho, tronco pulmonar y segmentos anterior basal medio de ventrículo izquierdo, con desplazamiento inferior de estas estructuras, sin signos de infiltración. Fina lámina de
derrame pericárdico. Pequeña cantidad de líquido pleural bilateral.
La paciente ingresa en unidad de cuidados intensivos donde se le
realiza pericardiocentesis.
Con todos estos datos la paciente es intervenida quirúrgicamente.
Se le extirpó una gran masa mediastínica anterior lateralizada a
hemitórax izquierdo rodeada de tejido linfoadiposo. Se realizó
pericardiotomía con resección de área pericárdica adyacente a
masa y resección atípica de lóbulo superior izquierdo.
El informe anatomopatológico reveló el diagnóstico de teratoma maduro mediastínico con un patrón expansivo-nodular, presencia de tejidos
maduros, de las tres hojas embrionaria sin componente maligno.
Generalmente las masas mediastínicas no producen sintomatología
hasta que no alcanzan un tamaño considerable. Los síntomas se
derivan de la compresión de las estructuras adyacentes. Los
pacientes suelen manifestar dolor torácico, disnea, tos y disfagia.
Cuando aparece un síndrome de vena cava superior suele deberse
a una neoplasia maligna.
El teratoma es un tipo de tumor derivado de las células germinales cuya localización más frecuente es el mediastino anterior. Pueden desarrollarse dentro del timo o en áreas próximas a él. Los
estudios radiológicos muestran grandes masas redondeadas u ovales localizadas en el mediastino anterosuperior o anterior que desplazan o invaden las estructuras adyacentes tales como la tráquea,
el pulmón y los grandes vasos.
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en niños suelen ser accidentales. En ambos casos se trata de
pacientes que precisan unas medidas terapéuticas específicas además de premura en su atención.
Objetivo: Analizar las características de los pacientes que acuden
al SU por intoxicaciones medicamentosas tanto voluntarias como
accidentales.
Material y métodos: Se analizaron los pacientes que acudieron al
SU de un hospital de 3er nivel de España entre enero y junio de
2010 por intoxicaciones medicamentosas. Los datos recogidos fueron los siguientes: sexo, edad, antecedentes de seguimiento en unidad de salud mental (USM), antecedentes de intoxicación por fármacos, intoxicación voluntaria o accidental, familia de fármacos,
valoración por psiquiatría en SU, hospitalización y servicio de
ingreso hospitalario.
Resultados: De las 332 intoxicaciones que se atendieron en ese
periodo 137 correspondieron a pacientes con intoxicaciones medicamentosas siendo niños 27 (0-14 años), 79 mujeres (57,7%), la
mediana (máximo-mínimo) de edad fue 37 (92-0) años, 71 de los
pacientes adultos eran seguidos en USM por diversas patologías,
la intoxicación fue voluntaria en el 62% de pacientes y 20 de ellos
ya habían realizado ingestas voluntarias de fármacos previamente,
todos los que realizaron ingestas voluntarias fueron valorados por
el psiquiatra de guardia durante su estancia en SU,77 pacientes
(56,2%) se intoxicaron por medicamentos que afectaban al sistema
nervioso central y de éstos en 73 casos era medicación que ya
tomaban en domicilio prescrita por su psiquiatra o médico de
familia, 19 (13,9%) por analgésicos/antiinflamatorios que fueron
en su mayoría niños (17), 11 (8,0%) por medicamentos del sistema cardiovascular, 5 (3,6%) por medicamentos del sistema endocrino y en 21 (15,3%) se desconocía el fármaco implicado. En el
20,4% la intoxicación se debió a varias clases de fármacos, 27
pacientes (19,7%) ingresaron y 2 (1,5%) solicitaron el alta voluntario. De los pacientes que ingresaron, el 26,9% se derivó a psiquiatría, 19,2% a UCI, 19,2% a cardiología, 19,2% a medicina
interna y 15,4% a pediatría.
Conclusiones: Las intoxicaciones medicamentosas atendidas en
nuestro SU se dan predominantemente en mujeres con una media de
edad de 46 años, la mayoría son voluntarias y éstos suelen ser pacientes con antecedentes de patologías tratadas en USM y que lo hacen
utilizando su medicación habitual. En niños predominan las ingestas
accidentales siendo la mayoría por analgésicos/antiinflamatorios.

El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección.

204-B
199-B
¿CON QUÉ FÁRMACOS SE INTOXICAN
NUESTROS PACIENTES?
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. A. JAVIERRE LORIS,
A. HERRER CASTEJÓN, L. USIETO LÓPEZ, M. P. CUADRA GIMÉNEZ,
B. GROS BAÑERES
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Las intoxicaciones medicamentosas suponen casi el
1% de los pacientes que atendemos en los servicios de urgencias
(SU), en los adultos suelen prevalecer las voluntarias mientras que
100

METAHEMOGLOBINEMIA TRAS
APLICACIÓN DE CREMA ANESTÉSICA
TÓPICA
M. P. CUESTA FUENTE, I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
M. S. IGLESIAS VELA, J. J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: La metahemoglobinemia es una entidad poco frecuente, caracterizada por niveles elevados de metahemoglobina en
sangre. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas, siendo
éstas mucho más frecuentes y relacionadas con fármacos. El prin-
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cipal signo es la cianosis, que se presenta cuando los niveles de
metahemoglobina superan el 10-15% de la hemoglobina total de
un individuo sano. La severidad de su clínica depende del porcentaje que representa la metahemoglobina en relación a la hemoglobina total. Cifras por encima del 70% son incompatibles con la
vida. Su diagnóstico de presunción es clínico y se confirma
mediante estudio de laboratorio midiendo en sangre arterial la
metahemoglobinemia. Su pronóstico es excelente aunque depende
del nivel de metahemoglobina en el momento del diagnóstico.
Objetivos: Presentar el caso clínico de un varón de 19 años que, tras
la administración de crema anestésica tópica, sufre un cuadro de metahemoglobinemia adquirida. Se analiza la repercusión clínica de este
cuadro tan infrecuente y la importancia de la sospecha diagnóstica.
Metodología: Varón de 19 años, sin antecedentes personales de
interés, que acude al servicio de urgencias del CAULE por sensación de mareo, malestar general, hipotonía, tendencia al sueño y
disnea. Este cuadro se inicia tras la aplicación de una crema anestésica tópica previa a una sesión de fotodepilación. Recubre aproximadamente el 50% de su cuerpo con una gruesa capa de EMLA®
(lidocaína + prilocaína) a dosis de 300 g (10 tubos). En la exploración física inicial presenta TA: 140/70, Tª 35,7, buen estado
general, consciente, orientado, colaborador y con buena coloración
de piel y mucosas. La auscultación cardiaca y pulmonar es normal
y el abdomen blando, depresible y no doloroso a la palpación. Tras
pautar oxígeno en VK 28% a 4 litros/min, llama la atención la
coloración cianótica que va adquiriendo a nivel labial y ungueal.
Ante la sospecha clínica de metahemoglobinemia se extraen niveles sanguíneos de metahemoglobina. En las pruebas complementarias la analítica de sangre y orina es normal, salvo una CK de 445
U/L. La radiografía de tórax y el ECG no presentan alteraciones.
La gasometría arterial muestra PH 7,39, PCO2 40,9 mm Hg, PO2
107 mm Hg, bicarbonato 24,4 mmol/L, exceso de bases 0,0
mmol/L, saturación O2 96% y metahemoglobina 24,7% (0,2-0,6).
Resultados: Una vez confirmada la metahemoglobinemia se administra azul de metileno a dosis de 1,5 mg/kg y a los 30 minutos el paciente recupera la coloración cutánea y mucosa normal. Una nueva gasometría arterial muestra cifras de metahemoglobina de 5,4% y saturación
O2 99%. El paciente ingresó en la UCI donde permaneció estable, siendo dado de alta a domicilio 24 horas después de su ingreso.
Conclusiones: 1. Es preciso tener un alto índice de sospecha de
esta enfermedad ante la presencia de cianosis tras la aplicación
cutánea de un anestésico tópico u otros medicamentos oxidantes.
2. Utilizar adecuadamente los anestésicos tópicos, aplicando la
dosis recomendada correctamente.

206-B
HEMORRAGIA PULMONAR DIFUSA
(INFILTRADO INTERSTICIAL BILATERAL)
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UNA
VASCULITIS GRANULOMATOSA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. JIMÉNEZ PARRAS, M. L. MORALES CEVIDANES, M. B. MORA
ORDÓÑEZ, L. NIETO DE HARO, J. GEA FERNÁNDEZ,
J. A. RIVERO GUERRERO
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La enfermedad de Wegener es una vasculitis gra-
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nulomatosa necrotizante, con afectación característica del tracto
respiratorio superior, pulmones y riñones. El 90% de los pacientes
tienen afectación pulmonar y los hallazgos radiográficos más frecuentes son nódulos o masas bilaterales múltiples que pueden
mostrar cavitación. También se puede presentar como consolidación lobar o segmentaria o como hemorragia pulmonar difusa,
infiltrado intersticial bilateral.
Caso clínico: Varón de 59 años, sin alergias medicamentosas
conocidas, hiperuricemia y síndrome de hombro doloroso (tratamiento intermitente con AINE) y exfumador desde hace 20 años.
Independiente para ABVD y vida laboral activa. Acude a su médico de familia por cuadro de poliartralgias, malestar general, astenia, hiporexia, coluria y febrícula (37,8ºC) con escalofríos. Se evidencia ITU por lo que se inicia tratamiento con
amoxicilina-clavulánico 875/125, sin buena respuesta. Acude al
servicio de urgencias a los días por empeoramiento de su estado
general, fiebre de 38°C y orinas colúricas y se realiza estudio AS
destacando creatinina 4,42 y en ecografía abdominal se evidencia
lesión focal sólida hiperecogénica, subcapsular en segmento II del
lóbulo hepático izquierdo (hemangioma); pólipo vesicular asilado
de 3 mm; riñones sin alteración. Trasladado a nuestro servicio de
urgencias, la exploración inicial presenta con buen estado general,
estable hemodinámicamente y ACR y abdomen sin alteraciones.
En la pruebas complementarias destaca en leucocitos 14.400; Hb 8
con Htc 24,7, plaquetas 11.800; PTA 61,1 y PTTA seg 26,2; pH
7,42, lactato 1; creatinina 5,6, PCR 181,35; RX tórax: Infiltrado
intersticial bilateral. Bronconeumonía bilateral (radiología), sospechando sepsis de origen urinario/respiratorio e insuficiencia renal
aguda; se extraen hemo y urocultivo y se comienza tratamiento
con cefotaxima y levofloxacino, y fluidoterapia, en las primeras 6
horas, como indica el PAI (proceso asistencial integrado) de sepsis
grave. Permanece hemodinámicamente estable sin necesidad de
drogas vasoactivas, con buenas saturaciones con GN a 2 lpm, aunque con diuresis cortas y cifras de creatinina alta por lo que ingresa en UMI. Al ingreso mantiene buenas saturaciones pero con trabajo respiratorio moderado que va en aumento, precisando
intubación orotraqueal (IOT). A las horas, episodio de sangrado en
IOT e hipotensión; así como proteinuria, microhematuria e insuficiencia renal, compromiso respiratorio importante y, ante la sospecha de una vasculitis, se solicitan pruebas de autoinmunidad y
fibrobroncoscopia (abundantes secreciones hemáticas rojas, brillantes, diseminadas por todo el árbol bronquial). Se confirma la
sospecha diagnóstica iniciándose tratamiento con plasmaféresis y
tratamiento con ciclofosfamida y pulso de corticoides, persistiendo la hemorragia pulmonar activa y en Rx control: infiltrado alveolar bilateral severo.
Conclusiones: Las manifestaciones radiológicas de la afectación
pulmonar en la enfermedad de Wegener son variadas por lo que
dificulta su reconocimiento. La presentación radiológica típica es
la de nódulos pulmonares de márgenes irregulares, de tamaño
variable y de distribución asimétrica. El patrón intersticial bilateral puede hacer pensar en bronconeumonía bilateral. Los síntomas
más evidentes en pacientes con enfermedad de vía aérea o hemorragia pulmonar difusa incluyen fiebre, disnea y hemoptisis. La
hemorragia pulmonar difusa puede presentarse inicialmente o
durante la evolución, es una capilaritis. Los ANCA anticitoplasma
en suero resultan altamente específicos para el diagnóstico de
enfermedad de Wegener.
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ción angiográfica percutánea. Se podría recurrir a la cirugía en
caso de fracaso o complicación grave.

213-B
PSEUDOANEURISMA DE LA ARTERIA
ESPLÉNICA EN PACIENTE CON
PANCREATITIS GRAVE
C. DE VERA GUILLÉN, A. MARTÍN PÉREZ, J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ,
A. M. ROCO GARCÍA, I. D. SALGUERO BODES, J. L. MARTÍN RODRIGO
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Infanta Cristina.
Badajoz.

Introducción: Los pseudoaneurismas de la arteria esplénica
(PAAE) son una entidad poco común y de difícil diagnóstico por
la clínica, ya que la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, la
importancia de su diagnóstico precoz radica en la gravedad que
conlleva la rotura del aneurisma, que a menudo es el primer y único síntoma. En la pancreatitis aguda grave los aneurismas se presentan como complicación con una incidencia de hasta un 10%,
siendo la arteria esplénica la que se afecta con mayor frecuencia.
El mecanismo de producción del PAAE está en relación con la
agresión enzimática derivada de la rotura de los pseudoquistes
pancreáticos formados en el contexto de la pancreatitis. Se han
descrito como factores de riesgo: embarazo (sobre todo multíparas), hipertensión portal, hipertensión arterial, arterioesclerosis,
traumatismo, alcoholismo, procesos inflamatorios locales y neoplasias.
Objetivos: Aportar un caso de pancreatitis aguda que provocó de
forma secundaria un PAAE, y hacer constar la importancia de la
TAC como prueba de imagen para el diagnóstico.
Metodología/Caso clínico: Mujer de 69 años hipertensa, portadora de marcapasos y apendicectomizada, que acude a urgencias por
dolor en el hipocondrio izquierdo de 24 horas de evolución, sin
náuseas ni vómitos. En la exploración física encontramos Tª
37,3ºC, TA 170/78; en la exploración abdominal había dolor al
palpar el hipocondrio izquierdo con timpanismo al percutir, sin
signos de irritación peritoneal, ni masas, ni megalias. En las pruebas complementarias destacaba una amilasemia de 346 U/l y LDH
489 UI/l, presentando el resto de los parámetros valores serológicos en rango normal; así como el hemograma y la coagulación. En
la radiografía simple de abdomen objetivamos abundante gas en el
marco cólico con niveles hidroaéreos. Ante la persistencia del
dolor, pese a la analgesia intravenosa (metamizol, paracetamol y
AINES) se solicitó una TAC abdominal que mostró imágenes
compatibles con pancreatitis necrohemorrágica y una imagen
hiperdensa redondeada en la unión del cuerpo y la cola rodeada
por halo hipodenso compatible con PAAE secundario al proceso
inflamatorio glandular. La paciente permaneció en cuidados intensivos 48 h, siendo trasladada posteriormente al servicio de digestivo donde se realizó una arteriografía con embolización del pseudoaneurisma con éxito.
Conclusiones: Resaltar la necesidad de la TAC como prueba de
imagen sensible para ayudar en el diagnóstico y estudio de las
complicaciones de las pancreatitis. Ante pacientes con pancreatitis
necróticas habrá que pensar como posible complicación en esta
entidad, ya que su rotura podría ser fatal para la evolución del proceso. El uso de otras pruebas más invasivas como la arteriografía,
también podría plantearse de urgencias en caso de necesidad pese
al riesgo de rotura, al ser el tratamiento de elección la emboliza102
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214-B
DIPLOPIA. A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
M. I. CASTRO MACEIRA, A. CASTRO OTERO, A. CASTRO LAGO,
A. GIL CAMPELO, L. CONDE DURÁN
Hospital Salnes. Villagarcía.

Objetivos: Repaso de la diplopia y de sus etiologías y relación con
factores de riesgo cardiovascular.
Metodología: Paciente de 53 años de edad con antecedentes de
migraña que acude al servicio de urgencias extrahospitalarias por
cuadro de unas 6 horas de evolución de visión doble binocular de
inicio súbito y dolor de cabeza sin otra sintomatología. A la exploración se le detecta unas cifras tensionales 172/112 y una limitación en la abducción del ojo derecho. Se le administra un comprimido oral de captopril 25 y se deriva al servicio de urgencias
hospitalario. A su llegada la paciente presenta cifras tensionales
dentro de la normalidad y la exploración por aparatos es similar a
la descrita anteriormente. Se le realiza una analítica con hematimetría, hemostasia y bioquímica normales; electrocardigrama normal; radiografia de tórax normal; tomografía axial computerizada
craneal normal. Se deja en observación para valoración por oftalmología y neurología. Valorada por neurología y oftalmología se
diagnostica de parálisis del VI par derecho.
Resultados: Diplopia es el término utilizado para referirnos a la
alteración de la percepción de las imágenes en forma de visión
doble. La etiología de la diplopia depende de si se trata de una
diplopia monocular o binocular, siendo la causa más frecuente de
esta última la parálisis oculomotora. Las etiologías más frecuentes
de diplopia binocular son los trastornos de nervios oculomotores:
III, IV, VI par siendo la etiología del VI par por diabetes mellitus
mal controlada, hipertensión arterial, arteriosclerosis. En la anamnesis debemos tener en cuenta la presencia de factores de riesgo
cardiovascular que pueden ser causa de parálisis de nervios oculomotores o de un accidente isquémico. A la exploración debemos
realizar el cover test, campo visual por confrontación y explorar
las nueve posiciones de la mirada.
Conclusiones: La parálisis del VI par es la parálisis oculomotora
más frecuente. El sexto par inerva el músculo recto externo, que se
encarga de llevar la mirada hacia la región temporal. La mayor
parte de estos casos depende de infartos microvasculares, ya que
se producen en pacientes con diabetes mellitus o hipertensión. En
general, se espera la recuperación espontánea en 6-12 semanas. Un
enfermo con parálisis del nervio ocular motor externo que no
mejore debe ser revisado en busca de otra causa tumoral o esclerosis múltiple. En el caso de parálisis del VI par en pacientes
menores de 50 años y sin factores de riesgo cardiovascular se
deben reevaluar en 24 horas y derivar a oftalmología. En pacientes diabéticos, hipertensos o arteriópatas conocidos y sin otros signos neurológicos se derivan a oftalmología de forma preferente.
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4) Evaluación, que obtenemos de los resultados del paciente que
sirven como criterio para juzgar el éxito de una intervención enfermera.

218-B
USO DE LA CPAP EN LA PRÁCTICA
ENFERMERA EN LA ATENCIÓN URGENTE
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ, M. N. FERNÁNDEZ DÍAZ,
M. Y. GARCÍA BANGO, A. HERRERO VALEA, G. LÓPEZ VILLAR
Hospital Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI), ha
supuesto un avance importante en las técnicas de soporte ventilatorio para pacientes que sufren un episodio de insuficiencia respiratoria aguda o descompensación de su enfermedad de base. La
CPAP cuyas siglas, significan presión positiva continua en la vía
aérea, se define como un modo ventilatorio espontáneo, continuo
(tanto en inspiración como en espiración), aplicado mediante un
sistema de presión de presión positiva, no mecánico. Con el
empleo de esta técnica en el servicio de urgencias se pretende:
Disminuir la tasa de intubación orotraqueal (IOT) y ventilación
mecánica invasiva, mejorar de manera precoz los signos de trabajo respiratorio e intercambio de gases y disminuir la estancia hospitalaria y en la unidad de cuidados intensivos (UCI).
Objetivo: Enfermería, desde el servicio de urgencias del Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) pretende:
1) Elaborar un plan de cuidados estandarizado de pacientes con
patología respiratoria subsidiario de CPAP.
2) Que este plan de cuidados, sirva de guía para individualizarlo
en función de las necesidades básicas de salud alteradas en cada
paciente con CPAP, con el fin de mejorar el patrón respiratorio,
alcanzar el mayor grado de éxito en el procedimiento, conseguir la
adaptación del paciente a este modo ventilatorio y evitar las complicaciones.
3) Garantizar la unidad, continuidad y calidad de la atención de
enfermería.
4) Proporcionar una metodología de actuación protocolizada a los
profesionales, que facilite la atención integral de este grupo de
pacientes.
Metodología: Es fundamental en el servicio de urgencias establecer un protocolo que nos indique las principales indicaciones, contraindicaciones y complicaciones que nos podemos encontrar, una
vez que instauramos la CPAP. Mediante el algoritmo de enfermería, en el manejo de estos pacientes, utilizamos como herramienta
de trabajo:
1) Valoración clínica de enfermería, con la recogida de datos clínicos evidentes objetivos y subjetivos.
2) Diagnósticos de enfermería, recogidos de la nomenclatura diagnóstica de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).
3) Intervenciones de enfermería, donde el centro de interés es la
conducta enfermera, todo aquello que los profesionales de enfermería realizan para ayudar al paciente a avanzar hacia un resultado deseado, mediante la experiencia clínica, bibliográfica y evidencia científica.

Resultados: Un plan de cuidado estandarizado, para la actuación
del profesional de enfermería en el servicio de urgencias, en la
atención al paciente con insuficiencia respiratoria que precise de
CPAP, fomentado sobre la base de la taxonomía NANDA. Una
profesión enfermera formada con conocimientos en las pautas de
actuación, en el seguimiento de estos pacientes.
Conclusiones: La CPAP no es un elemento terapéutico, sino una
técnica de soporte, mientras se resuelve el proceso que ha llevado
al paciente al fracaso ventilatorio. La CPAP será prescrita por el
personal médico, pero la labor de la enfermera es fundamental tanto en la colocación, seguimiento del procedimiento y tolerancia del
paciente. Se necesita del trabajo conjunto de personal formado en
su manejo, de esta manera mejoraremos la calidad de los cuidados
prestados en el servicio de urgencias.

219-B
ENFERMERÍA TE ENSEÑA A VIVIR CON UN
CORAZÓN INSUFICIENTE
M. N. FERNÁNDEZ DÍAZ, M. Y. GARCÍA BANGO,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ, G. LÓPEZ VILLAR,
A. HERRERO VALEA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La insuficiencia cardiaca (IC) es, en España, uno
de los problemas más importantes de Salud Pública y una de las
causas más frecuentes de hospitalización en mayores de 65 años,
siendo habitual el reingreso. La IC es «la incapacidad del corazón
para mantener las necesidades de sangre del organismo, por fallo
del ventrículo izquierdo, derecho o ambos, dando lugar a una serie
de manifestaciones en la totalidad del organismo». No es un diagnóstico final, sino un complejo sindrómico al que abocan otras
patologías, como las enfermedades coronarias, valvulares y otras.
La alta morbilidad que ocasiona, justifica la existencia de protocolos encaminados a mejorar la actividad cotidiana de las personas
que lo padecen, con el fin de evitar su estado más crítico, el edema agudo de pulmón (EAP).
Objetivo: Elaborar un plan de cuidados estandarizado para
pacientes con IC que permita: garantizar la unidad, continuidad y
calidad de la atención de enfermería; y proporcionar una guía a los
profesionales que facilite la atención integral de este grupo de
pacientes y nos ayude a resolver los problemas que plantean.
El objetivo de los cuidados de enfermería y del tratamiento en el
servicio de urgencias, consiste en mejorar el aporte de oxígeno y
reducir la congestión de la circulación, mediante el control del
equilibrio hidroelectrolítico, manteniendo la tolerancia a la actividad y conservando la integridad de la piel.
Metodología: Organización de los cuidados enfermeros en base a
la siguiente guía clínica, utilizada como herramienta de trabajo: 1.
Valoración clínica de enfermería: datos clínicos evidentes objetivos y subjetivos. 2. Diagnósticos de enfermería: NANDA (nomen-
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clatura diagnóstica de la North American Nursing Diagnosis Association). 3. Intervenciones de enfermería: Basadas en la experiencia clínica, bibliografía y evidencia científica. 4. Evaluación: Respuesta de los pacientes a las intervenciones y nivel de autocuidado.
Resultados: Se elaboró un plan de cuidados estandarizado, en función de las necesidades básicas de salud alteradas en pacientes con
IC, en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Central
de Asturias. Los cuidados de enfermería se desglosan en tres fases:
Crítica: atención inmediata; post-crítica: unidad de observación y
recomendaciones al alta.
Conclusiones: Las taxonomías enfermeras a través de su lenguaje
estandarizado, en cuanto a diagnósticos, intervenciones y resultados, son instrumentos imprescindibles para dejar constancia de
todo lo que una enfermera realiza en su práctica profesional, con
el fin de evitar la variabilidad, unificar criterios de actuación y
establecer una metodología asistencial para ofrecer cuidados.
Se necesita del trabajo conjunto de personal formado, en el manejo de pacientes con IC, con el fin de favorecer el autocuidado,
mejorar su calidad de vida y evitar su estado más crítico, el EAP.
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evolución de los síntomas. En 2011 un 37,1% fueron atendidos
antes de las tres horas y un 7,6% entre 3 horas y 4 horas y media,
en un 24,01% se atendió después de las 4 horas y media y en un
41,4% no se pudo conocer el tiempo de evolución de los síntomas.
En cuanto a la comparación de los tiempo puerta-TAC, en 2009 un
2,06% se realizaba antes de 15 minutos, en un 6,89% entre 15 y
30 minutos y en un 91,03% se tardó más de 30 minutos. En 2011
un 4,40% se realizaba antes de 15 minutos cifra que subió a un
11,53 en los casos activados como código ictus, en un 16,37% se
realizó entre 15 y 30 minutos, porcentaje que subió a un 55,76 en
los casos activados como código ictus y en un 79,23% se tardó
más de 30 minutos, siendo un 32,71 en los casos activados como
código ictus.
Conclusiones: Aún existe un alto porcentaje de pacientes con
ictus agudo que llegan a urgencias fuera de tiempo de neurofibrinolisis, en los cuales una asistencia más precoz podría mejorar el
pronóstico de los mismos. Si tenemos en cuenta que decisiones
como la neurofibrinolisis en pacientes con ictus agudo están determinadas de forma importante por el tiempo, creemos que la implementación de estrategias como el código ictus de abordaje coordinado en pacientes con ictus agudo disminuye de forma
significativa los tiempos de actuación, favoreciendo la posibilidad
de aplicación de fibrinolisis en los casos indicados.

224-B
225-B
2009-2011: ESTUDIO COMPARATIVO DE LA
EVOLUCIÓN EN LOS TIEMPOS CLAVE EN LA
ATENCIÓN AL PACIENTE CON ICTUS
AGUDO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
TRAS LA IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO
ICTUS
A. ARANA BRAVO, S. PENDÓN FERNÁNDEZ, M. D. PÉREZ LÓPEZ,
A. MESA VEGA, E. CEBALLOS LUQUE, C. CALLEJA RODRÍGUEZ

¿TENEMOS EN CUENTA LA TOMA DE
CONSTANTES EN LOS PACIENTES CON
ICTUS AGUDO?
M. D. PÉREZ LÓPEZ, A. RAMÍREZ FERNÁNDEZ,
S. PENDÓN FERNÁNDEZ, A. ARANA BRAVO, B. ARIZA MOLERO,
E. CEBALLOS LUQUE
Hospital Axarquía. Málaga.

Hospital Axarquía. Málaga.

Objetivos: Determinar, tras un año de implantación de código
Ictus como herramienta de coordinación a la hora de determinar
los pacientes con ictus agudo candidatos a neurofibrinolisis, si los
tiempos clave en la atención al paciente con ictus agudo han variado en lo referente a los tiempos inicio de síntomas-puerta y puerta-TAC.

Objetivos: Determinar si, en la realización de la historia clínica en
pacientes con ictus agudo atendidos en urgencias hospitalarias se
refleja correctamente la toma de constantes, eligiendo como tales
TAS, TAD, temperatura corporal, glucemia, saturación, realización
de EKG, escala de Rankin previa y puntuación según la escala
NIHSS en la exploración neurológica.

Emplazamiento: Hospital Comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, se
estudia la presencia o no de registro en las historias clínicas de
urgencias TAS, TAD, temperatura corporal, glucemia, saturación,
realización de EKG, Escala de Rankin previa y puntuación según
la escala NIHSS en los pacientes atendidos en el servicio de
urgencias de un hospital comarcal que ingresaron con diagnóstico
de ictus agudo. Se estudiaron 237 historias de urgencias de
pacientes atendidos en el área de urgencias entre los meses de
enero de 2011 y febrero de 2012 correspondientes a todos los
pacientes que ingresaron en el área de urgencias con diagnóstico
de ictus agudo.

Resultados principales: En la comparación 2009-2011 del total
de ictus estudiados, en 2009 un 32,84% fueron atendidos antes de
las tres horas del inicio de los síntomas y un 3,92% entre 3 horas
y 4 horas y media, en un un 24,01% se atendió después de las 4
horas y media y en un 39,21% no se pudo conocer el tiempo de

Emplazamiento: Hospital comarcal, ámbito rural y urbano, atendiendo a una población aproximada de 150.000 personas. Se estudiaron historias clínicas correspondientes a 237 pacientes mayores
de 18 años que fueron atendidos en el área de urgencias procedentes del ámbito extrahospitalario durante dicho periodo

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, Se
estudiaron 208 historias clínicas de urgencias del año 2009, correspondientes a los pacientes con ictus agudo ingresados en el servicio de urgencias durante el año 2009, y 237 historias de urgencias,
correspondientes a los pacientes con ictus agudo ingresados en
urgencias desde entre enero de 2011 y febrero de 2012, periodo de
implantación de código ictus en nuestro hospital.
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Resultados principal: La anotación de las cifras de TAS fue del
97% de los casos frente a un 97,5% de la TAD. La temperatura
corporal se anotó en un 67% de los casos y la glucemia capilar en
un 80,2% de los pacientes. La saturación se anotó en un 78,9% de
los casos. No consta la realización de EKG en un 8,9% de las historias y no consta la aplicación de las escala NIHSS en un 45,1%
de los casos. La puntuación de Rankin previa del paciente consta
en el 75,5% de los casos.
Conclusiones: Las constantes que más se anotan en la historia clínica de urgencias de pacientes con ictus agudo son la TA sistólica
y diastólica, bajando significativamente en el caso de glucemia y
saturación de O2. Un porcentaje de un 8,9% de casos en los que no
se anota el resultado de EKG y un 45,1% en los que no se tiene en
cuenta la escala NIHSS debemos considerarlo excesivamente alto.

Índice de Autores
en el tratamiento crónico de la insuficiencia cardiaca, que figuran
como recomendación en la Guía fueron: Diuréticos: 94 (87,03%),
de éstos antagonistas de la aldosterona 14,89%, IECA 49
(45,37%), ARA II 21 (19,44%), betabloqueantes 29 (26,85%).
Además se observó una utilización de digoxina 33 (30,55%) y
anticoagulantes orales 58 (53,7%) lo que indica una elevada prevalencia de fibrilación auricular. El tratamiento se adaptaba a las
recomendaciones de la guía únicamente en el 1,85% de los pacientes atendidos.
Conclusiones: Los pacientes atendidos en el servicio de urgencias
del hospital con insuficiencia cardiaca crónica presentan una edad
elevada, sin diferencia por sexo, con un grado de severidad predominantemente NYHA II. La utilización de los fármacos recomendados en función de su gravedad es inferior a la de otros estudios.
Es muy llamativa la casi nula adaptación de los tratamientos a las
recomendaciones de la Guía clínica de referencia en nuestro ámbito.

228-B
¿SEGUIMOS LAS RECOMENDACIONES EN
EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA
CARDIACA CRÓNICA?
O. ZHYGÁLOVA ZHYGÁLOVA1, M. JIMENA GARCÍA1,
J. GRUNEWALD ORTIZ1, C. GÓMEZ SÁNCHEZ1, S. JUÁREZ DE SOSA1,
Á. C. MATÍA CUBILLO2
1

Hospital General Yagüe. Burgos. 2Gerencia de AP. Valladolid.

Introducción: El cumplimiento de las guías clínicas en varias de
las patologías crónicas más prevalentes está lejos de lo ideal. En la
insuficiencia cardiaca la tasa de prescripción en Europa de betabloqueantes está en el 36,9%; la de IECA, en el 61,8%, y la de
espironolactona, en el 20,5% (EuroHeart Failure Survey programme 2003). Este escaso cumplimiento de las guías ocurre tanto en
el primer como en el segundo nivel; en España la utilización en
insuficiencia cardiaca tanto de IECA como de betabloqueantes en
el mejor de los casos no supera el 40% (Gómez Doblás JJ. Rev
Esp Cardiol. 2006).
Objetivo: Analizar la concordancia del tratamiento crónico de los
pacientes con insuficiencia cardiaca previa con las recomendaciones de la Guía Clínica SACYL 2010.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Ámbito: servicio de urgencias de hospital de tercer nivel. N = 108 pacientes
atendidos con insuficiencia cardiaca previa. Los datos se obtuvieron desde el 1 de diciembre de 2011 hasta el 15 de enero de 2012,
del programa informático clínico Jimena y de la historia clínica en
papel. Como referencia para las recomendaciones del tratamiento
se utilizó la Guía Clínica SACYL 2010 de insuficiencia cardiaca
crónica. Variables: edad, sexo, fármacos, grado de severidad según
la New York Heart Association (NYHA), concordancia del tratamiento y las recomendaciones. Análisis estadístico: se utilizó el
programa SPSS. Se obtuvieron los valores medios y desviaciones
estandar de las variables con intervalo de confianza del 95% para
las cuantitativas y tabla de frecuencias para las cualitativas.
Resultados: Edad media de 84,03 ± 7,04 años (55 a 96 años); por
sexo hombres un 48,14% y mujeres un 51,85%. El grado de severidad según la NYHA basal (NYHA I: 10,18%, NYHA II: 50,02%,
NYHA III: 38,88%, NYHA IV: 0,92%). Los fármacos utilizados

229-B
SITUACIONES DE SHOCK Y PARADA
CARDIORRESPIRATORIA EN LA PACIENTE
EMBARAZADA: A PROPÓSITO DE UN CASO
F. B. QUERO ESPINOSA, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR,
L. ANTÓN AGUILAR, M. A. GARCÍA VÁZQUEZ,
M. C. MEDINILLA MONTENEGRO, J. A. CASTRO GIMÉNEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La atención a la embarazada origina situaciones en
los servicios de urgencia que pueden conducir a mala praxis. El
desconocimiento de la fisiología de la gestación, el temor a la realización de procedimientos diagnóstico-terapéuticos o a la prescripción de tratamientos por el riesgo de daño al feto y la escasez
de estudios científicos que muestren una evidencia certera son
algunos de los factores que pueden llevar a esta situación. El shock
es una causa no infrecuente de muerte en gestantes. El hipovolémico por hemorragia sigue siendo el tipo más frecuente en todo el
mundo; por detrás de éste, la etiología varía dependiendo del área
geográfica; en países pobres destaca el séptico y en regiones más
desarrolladas prevalece el obstructivo, fundamentalmente por
embolia pulmonar.
Caso clínico: Mujer de 25 años, inmigrante de africana. Gestación
de 17 semanas. Consulta por disnea. Exploración física: mal estado general, estuporosa, bradipneica, mal prefundida. Ingurgitación
yugular muy marcada. Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos rápidos. Crepitantes bibasales. Abdomen normal. Miembros
inferiores con edemas con fóvea pretibiales. Temperatura 37,7ºC,
saturación 88%, frecuencia cardiaca 129 lpm. Tensión arterial
69/38 mmHg. Pruebas complementarias: hemoglobina 11,1; plaquetas 117.000. Gasometría: pH 7,1; ácido láctico 13,9; HCO3 7;
exceso de bases –21; pCO2 29, pO2 56. Ecocardiografía: gran dilatación ventricular derecha, con obstrucción del tracto de salida del
ventrículo izquierdo. Ecografía abdominal: no signos de sangrado.
Radiografía de tórax: gran cardiomegalia dependiente de cavidades derechas. Electrocardiograma: taquicardia sinusal a unos 130
lpm con bajo voltaje. A los pocos minutos la paciente entra en
parada cardiorrespiratoria (PCR), actividad eléctrica sin pulso.
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Se procede a maniobras de reanimación (RCP), intubación orotraqueal (IOT) y administración de drogas vasoactivas y bicarbonato.
La paciente evoluciona desfavorablemente, falleciendo a los 55
minutos de reanimación.
Discusión: A falta de un diagnóstico anatomopatológico definitivo, el más probable es del de shock obstructivo por tromboembolia pulmonar, descartándose el taponamiento por la ecocardiografía, si bien es posible que la paciente tuviera alguna cardiopatía
previa, por el gran tamaño cardiaco objetivado, que se hubiera descompensado pasado a shock cardiogénico. La actuación ante una
paciente embarazada en shock/PCR no debe diferir mucho de la
que debe realizarse a una mujer no gestante, con algunas matizaciones: prioridades: primero salvar a la madre, luego al feto y por
último la capacidad reproductora, el decúbito lateral izquierdo
ayuda a optimizar el flujo uteroplacentario y prevenir la hipotensión por compresión aortocava, IOT: suele estar muy dificultada
por las alteraciones anatómicas, la disminución de motilidad gástrica por el crecimiento uterino aumenta el riesgo de broncoaspiración, los parámetros hemodinámicos están alterados por los
fenómenos fisiológicos ocurridos durante el embarazo, no se recomienda la vía central por acceso femoral, la obstrucción parcial de
la cava por el útero puede dificultar el paso de fluidos y fármacos,
la mayoría de los fármacos utilizados en el shock y en RCP están
encuadrados dentro de la categoría C (FDA).
Por encima de la 25 semanas se recomienda cesárea urgente en los
primeros 5 minutos de RCP para realizar descompresión aortocava; por debajo de la semana 20 el útero no es lo suficientemente
grande como para comprometer la hemodinámica materna. Entre
las 20 y las 25, el feto es inviable, estando la cesárea indicada para
intentar salvar la vida materna. Sangrados de hasta 1.500 cc pueden no tener repercusión sobre la gestante.
El suero recomendado para el restablecimiento de la volemia es el
salino fisiológico.

230-B
DÉFICIT DE VITAMINA B12 COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS
A. SÁNCHEZ CANTO, B. M. FERRER GONZÁLEZ,
M. GENEBAT GONZÁLEZ, A. GARCÍA OLLOQUI, I. PÉREZ TORRES,
M. A. MUÑOZ SÁNCHEZ
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lateropulsión bilateral con marcha taloneante, amplía base de sustentación. ROT: más vivos MMSS con aumento de área, MMII
hipoactivos con aquíleos abolidos. Resto exploración normal.
Ante la sospecha clínica de cuadro cordonal posterior, se solicita
analítica urgente incluyendo hemograma y bioquímica con bilirrubina y LDH.
Pruebas complementarias: Analítica: Hb 50 g/L, VCM 103,8
con ADE 28%, plaquetas 109 x 10e9/L, leucocitos 1,71 x10e9/L.
bilirrubina total 1,96 mg/dl, LDH 3.461 UI/L.
Evolución: Se cursó ingreso en neurología ante la sospecha clínica de degeneración subaguda combinada medular, a descartar déficit de vitamina B12 como primera posibilidad, realizándose transfusión de 3 concentrados de hematíes y tratamiento con vitamina
B12 intramuscular, mejorando las alteraciones analíticas y de la
marcha. No se analizó valores de vitamina B12 previo al inicio del
tratamiento con B12 intramuscular y a la transfusión sanguínea.
Tras estudio en planta con las pruebas complementarias necesarias
se diagnostica de degeneración combinada subaguda medular
secundaria a déficit de vitamina B12.
Tras un año de tratamiento normalización de la marcha y de las
alteraciones analíticas aunque persisten parestesias distales en
extremidades y mínimos fallos en la artrocinética.
Discusión: Los pacientes con déficit de cobalamina pueden presentar alteraciones neurológicas en ausencia de clínica hematológica, siendo la degeneración subaguda combinada medular la afectación neurológica más característica pero no la única. Los
síntomas neurológicos pueden ser irreversibles incluso después del
tratamiento, lo que refleja la importancia de un diagnóstico precoz.
Para la orientación diagnóstica en urgencias es necesario un alto
grado de sospecha ante la clínica presentada, una anamnesis y
exploración dirigidas y la solicitud de un hemograma, bioquímica
con bilirrubina y LDH. Es importante no adoptar ninguna medida
terapéutica hasta extraer la muestra para determinar los niveles de
B12. Su diagnóstico correcto y temprano es de gran importancia,
ya que es una causa tratable y reversible de demencia y trastorno
de la marcha.

232-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
REVISIÓN DE 100 CASOS

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Varón de 58 años que acude a urgencias por cuadros presincopales
de repetición y parestesias en extremidades. Sin AP de interés

R. RODRÍGUEZ BORREGO, P. COSTA ALBA, A. MENOR ODRIOZOLA,
J. A. SÁNCHEZ SERRANO, C. GIL CASTILLO, A. BAJO BAJO
Complejo Asistencial. Salamanca.

Enfermedad actual: Parestesias en extremidades de dos meses de
evolucion asociado a incapacidad progresiva para la marcha. Asocia astenia intensa y cuadros presincopales. No otros síntomas.
Estudiado en consultas externas de neurocirugía, con RMN normal.
Exploración física: Ictericia subconjuntival. TA: 80/40 mmHg.
Balance motor conservado. Balance sensitivo: alteración de la
artrocinética y disminución vibratoria. Actitud distónica de manos
y pies. Dismetría. Ataxia de tronco. Marcha atáxica, inestable,
106

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una patología frecuente y grave que nos obliga a confirmar o excluir su
diagnóstico en numerosas ocasiones de nuestro quehacer diario. El
manejo de los pacientes diagnosticados de TEP en nuestro servicio
de urgencia es fundamental para la evolución de dichos pacientes.
Objetivo: Analizar el manejo de dichos pacientes en nuestro servicio para mejorar la atención integral de la ETV: historia clínica:
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correcta anamnesis y exploración, pruebas analíticas y radiológicas,
tratamiento correcto y precoz, ingreso adecuado en espacio y tiempo.

con pentasa. Visto en urgencias en 3 ocasiones hasta su ingreso
hospitalario.

Material y métodos: Presentamos una revisión de 100 casos de
TEP atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca. Hemos realizado un estudio sobre demografía
(edad, sexo, procedencia, tiempo de ingreso…), formas clínicas de
presentación (disnea, taquipnea, dolor torácico, hemoptisis, taquicardia…), factores de riesgo asociados (HTA, cardiopatía, hábito
tabáquico, anticoncepción hormonal, reposo…), alteraciones analíticas y gasométricas, método diagnóstico (TAC, gammagrafía,
eco-doppler, eco-cardiograma…), inicio precoz de tratamiento en
urgencias, evolución…

1ª visita: fiebre de 4 días de evolución dolores articulares migratorios, mialgias generalizadas y una lesión supramaleolar interna
pruriginosa que el paciente atribuye a una picadura. Exploración:
TA 169/78, FC 78, Tª 36,4 saturación de oxígeno 98%. Exploración física completa normal. No adenopatías.

Resultados: El tiempo de ingreso fue 10,5 días (1-30 días), la edad:
74,33 años (25-94 años), el sexo: 56% varones, 44% mujeres.
Los pacientes ingresaron en: medicina interna: 72%, neumología:
15%, oncología: 7%, UVI: 4%, paliativos: 1%, cardiología 1%.
En cuanto a las pruebas realizadas ¡20% no tenían Rx tórax al
ingreso!, ¡15% se fueron de alta sin ella!, radiografía normal: 50%,
radiografía alterada 30%.
El diagnóstico de certeza se realizó por: Angio-TAC: 90%, gammagrafía V-P: 8%.
TAC+gammagrafía: 1%, TAC+eco-doppler: 13%, gammagrafía+ecodoppler: 1%.

En extremidad inferior izquierda: lesión pustulosa de 1 cm con
bordes enrojecidos, no dolorosa ni supurativa con eritema en zona
perilesional, sin otras lesiones. Pruebas complementarias: leucocitos 11.890, resto normal (hemograma, bioquímica sangre-orina y
radiografía torax). Diagnóstico: celulitis. Tratamiento inicial: amoxicilina-ac clavulánico.
2ª visita: Al 3º día de inicio de tratamiento, vuelve a urgencias por
persistencia de fiebre, aparición de lesiones cutáneas en tronco y
zona proximal de extremidades con adenopatías inguinales y submaxilares dolorosas. Exploración: TA 158/75, FC 82, Tª 38,5,
saturación de oxígeno 99%. Exploración física sin cambios a
excepción de la progresión de las lesiones cutáneas. P. complementarias: normales. Solicitadas desde urgencias serologías y cultivos.
El paciente trabaja de forma habitual en el campo, en contacto con
aguas de canales y pantanos por lo que se sospecha zoonosis. Se
añade dexketoprofeno y alta a domicilio.

El 38% de los pacientes presentó taquicarida, taquipnea el 70% de
los que tenían recogida esta variable, disnea el 73%, dolor torácico el 43% fiebre el 21%, síncope el 15% y hemoptisis el 7%.

3ª visita: A los 8 días del inicio progresión de las lesiones cutáneas y persistencia de fiebre. La exploración física normal con
adenopatías inguinal y submandibular abscesificadas con restos de
supuración y ulceradas en superficie. Analítica: VSG 120, 14.400
leucocitos; serologías y cultivos microbiológicos negativos.

Los d-dímeros fueron superiores a 1 en el 98% de los casos y no
se solicitó dicho ítem en el 8% de los pacientes ingresados.

Diagnóstico diferencial en urgencias

El paciente ingresó con tratamiento puesto en el servicio de urgencias en el 74% de las ocasiones.
Conclusión: El TEP es una entidad relativamente frecuente en
nuestro medio, con un perfil clínico bastante orientador. De las
historias clínicas de estos pacientes se deduce que el diagnóstico
es de certeza en la totalidad de los casos (facilitado por el acceso
24 h a angio-TAC y gammagrafía durante el día), que no se recogen en la historia todos los factores de riesgo ni todas las manifestaciones clínicas (principalmente la taquipnea) pese a que se
sospeche desde un inicio la patología tromboembólica.

Inicialmente patología infecciosa: foliculitis, forunculosis, ectima
o celulitis complicada; úlceras producidas por leishmanias, micobacterias, o micosis profundas. Menos frecuente: sífilis tardía o
infecciones herpéticas, que pueden producir úlceras supurativas.
Neoplasias cutáneas o úlceras vasculares.
Evolución: progresión clínica y fallo terapéutico: se decide ingreso.
En planta se mantiene amoxicilina+clavulánico desapareciendo la
fiebre y sin progresión de las lesiones cutáneas.
Nuevo pico febril durante ingreso y extensión de lesiones cutáneas por lo que se inician corticoides intravenosos y se consulta
con dermatología por sospecha de pioderma gangrenoso. La biopsia confirma diagnóstico de pioderma y la clínica sistémica desaparece.

235-B
SÍNDROME FEBRIL Y LESIONES CUTÁNEAS
¿PATOLOGÍA INFECCIOSA?
C. GARGALLO BERNAD, M. A. JAVIERRE LORIS,
A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, M. P. CUADRA GIMÉNEZ, L. USIETO LÓPEZ,
B. GROS BAÑERES
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Varón de 44 años. Antecedente de colitis ulcerosa en tratamiento

Discusión: El pioderma gangrenoso en una enfermedad cutánea
crónica infrecuente caracterizada por la aparición de pápulas o
pústulas doloras de rápida progresión. Afecta principalmente la
zona anterior de las piernas aunque puede presentarse en otras
localizaciones. Puede acompañarse de manifestaciones sistémicas:
fiebre, artralgias, afectación ganglionar. En un alto porcentaje se
asocian con enfermedades reumáticas. Entre las patologías sistémicas asociadas destacan la enfermedad inflamatoria intestinal
(como es el caso de nuestro paciente). Etiopatogenia desconocida,
inicialmente se atribuyó a causas infecciosas, estreptococos y esta-
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filococo aureus, atribuyéndose su origen a una alteración del sistema inmunitario en la función de los neutrófilos y en la expresión
de determinadas interleucinas. Puede espontáneamente o en zonas
anatómicas que han sufrido traumatismos o cirugía como expresión del fenómeno de patergia.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico, la biopsia de la lesión
(donde se observa un infiltrado predominantemente neutrofílico
estéril) es una herramienta para descartar otros procesos. El tratamiento inicial son los corticoides de alta potencia tópicos o intralesionales en formas leves y sistémicos en formas diseminadas o
severas asociadas a otras enfermedades.

Índice de Autores
Tras permanecer en observación durante más de 12 horas se consigue estabilizar la TA y se consiguen tensiones sistólicas en torno
a 110 mmHg, por lo que se cursa su ingreso en medicina interna.
La paciente se mantuvo ingresada durante 7 días hasta comprobar
estabilidad hemodinámica y tras la valoración correspondiente de
la unidad de psiquiatría.
Conclusión: La trimetazidina es un vasodilatador que a dosis
masiva puede provocar compromiso vital aunque en su ficha técnica no conste dicho efecto secundario. Es necesario tratamiento
intensivo con buena evolución clínica.
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236-B
INTOXICACIÓN POR TRIMETAZIDINA Y
SHOCK
R. M. HERRERO ANTÓN, I. CUADRADO BLANCO,
C. CRESPO MARTÍNEZ, P. GARCÍA HERRERO, J. GARCÍA CRIADO,
A. BAJO BAJO
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: La intoxicación por trimetazidina no se contempla
como tal. No se han descrito efectos secundarios que conlleven
riesgo vital, aunque sí se reconoce como vasodilatador muy conocido y masivamente utilizado en la terapéutica de múltiples patologías.
Objetivos: Demostrar que la ingesta masiva de trimetazidina puede ocasionar hipotensión arterial de tal forma que exista compromiso vital y requieran tratamiento urgente similar a otra intoxicación medicamentosa.

TÉTANOS, ¿UNA ENFERMEDAD
ERRADICADA?
E. M. PABLOS YUGUEROS, J. GARCÍA CRIADO, A. CARPIO PÉREZ,
A. MENOR ODRIOZOLA, V. MÉNDEZ MARTÍN, A. BAJO BAJO
Complejo Asistencial. Salamanca.

Introducción: En la práctica diaria a los médicos a veces se nos
pasan cosas muy elementales que a la larga pueden tener una gran
repercusión.
Muestra de ello es el siguiente caso clínico, que se podría haber
evitado con algo tan sencillo como una inyección profiláctica de
gammaglobulina antitetánica.
Todo ello se podría explicar porque el tétanos es una enfermedad
infrecuente, ante la que presuponemos que los pacientes están perfectamente inmunizados, y ellos mismos así lo creen por haber
recibido varias dosis en su vida, aunque no fueran en la pauta
correcta.

Caso clínico: Ingresa en urgencias mujer de 80 años, trasladada
por la UME (unidad medicalizada de emergencias), que es encontrada por sus vecinas somnolienta, tumbada sobre el suelo del pasillo de su domicilio. A su lado se localizan 60 blisters de trimetazidina de 20 mg vacíos. Vivía sola y se sospechaba que pudiera ser
un intento autolítico. La ingesta habría sido durante la noche.

Caso clínico: Varón de 70 años con sensación de «tirantez dolorosa» en los músculos de la cara y el cuello y dificultad para tragar los alimentos.

Los antecedentes personales eran escasos: había sido intervenida
de una gastrectomía hacía 20 años y estaba en tratamiento con
paracetamol y trimetazidina a demanda.

Tensión: 183/104, temperatura 35,8, frecuencia cardiaca 107, saturación de oxígeno 97%.

A su llegada la paciente presentaba TA de 61/31 mmHg, FC de 71
lxm, Sat O2 96%, afebril, leve palidez cutánea, con tendencia a la
somnolencia y cierto grado de apatía. En el resto de la exploración
física no había ningún otro dato a destacar, incluido el ECG que
fue normal.
Se inicia fluidoterapia para remontar TA, pero se necesitará más
tarde añadir dopamina para mantener tensiones sistólicas en torno
a 90 mmHg.
Las analíticas eran normales excepto la evidencia de un grado leve
de anemia microcítica hipocroma (hgb 11,2 g/dl), con tóxicos en
orina negativos para cocaína, heroína, benzodiacepinas, anfetaminas y cannabis.
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Es hipertenso en tratamiento, intervenido de hernia inguinal bilateral y exfumador.

Está consciente, orientado, regular estado general y sudoración
profusa. Meníngeos negativos. No exantema, ni petequias.
La cavidad orofaríngea es normal, pares craneales normales. Tiene rigidez cervical, dolor en apófisis espinosas cervicales y contractura de musculatura paravertebral.
La auscultación cardiaca es rítmica a 96 lpm, en la pulmonar conserva el murmullo.
El abdomen es blando, depresible, no doloroso.
En extremidades inferiores presenta herida de 4 x 3 cm, con bordes necróticos en zona pretibial izquierda.
Preguntamos al paciente por la herida: se la hizo ocho días antes
con una moto-hazada.
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Acudió a su PAC para cura, sutura (ocho puntos) y administración
de vacuna antitetánica (vacunado hacía ocho años).
No se le administró gamma-globulina.

Índice de Autores
po, sin embargo, a veces, nuestra intuición nos dice que debemos
llegar a un diagnóstico inmediatamente, porque podrían convertirse en una urgencia en breve…

Tres días antes de acudir a nuestro servicio le había hecho cura su
médico y le pautó amoxicilina-clavulánico 875/125 e ibuprofeno.

Caso clínico: Varón de 24 años remitido a urgencias por su médico tras detectarse tumoración en hipocondrio derecho desde los
cuatro días previos, con náuseas.

Se solicitan pruebas complementarias y se instaura tratamiento
sintomático y para cubrir posible meningitis o tétanos, además de
la infección de la herida: Ketorolaco. Pantoprazol. Cefotaxima 2 g
y vancomicina 1 g. Dexametasona 8 mg. Diazepam 5 mg. Gamma-globulina antitetánica. Doxiciclina 100 mg, y metronidazol
500 mg. Oxígeno por gafas a 2 lpm. Cura de herida con H2O2.

Como antecedentes médicos destacan: operado de criptorquidia; y
extracción de cuerpos extraños en cuello y antebrazo derecho y
reparación de pérdida cutánea en cara antero-interna de pierna
derecha, por estallido de un petardo. Exfumador. No es alérgico a
medicamentos.

Pruebas complementarias: Hemograma N, salvo 15.550 leucos con
neutrofilia (90,4%). Bioquímica N, salvo CK 555, CKmb 7, 4,
mioglobina 794,4. PCR 5. Calcio 7,8. Coagulación normal. Gases
venosos: pH 7,41, PCO2 37, lactato 1,1, bicarbonato 23,5. Rx
tórax: sin hallazgos. ECG: RS a 75 lpm, eje QRS a 0º, sin alteraciones.

El paciente refiere que se nota tumoración en hipocondrio derecho
desde hace una semana, dolorosa a la palpación. No ha tenido náuseas, ni vómitos, ni fiebre, pero sí sudoración nocturna. Tiene
menos apetito, y discreta pérdida de peso.

Valorado por cirugía se desbrida la herida, se toma muestra para
cultivo, y se hace cura con sulfadiazina argéntica.
El paciente parece mejorar con el tratamiento, pero tras unas horas
presenta más tensión en músculos de cara y cuello, con dificultad
para tragar saliva.
Avisamos al intensivista, con sospecha de tétanos (herida necrótica y trismus facial).
Valorado por medicina intensiva le ingresan con diagnóstico:
«cuadro subagudo de tétanos».
Ingresa con aceptable estado general, pero inicia crisis hipertónicas repetidas con los estímulos + insuficiencia respiratoria, precisando intubación y ventilación mecánica.
El paciente fue tratado con: Baclofeno. Metronidazol y cefotaxima. (Cultivo de herida negativo). Fluconazol (C. Glabrata en orina). Heparina, después acenocumarol (trombosis venosa en la pierna izquierda). Continuación de vacunación antitetánica (2ª dosis).
Sobrevivió, tras trece días en UVI y un mes en planta de medicina interna.
Conclusión: No debemos bajar la guardia ante cosas tan cotidianas
como es la correcta vacunación antitetánica, ya que el tétanos es una
enfermedad infrecuente pero muy grave y con alta mortalidad.

Lleva diez días con deposiciones de consistencia blanda, a veces
líquidas, sin productos patológicos. No traumatismos.
En los últimos dos meses está en contacto con animales porque
trabaja en una granja. Tuvo un perro en la infancia.
A la exploración está consciente y orientado, bien hidratado, con
buen estado general. Eupneico. Saturación de oxígeno 100%. Frecuencia cardiaca 89 lpm. Tensión arterial 137/87. Temperatura
36,1ºC. Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular.
Tórax: Auscultación cardiaca rítmica a 80 lpm, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: Blando y depresible, salvo en hipocondrio derecho donde se palpa masa de consistencia dura y ligeramente móvil, levemente dolorosa a la palpación, que llega hasta flanco derecho, y
fosa ilíaca derecha, de bordes no bien definidos. Blumberg positivo. Murphy negativo. Ruidos hidro-aéreos conservados. Puñopercusión renal negativa.
Extremidades: cicatriz residual de herida en pierna derecha.
Pruebas complementarias: Hemograma: Normal. Bioquímica: Glucosa, función renal, iones, función hepática y PCR dentro de los
valores normales. Coagulación: sin alteraciones. Orina: salvo pH
de 8, no presenta alteraciones.
ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm, eje QRS a 60º, sin alteraciones de
la repolarización.

Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Ecografía abdominal: «en flanco derecho, por debajo y medial del
riñón derecho, se observa tumoración de al menos 8,5 cm de diámetro, en la situación teórica de colon ascendente y ciego, con
estructura interna muy homogénea, con zona central hipoecoica,
que podría recordar a un hematoma por su estructura interna, si
bien no hay antecedentes traumáticos; y aunque tampoco es la típica morfología de una invaginación intestinal ileocólica y no existe clínica obstructiva, no se descarta totalmente esta posibilidad,
pudiendo tratarse de un ciego móvil con invaginación debida a
posible pólipo o lipoma a nivel de la válvula. Resto de exploración
normal, no líquido libre».

Introducción: Los servicios de urgencias no son los indicados
para «hacer estudio» de patologías que no consideramos que puedan comprometer la vida del paciente en un corto plazo de tiem-

Ante estos hallazgos, solicitamos TAC abdominal: Masa de 10 x 8
x 8 cm, retroperitoneal, que se extiende desde fosa ilíaca y flanco
derechos hasta base hepática que desplaza ciego. Presenta calcifi-

240-B
MASA ABDOMINAL ¿ES URGENTE?
M. FUENTES DE FRUTOS, S. DE FRANCISCO ANDRÉS,
A. ARÉVALO VELASCO, A. CARPIO PÉREZ, A. MENOR ODRIOZOLA,
V. MÉNDEZ MARTÍN
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caciones en su pared, contenido de baja atenuación que no realza
tras la administración de contraste. Resto del estudio normal.
Resultados: Probable mucocele gigante apendicular. El paciente
fue ingresado en cirugía e intervenido a los pocos días. Precisó
hemicolectomía derecha con anastomosis ileo-transversa. La anatomía patológica confirmó el diagnóstico.
Conclusión: Si a este paciente no se le hubiera diagnosticado precozmente y el tumor se hubiese perforado, el pronóstico hubiera
sido bastante peor…

242-B
EMBOLIAS VENOSAS Y ARTERIALES
SIMULTÁNEAS: LA EMBOLIA PARADÓJICA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA, L. JIMÉNEZ
MURILLO, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ, F. J. MONTERO
PÉREZ, J. M. TORRES MURILLO
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Un émbolo es un cuerpo intravascular sólido, líquido o gaseoso,
que se desprende y viaja hasta un lugar distante, alojándose en los
vasos de menor calibre, con la consiguiente obstrucción. Embolia
es el proceso clínico consecuente a la aparición del émbolo, que
depende del tamaño, del lugar de origen, del destino, de su naturaleza, del grado de obstrucción vascular que produzca y de la
velocidad de instauración.
Dependiendo de la ruta tomada por el émbolo, se clasifican en:
– embolia anterógrada: el émbolo sigue la misma dirección de la
circulación. Su destino final es la red arterial pulmonar, los pequeños vasos del circuito mayor arterial y las ramas intrahepáticas de
la porta.
– embolia retrógrada: el émbolo sigue la dirección contraria al
torrente sanguíneo. Es rara y tiene lugar en las venas torácicas y
abdominales, cuando por mecanismos de hiperpresión cambia la
dirección de la corriente sanguínea.
– embolia paradójica: el émbolo pasa desde el sistema venoso al
arterial, lo que implica una comunicación derecha-izquierda.
Caso clínico: Mujer, 78 años. Consulta por disnea progresiva, con
antecedente de inmovilización por esguince de tobillo. Minutos
antes de su llegada, presenta cuadro brusco de dolor intenso y
frialdad en miembro superior derecho, apreciándose también disartria y pérdida de fuerza en miembro superior izquierdo.

Índice de Autores
Exploraciones complementarias: electrocardiograma: taquicardia
sinusal a unos 115 lpm. TAC craneal: normal. AngioTAC torácico:
múltiples defectos de repleción en arterial pulmonares principales
derecha e izquierda, lobares y segmentarias compatible con tromboembolismo pulmonar (TEP). Aorta torácica permeable sin alteraciones.
Discusión: Ante los hallazgos clínicos se contempló la posibilidad
de disección de aorta torácica, pero el hallazgo del TEP junto con
la integridad de la misma en AngioTAC nos hizo replantear el
diagnóstico, estimándose la posibilidad de embolia paradójica por
defectos septales.
Se completó el estudio con ecocardiografía, objetivándose un foramen oval permeable (FOP). El doppler del miembro inferior
izquierdo relevó una trombosis en tronco venoso tibioperoneo, por
lo que es probable que éste fuera la causa del TEP y posteriormente de los fenómenos isquémicos arteriales por el paso de émbolos a
la circulación arterial, debido al FOP y al aumento de presión en las
cavidades derechas originadas por la embolia pulmonar.
Se descartaron otras enfermedades que pudieran causar fenómenos
trombóticos e isquémicos simultáneos: Lupus, síndrome antifosfolípido, estados de hipercoagubilidad o síndromes paraneoplásicos;
y finalmente se procedió a cierre percutáneo del FOP.
La embolia paradójica se debe a defectos septales auriculares, ventriculares o malformaciones arteriovenosas pulmonares. El foramen oval se encuentra abierto durante la vida fetal cerrándose en
los 3 primeros meses desde el nacimiento. Sin embargo, se detecta en un 27-35% de estudios autópsicos, en un 10-26% de individuos normales con ecocardiografía transesofágica y en un 25-35%
mediante Doppler transcraneal. El diámetro del FOP oscila entre
1-19 mm, con una media de 4,9 mm. La relevancia patológica queda de manifiesto si consideramos que un émbolo de 1 mm es suficiente para ocluir una rama arterial cortical mayor y que un émbolo de 3 mm ocluye el tronco de la arteria cerebral media
ocasionando un infarto hemisférico masivo.

244-B
¿REALMENTE ES NECESARIO QUE LOS
JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS ACUDAN TANTO
A URGENCIAS? HACIA UNA POLÍTICA
ECONOMICISTA Y EDUCACIONAL EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS
V. MÉNDEZ MARTÍN, A. MENOR ODRIOZOLA,
M. FUENTES DE FRUTOS, A. ARÉVALO VELASCO, A. CARPIO PÉREZ,
R. M. HERRERO ANTÓN
Complejo Asistencial. Salamanca.

Exploración física: taquipnea de reposo. Auscultación cardiorrespiratoria: taquicárdica, sin otras alteraciones. Miembros inferiores
normales. Miembros superiores: frialdad y cianosis en mano y
antebrazo derechos con ausencia de pulso radial. Exploración neurológica: habla disártrica, pérdida de fuerza de predominio proximal en miembro superior izquierdo, resto sin alteraciones.

Objetivos: Estudiar los motivos que llevan a los jóvenes de entre
14 y 30 años a acudir a nuestro servicio de urgencias.

Constantes vitales: tensión arterial 99/54, saturación 91%, temperatura 37,3ºC, frecuencia cardiaca 109 lpm.

Del total hemos seleccionado aquéllos con edades comprendidas
entre 14 y 30 años.
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Material y métodos: presentamos una revisión de 2.867 pacientes
atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de
Salamanca en los primeros 3 meses de 2012.
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El estudio demuestra que este grupo poblacional hace un uso abusivo de la urgencia, con patologías banales, sin pasar previamente
por su médico de atención primaria. La patología más habitual es
la traumatológica, aunque realmente la mayoría son lesiones leves
que no requerirían estudio hospitalario.
Destaca también el que este grupo de edad acuda en mayor porcentaje que los pacientes de entre 31 y 75 años, y llegue a niveles
próximos a los de los ancianos mayores de 75 años cuando se presupone que hablamos de una población «joven y sana».
Conclusión: La situación de la sanidad y la economía en España
no permite el abuso sistemático de este grupo de pacientes en los
servicios de urgencias. Mejorar la educación sanitaria, reforzando
el papel del médico de cabecera, el copago, el permiso de las
Direcciones de los hospitales para remitir sin valoración a los centros de salud las patologías banales desde el triaje, el uso de radiología básica en atención primaria… son algunas de las medidas
que podrían mejorar la situación.

Índice de Autores
Abdomen: Resistente a la palpación, doloroso a la palpación
superficial y profunda de forma generalizada, más en epigastrio e
hipocondrio derecho. Signos de irritación peritoneal. RHA disminuidos.
Extremidades: No edemas. No signos de TVP. Pulsos femorales
conservados y simétricos.
Impresión diagnóstica: paciente con dolor abdominal intenso con
signos de irritación peritoneal.
Plan: se pauta analgesia de primera línea a la paciente a la espera
de pruebas complementarias.
Analítica: destaca glucosa de 119 mg/dl, urea 54 mg/dl, crea: 0,83
mg/dl, pruebas hepáticas mínimamente alteradas, proteína C reactiva: 11,38 mg/dl, procalcitonina: 1,890 ng/ml. Enzimas cardiacos
normales incluida troponina.
Hemograma: Leucocitosis: 22.400 leucocitos (89 neutrófilos, 7
linfocitos, 4 monocitos). Plaquetas 135.000, Hb:14, HCt 41,2.
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Coagulación: actividad de protrombina 82%.

DOLOR ABDOMINAL Y SHOCK. ¿SIEMPRE
QUIRÚRGICO?
R. RODRÍGUEZ BORREGO, E. M. PABLOS YUGUEROS,
S. DE FRANCISCO ANDRÉS, J. NARANJO ARMENTEROS,
C. GIL CASTILLO, A. BAJO BAJO
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: El dolor abdominal es una de los motivos más frecuentes de atención en los servicios de urgencias.
Si en su atención se añade una situación de hipotensión mantenida nos obliga a descartar causas potencialmente graves y/o quirúrgicas que precisan de nuestra parte una actuación rápida y efectiva porque el retraso de dichas medidas muchas veces determina la
evolución fatal del paciente.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 66 años
con antecedentes de cirrosis biliar primaria, cardiopatía isquémica
con SCASEST, HTA y asma bronquial. En tratamiento actual con:
clopidogrel 75 (0-1-0), ranitidina 300 (0-0-1), ursobilane 150 (1-11), adiro 100 (0-1-0), bisoprolol, 5 (1-0-0); ramipril 2,5 (0-0-1);
simvastatina 20 (0-0-1); vernies a demanda.
Enfermedad actual: refiere que dos horas antes de acudir al servicio de urgencias comenzó con dolor epigástrico irradiado a espalda, sudoración profusa, mareo y vómitos alimenticios. Aproximadamente una hora después del inicio del dolor asocia sensación
disneica. No palpitaciones ni clínica de insuficiencia cardiaca.

ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm, QRS a 30º, conducción y repolarización normales.
Evolución y comentario: La paciente continúa con gran dolor
abdominal que no cede con analgesia de primera línea. Presenta
varias situaciones de inestabilidad hemodinámica con TA 68/40.
Se remontan tensiones con sueroterapia y se decide realizar más
pruebas complementarias.
RX tórax y abdomen sin alteraciones. TAC abdominal: engrosamiento de las paredes gástricas más marcado a nivel de cuerpo
gástrico con aumento de densidad de los planos grasos adyacentes.
Valorar inflamatorio-isquémico. Líquido libre principalmente
periesplénico y en pelvis.
Plan: ante los hallazgos de la TAC se decide realizar interconsulta
a cirugía. Tras explorar a la paciente y revisar analítica y pruebas
complementarias el cirujano de guardia decide observación y que
en el momento actual no patología quirúrgica urgente. Dada la
situación de la paciente y una vez estabilizada hemodinámicamente se decide su ingreso en el servicio de digestivo para estudio,
donde al día siguiente se realiza una endoscopia digestiva que proporciona el diagnóstico de la paciente. Con el oportuno tratamiento mejora, desapareciendo las molestias por lo que se le da el alta.
Diagnóstico principal: CB primaria. Infección por Anisakis.
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A su llegada a urgencias persiste dolor, presentando náuseas y
vómitos. TA 95/56 Tª 35,5 F.C. 82 Sat% 0 90.

CUANDO DICEN QUE SANGRAN, Y SANGRAN

Exploración física: General: consciente, orientada. Sudorosa, palidez cutánea y de mucosas. Taquipneica en reposo. Cabeza y cuello: No IY a 45º.

C. GÓMEZ SÁNCHEZ, S. JUÁREZ DE SOSA, M. JIMENA GARCÍA,
J. GRÜNEWALD ORTIZ, O. ZHYGALOVA, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ

Tórax: AC: Tonos rítmicos. No soplos. No roce ni extratonos. AP:
MV disminuido de forma generalizada, con sibilancias dispersas
en ambos campos pulmonares.

Objetivos: Evaluar la asistencia de un paciente atendido por sospecha de hemorragia digestiva en el servicio de urgencias hospitalarias.

Hospital Universitario. Burgos.

Atención urgente motivada por enfermedad
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Metodología: Varón de 64 años que acude a urgencias por deposiciones melénicas de 24 horas de evolución y la mañana del
ingreso vómitos hemáticos. No ingesta de AINES salvo adiro en
tratamiento crónico. Se realiza anamnesis, exploración física y
analítica general.
Resultados: Exploración física normal salvo heces aparentemente
melénicas en el tacto rectal. TA 135/70 FC 70. Analítica general
con hemograma, bioquímica y coagulación normales (hematocrito
37,3 y urea 31).
Ante los datos analíticos y hemodinámicos de normalidad se consulta con endoscopista de guardia que desestima gastroscopia
urgente por la baja probabilidad de hemorragia digestiva alta (urea
y hematocrito normales en una HDA de 24 h de evolución).
Teniendo en cuenta el tacto rectal y la anamnesis fiable del paciente se decide poner sonda nasogástrica obteniendo contenido hemático, por lo que se contacta nuevamente con el endoscopista que
acude a realizar la prueba. En la gastroscopia se objetivan erosiones en pared y sangre abundante en cavidad gástrica que dificultaba la exploración completa.
El paciente fue ingresado con inhibidores de la bomba de protones
en perfusión con buen evolución.
Conclusiones: En los servicios de urgencias atendemos diariamente pacientes con sospecha de hemorragia digestiva. La amplia
y rápida disponibilidad de pruebas nos permite llegar a un diagnóstico certero en la mayoría de los casos. Sin embargo, el resultado de algunas de esas prueba puede llevarnos a error, si no recordamos que la anamnesis y la exploración física siguen siendo la
piedra angular en el diagnóstico.
En el paciente descrito la ausencia de repercusión hemodinámica
junto a la normalidad del hematocrito y la urea pudo llevarnos a
un alta precipitada. En cambio, la anamnesis y el tacto rectal nos
llevaron hasta la sonda nasogástrica y ésta a la gastroscopia y al
diagnóstico correcto.

248-B
MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LA
PANCREATITIS AGUDA: A PROPÓSITO DEL
SIGNO DE GREY TURNER COMO
PRESENTACIÓN PRECOZ DE UNA
PANCREATITIS AGUDA GRAVE
F. B. QUERO ESPINOSA, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, I. C. BAJO
FERNÁNDEZ, F. J. MONTERO PÉREZ, A. A. AGUSTÍN VARAS
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Las manifestaciones cutáneas de la pancreatitis aguda (PA) son, en
general y salvo la ictericia, raras y poco comunicadas en la literatura médica; pueden preceder a las digestivas en un 20-40% de los
casos, y suelen indicar gravedad, sobre todo las aparecidas en la
región abdominal, lo que justifica la importancia del conocimiento de los signos dermatológicos asociados a esta entidad.
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Caso clínico: Varón de 91 años que presenta lesiones cutáneas en
el abdomen, de unas horas de evolución y posteriormente dolor
abdominal.
Exploración física: mal estado general, obnubilado, mal perfundido. Taquipneico. Tensión arterial 83/44 mmHg, temperatura
37,4ºC, saturación 93%, frecuencia cardiaca 109 lpm. Exploración
abdominal: abdomen dolorso a palpación epigástrica, con defensa
abdominal y lesiones violáceas de localización en flancos, que no
desapacen a vitropresión.
Analítica urgente: leucocitos 18,9; hemogloboina 10,5; plaquetas
109.000. Amilasa 2.193, AST 138, ALT 218, fosfatasa alcalina
281, GGT 421, bilirrunina 2,9. INR 1,25. Radiografía de abdomen
y tórax: sin imágenes a destacar.
Electrocadiograma: taquicardia sinusal a unos 10 lpm. El paciente
evolucionó de forma desfavorable desencadenando fallo multiórgánico y exitus a las pocas horas de su ingreso. Diagnóstico: pancreatitis aguda grave, posiblemente necroticohemorrágica.
Discusión: La presencia de equimosis abdominales es un signo
grave y su aparición debe alertarnos ante un proceso hemorrágico intra-abdominal. En el contexto de la PA, su aparición es
infrecuente y tardía. El diagnóstico diferencial incluye sangrados
traumáticos, coagulopatías, rupturas aneurismáticas, rotura de
embarazo ectópico, esplénicas, de abscesos hepáticos y sangrados tumorales. A continuación repasamos los signos cutáneos
más frecuentes en la PA. El signo de Grey Turner, es la equimosis de los flancos abdominales y de la región lumbar por extensión de un hematoma retroperitoneal; frecuentemente es secundario a pancreatitis necrohemorrágica, aunque se observa sólo en
el 5% de los casos. La mortalidad asociada alcanza el 37%. El
signo de Cullen, de Hoffstäter o de Hellendal es también una
equimosis, localizada en la zona periumbilical, típico de la PA
necrohemorrágica. Se observa en aproximadamente el 3% de los
casos. Es debido a la infiltración sanguínea del ligamento redondo del hígado. La mortalidad asociada alcanza también el 37%.
La sangre puede extravasarse de forma retroperitoneal hasta el
periné, provocando un hematoma escrotal, llamado signo de
Bryant; o hasta el ligamento inguinal a través de la fascia del
psoas y, posteriormente del tejido subcutáneo de la parte superior
del muslo, llamado signo de Fox. El signo de Walzen es la aparición de livedo reticularis en tórax, abdomen o flancos. Se piensa que es el resultado de las lesiones ocasionadas por la tripsina
sobre los vasos. Se pueden producir petequias en el contexto de
una coagulación intravascular diseminada (CID) como complicación de pancreatitis graves. La aparición de CID por sí sola confiere gravedad en la PA. Los xantomas eruptivos se presentan
cuando los valores de los triglicéridos son elevados y son pápulas amarillentas, en las extremidades, tronco y nalgas. Son de
consistencia dura y no dolorosa. La ictericia es la manifestación
más frecuente (15-27% de las pancreatitis). Se debe a una obstrucción del colédoco. Por sí sola no es indicativa de gravedad, a
no ser que lleve asociado un aumento significativo de las transaminasas. La panicilitis pancreática aparece en el 2-3% de pacientes. Consiste en nódulos eritematosos, duros y dolorosos en las
zonas distales de los miembros inferiores. Son producidos por la
necrosis grasa subcutánea que originan las enzimas pancreáticas
(amilasa y sobre todo lipasa).
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A las 24 h de iniciado el tratamiento Nap medio fue 124,34 mmol/l
(102-132), a las 48 h de 128 mmol/l (113-140) con ascenso medio
de 4 mmol/l/24 h. Un paciente presentó ascenso > 8 mmol/l en las
primeras 24 h y en 4 fue > 16 mmol/l en 48 h.

249-B
SIADH EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
S. MÍNGUEZ MASÓ, A. MAS LORENZO, D. BENAIGES BOIX,
I. CAMPODARVE BOTET, J. PUIG DE DOU, M. J. LÓPEZ CASANOVA

Causa de SIADH: 31% farmacológica (carbamacepina y antipsicóticos mayoritariamente), 31% neoplasia (sobre todo carcinoma
microcítico pulmonar), 8% neumopatía, 4,9% patología del sistema nervioso central y 12,2% otras.

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: La hiponatremia es la alteración electrolítica más prevalente. La sintomatología puede ser grave o estar ausente; pacientes
considerados asintomáticos presentan mayor incidencia de caídas y
transtornos de la marcha. Síntomas relacionados con la hiponatremia
pueden llevar a consultar en un servicio de urgencias y no es infrecuente el hallazgo de sodio plasmático disminuido en este medio. Es
importante un adecuado diagnóstico diferencial respecto a su etiología, ya que condicionará el tratamiento, siendo el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) la causa que puede dar lugar a
más problemas en su diagnóstico etiológico y manejo.
Objetivo: Determinar la incidencia de SIADH en pacientes ingresados desde urgencias, describir sus características, tratamiento,
respuesta y evolución a medio plazo.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
diagnosticados de SIADH en nuestro servicio de urgencias y que
posteriormente ingresaron, en el periodo entre agosto 2009 y
diciembre 2011. Se excluyeron los pacientes que habían recibido
tratamiento diurético. Se recogieron datos demográficos, motivo
de consulta, presencia de síntomas, Na plasmático (Nap) y urinario (Nao), K urinario (Ko), urea, creatinina, osmolaridad plasmática y urinaria iniciales, Nap a las 24 h, 48 h, al alta, y al mes, tratamiento administrado, causa de SIADH, mortalidad, días de
estancia hospitalaria y reingreso.
Resultados: Durante el estudio se efectuaron 237.864 asistencias
(excluyendo pediatría y ginecología). Se registró hiponatremia
como diagnóstico al alta en 368 pacientes. 41 ingresaron por
SIADH, 14 (34%) hombres y 27 (65%) mujeres. La edad fue > 75
años en 53,7%.
Motivo de consulta: síndrome confusional o alteración de la conducta 39% (16), alteración de la marcha o caídas 17% (7), síntomatología digestiva 15% (6), insuficiencia respiratoria 15% (6),
crisis comicial 2,4% (1), detección analítica ambulatoria 2,4% (1)
y otras 9,7% (4).
El Nap medio inicial fue 120,7 mmol/l (96-130) con Nao > 20
mmol/l en el 90%, Ko medio de 37 mmol/l (5,5-66). La osmolaridad plasmática medida fue 255 mOsm/kg (210-284) con osmolaridad urinaria medida 445 mosm/kg (207-883). Urea media 27
mg/dl (8-63) y creatinina 0,53 mg/dl (0,28-1). El cociente (Nao +
Ko)/Nap medio 0,9 (0,21-1,53).
Un 22% (9) no presentaba síntomas atribuibles a la hiponatremia,
78% (32) tuvo algún tipo de sintomatología relacionada: 43% (18)
digestiva, 61% (25) neurológica, 23 de ellos (56%) graves. Un
24% (10) había presentado caídas.
El tratamiento inicial consistió, según protocolo, en solución salina hipertónica 51% (21) o restricción hídrica 48,8% (20), y tratamiento de proceso subyacente o retirada del fármaco implicado.

Fallecieron 10 (24%) pacientes durante el periodo de estudio, dos
durante el ingreso hospitalario.
La estancia hospitalaria media fue 11 días (2-35). Al alta 46% (19)
presentaban Nap > 135 mmol/l. Un mes después 41% persistía con
Nap < 135 mmol/l. Reingresaron 5 (12,2%) por hiponatremia.
Conclusiones: El SIADH es una causa de hiponatremia a tener en
cuenta en urgencias. Los motivos de consulta son variados y no
siempre relacionados con la sintomatología de hiponatremia. La
causa de SIADH más frecuente fue farmacológica. La respuesta al
tratamiento fue favorable en la mayoría de los pacientes. Destaca
una elevada mortalidad a medio plazo.

254-B
FACTORES PREDICTIVOS DE MORTALIDAD
HOSPITALARIA EN PACIENTES
GERIÁTRICOS INGRESADOS
POR NEUMONÍA
C. FERNÁNDEZ ALONSO, J. LOZADA ÁLVAREZ,
M. E. FUENTES FERRER, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ, J. M. RIBERA CASADO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Identificar factores predictivos de mortalidad hospitalaria en pacientes geriátricos ingresados por neumonía en un hospital universitario.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo que seleccionó a
todos los pacientes ancianos ingresados por neumonía vía urgencias en la planta de geriatría del Hospital Clínico San Carlos desde enero del 2004 a junio del 2006. Se recogieron variables independientes demográficas, clínicas, funcionales y mentales
presentes. La variable resultado fue mortalidad hospitalaria. El
análisis estadístico se realizó con la ayuda de un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: El total de pacientes fue de 452, con una edad media
de 86 (DE 9,1) años, de los cuales el 52% eran de sexo masculino. La mortalidad intrahospitalaria fue del 38% y la estancia media
de 16 (DE 4,5) días. Los factores de riesgo asociados a mortalidad
fueron hipoxemia [74 (61,6%) vs 90 (50,0%) p = 0,047], fiebre [68
(39,5%) vs 81 (28,9%), p = 0,020], inestabilidad hemodinámica
[51 (29,6%) vs 18 (6,4%) p < 0,0001], dificultad respiratoria (95
(55,2%) vs 43 (15,3%) p < 0,001), disfagia [121 (70,3%) vs 134
(47,8%). p < 0,001], índice de comorbilidad de Charlson > 3 [109
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(63,7%). vs 91 (32,5%) p < 0,001], demencia [88 (54,3%) vs 121
(44,3%), p = 0,044], colesterol < 100 [28 (24,3%) vs 19 (7,9%).
p < 0,001], dependencia funcional severa (Barthel < 60 y/o índice
de Katz > D) [80 (72,3%) vs 231 (64,5%), p = 0,160]. Se realizó
una regresión logística para controlar posibles factores de confusión, encontrando como factores pronósticos independientes de
mortalidad a la comorbilidad (RR = 1,84 IC95% 1,5-2,3;
p < 0,001), disfagia (RR 1,58 IC95% 1,2-2,0; p = 0,007), inestabilidad hemodinámica (2,19 IC95% 1,8-2,7; p < 0,001) y colesterol < 100 (RR = 1,90 IC 95% 1,3-2,4; p < 0,001).
Conclusiones: La presencia de inestabilidad hemodinámica, disfagia, comorbilidad y desnutrición se asociaron a un mayor riesgo de
mortalidad intrahospitalaria en los pacientes geriátricos ingresados
por una neumonía.

255-B
ÍNDICE PSI Y CURB-65 COMO ESCALAS
PRONÓSTICAS A CORTO PLAZO EN LOS
PACIENTES GERIÁTRICOS INGRESADOS
POR NEUMONÍA
P. RUIZ ARTACHO, C. FERNÁNDEZ ALONSO, Y. BIDOT GONZÁLEZ,
C. A. CASTILLO HERRERA, J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Estudiar la estratificación del riesgo a corto plazo de las
escalas pronósticas PSI (Pneumonia Severity Index) y CURB-65
en los pacientes geriátricos ingresados por neumonía.
Métodología: Estudio de una serie de casos retrospectivo de
todos los pacientes ancianos ingresados con neumonía desde
urgencias en la planta de geriatría del Hospital Clínico San Carlos entre enero de 2004 y junio de 2006. Se recogieron los datos
necesarios para el cálculo de las escalas PSI y CURB-65 al
ingreso. La variable resultado fue mortalidad hospitalaria. Se
realizó el análisis estadístico con la ayuda de un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 341 pacientes con una
edad media 86 (DE 9,1) años. El número de pacientes que fallecieron durante el ingreso fue de 111 (32,5%). Los porcentajes
de mortalidad hospitalaria según PSI fueron: PSI II 25,0%, PSI
III 23,4%, PSI IV 32,5% y PSI V 36,1%. Los porcentajes de
mortalidad hospitalaria según CURB-65 fueron: 1 punto 25,0%,
2 puntos 29,2%, 3 puntos 35,2% y 4 puntos 54,2%. Cuando se
realizó el análisis en función de la mortalidad hospitalaria, se
halló una asociación lineal estadísticamente significativa con la
escala CURB-65 (p = 0,023), no siendo así con la escala PSI (p
= 0,106).
Conclusiones: La escala CURB-65 es una herramienta de utilidad
de cara a la estratificación de la mortalidad hospitalaria de los
pacientes geriátricos ingresados por una neumonía.
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256-B
CURB-65 MODIFICADO: NUEVO MODELO DE
PREDICCIÓN DE MORTALIDAD A CORTO
PLAZO EN PACIENTES GERIÁTRICOS
INGRESADOS POR NEUMONÍA
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, C. FERNÁNDEZ ALONSO,
E. VILLAVERDE SAN JUAN, A. L. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Diseñar una escala CURB-65 modificada que mejore la
capacidad de predicción del riesgo de mortalidad a corto plazo en
los pacientes ancianos ingresados por neumonía.
Metodología: Estudio serie de casos retrospectivo de todos los
pacientes ancianos con hospitalizados desde urgencias por neumonía en planta de geriatría del Hospital Clínico San Carlos durante
30 meses. Se calcularon las curvas ROC para predecir mortalidad
a corto plazo según la escala CURB-65 y según la escala CURB65 modificada que incluyó otras variables predictivas de mortalidad que resultaron significativas en estudios previos. El análisis
estadístico se realizó con la ayuda de un paquete estadístico SPSS
19.0.
Resultados: Se analizaron 341 pacientes con edad media 84,5 (DE
8,6) años. El número de pacientes que fallecieron durante el ingreso fue de 111 (32,5%). La escala CURB-65 ampliada, consta de
las variables de las escala CURB-65 más aquellas que han demostrado en la muestra ser variables independientes predictoras de
mortalidad a corto plazo como fueron, el índice de comorbilidad
de Charlson > 3, el colesterol plasmático < 100 g/dl, la presencia
de disfagia y la dependencia severa (índice Barthel < 60 y/o Katz
> D). El área bajo la curva (ABC) de la escala CURB-65 para la
predicción de mortalidad hospitalaria fue de 0,57 (IC95% 0,500,63); p = 0,048, y de la escala CURB-65 ampliada fue de 0,74
(IC95%:0,67-0,81); p ⭐ 0,001.
Conclusiones: El CURB-65 modificado podría ser una herramienta útil para predecir mortalidad a corto plazo en pacientes geriátricos ingresados por neumonía.

257-B
NO BASTA CON OÍR, HAY QUE ESCUCHAR
J. M. ÁLVAREZ PÉREZ, P. LÓPEZ DÍEZ, S. PAREDES CARCEDO,
A. CABEZÓN CRESPO, C. GÓMEZ SÁNCHEZ, S. JUÁREZ DE SOSA
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Objetivos: La disartria es un término genérico utilizado para
designar al conjunto de trastornos motores del habla caracterizado
por una debilidad o incoordinación de la respiración, fonación y
articulación, así como una dificultad en el uso de los elementos
prosódicos del lenguaje.
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Los trastornos del lenguaje aislados son una causa poco frecuente,
aunque a veces grave, de atención en los servicios de urgencias.
Metodología: Presentamos el caso de un paciente de 81 años que
acude a urgencias con un volante de derivación de su médico de
atención primaria dirigido a la consulta de ORL (otorrinolaringología) por «afonía» de 20 días de evolución.
Inicialmente llama la atención al saludar al paciente una alteración
en el lenguaje que no se trata de una afonía o disfonía, sino una
disartria de aparición brusca sin otros datos de relación con el área
ORL (no odinofagia, no otalgia, no tos ni expectoración, no fiebre…) acompañada de disfagia a líquidos, que además se le caen
siempre hacia el mismo lado.
A la exploración descartamos existencia de adenopatías, datos
inflamatorios faringoamigdalares, masas cervicales con rino y
otoscopia normales.
Por otra parte llama la atención una abolición de reflejo nauseoso,
una paresia facial central, y de IX y XII pares derechos. El resto
de la exploración neurológica es normal.
Se realizan analítica con hematimetría, bioquímica y coagulación
y electrocardiograma normales.
Con estos datos debemos de hacer un diagnóstico diferencial entre:
1. Lesiones del sistema nervioso central: Disartria flácida: lesión
en neurona motriz inferior. Disartria espástica: afectación en neurona motriz superior. Disartria atáxica: por afectación del cerebelo. 2. Lesiones del sistema extrapiramidal: Hipocinéticas: enfermedad de Parkinson. Hipercinéticas: coreas, atetosis, discinesias o
temblor. 3. Mixtas
Se realiza TAC (tomografía axial computarizada) craneal con sospecha de disfunción de pares craneales bajos.
Resultados: En el TAC de cráneo se objetiva una lesión parietal
izquierda pseudonodular que capta contraste.
El paciente ingresa en el servicio de neurología para ampliación
del estudio.
RMN (resonancia magnética nuclear) craneal: tumoración intraaxial parietal izquierda, con captación heterogénea de contraste y
una zona central de necrosis.

263-B
INTOXICACIONES ETÍLICAS.
¿SOLICITAMOS DEMASIADAS
ALCOHOLEMIAS?
J. NARANJO ARMENTEROS1, A. GÓMEZ PRIETO1,
R. RODRÍGUEZ BORREGO1, M. E. SANTOS PÉREZ2,
M. FUENTES DE FRUTOS1, A. ARÉVALO VELASCO1
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca. 2Hospital Virgen Concha.
Zamora.

1

Introducción: En nuestro medio la intoxicación etílica es la etiología más frecuente dentro de las intoxicaciones agudas. La mayoría de ellas no revierten gravedad pero ocasionan un consumo
material y personal con gran deterioro del ambiente de nuestros
servicios de urgencia. Entre la analítica solicita está el nivel de
alcohol en sangre (alcoholemias). Con frecuencia nos sorprende la
disparidad entre el nivel hallado y la clínica del paciente sobre
todo al compararlo con datos publicados.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es describir las características epidemiólogicas de los pacientes atendidos en nuestro servicio
por dicha intoxicación y examinar las solicitudes de determinaciones de alcohol realizadas en los últimos años desde el servicio de
urgencias.
Ver la evolución tanto del número de determinaciones como en los
valores hallados.
Metodología: Se estudiaron las intoxicaciones etílicas atendidas
por el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca durante los meses de enero y febrero 2012 para determinar
sus características epidemiológicas.
Se analizaron todas las determinaciones de alcoholemia solicitadas
por el servicio de urgencias del CAUSA durante los años 20062011.
Resultados: La edad media de los pacientes atendidos por intoxicación etílica fue de 39,9 años siendo hombres en el 66,6% y
mujeres en el 33,3% La mayoría de las intoxicaciones acudieron al
servicio de urgencias hospitalario (SUH) entre las 20 horas y las
10 horas de la mañana (87,5% de los casos). Se solicitaron analítica toxicológica en el 50% de los casos, obteniendo una alcoholemia media de 2,24 g/l (rango 1,7-5,3). Los pacientes permanecieron en el servicio de urgencias una media de 4 h 25 a 5 h.
Durante estos años se realizaron una media de 791,33 determinaciones siendo en total 4.748 (rango 919-554).

TAC de base de cráneo, tórax, abdomen y pelvis normal.
Con todo el estudio realizado se presenta el caso en el servicio de
neurocirugía para valoración de tratamiento quirúrgico (diagnóstico definitivo y/o terapéutico).
Conclusiones: En muchas ocasiones en los servicios de urgencias
nos vemos condicionados por un diagnóstico previo que no necesariamente tiene que ser el correcto. En otras ocasiones el diagnóstico nos lo da la propia anamnesis: No basta con oír, hay que
escuchar.

La alcoholemia media varió de 2,146 g/l en el años 2006 a 1.738
g/l en el 2011.
Las determinaciones con resultado inferior a 1 g/l fueron del
16,32% (año 2006) al 26,53% (año 2011).
Las determinaciones superiores a 5 g/l fueron desde el 8,16% (año
2006) al 2,52% (año 2011).
Más del 50% de las determinaciones obtuvieron unos valores comprendidos entre 1 y 3 g/l.
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Conclusiones: Las intoxicaciones etílicas son una patología frecuente que precisa una dedicación en tiempo superior al estimado. Suelen
acudir al servicio por la noche. Se determina alcoholemia con mucha
frecuencia. Los resultados obtenidos por dicha prueba son muy elevados. En el año 2011 existe un claro descenso en el número de solicitudes realizadas, así como en los resultados obtenidos.

268-B
ÚLCERAS DE LIPSCHÜTZ
R. RODRÍGUEZ HERRERO1, N. QUIRÓS CASO2, S. NASEP DE MUÑIZ2,
A. MAESTRO RESTA1, A. GUTIÉRREZ HEVIA2
1

Hospital de Cabueñes. Asturias. 2Hospital de Jove. Gijón. Asturias.

Objetivo: La úlcera vulvar aguda, úlcera de Lipschütz o ulcus vulvae acutum es una enfermedad de baja incidencia y prevalencia que
muy a menudo es infradiagnosticada a pesar de la sintomatología
característica. Se trata de úlceras genitales agudas que aparecen en
mujeres jóvenes, de origen no venéreo y de etiología desconocida
cuyo diagnóstico se realiza por exclusión, descartando enfermedades de transmisión sexual, causas autoinmunitarias y traumatismos.
En estudios recientes se asocia a virus de Epstein-Barr.
Se caracteriza por la aparición de una o varias úlceras a nivel vulvar, dolorosas, acompañadas de disuria y generalmente precedidas
de un cuadro catarral. El diagnóstico se basa en la clínica y la
exclusión de otro tipo de entidades (pruebas serológicas y cultivos
negativos). El curso clínico es autolimitado y tiende a la curación
espontánea, desapareciendo sin secuelas ni recidivas. Aún así, se
puede pautar tratamiento sintomático con antisépticos, cremas epitelizantes y antiinflamatorios.
Material y método: Se plantean dos casos de adolescentes con
úlceras genitales de Lipschütz atendidos en nuestros servicios de
urgencias que presentaron una clínica, evolución y pruebas serológicas similares.
Resultados: En ambos casos, tras tratamiento sintomático y seguimiento en consultas externas de ginecología, las pacientes siguieron la
misma evolución con resolución del cuadro sin secuelas ni recidivas.
Conclusiones: Las úlceras genitales son una frecuente causa de
consulta en los servicios de urgencias. Una vez descartada la etiología venérea, es importante tener en cuenta esta entidad, ya que
estas pacientes, a menudo, son mal diagnosticadas y en ocasiones
reciben tratamientos innecesarios.

Índice de Autores
pacientes de más de 70 años que son derivados a un servicio de
urgencias hospitalario desde un servicio de urgencias de un centro
de salud.
Metodología: Se incluyen todos los pacientes mayores de 70 años
que acuden al servicio de urgencias del Centro de Salud de Pola de
Siero (Área Sanitaria IV-Asturias) durante la primera semana de
cada mes entre marzo de 2011 y febrero de 2012 ambos inclusive.
Se recogen variables socio-demográficas como sexo, edad y medio
donde residen (en la comunidad vs medio institucional) y variables
de proceso como el motivo de consulta y el tipo de resolución,
destacando si el paciente precisa derivación a su hospital de referencia
Resultados: Se incluyeron un total de 353 pacientes de los cuales
el 44,5% eran hombres (157 de 353). La edad media era de 81,19
± 5,81 años. La mayoría de los pacientes vivían en la comunidad
(285 de 353). El número de pacientes que precisaron derivación a
su hospital de referencia fue de 71 (20,1%). No existen diferencias
significativas en cuanto a la edad entre el grupo de pacientes que
son derivados (81,31 ± 5,81) frente a los que son resueltos en el
centro de salud (81,16 ± 5,82). Cuando estudiamos el medio en
que viven, la frecuencia de derivación entre los pacientes que
viven en la comunidad es del 18,59% frente a los pacientes institucionalizados que son derivados en el 26% de los casos, aunque
esta diferencia no alcanza el grado de significación estadística. Los
motivos de consulta más frecuentes entre los pacientes que precisaron ser derivados fueron disnea (28,2%, 20 pacientes), traumatismos (19,7%; 14 pacientes), dolor torácico (8,5%; 6 pacientes) y
dolor abdominal (7%; 5 pacientes).
Conclusiones: Aproximadamente uno de cada cinco pacientes
mayores de 70 años que acuden a un servicio de urgencias de atención primaria requieren ser derivados a su hospital de referencia,
siendo disnea, traumatismos, dolor torácico y dolor abdominal las
causas más frecuentes.

270-B
POLISEROSITIS TRAS CUADRO INFECCIOSO
ODONTOLÓGICO. ATENCIÓN EN
URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. L. MORALES CEVIDANES, M. JIMÉNEZ PARRAS, M. SOLER NÚÑEZ,
V. MORELL JIMÉNEZ, C. A. YAGO CALDERÓN, E. FRAGERO BLESA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

269-B
PACIENTE ANCIANO QUE ACUDE A UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA: ¿POR QUÉ LO DERIVAMOS AL
HOSPITAL?

Introducción: La serositis es una inflamación de la membrana
serosa que recubre los tejidos serosos del organismo, como los
pulmones (pleura), corazón (pericardio), cavidad abdominal (peritoneo) y cavidad testicular (membrana vaginal del testículo). Suele presentarse con más frecuencia en el lupus eritematoso sistémico, del que constituye un criterio diagnóstico, aunque también
asociada a cuadros infecciosos.

Centro de Salud Pola de Siero. Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo. Asturias.

Objetivos: Conocer las estrategias para la detección precoz y
manejo acertado de este complejo síndrome en los servicio de
urgencias.

Objetivo: Conocer los principales motivos de consulta en aquellos

Método: Exposición y valoración de un caso clínico.

J. SANTIANES PATIÑO1, C. MENÉNDEZ FERNÁNDEZ2
1
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Caso clínico: Mujer de 34 años, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de neumonía adquirida en la comunidad e IVE complicada
con endometritis, que no precisaron ingreso hospitalario. Refiere
odontalgia de varios días de evolución que se acompaña de febrícula, por lo inicia tratamiento antibiótico con amoxicilina-clavulánico a los tres días. A pesar de ello presenta progresivo empeoramiento clínico con malestar general, fiebre elevada (temperatura
termometrada de 39ºC), deposiciones diarreicas y dolor costal de
características pleuríticas por lo que acude al servicio de urgencias. En la exploración física destaca febrícula con dolor abdominal difuso, sin signos de irritación peritoneal. En analítica de sangre destaca leucocitosis 17.000 con desviación a la izquierda
(82,7% N) y alcalosis respiratoria (pH 7,49; pCO2 33, 1; pO2 133;
HCO3 24) y lactato 2,18, PCR 580,76 y GOT 83. En Rx de tórax
se evidencia mínimo pinzamiento del seno costofrénico derecho:
dudoso infiltrado vs mínimo derrame pleural. EKG: RS a 130 lpm.
En ecografía: Derrame pleural bilateral y leve pericárdico (visualizado a nivel subxifoideo). Líquido libre de moderada cuantía en
pelvis de predominio en espacio de Douglas. Ingresa en el servicio de medicina interna para estudio. Durante su estancia en planta continúa deterioro progresivo presentando anuria y taponamiento cardiaco, que precisa traslado al servicio de intensiva, tras haber
descartado el origen infeccioso, se inicia tratamiento esteroideo y
nutrición parenteral y enteral por desnutrición severa, con buena
evolución desapareciendo el derrame pericárdico y la ascitis, y
mejoría del derrame pleural. Se completa estudio en medicina
interna, destacando ENA 50.96 (positiva en el contexto de poliserositis). Alta a domicilio con diagnóstico de poliserositis tras cuadro infeccioso odontológico con buena respuesta a esteroides e
hipoalbuminemia severa en dicho contexto.
Conclusiones: En personas jóvenes con derrame pleural asociado
a dolor abdominal sin foco evidente es preciso tener el cuenta la
posibilidad de realización de ecografía para descartar derrame
peritoneal, e incluso ecocardiograma para evidenciar el pericárdico que pudiera estar asociado por la posibilidad de poliserositis.

271-B
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO EN PACIENTE
DE 77 AÑOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

Índice de Autores
ciándose neumotórax derecho, por lo que remite a urgencias. Debido a buen estado general y buena tolerancia, el paciente decide acudir por sus propios medios. EF destaca: COC. Eupneico en reposo
(saturación basal de O2 92%), tolera decúbito. Murmullo vesicular
disminuido en hemitórax derecho. Pruebas complementarias: AS:
leucocitos 13.300 (58,6%N); Hb 15.7; RX: hidroneumotórax derecho. Engrosamiento pleural bilateral bibasal. Se realiza drenaje
pleural con reexpansión del neumotórax derecho. Rx: control pulmón derecho reexpandido, derrame pleural derecho leve.
Discusión: El neumotórax es una patología producida por la pérdida de continuidad de la pleura visceral, ocasiona una fuga de aire
de los alvéolos pulmonares periféricos; este aire se almacena en la
cavidad pleural y provoca el colapso pulmonar; raras veces, el aire
entra en la cavidad pleural desde el exterior sin que haya alteración
de la pleura visceral, como en heridas por arma blanca o de fuego
que no afecten al parénquima pulmonar o maniobras médicas
externas (vías centrales, intervenciones quirúrgicas torácicas o
abdominales con apertura del diafragma..), aunque lo normal es
que la pleura visceral también esté afectada en estos casos con la
consiguiente fuga aérea pulmonar. En el caso del neumotórax
espontáneo primario, la enfermedad se explica por la existencia de
pequeñas bullas o «blebs» subpleurales en los vértices pulmonares; estas bullas pueden formarse durante la pubertad por un rápido incremento de la dimensión vertical del tórax respecto a la horizontal en el seno de un desarrollo físico muy acelerado; estos
cambios pueden afectar a la presión intratorácica en el ápex pulmonar, que se ve sometido a tensiones que forman las bullas; el
uso del tabaco contribuye a potenciar la formación de bullas y
aumenta el riesgo de rotura de una de ellas. El neumotórax espontáneo secundario es debido a patología pulmonar de base que lo
produce, como el enfisema pulmonar en el que hay una destrucción de los tabiques alveolares con formación de pequeñas y grandes bullas. La distribución por edades, se observa un patrón bifásico con dos picos: en el grupo de 21-30 años y en el grupo 71-80,
que obedece a dos tipos de neumotórax: el pico en la juventud se
corresponde con el neumotórax espontáneo primario, y el de la
ancianidad con el neumotórax espontáneo secundario. Existen
controversias en cuanto al método adecuado de tratamiento del
neumotórax espontáneo; parece haber consenso en cuanto a la
indicación de drenaje torácico si el neumotórax es mayor del 20%
de la cavidad pleural.
Conclusiones: El neumotórax espontáneo secundario en mayores
de 70 años suele deberse a la existencia de bullas subpleurales en
los vértices.

I. MARTÍNEZ RÍOS1, M. JIMÉNEZ PARRAS2, A. ALÉS RUIZ2,
E. M. TOLEDO SILVA3, A. VARO PORRAS2, A. R. BOSCÁ CRESPO2
CS Delicias. DCCU. Málaga. 2Hospital Clínico Universitarrio Virgen de la
Victoria. Málaga. 3C.S Yunquera. DCCU Valle de Guadalhorce. Málaga.

1

Caso clínico: Varón de 77 años. Intolerancia AAS, HTA, DM, parkinsonismo secundario a ACV, neumotórax izquierdo espontáneo
con tratamiento con videotoracoscopia (abril 2010). IQ: FACO
bilateral. Neumotórax izquierdo. Seguimiento por su médico de
familia, neumología y cirugía vascular, vive con su esposa, independiente para ABVD. Tratamiento actual: omeprazol 20 mg; clopidogrel 75 mg; nebivolol 5 mg; metformina 1 g/siptagliptina 50
mg; valsartán 160 mg/amlodipino 5 mg/HCT 12,5 mg; EA: refiere
dolor centrotorácico irradiado a zona interescapular de una semana
de evolución que comenzó tras un esfuerzo importante, sin cambios
con la tos ni con la respiración profunda, junto con disnea asociada a esfuerzos. Acude a su MAP detecta hipoventilación en hemitórax derecho, por lo que realiza Rx tórax urgente en CS, eviden-

273-B
EL PACIENTE INSTITUCIONALIZADO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
C. SALGADO MARQUÉS1, C. VIVANCO HORCAJADA1,
M. L. CIGÜENZA1, M. AGUD2, B. GUTIÉRREZ PARRES1,
J. GÓMEZ RODRIGO1
1Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid. 2Hospital de
Torrejón de Ardoz. Madrid.

Objetivo: Evaluar las características de los pacientes institucionalizados que acuden a urgencias y su evolución intrahospitalaria.
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Método: Estudio descriptivo y prospectivo de pacientes institucionalizados mayores de 65 años remitidos al servicio de urgencias
durante un mes: entre mayo y junio de 2010.
Resultados: El servicio de admisión recogió un total de 367
pacientes, de los cuales 276 pacientes fueron valorados inicialmente por urgencias generales de medicina interna: MI (que representan el 78,2% de la muestra total). La mayoría fueron mujeres en un
73,6% (203) y la edad media fue de 86,06 años. Los motivos de
consulta más frecuentes fueron: disnea (24,3%), MEG (10,1%), fiebre (8,7%) y disminución del nivel de conciencia (6,2%).
En los pacientes que tenían descrita la situación mental (68,8%) no
tenían deterioro cognitivo 41 casos y tenían demencia 149 de los
190 casos. En cuanto a la situación funcional de los 151 pacientes
que la tenían recogida (54,7%), 99 presentaban dependencia grave
(CRF4-5), 26 dependencia moderada, 19 dependencia leve (CRF12) y sólo 7 pacientes eran independientes para todas las actividades básicas de la vida diaria (CRF0).
Se estudiaron algunas variables clínicas para ver si tenían relación
con mortalidad intrahospitalaria entre las que se objetivó significación estadística: la saturación a su llegada a urgencias, la presión
arterial sistólica, la situación funcional y mental del paciente.
Los diagnósticos principales más frecuentes fueron: infección del
tracto urinario (20,7%), infección respiratoria (13,8%) e insuficiencia cardiaca (6,9%).
De los 278 pacientes de MI ingresan o fallecen el 60,5%, de los
cuales, un 16,7% fallecen durante su estancia hospitalaria.
La estancia media en urgencias fue de 30 horas y 40 minutos. Los
pacientes que ingresaban estuvieron una media de 9,4 días de hospitalización, sin contar con el tiempo en urgencias.
Conclusiones: Son pacientes con un alto grado de dependencia
funcional y mental, con patología que requiere ingreso en un alto
porcentaje y con riesgo de mortalidad elevado, por lo que precisan
un estudio y valoración adecuada.

274-B
EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DE LOS
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
AGUDOS (ACVA) EN UN SERVICIO DE
URGENCIAS, PREVIA A LA INSTAURACIÓN
DEL CÓDIGO ICTUS

Índice de Autores
Pacientes y método: Se estudia en las historias clínicas del servicio de urgencias: género (mujer, hombre); procedencia (iniciativa
propia; desde centros públicos; desde centros privados); forma de
acceso (medios propios o medios públicos); destino (ingreso,
domicilio, procedencia); estación del año; momento del día
(madrugada, mañana, tarde o noche); día festivo o no festivo;
mayor de 71 años o menor de 70 años; servicio hospitalario de
referencia.
Los datos recogidos se analizan en el programa Word 2007 y
Excel. Los estudios de variables cuantitativas y cualitativas,
variantes o multivariantes, se realizan utilizando el programa estadístico SPSS.
Resultados: Forman parte de nuestra serie 215 enfermos que fueron diagnosticados de ACVA, que corresponde al 0,32% del total
de urgencias. Se compone este grupo de 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
estos ACVA en las mujeres durante la primavera (43 mujeres y 21
hombres), siendo estadísticamente significativa (p = 0,018) esta
diferencia. En las demás estaciones del año es mayor el número de
hombres. 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
sanitarios públicos y privados al servicio de urgencias (p = 0,016).
El acceso a urgencias fue más frecuente y estadísticamente significativo (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 74,50, en las mujeres es
75,28 y en hombres es de 73,69. No existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0,198) entre ellos.
El rango es 34-97 (34-96 las mujeres y 40-97 los hombres). Menores de 70 años se cuentan 80 enfermos, siendo 135 los mayores de
esa edad.
En estudios consultados hay un menor número de hombres que de
mujeres, diagnosticados de ACVA, y 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).

276-B

A. M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J. M. ALISES MORALEDA
Hospital Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Los objetivos que se persiguen con este estudio son un conocimiento estadístico amplio de lo que acontece en un servicio de
urgencias de un hospital de referencia, como es el Hospital de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), respecto a los accidentes cerebrovasculares agudos (ACVA), y así adoptar medidas eficaces para
atender esta patología cuando se presenta en urgencias, como ha
sido el protocolo de código ictus en Castilla La Mancha.
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UNA INTOXICACIÓN ENGAÑOSA
A. M. CIEZA RIVERA1, M. RODRÍGUEZ BENITO1,
J. M. SANTOS ESCUDERO1, I. ÁLVAREZ PÉREZ1,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ1, N. VIDAL LORENZO2
1

Complejo Asistencial de León. 2Hospital Costa del Sol de Marbella.

Introducción: La enfermedad de Marchiafava-Bignami, es una
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enfermedad rara por su baja prevalencia en la población mundial
producida por una desmielinización progresiva y una necrosis de
las células del cuerpo calloso y cuerpos semiovales, con posibilidad a la extensión hacia la sustancia blanca adyacente, ocasionada
por el consumo crónico de alcohol y un importante estado de desnutrición. La sospecha puede ayudar a un diagnóstico precoz que
mitigue el mal pronóstico.
Objetivo: Presentar un caso clínico diagnosticado circunstancialmente en nuestro servicio de urgencias de una enfermedad conocida como rara.
Metodología: Varón de 48 años que es trasladado por emergencias
sanitarias al servicio de urgencias por posible cuadro de intoxicación por CO al haber estado expuesto a dicho gas y con clínica
compatible. El paciente presenta saturación basal de 98%, sin trabajo respiratorio y durante la anamnesis, comienza con un discurso delirante. No presenta antecedentes personales de interés, sin
consumo de tóxicos ni alergias medicamentosas conocidas. Tampoco toma medicación habitual. En la exploración física destaca:
TA: 130/80, consciente, orientado en tiempo, no en espacio y parcialmente colaborador, suspicaz, de aspecto sucio y desaliñado.
Impresiona de delgadez extrema. Verborrea con discurso desorganizado y tangencial, soliloquios, ideación delirante autorreferencial y de perjuicio con respecto a su familia y de contenido filosófico «sigo la filosofía de Bruce Lee», además presenta fenómenos
de telepatía al llamar a la ambulancia. Niega alteraciones sensoperceptivas. El resto de exploración neurológica es normal. Sistémicamente: Auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos audibles, murmullo vesicular conservado. Exploración abdominal
normal. Extremidades inferiores sin edemas, pulsos distales presentes y simétricos.
Resultados: Pruebas complementarias: hemograma: hematíes
4,08, hemoglobina 12,3; leucocitos 12.000 con fórmula normal;
plaquetas: 544.000. Bioquímica: urea 59,6; creatinina: 1,36; pruebas de función hepática dentro de la normalidad, gasometría normal, carboxihemoglobina: 1,3%. Tóxicos en orina: negativos.
Debido a los trastornos de comportamiento se realiza TC craneal
donde se observan lesiones hipodensas en la sustancia blanca periventricular y centros semiovales. Se realiza interconsulta al servicio de psiquiatría y neurología se decide realizar RNM, para descartar patología vascular, siendo compatible con alteraciones
sugestivas de encefalopatía con enfermedad de Marchiafava-Bignami de probable origen carencial, por lo que se decide el ingreso
en psiquiatría con supervisión por neurólogos y tratamiento polivitamínico, hierro oral y olanzapina nocturna, con buena tolerancia y ligera mejoría clínica.
Conclusiones: La enfermedad de Marchiafava-Bignami además
de clínica neuromuscular puede cursar con cambio de la personalidad, apatía, depresión, excitación, agresión, conductas
sexuales y comportamientos anormales, estados paranoides y
alteración intelectual. Por lo que en este caso era un diagnóstico diferencial a realizar debido al estado de desnutrición del
paciente.
El amplio abanico de patologías que pueden presentar alteraciones
sensoperceptivas, nos obliga a realizar en la mayoría de las ocasiones pruebas de imagen (RX,TC o RNM) con el fin de orientar
el cuadro, máxime cuando no objetivamos alteraciones analíticas
que justifiquen la clínica.
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277-B
UNOS POR OTROS Y LA CASA SIN BARRER.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. RUIZ FERNÁNDEZ, L. ARTOLA PÉREZ
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.

Objetivos: Demostrar que la no actuación temprana en un caso
banal puede significar que el caso se convierta en un problema
grave.
Caso clínico: Paciente de 29 años de edad sin antecedentes de
interés. Acude por cefalea de 10 días de evolución. En tratamiento con desketoprofeno y metamizol desde hace 5 días acude por
persistencia del dolor y empeoramiento de la cefalea a la que se
une edema facial y ocular y cierta febrícula (no constatada en el
momento de la asistencia por efecto de los AINE). 48 h antes ha
sido valorado en otro hospital, en el que se realiza estudio de imagen mediante TAC craneal. Valorado por neurólogo de guardia se
descarta hemorragia subaracnoidea y se demuestra ocupación de
celdillas etmoidales, frontales y maxilares. Se deriva a consulta de
ORL con analgesia sin tratamiento ATB. Dos días después el
paciente ha empeorado notablemente con fiebre, edema palpebral,
lagrimeo intenso y mareo.
Expl. TA 143/64, FC 81. Tra 35,8. Sat 98%.
Llama la atención el importante edema palpebral dcho que presenta el paciente, que impide hasta la apertura correcta del ojo. El
edema se extiente a mejilla y tejidos circundantes. Eritema periorbitario. Moqueo nasal con congestión importante. Motilidad ocular difícil de explorar por el edema, pero extrínseca e intrínseca
conservada aparentemente. No presenta nistagmo. Asimetría facial
secundaria al edema con motilidad facial conservada. Motilidad y
fuerza en miembros conservada. No presenta alteración de la marcha, del habla ni de la coordinación motora. ROMBERG negativo.
Reflejos osteotendinosos conservados. Rigidez de nuca positivo.
Pruebas complementarias: hemograma: leucocitosis 17,84 con
84% neutrófilos. Bioquímica: PCR 198 (V.N 0,0-5.0). Hemostasia:
normal. Ante lo sugerente del cuadro se realiza punción lumbar:
Aspecto. Turbio (pre y post-centrifugación).
Recuento celular: Hematíes aislados. Leucocitos 2.205/mm3, 90%
polimorfonucleares. Glucosa 62 (plasma 144), proteínas 104.
RMN: Hallazgos compatibles con trombosis de senos transverso y
sigmoide hasta hasta vena yugular interna. Afectación del seno
cavernoso y probable de la vena oftálmica superior.
El paciente fue ingresado y tratado con antiboterapia IV mixta a
altas dosis y heparina de BPM. Dos semanas después pudo ser
dado de alta.
Resultados: El paciente acude a la urgencia la primera vez y es
estudiado correctamente. Se descartan las patologías graves y
urgentes (como la HSA) pero a pesar de tener un diagnóstico
correcto se deja sin tratamiento simplemente porque no es urgente, o porque la patología de los senos no entra dentro del campo de
la neurología, pero 2 días después el paciente empeora gravemente convirtiéndose en una emergencia vital.
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Conclusión: En urgencias nos centramos demasiado en si la patología es suficientemente grave como para actuar o dejar pasar,
simplemente porque «no es una urgencia». En la medicina actual
nos empeñamos en encasillar las patología en los diferentes compartimentos artificiales que nos inventamos para formar superespecialistas que saben mucho de su campo, pero que ignoran (o
quieren ignorar) el resto de los síndromes. A veces algo tan simple
como tratar una patología no urgente en el momento de la visita,
evita que el paciente tenga que volver a acudir con una verdadera
emergencia.

278-B
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA, L. A. ESCAMILLA COLMENARES,
A. F. JIMÉNEZ ALFONSO, J. M. CANGA PRESA,
J. M. SANTOS ESCUDERO, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ
Complejo Asistencial Universitario. León.

Objetivos: Teniendo en cuenta que los pacientes oncológicos son
una población de riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, nos proponemos analizar las características de los
pacientes oncológicos atendidos en nuestro servicio de urgencias
por enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) entendiendo por
ésta trombosis venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP).
Describir el perfil, manejo clínico, terapéutico, los factores de riesgo añadidos y destino de estos pacientes.
Metodología: Estudio observacional descriptivo de la práctica clínica. Se incluye una muestra aleatoria de 30 pacientes oncológicos
entre enero de 2011 y diciembre de 2011 con diagnóstico de
ETEV, atendidos en nuestro servicio de urgencias. Se revisan las
historias y se extraen los datos de interés para el estudio.
Resultados: Se incluyeron 30 pacientes, (18 varones y 12 mujeres) cuya edad media fue de 60 años (rango 39-87). En el 83,3%
(25 casos) la neoplasia era conocida al ingreso y en el 16,7% (5
casos) se diagnosticó simultáneamente a la ETEV. Dos pacientes
tenían antecedentes de ETEV en el año previo. La clínica por la
que se consultó fue principalmente de edema o dolor en miembro
(60%) y disnea (30%). La localización del tumor primario fue en
varones: pulmón (50%), colon (22,2%), próstata (11,1%) y primarios del sistema nervioso central (11,1%), resto desconocido; y en
mujeres: colon (41,7%), tumores ginecológicos (25%), SNC
(16,7%) y pulmón (16,7%). Respecto a la extirpe, el adenocarcinoma predomina en un 60%, seguido de los carcinomas escamocelulares de diferentes localizaciones y de los gliomas. En el
momento de su atención en urgencias por ETEV el 80% (24
pacientes) presentaban metástasis. El 50% de la muestra presentaba otros factores de riesgo para desarrollo de ETEV además de la
neoplasia, como la inmovilización por causas no quirúrgicas
(40%); catéteres venosos (40%); intervenciones quirúrgicas
recientes (13,3%) e infecciones postquirúrgicas (1,5%). Las localizaciones de ETEV fueron TVP en el 60% (18 casos), TEP en 20%
(6 casos) y el 20% asocia TEP y TVP. El eco-doppler fue diagnóstico para TVP en los 18 casos en que se realizó. El TEP se
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diagnosticó por angio TC helicoidal (protocolo TEP) en 12 casos,
6 de los cuales presentaban también TVP. El tratamiento en fase
aguda en todos los casos fue HBPM. Un paciente precisó filtro de
cava. El 40% ingresaron por TEP, y el resto por otros motivos relacionados con su proceso oncológico. Respecto al destino de los
pacientes desde urgencias, el 60% ingresó en oncología, el 20% en
medicina interna, el 10% en centros concertados con el Sacyl, y el
10% restante fue alta domiciliaria.
Conclusiones: Los pacientes oncológicos diagnosticados de
ETEV en nuestro servicio ingresan en oncología preferentemente.
En estos pacientes la TVP aislada predomina sobre el TEP y sobre
la asociación TVP-TEP. Los adenocarcinomas son, en nuestra
muestra, los tumores que más riesgo de ETEV suponen. El tratamiento indicado en fase aguda son las HBPM. Las pruebas de imagen más solicitadas en estos pacientes son el eco-doppler y el TC
protocolo TEP.

281-B
VARÓN DE 31 AÑOS. MAREO INESPECÍFICO
CON IMPORTANTES ALTERACIONES
ELECTROCARDIOGRÁFICAS
E. QUERO MOTTO, L. M. MUÑOZ GIMENO, E. MÓNICO CASTILLO,
H. ALBENDÍN IGLESISA, M. L. TORNEL MARTÍNEZ,
V. ASENSIO VILLANUEVA
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: El diagnóstico de las taquicardias de complejo
ancho sigue representando un gran reto diagnóstico para el médico de urgencias.
Presentamos el caso de un varón joven, sin antecedentes de interés, que refiere episodios autolimitados de mareos totalmente inespecíficos de un mes de evolución. La persistencia del proceso le
hace acudir a su médico de cabecera, que realiza ECG y ante las
importantes alteraciones detectadas lo remite a urgencias.
Diagnóstico: El examen físico en nuestra puerta de urgencias, es
el de un paciente con buen estado general y hemodinámico, con
pulso rápido e irregular. El ECG puso en evidencia la existencia de
ritmo sinusal alternando con rachas incesantes de una taquicardia
de complejo ancho. El resto de pruebas realizadas, analítica con
enzima cardiacas y Rx de tórax fueron normales. Se procedió a
manejo protocolizado de TQRS ancho.
El análisis detallado del ECG con aplicación de criterios de diagnóstico diferencial para taquicardias de complejo ancho era indicativo de tratarse de una taquicardia ventricular con origen en el
VD. Lo que se confirmó posteriormente mediante estudios de imagen (ecocardiografía y RM) y estudios electrofisiológicos.
Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento de las taquicardias de
complejo ancho, es una situación estresante que requiere un buen y
protocolizado conocimiento por parte de los médicos de urgencias.
Aunque habitualmente la taquicardia ventricular es una entidad
relacionada con patología cardiaca estructural, sobre todo isquémica, debemos saber también que puede presentarse en pacientes
sanos sin enfermedad de base.
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283-B
MUJER PUÉRPERA CON ICTUS AGUDO. ACV
EN PACIENTES JÓVENES, UNA ETIOLOGÍA
DIFERENTE
L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO, J. A. GÓMEZ COMPANY,
T. HERNÁNDEZ RUIPÉREZ, Y. MORALES MARÍN, D. M. TERUEL DÍAZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: EL foramen oval permeable (FOP) es un factor de
riesgo vascular en pacientes jóvenes afectos de un ictus isquémico.
El siguiente caso es el de una mujer puérpera, de 34 años y sin
antecedentes previos de interés, que presenta de forma brusca alteración del nivel de conciencia con afasia y hemiplejia derecha.
Diagnóstico: El examen físico, nos mostraba a una paciente
hemodinámicamente estable y afebril. Consciente pero confusa,
con hemiparesia proporcionada de hemicuerpo derecho (III/V) y
plantar en extensión, así como una alteración comprensiva y
expresiva del lenguaje. La auscultación cardiaca era rítmica con
desdoblamiento audible del segundo ruido cardiaco. No evidencia
clínica de edemas o signos de trombosis en extremidades. El resto
de la exploración fue normal
El TAC craneal fue normal, pero la AngioRNM mostró una ausencia de flujo total en raíz de arteria cerebral media izquierda, que
confirmaba el diagnóstico de trombosis a dicho nivel. El procedimiento terapéutico urgente aplicado fue trombolisis intraarterial,
con buen resultado clínico y radiológico.
El estudio etiológico incluyó ecocardiografía, donde se detecta la
existencia de un FOP, lo que sugería la posibilidad de embolismo
paradójico como mecanismo fisiopatológico del ictus.
Conclusiones: Aunque menos frecuente que en el anciano, el ictus
también es una patología a considerar en el paciente jóven, en los
que además, un tratamiento adecuado puede modificar de forma
transcendente el pronóstico del proceso.
El perfil etiológico de la patología cerebrovascular en jóvenes, es
diferente y debe ser conocida por el médico de urgencias. La
detección de un FOP se ha convertido en la causa potencial de
ictus criptogénico más prevalente en este grupo de edad.
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no debemos subestimar la posibilidad de que forme parte de procesos sistémicos graves, como por ejemplo neoplasias hematológicas. En nuestro caso, una leucemia mieloide aguda (LMA). Generalmente, la afectación cutánea aparece en pacientes previamente
diagnosticados de leucemia, aunque en ocasiones se trata de la primera manifestación clínica de la enfermedad. La LMA está acompañada de lesiones cutáneas en el 10-50% de los casos, en función
del subtipo. La infiltración cutánea por células leucémicas es signo de mal pronóstico y cuando aparece el tiempo medio de supervivencia es inferior a un año.
Objetivos: Se describe un caso clínico de una paciente joven que
acude a urgencias del HUVA por lesiones cutáneas generalizadas y
alteración del estado general. Tras realizar diferentes pruebas diagnósticas, a la paciente de se le diagnostica una LMA.
Metodología: Mujer de 31 años, sin antecedentes médicos de interés que consulta en urgencias del HUVA por la aparición de lesiones cutáneas y deterioro del estado general. A la exploración física, presenta taquicardia, taquipnea, temperatura corporal de 37,8ºC
y una saturación del 90%. Presenta lesiones cutáneas en cuello,
axilas y pliegues mamarios de aspecto infiltrativo, pápulo-nodular
y coloración eritemato-violácea, con tendencia a confluir. Se realizó una radiografía de tórax y un Angio-TAC que informaba de
infiltrados pulmonares bilaterales, microembolias arteriales y
derrame pleuro-pericárdico. La analítica sanguínea había leucocitosis con plaquetopenia y datos de coagulopatía de consumo. En el
frotis de sangre periférica: 30% blastos. La biopsia cutánea de las
lesiones, realizada en una de su primeras consultas a urgencias,
confirma el diagnóstico de LMA.
Conclusión: Debemos tener presente que las dermatosis que acuden a urgencias no siempre representan situaciones banales e
intrascendentes.
Son diversas las lesiones cutáneas que, bien en si mismas, o en el
contexto de procesos sistémicos pueden traducir gravedad y cuyo
conocimiento favorece un diagnóstico y abordaje terapéutico más
precoz y optimizado.

290-B
¿ES RENTABLE EL HEMOCULTIVO EN
URGENCIAS?
F. J. LUCAS LERGA, N. M. VELILLA MENDOZA, M. CASTRO NEIRA,
S. BURUSCO EGUINOA, C. RUBIO NAVARRO, F. J. SESMA SÁNCHEZ
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Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

PACIENTE JOVEN CON LESIONES
CUTÁNEAS, ALTERACIONES
HEMATOLÓGICAS Y FRACASO
MULTIORGÁNICO
E. QUERO MOTTO, L. M. MUÑOZ GIMENO, J. M. MARTÍNEZ ZAPATA,
R. RUBIO MARTÍNEZ, C. MARTÍNEZ ROS, J. FERNÁNDEZ BUENDÍA

Introducción: El hemocultivo es un método diagnóstico empleado para detectar las bacteriemias, definidas como la presencia de
bacterias en sangre, que es una complicación grave de las infecciones bacterianas. Tienen importantes implicaciones pronósticas,
ya que se asocian a una elevada mortalidad, que oscila entre el 20
y el 40%. La importancia del hemocultivo reside en que identifica
el microorganismo causal con certeza y analiza a que antimicrobianos es sensible para poder elegir el tratamiento más eficaz.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La patología cutánea que consulta en urgencias
suele ser en un alto índice de casos de carácter benigno. Aun así

La distribución de agentes causales de la bacteriemia ha variado en
los últimos años y, actualmente, los microorgansimos Gram+
(sobre todo estafilococos y enterococos) igualan o superan en fre-
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cuencia a los Gram–. Los motivos podrían deberse a la mayor utilización de antibióticos de amplio espectro, el uso generalizado de
catéteres intravasculares, la mayor supervivencia de enfermos graves, las resistencias a antimicrobianos en algunos microorganismos, la mayor agresividad de la cirugía y el uso de maniobras terapéuticas invasivas.
Objetivos: Estudiar la rentabilidad de los hemocultivos realizados
en el periodo de tiempo comprendido entre marzo y noviembre de
2011, conocer cuáles son los gérmenes más frecuentes, así como
la distribución y características poblacionales de los pacientes
involucrados.
Metodología: Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo
y transversal en el que se incluyen el total de hemocultivos positivos realizados de marzo a noviembre de 2011. Datos analizados
con el programa SPSS.17.
Resultados: Del total de 2.300 hemocultivos realizados desde los
servicios de urgencias fueron positivos 503 (21,8%). La media de
edad de los pacientes fue de 70,4 años (DT ± 17,9). El grupo de
edad en el que más frecuentemente se recogieron hemocultivos
positivos fue el de 76 a 85 años con un 31,3%. El 57,3% de los
pacientes fueron varones. Un 51% tenía antecedentes de inmunosupresión por enfermedades crónicas (DM e IRC). El 48,2% consultó por fiebre y entre estos el 43% obtuvo una temperatura
> 38ºC. El diagnóstico más frecuente fue de infección de vías respiratorias con un 32,1%, seguido de infecciones urológicas con un
24,3% y de las de causa abdominal con un 16,9%. El 11% fue
diagnosticado de fiebre sin foco. Respecto al resultado de los
hemocultivos, un 52,1% era gram+, el 39,3% gram–, 4,8% de
gram+ y –. El 0,8% fueron anaerobios. La tasa de contaminación
fue del 8%. El 70,1% fueron ingresados en planta, el 12,7% dados
de alta, un 5,4% ingresados en observación, el 3,2% ingresaron en
UCI y el 4% fueron derivados a su médico de atención primaria.
Conclusiones: Los hemocultivos constituyen en la actualidad la
herramienta fundamental para el diagnóstico de la bacteriemia, entidad frecuente y con una importante morbimortalidad. Resulta necesaria la elaboración y difusión de guías de práctica clínica específicas
para el entorno propio de los servicios de urgencia hospitalarios que
aborden las indicaciones para la realización de hemocultivos y la revisión de los factores que afectan a la rentabilidad de los mismos.
Por otro lado, de este estudio confirmamos la emergencia de los
microorganismos gram+ cada vez más frecuentes. Insistir una vez
más en las adecuadas medidas de asepsia necesarias para evitar la
contaminación de los hemocultivos que no debiera sobrepasar la
cifra del 3%.
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en atención primaria. Todos los sistemas de salud reconocen que
el primer nivel asistencial tiene capacidad para resolver la mayoría de problemas de salud que se manifiestan en la población a lo
largo de su vida.
Objetivos: Establecer la relación entre las altas directas desde un
servicio de urgencias en pacientes con diagnóstico de insuficiencia
cardiaca y su derivación desde atención primaria, uso de recursos
de transporte para el traslado y tratamiento instaurado al alta, así
como su seguimiento ambulatorio.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo,
mediante revisión y análisis de las historias clínicas de pacientes
con diagnóstico de insuficiencia cardiaca en nuestro servicio de
urgencias hospitalarias en un periodo de 45 días.
Resultados: Durante este periodo de tiempo, se atendieron en
nuestro servicio un total de 153 pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca, que consultaban por una descompensación de
su enfermedad de base, de los cuales fueron dados de alta, el
18,3%.
A ninguno de estos pacientes se les realizaron pruebas diagnósticas más allá de analítica rutinaria de sangre, péptido proBNP, ECG
y Rx tórax, ni interconsulta a cardiología y/o otros servicios
De ellos, un 21,4% fue dado de alta sin modificaciones en su tratamiento habitual, a un 50% se le ajustó tratamiento diurético, y al
28,5% se le pautó tratamiento antibiótico, por ser una infección
banal la causa de su descompensación.
El 67,8% de los pacientes vinieron por su propio pie, utilizando
una ambulancia convencional el 28,5% y una ambulancia medicalizada sólo el 3,5%.
Sólo un 10,7% de los pacientes dados de alta, consultaban derivados desde una residencia geriátrica.
Conclusiones: El alta directa de los pacientes desde urgencias, en
muchos casos, sin modificación de su tratamiento, es resultado del
uso insuficiente de atención primaria por la población, baja capacidad de resolución de atención primaria o protagonismo excesivo
de atención especializada y/o su uso inadecuado.
El papel de atención primaria en el manejo de la insuficiencia cardiaca incluye prevención mediante control de factores de riesgo
cardiovascular y enfermedades etiológicas, seguimiento adecuado,
diagnóstico precoz y tratamiento de procesos agudos o comorbilidades responsables de su descompensación.
En el caso de requerir la intervención de atención especializada, el
adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios implica mecanismos de coordinación entre los dos niveles asistenciales.

291-B

Llama nuestra atención el «mal uso», que podríamos definir más
bien, como abuso, de los recursos para traslado de los pacientes.

CUÁNDO NO HACE FALTA IR A URGENCIAS
M. RODRIGO RODRÍGUEZ, F. J. CALLADO MORO,
M. SÁINZ DE ANDUEZA, T. MONDÉJAR SOLÍS, B. CAMPOS RUIZ,
S. PAREDES CARCEDO

El transporte sanitario se realiza para el desplazamiento de enfermos, accidentados o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados.

Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

En muchos casos, para los gestores en materia de transporte sanitario, existe un miedo a las demandas antes que a la racionalizacion y optimización de estos recursos.

Introducción: En muchos casos de descompensación de una insuficiencia cardiaca conocida, el paciente debe y puede ser atendido

El número escaso de casos atendidos y dados de alta in situ desde
urgencias, siendo derivados desde una residencia, apunta al mane-

122

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

jo clínico adecuado desde las mismas, con dotación de recursos
suficiente para su manejo y eficacia en su seguimiento.

292-B
HOMBRO DOLOROSO, ¿ORIGEN
OSTEOMUSCULAR?
L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, A. P. GARCÍA MARÍN,
M. L. CASTRO ARIAS
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El hombro doloroso constituye una causa frecuente
de consulta en urgencias de traumatología. Si este dolor se acompaña de semiología de afectación radiculoplexular del brazo, deberemos tener en cuenta la posibilidad de un proceso tumoral a nivel
del vértice pulmonar homolateral (tumor de Pancoast). Ello debe
obligarnos a un examen minucioso de la radiografía de tórax, así
como una exploración física y anamnesis detalladas para no infradiagnosticar este tipo de patología.
Caso clínico: Varón de 46 años, fumador de 60 cig/día sin otros
antecedentes de interés que consulta por segunda vez consecutiva
en urgencias por cuadro de 3 meses de evolucion de dolor en hombro derecho. Sin traumatismo previo, que no se modifica con los
movimientos ni cede con analgesia habitual, al que en las últimas
3 semanas se asocia extensión del dolor a miembro superior derecho con sensación de parestesias y ptosis derecha.
A la exploración física destaca síndrome de Horner derecho y
tumoración supraclavicular derecha dolorosa a la palpación.
En las pruebas complementarias se objetiva analítica de sangre normal y radiografía de hombro derecho y tórax con aumento de densidad en LSD con destrucción de cuerpo de 1ª y 2ª costillas derechas.
Durante el ingreso se confirma la presencia de carcinoma de células no pequeñas en vértice de pulmón derecho.
Conclusiones: Las causas de hombro doloroso son múltiples y
pueden tener origen en la propia articulación o fuera de ella. En
general, ante un paciente con dolor de hombro debe hacerse una
historia clínica detallada, teniendo en cuenta las características del
dolor, su duración y localización, así como su relación con la actividad diaria. La exploración física es fundamental en el diagnóstico diferencial del hombro doloroso, y debe incluir inspección de
zonas atróficas, palpación de las áreas dolorosas, movilidad activa
y contra resistencia, comparándolo siempre con el hombro contralateral. También debe examinarse el cuello y el codo y hacerse una
exploración neurológica. En aquellos casos en los que los movimientos de la articulación no reproduzcan el dolor y sobre todo
cuando existan signos de compromiso radicular o de plexo, deben
investigarse las causas de dolor referido, en particular, patología
cervical o intratorácica. La radiología simple suele ser la primera
prueba complementaria a solicitar. El tumor de Pancoast es la
enfermedad neoplásica más común no metastásica que compromete el plexo braquial, de ahí que deba tenerse en consideración en
el diagnóstico diferencial del hombro doloroso. Se trata de una forma de presentación muy conocida del carcinoma de pulmón, sin
embargo es frecuentemente infradiagnosticado, como consecuen-
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cia de sus características clínicas y radiológicas. El tumor de Pancoast clínicamente puede dar lugar a un dolor localizado en el
hombro, de características radiculares, irradiado a lo largo del brazo y parestesias, como consecuencia de la infiltración del plexo
braquial. En la exploración física destaca la presencia de un síndrome de Horner (ptosis palpebral, enoftalmos y miosis), debilidad
y atrofia de los músculos intrínsecos de la mano.
En la exploración física destaca la presencia de un síndrome de
Horner (ptosis palpebral, enoftalmos y miosis), y debilidad y atrofia de los músculos intrínsecos de la mano. El tratamiento habitual
es la radioterapia preoperatoria seguida de cirugía. La supervivencia a los cinco años alcanza el 35%. Con el objetivo de mejorar el
diagnóstico del carcinoma de pulmón, es necesario mantener un
alto índice de sospecha por parte del médico de urgencias en
pacientes de riesgo,que consulten por hombro doloroso con las
características clínicas anteriormente citadas.

293-B
DIAGNÓSTICO CASUAL: SÍNDROME DEL
OPÉRCULO TORÁCICO
B. CASADO RAMÓN, D. LAHOZ RODRÍGUEZ, A. HERRER CASTEJÓN,
B. GROS BAÑERES, M. A. JAVIERRE LORIS, C. GARCÉS SANJOSÉ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El síndrome del opérculo torácico (SOT) es una
enfermedad provocada por una compresión músculo esquelética
del paquete neurovascular al emerger del tórax a nivel de uno o
ambos espacios costo claviculares. Está caracterizada por un grupo heterogéneo de síntomas que frecuentemente afectan a las
extremidades superiores. Debido a que sus síntomas afectan tanto
el sistema circulatorio como al neurológico con diferentes combinaciones y magnitudes, no es fácil definir esta enfermedad multisintomática y polimorfa como un cuadro clínico preciso. Su incidencia real es desconocida, varía de 1 hasta 80.000 casos por
millón de habitantes, según los estudios.
Caso clínico: Mujer de 27 años, con antecedentes de asma alérgico que acude a urgencias por clínica de fatiga, astenia intensa y
disnea de moderados esfuerzos tras un proceso infeccioso de vías
urinarias un mes antes. Analítica y gasométricamente no se observa nada relevante salvo D-dímero de 1.680 ng/ml. Electrocardiograma y radiología de tórax sin alteraciones. Se solicitó tomografía axial computerizada (TAC) torácica ante sospecha de
tromboembolismo pulmonar (TEP), que inicialmente no fue concluyente por la mala perfusión de contraste a zonas periféricas,
debido a la existencia de un SOT superior derecho y a la postura
en elevación-abducción en la realización de la prueba, que disminuía el flujo vascular; por lo que se realizó con el brazo en addución mejorando la vascularización y descartando la existencia de
TEP. La paciente mostraba con frecuencia parestesias en brazo
derecho, que atribuía a su trabajo y había sido ingresada por episodios de síncopes con estudio cardiológico y neurológico normal,
que finalmente se etiquetaron de vasovagales. También presentaba
cefaleas frecuentes y dolores torácicos inespecíficos.
Conclusión: El diagnóstico del SOT es difícil dada la amplia
variedad de síntomas: arteriales (adormecimiento, hormigueos,
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cansancio posicional); venosos (edema en manos, pesadez de la
extremidad superior); neurológicos (dolor, parestesias, falta de
fuerza, torpeza, frialdad de manos); dolor torácico e interescapular; cefaleas; desvanecimientos, vértigo, síncope, diplopia, disartria, disfagia, disfonía, tinnitus. Se basa en la sospecha clínica y la
confirmación diagnóstica mediante RX torax y TAC helicoidal. El
electromiograma no suele ser una prueba concluyente. Otras pruebas como Spect cerebral, arteriografía y flevografía convencional
y la pletismografía y fotopletismografía posicional se usan para
confirmar diagnóstico y previo a la valoración quirúrgica. El tratamiento consiste en terapia física y ejercicios posturales, con ayuda
de relajantes musculares y en los SOT neurales con pregabalina
nocturna; con lo que mejoran hasta un 80% de los casos. El tratamiento quirúrgico se relega a casos graves con diversos abordajes
y en general buenos resultados en los estudios revisados. El SOT
es un diagnóstico que debe ser considerado en urgencias ante síntomas de difícil catalogación y sobre todo que afecten a miembros
superiores. En nuestro caso la búsqueda de otra entidad nos llevó
al diagnóstico de SOT. Actualmente la paciente está recibiendo
tratamiento fisioterápico. La disnea desapareció en unos días se
atribuyó a su antecedente asmático y la elevación de D dímero se
normalizó sin encontrar justificación de su elevación con los estudios realizados.
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con serología positiva para EBV, 26 eran PB negativos y 22 positivos, siendo estos 22 niños el total de serologías positivas para
EBV (p < 0,000).
El número de niñas con EBV positivo es mayor que el de niños
(p 0,016), no encontrando relación entre el sexo y la positividad
para el CMV.
Ninguna edad resultó estadísticamente significativa para la asociación con EBV y PB positivos.
La media de linfocitos, monocitos y basófilos resultó ser más elevada en los niños con serología positiva para EB que aquellos en
los que era negativa, mientras que la media de los neutrófilos fue
más baja, siendo estos valores estadísticamente significativos. La
media de los neutrófilos resultó ser más elevada en los niños con
serología negativa para CMV que en los que era positiva, siendo
estadísticamente significativo.
Conclusiones: El predominio de linfocitos, monocitos y basófilos
se encuentra con mayor frecuencia en los niños con EBV positivo.
El descenso de neutrófilos es la única variación analítica que
encontramos en los niños con CMV positivo. Estos valores de la
serie blanca pueden orientarnos en la impresión diagnóstica ante
un niño con sospecha clínica de mononucleosis infecciosa. La
positividad del EBV se da más en niñas que en niños. Todos los
niños con PB positivo tenían positividad para el EVB, no habiendo relación con la edad.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA. RELACIÓN
DE LA SEROLOGÍA CON LA SERIE BLANCA
N. IGLESIAS FERNÁNDEZ, M. F. GARCÍA DÍAZ,
R. E. MENÉNDEZ ORDAS
Hospital de Cabueñes. Asturias.

Objetivos: Comparar las características y los valores analíticos de
la serie blanca, de los niños, atendidos en urgencias de pediatría,
con sospecha de mononucleosis infecciosa, en función de la serología positiva versus negativa para virus Epstein Barr (EBV), Citomegalovirus (CMV) y Paul Bunnell (PB).

298-B
CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE
PEDIÁTRICO QUE ACUDE A UN SERVICIO
DE URGENCIAS EN TRANSPORTE
SANITARIO URGENTE
N. IGLESIAS FERNÁNDEZ1, R. E. MENÉNDEZ ORDAS1,
M. C. MIGOYA MÉNDEZ2, M. F. GARCÍA DÍAZ1
Hospital de Cabueñes. 2SAMU-Asturias.

1

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se revisaron las historias de todas las serología positiva para EBV o CMV en niños,
solicitadas desde el servicio de urgencias durante los años 2010 y
2011. Una vez computados, se recogieron datos de igual número
de niños con las mismas características, pero con serologías negativas. Las variables que se compararon fueron: edad, sexo y valores totales de leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos en ambos grupos, así como la correlación de
positividad entre EBV y PB. Para el análisis estadístico se utilizó
el programa SPSS 12.0. Se hizo un análisis descriptivo para la
edad y el sexo; las comparaciones entre grupos se realizaron con
la t de Student, así como análisis bivariable mediante el test de chicuadrado, considerándose una significación estadística para
p < 0,05.
Resultados: Se obtuvo un total de 100 niños, de los cuales 66%
fueron varones y 34% mujeres, con una media de edad de 5,81
años.
En cuanto a las serologías: 44 niños tuvieron serología positiva
solamente para EBV, 2 para CMV y 4 para ambos. De los 48 niños
124

Objetivos: Determinar las causas y las características de los traslados en transporte sanitario que llegan al servicio de urgencias de
pediatría de un hospital de segundo nivel.
Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo de los
niños que acudieron a urgencias del Hospital de Cabueñes en
transporte sanitario durante los años 2009 y 2011. Se excluyen los
pacientes traumatológicos (excepto aquéllos con TCE y con traumatismos tóraco-abdominales).
Resultados: En los dos años del estudio se atendieron en el servicio de urgencias pediátricas un total de 45.332. De éstos, 129 acudieron en transporte sanitario, de los cuales el 62% utilizó una
ambulancia de soporte vital avanzado.
El 54,2% fueron menores de 3 años; el 8,5% tenían una edad comprendida entre 4 y 6 años y el 37,2% fueron mayores de 7 años. Se
objetiva que en el año 2009 el viernes es el día con mayor demanda de transporte en ambulancia (24%) mientras que en el 2011 es
el miércoles (22,3%).
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El aviso al CCU (centro coordinador de urgencias) se produjo desde el domicilio en un 41% y desde el centro de atención primaria
en un 23,3%.
El motivo más frecuente de llamada fue la crisis convulsiva, que
representa un 62%, seguido de los traumatismos 37,2%.
Un 80% del total de los traslados no precisó ninguna técnica previa a la llegada al hospital y a un 26,4% se le administró algún tratamiento farmacológico.
El promedio de estancia en urgencias fue de 3,30 horas. A un
35,6% se le realizó alguna técnica o prueba complementaria y un
28,6% precisó algún tipo de tratamiento.
Ingresaron un 21,7% y un 4,6% fue trasladado al hospital de referencia de 1er nivel.
Conclusiones: El aumento de la demanda asistencial en los servicios de urgencias hospitalarias es un fenómeno comprobado. Esto
se refleja en un aumento de la utilización de los recursos tanto hospitalarios como extrahospitalarios. En nuestro estudio observamos
que el motivo más frecuente de traslado es la crisis convulsiva,
principalmente de causa febril. Esto explica el porque en la mayoría de los casos ocurre en menores de tres años que no se precisan
técnicas ni tratamientos invasivos extrahospitalarios ni hospitalarios. El aviso es en su mayor parte es desde el domicilio y se usa
en su mayoría soporte vital avanzado. Tal vez una mejor educación
en el método de actuación de las familias ante estos casos ayudaría a disminuir el uso de estos recursos.

Índice de Autores
cer la posibilidad de tratamiento fibrinolítico o intervencionista en
el ictus isquémico a toda nuestra población las 24 horas del día.
Metodología: Hemos fijado claramente los criterios de activación
del CI y los circuitos a seguir tanto para una posible fibrinolisis
llevada a cabo por el neurólogo de nuestro centro hospitalario (de
8 a 16 horas) como en el caso de utilizar el protocolo tele-ictus
entre nuestro hospital y el centro terciario (resto del horario).
Presentamos el seguimiento de los datos recogidos en las activaciones del CI: Nº Activaciones, tratamiento fibrinolítico, análisis
de datos acumulativos.
La comosión del CI analiza los datos de los dos posibles procedimientos: CI intrahospitalario, tratados directamente con el neurólogo de nuestro hospital. CI a través del neurólogo de guardia del
hospital terciario con el sistema tele-ictus.
En el análisis de los datos se estudian las siguentes variables: Nº
de activaciones, edad, sexo. Porcentaje de CI bien activados. Porcentaje de fibrinolisis: Quién indica la fibrinolisis. Tiempo inicio
síntomas-aguja (en minutos). Tiempo porta-aguja. Evolución
NIHSS (24 horas, 7 días, tres meses). Motivos de no administración. Traslados hospital terciario de referencia. Morbi-mortalidad.
Resultados: Hemos conseguido un tiempo en la fase de orientación diagnóstica inferior a 10’ y, por tanto, una disminución del
tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento.
Conclusiones: Enfermería de triaje es consciente de la importacia
que supone la detección rápida del paciente con criterio de CI.
El protocolo de activación del CI ha permitido una atención rápida
y eficaz al paciente con un ictus hiperagudo, optimizando los tiempos de la actividad asistencial que se desarrollará a continuación.

301-B
IMPORTANCIA DEL ROL DE ENFERMERÍA
EN LA RÁPIDA ACTIVACIÓN DESDE TRIAJE
DEL CÓDIGO ICTUS Y EN LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL QUE SE DESARROLLARÁ
A CONTINUACIÓN, «TIEMPO ES CEREBRO»
M. ABELLANEDA, M. ROVIRA, I. ANGULO, J. BIGAS,
F. CASARRAMONA, M. DAZA

La agilidad de los circuitos creados para la assistencia del paciente con ictus nos permite ganar tiempo, «tiempo es cerebro».
Con el Protocolo tele-ictus aseguramos que damos cobertura, en el
ictus isquémico, las 24 horas del día, los 365 días del año ofreciendo la posibilidad de tratamiento fibrinolítico in situ a toda la
población mediante el sistema de tele-ictus.
Los datos recogidos de las activaciones, una vez revisados por la
comisión de código ictus, se recopilan para someterlos a análisis
retrospectivo mejorando, si es preciso, el registro y/o los circuitos.

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Que en el código ictus (CI) el «tiempo es cerebro»
es indiscutible y por eso, en nuestro servicio de urgencias (SU), los
profesionales trabajamos contra reloj, utilizamos un protocolo que
nos permite una rápida detección del ictus y un circuito ágil y
seguro para conseguir, cuando el caso lo requiere y sin disponer de
unidad de ictus específica, tratamiento fibrinolítico o intervencionista en el ictus isquémico a toda la población las 24 horas del día.

302-B
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS
UROCULTIVOS SOLICITADOS DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS

El Hospital de Mataró da asistencia en atención especializada de
agudos al área territorial del Maresme, con una población de
251.110 habitantes, durante el año 2011 se activaron un total de 74
códigos. El SEM deriva directamente a la unidad de ictus de referencia.

M. CUESTA MARTÍN, S. CARBAJO AZABAL,
J. A. ZUMALACÁRREGUI VILLASOL, O. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ,
A. COLLADO PRADA

Objetivos: Ofrecer atención rápida, eficaz y especializada en ictus
hiperagudo y que enfermería tenga un papel determinante en ofre-

Introducción: Las infecciones del tracto urinario son de las patologías más prevalentes en urgencias. El urocultivo nos permite

Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo). Bizkaia.
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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 Universitario 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 15 de marzo al 31 de diciembre de 2011. Se
analizaron variables demográficas, solicitante de las pruebas, incidencia por mes, positividad, nivel de contaminación, origen de la
infección, filiación microbiológica con perfil de resistencia y sensibilidad antibiótica. Se realizó análisis estadístico descriptivo
según programa SPSS v18.
Resultados: Se analizaron 3.442 muestras (media 12,2/día, 47
muestras por cada 1.000 pacientes atendidos en urgencias médicas), provenientes de mujeres en un 56% (N 1.929), solicitadas en
un 62,1% por médicos residentes (21,6% adjuntos de urgencias;
15,9% solicitante no identificado; 0,4% adjunto de otras especialidades), siendo el mes de julio donde más pruebas se registraron
(12,2%).
De las muestras estudiadas, el 56,9% resultaron negativas (micción espontánea 93,1%/sondaje 6,9%) y contaminadas un 7,4%
(flora mixta 28%. Micción espontánea 95%/sondaje 5%). El
35,7% fueron positivas (micción espontánea 82,5%/sondaje
15,4%/neovejiga 1,2%/nefrostomía 0,6%/talla vesical 0,3%), identificándose bacterias en el 98,3% (polimicrobianas 14,65%-2 bacterias 91,1%) y hongos en el 1,7% (43% aislados de sondajes). La
cistitis (42%), pielonefritis (16,5%) y prostatitis agudas (15,1%)
fueron los principales focos infecciosos.
Las bacterias predominantes fueron gramnegativas (81,3%). Destacaron Escherichia coli (64,5%), Enterococcus faecalis (13,4%),
Proteus mirabilis (5,2%), Klebsiella pneumoniae (3,5%) y Staphylococcus spp. (2,7%). Candida albicans (62%) y C. glabata
(28,6%) sobresalieron entre los hongos. El 7,3% de los urocultivos
positivos presentaron formas resistentes, destacando las enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido –BLEE–
(92,2% de las resistencias), seguidos de bacterias con beta-lactamasa plasmídica tipo Amp C (6,7%) y estafilococos meticilinoresistentes –SAMR– (1,1%). En contraste por sexos, las formas
resistentes inciden en hombres sondados y en urocultivos procedentes de micción espontánea en las mujeres. El perfil de sensibilidad antibiótica fue el siguiente:
– Escherichia coli: ertapenem 100%, fosfomicina 96%, amikazina
93,7%, furantoína 91,5%, ceftriaxona 91%, gentamicina 87%,
cefuroxima 77%, ciprofloxacino 75%, amoxicilina-clav. 72,7%.

Índice de Autores
Los antibióticos empíricos más usados fueron ciprofloxacino
(20,3%), ceftriaxona (13,3%), cefuroxima (12,8%) y amoxicilinaclavulánico (11,8%). Concordancia de la antibioticoterapia empírica-antibiograma del 65,6%.
Conclusiones: Los urocultivos gestionados desde urgencias se
solicitan mayoritariamente a mujeres, presentando una alta rentabilidad en nuestra serie. Los microorganismos aislados son principalmente bacilos gramnegativos (Escherichia coli) con un estimable porcentaje de BLEE. Fosfomicina y ertepenem parecen ser las
mejores antibioterapias empíricas.

304-B
METRORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE.
ECOGRAFÍA BÁSICA EN URGENCIAS
P. GIRARD TOURNER
Clínica Centro Médico de Asturias. Oviedo.

El sangrado genital durante el principio de una gestación es un
evento que, a pesar de ser bastante frecuente, causa alarma por sus
posibles implicaciones patológicas y psicológicas. Es una amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrario. El médico de
urgencias suele derivar a estas pacientes con el fin de realizar una
ecografía por vía endovaginal a partir de 4/5 semanas de amenorrea (SA) o por vía suprapúbica después de 7/9 SA.
Objetivos: En caso de metrorragia del primer trimestre, demostrar
la fiabilidad y la utilidad de la ecografía por vía suprapúbica realizada por un médico de urgencias.
Metodología: Durante un año, se realizó una ecografía suprapúbica a toda mujer que acudía en un servicio de urgencias por sangrado genital durante un embarazo de 7 hasta 12 SA. Se usó un
equipo de bolsillo GE Vscan equipado de una sonda sectorial. En
cada caso, se midió el diámetro mayor del saco ovular, el eje cráneo-caudal del embrión y se notó la presencia de un latido fetal.
En ecografía obstétrica, un saco gestacional de 2 cm de diámetro
debe contener un embrión vivo en el que deberemos localizar dos
polos (caudal y cefálico) y observar un latido fetal activo cuando
el eje cráneo-caudal alcance alrededor de 1 cm. Se clasificó los
embarazos en 3 categorías: 1) Viable si se apreciaba un saco ovular intrauterino y un latido fetal. 2) Anormal si: saco ovular > 2 cm
sin contenido o embrión > 1 cm sin latido. 3) Dudoso en los otros
casos.

– Enterococcus faecalis: amoxicilina 100%, amoxicilina-clav.
98,8%, furantoína 95%, ciprofloxacino 70,4%, eratepenem 66,7%.

Resultados: Se estudió a 10 mujeres de 27 a 42 años de edad.
Todos los embarazos habían sido confirmados previamente por
test de orina o ecografía.

– Proteus mirabilis: ertapenem 100%, amikazina 100%, ceftriaxona 100%, gentamicina 93,7%, cefuroxima 92%, amoxicilina-clav.
85,2%, ciprofloxacino 74,6%, fosfomicina 62%, furantoína 0%.

Grupo 1: Embarazo viable: 5 mujeres (7 a 12 SA). Grupo 2:
Embarazo anormal: 3 mujeres (10 a 12 SA). Grupo 3: Dudoso: 2
mujeres (7 y 12 SA).

– Klebsiella pneumoniae: ertapenem 100%, amikazina 100%, ceftriaxona 90%, ciprofloxacino 95,2%, gentamicina 93%, amoxicilina-clav. 90,5%, cefuroxima 88%, fosfomicina 71,4%, furantoína
40,5%.

A las 5 mujeres con embarazo viable se aconsejó reposo y consultar a su ginecólogo si persistía el sangrado. Se marcharon menos
preocupadas. En estos casos, según los estudios, la probabilidad de
que el embarazo siga bien es de 95%.
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A las 3 otras mujeres con un embarazo anormal, se confirmó por
un ginecólogo el diagnóstico de aborto diferido. Se practicó un
legrado. Se inyectó gammaglobulina anti-DA a una madre Rh(-).
Las 2 mujeres del grupo 3 se derivaron para realizar una ecografía
endovaginal. Una tenía una retroversión uterina y obesidad y no se
visualizó correctamente el saco gestacional de 12 SA por vía
suprapúbica.
Conclusiones: En este pequeño estudio, la ecografía suprapúbica
realizada por un médico de urgencias fue útil en 8 de los 10 casos
de metrorragias de 7 a 12 SA. Permitió disminuir rápidamente la
preocupación materna cuando se apreció un latido fetal positivo.
En otros casos, permitió el diagnóstico de aborto diferido, ganar
algunos días en el tratamiento y bajar el riesgo de complicaciones.
En todos casos, hay que ser muy prudente y derivar al especialista en caso de mínima duda: el embarazo ectópico siendo una
urgencia vital.

306-B
RESISTENCIAS BACTERIANAS AISLADAS EN
UROCULTIVOS SOLICITADOS DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS
M. CUESTA MARTÍN, J. OÑATE ADRIÁN, J. A. TEMPLADO MONTERO,
M. L. CAMARERO ARAGÓN, M. L. ARTEAGA SOLORZANO
Hospital Universitario de Cruces (Barakaldo). Bizkaia.

Introducción: La presencia de bacterias resistentes a antibióticos
es un problema en auge. Los servicios de urgencias, como puerta
de entrada al sistema sanitario, deben estar al tanto del perfil de
pacientes que pueden presentar esta complicación.
Objetivo: Examinar las características microbiológicas de los
microorganismos resistentes procedentes de los urocultivos solicitados desde el servicio de urgencias.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico (servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cruces). Se revisaron los informes remitidos desde el servicio de microbiología de
los urocultivos solicitados desde urgencias a pacientes mayores de
catorce años con formas microbiológicas resistentes, desde el 15
de marzo al 31 de diciembre de 2011. Se analizaron características
microbiológicas, variables demográficas, comorbilidad asociada,
origen de la infección, antibioticoterapia empírica usada y perfil de
resistencia antibiótica. Se realizó análisis estadístico descriptivo
según programa SPSS v18.

Índice de Autores
El 56,7% de las muestras procedieron de mujeres. La edad media
de los pacientes fue de 69,2 (DE 19/moda 81); el 74,6% de ellos
era dependiente para las actividades básicas diarias y procedían de
centro socio-sanitario 37,1%, mostrando pluripatología el 80%:
cardiopatías (62,2%), prostatismo (51,3% de los hombres), diabetes mellitus (25,6%), patología nefrourológica (20%) y neoplasias
activas (17,8%). Habían recibido antibioticoterapia en el último
mes el 47,8%, con recurrencia en la infección urinaria el 53,3%.
Se identificaron como focos infecciosos, cistitis (37,8%/mujeres
82,4%), infecciones urinarias en portadores de sonda vesical
(21,1%/hombres 74%), infecciones urinarias en el contexto de
otras infecciones (19%-neumológicas 53%), prostatitis agudas
(11,1%) y pielonefritis aguda (11%). Más del 50% presentaron criterios de sepsis grave-shock séptico, ingresando el 50%. Ceftriaxona (22%), amoxicilina-clavulánico (15,1%), ciprofloxacino
(11,6%) y ertepenem (7%) se usaron preferentemente como antibioticoterapia empírica inicial (concordancia antibioticoterapia
empírica-antibiograma del 23,3%). El patrón de resistencia a antibióticos fue el siguiente:
– Enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido –BLEE–: amikazina 15,8%, amoxicilina-clav. 33,7%, ceftriaxona 97,6%, cefuroxima 97,6%, ciprofloxacino 91,6%, cotrimoxazol 67,5%, ertepenem 0%, fosfomicina 4,8%, gentamicina 54,2%,
nitrofurantoína 9,6%.
– Bacterias con beta-lactamasa plasmídica tipo Amp C: amikazina
0%, amoxicilina-clav. 100%, ceftriaxona 100%, cefuroxima 100%,
ciprofloxacino 33,3%, cotrimoxazol 50%, ertepenem 0%, fosfomicina 16,7%, gentamicina 33,3%, nitrofurantoína 33,36%.
Conclusiones: las formas resistentes a antibióticos aislados en
urocultivos solicitados en urgencias son mayoritariamente enterobacterias-BLEE, presentes en pacientes mayores de 69 años,
dependientes, con pluripatología, con infecciones urinarias recurrentes y uso de antibióticos en el mes previo, mostrando estados
avanzados de sepsis. El manejo empírico de antibióticos es poco
acertado, siendo ertepenem y fosfomicina los antibióticos de mejor
perfil terapéutico según antibiograma.

307-B
DISECCIÓN DE LA ARTERIA VERTEBRAL: A
PROPÓSITO DE 2 CASOS
I. HUARTE SANZ, L. GONZÁLEZ CONDE, A. BERNAL MARTÍN,
M. K. VILLAR ECEIZA, E. INTXAURZA HERNÁNDEZ,
G. ARENAZA CHOPERENA
Hospital de Donostia. San Sebastián.

Resultados: De las 3.442 urocultivos valorados, 1.228 fueron
positivos y de estos, el 7,3% presentaron formas resistentes: enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro
extendido –BLEE– [92,2% de las resistencias/n 83: E. coli (80), K.
pneumoniae (3)], bacterias con beta-lactamasa plasmídica tipo
Amp C [6,7%/n 6: E. coli (5); Morganella morganii (1)] y estafilococos meticilino-resistentes –SAMR– (1,1%/n 1). Se observaron
infecciones polimicrobianas en el 11% (70% pacientes portadores
de sondaje vesical/Escherichia coli BLEE-Enterococcus faecalis
45,5%). Las muestras procedieron de micción espontánea 65,6% y
de sondaje vesical 34,4%.

El diagnóstico de disección de arterias cerebrovasculares como
causa de accidente cerebrovascular (ACV) es cada día más frecuente debido a mayor sospecha por parte del clínico y la utilización de técnicas diagnósticas de imagen más sensibles y accesibles.
Se presentan 2 casos atendidos en nuestro servicio con sus imágenes.
Caso 1: Varón 42 años, sin antecedentes ni hábitos tóxicos. Acu-
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de por haberse despertado con malestar general, cefalea hemicraneal derecha e inestabilidad con caída hacia la derecha. Aspecto
afectado, bradipsíquico, TA 193/140. Resto constantes vitales normales. Exploración física general normal. Exploración neurológica: nistagmo horizontal hacia la derecha, bipedestación imposible
por caída hacia la derecha; resto normal. Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal, HVI y sobrecarga sistólica. TAC
craneal con estudio de perfusión: áreas hipodensas en ganglios
basales bilaterales compatibles con infartos crónicos. Angio-TAC
de troncos supraaórticos-polígono Willis (TSA-PW): falta de permeabilidad de A. vertebral derecha (AVD) en probable relación a
disección. Angio-RMN: imagen sugestiva de disección de AVD
con oclusión distal hasta unión vertebrobasilar. Ingresa en unidad
de ictus iniciándose anticoagulación. Otros estudios: EcoCG: miocardiopatía con FE 30-50%, probable patología isquémica o infiltrativa; Holter: rachas de FA paroxística; AngioTAC renal: estenosis del 50% en origen sin placa, sugestiva de fibrodisplasia.
Evolución: diplopia con infarto agudo bulboprotuberancial
izquierdo al 5º día. Alta sin secuelas con anticoagulación, hipotensores y betabloquentes. Diagnóstico: DAV derecha, ACV bulbar
derecho y bulbo-protuberancial izquierdo, miocardiopatía con FE
deprimida, estenosis del 50% en origen de A. renal derecha (probable fibrodisplasia) e HTA secundaria.
Caso 2: Varón 33 años, sin antecedentes, consumidor de cannabis
y esporádico de speed. Practica artes marciales y Kick-boxing.
Acude por comenzar de madrugada con mareo, malestar general,
náuseas y vómitos. Mal aspecto general, vómitos biliares, sudoración y palidez cutánea. Constantes vitales normales. Exploración
general y neurológica normales. Evolución: comienza con cefalea
hemicraneal derecha y hormigueo en hemicara y mano derechas.
Exploración neurológica: disminución sensitiva en hemicara derecha, resto normal. Exploraciones complementarias: ECG: Ritmo
sinusal, HVI. TAC craneal estándar normal. Ingresa en unidad de
observación. Evolutivo: refiere dificultad para expresión verbal y
falta de coordinación en brazo derecho. Exploración neurológica:
parafasias intermitentes, nistagmo en la mirada horizontal bilateral, dismetría derecha y deambulación imposible por caída hacia
la derecha, resto normal. Angio-TAC TSA-PW: afilamiento de la
luz de AVD a partir del segmento V2 por probable disección con
recanalización distal desde la A. basilar. Ingresa en unidad de
ictus iniciándose anticoagulación. Angio-RMN: afilamiento progresivo de AVD con recanalización parcial distal sin poder descartar disección. Infartos agudos cerebelosos derecho y zona posterolateral derecha de bulbo. Alta con secuelas leves y
anticoagulación. Diagnóstico: Disección de AVD, ACV en territorio de PICA.
Se comentan aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos de interés para la práctica diaria en servicios de urgencias.
Conclusión: Aunque la mayoría de ACV isquémicos tienen como
causa la patología aterotrombótica-embólica, existe un porcentaje
significativo cuya causa es la disección arterial craneocerebral.
Debe sospecharse en jóvenes con clínica de afectación de troncocerebelo, sobre todo si asocian cefalea-cervicalgia. El diagnóstico
en la mayoría de casos se realiza mediante angioTAC TSA-PW. El
tratamiento recomendado es la anticoagulación 3-6 meses excepto
si existe contraindicación general, infartos extensos, hemorragia
subaracnoidea o disección intracraneal en cuyo caso recomiendan
tratamiento antiagregante. El pronóstico es benigno, con mortalidad del 5-10% y morbilidad significativa del 20% (si disección
intracraneal, hemorragia subaracnoidea o infartos extensos).
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310-B
SÍNDROME DE BOERHAAVE. IMPORTANCIA
DEL DIAGNÓSTICO RÁPIDO
R. F. DÍEZ MORENO, A. M. POZO CASCAJOSA,
M. A. FERNÁNDEZ SACRISTÁN, V. MARTÍNEZ PRIETO,
M. MUÑOZ PUENTES
EPHAG. Jaén.

Introducción: La perforación esofágica en medio extrahospitalario se debe a traumatismos o rotura espontánea. Es la perforación
más grave del aparato digestivo.
La perforación espontánea de esófago más común es el resultado de
un aumento de la presión intraesofágica junto con una presión
negativa intratorácica causa por esfuerzo o vómito. La demora en
su tratamiento está asociada con una gran mortalidad y morbilidad.
Los síntomas no se manifiestan de forma específica contribuye a la
demora de su diagnóstico. En las distintas revisiones los síntomas
y antecedentes más comunes en la anamnesis son:Una historia de
alcoholismo o gran bebedor presente en el 40% de los pacientes, la
presentación de los síntomas en estado de embriaguez contribuye a
su diagnóstico tardío. Pacientes con historia de úlcera duodenal o
gástrica presente en un 41%. Dolor torácico o abdominal en un
83%, vómitos en un 79%, disnea en un 39% y shock en un 32%.
El diagnóstico se realiza siempre con pruebas de imagen, radiografía simple de tórax y TAC toracoabdominal para su confirmación. El tratamiento siempre quirúrgico.
Objetivos: Tener presente esta patología en urgencias.
Método: Estudio de caso de Sd de Boerhaave en nuestro hospital.
Caso 1: Antecedentes personales: hombre de 41 años sin antecedentes de interés. Acude a urgencias por cuadro de vómitos con
dolor transafixinate a nivel toracoabdominal. Exploración física:
ACR: abolición del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo de
forma transafixiante que llega a impedir la inspiración. Tonos
taquicárdicos sin soplos. Abdomen: no valorable por importante
contractura abdominal refleja. Extremidades: pulsos simétricos en
todas las extremidades. No edemas. ECG: Taquicardia sinusal a
130 lpm. Rx de tórax: velamiento difuso de todo el hemitórax
izquierdo con desviación mediastínica contralateral.
Se procede a toracocentesis diagnóstica obteniéndose aire junto a
líquido pleural herrumbroso. Se confirma la presencia de derrame
pleural masivo con desviación de mediastino contraateral, se decide la colocación de tubo de drenaje torácico. Líquido pleural con
florapolimicrobiana y levadura.
TAC torácico con contraste: se observa importante hidronemotorax izquierdo con desplazamiento mediastínico. Atelectasia compresiva y condensación basal derecha, burbujas aéreas mediastínicas, periesofágicas bajas y en zona de ventana aortopulmonar y
posteriores de bronquio principal izquierdo. Sospecha de rotura
esofágica. Radioscopia de contraste gasatrografin: salida de contraste desde esófago a nivel distal.
Se diagnostica de rotura esofágica distal. Se deriva a hospital ciudad de Jaén para cirugía urgente.
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Caso 2: Antecedentes personales: mujer de 47 años, alcoholismo,
esquizofrenia. Acude a urgencias por disnea progresiva de unos 3 días.
Dolor costal derecho y sensación febril no termometrada. Su familia
refiere vómitos de repetición en relación a ingesta enólica crónica.
Exploración física: ACR hipoventilación severa e hipertimpanismo en emitirás derecho y roncus y sibilantes en hemitórax izquierdo, sin soplos ni roces. Abdomen blando con hepatomegalia de 2
traveses. Extremidades con pulsos conservados sin edemas. ECG:
Taquicardia sinusal a 140 lpm. Rx de tórax portátil: detecta neumotórax derecho a tensión. Se drena con tubo torácico anterior
obteniéndose líquido espeso amarillento.
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319-B
CLÍNICA NEUROLÓGICA COMO ÚNICO
SÍNTOMA DE DISECCIÓN AÓRTICA
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO, J. CALLAO BUATAS,
E. LACRUZ LÓPEZ, P. SORRIBAS RUBIO, S. ALCALDE LÓPEZ,
M. P. OLIETE BLANCO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Bioquímica del líquido con amilasa y pH 4,80. TAC toracoabdominal con contraste: perforación esofágica a nivel distal.

Objetivos: Recordar que una disección aórtica puede debutar con
síntomas que remedan patologías de muy diversa índole.

Se diagnostica de rotura esofágica distal. Se deriva a hospital ciudad de Jaén para cirugía urgente.

Caso clínico: Paciente varón de 52 años. Sin antecedentes de interés. Tras practicar deporte (bicicleta) comienza bruscamente con
cuadro de agitación, agresividad y conducta inapropiada. Es traído
a urgencias de nuestro hospital en ambulancia medicalizada, siendo necesaria su sedación. A su llegada, no se aprecia focalidad
neurológica alguna, si bien la sedación dificulta un mejor examen
neurológico. Estable. Eupneico. La exploración por aparatos es
normal si exceptuamos: Soplo rudo pansistólico audible en todos
los focos e irradiado a cuello, manos frías y pálidas, aunque con
buenos pulsos distales. Se realizó ECG que no mostró datos de
interés, analítica igualmente normal. TAC cerebral y torácico. La
TAC cerebral no mostró datos relevantes. No así la TAC torácica,
que demostró la existencia de una disección de aorta con flap intimal desde raíz aórtica hasta arterias renales (disección tipo A de
De Bakey), con extensión a troncos supraaórticos y arteria renal
izquierda. Dilatación aneurismática de raíz aórtica. Con dicho
diagnóstico, el paciente fue intervenido de urgencia por el servicio
de cirugía cardiovascular. Se realizó, bajo cirugía extracorpórea,
cirugía de Bentall-Bono con tubo valvulado nº 28 (con reimplante
de ambas arterias coronarias). La operación duró diez horas.

Conclusión: El diagnóstico rápido hizo posible la eficiente actuación y la evolución favorable del cuadro de nuestros pacientes.

318-B
DISNEA BRUSCA COMO PRESENTACIÓN
DEL SÍNDROME DE BOERHAAVE
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO, I. GIL ROMEA, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
A. C. CABISTANY ESQUE, L. M. CLARACO VEGA,
P. PARRILLA HERRÁNZ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Llamar la atención sobre la posibilidad de aparición de
Síndrome de Boerhaave ante cuadro de rápido deterioro general y
respiratorio en paciente con vómitos de repetición.
Caso clínico: Paciente mujer de 90 años. Sin antecedentes de interés salvo hernia de hiato e hiperlipemia en tratamiento. Tras doce
horas de vómitos incoercibles (presumiblemente de causa banal)
comienza con cuadro de disnea brusca y severa, lo que obliga a su
traslado en ambulancia medicalizada al servicio de urgencias de
nuestro hospital. A su llegada, presenta cuadro de hipoperfusión
periférica, livideces e insuficiencia respiratoria grave con tiraje
intercostal, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y saturación de
oxígeno del 70%. Destaca, igualmenta, silencio auscultatorio en
hemitórax derecho. Sensación de suma gravedad. Con oxigenoterapia en mascarilla la saturación de oxígeno sube hasta un 85%. Se
practican de extrema urgencia radiografía de tórax y TAC torácico.
Diagnóstico: Hidroneumotórax derecho a tensión, con desplazamiento mediastínico hacia el lado izquierdo y eversión diafragmática, con neumomediastino, sobre todo alrededor de la hernia de
hiato, y enfisema subcutáneo. Disección por gas del espacio extrapleural bilateral. Pequeño derrame pleural izquierdo.
Resultados: Síndrome de Boerhaave. Se colocó tubo de drenaje
torácico en 5º espacio intercostal derecho, obteniendo de inicio unos
500 centímetros cúbicos de contenido gástrico. Tras informar a la
familia, se decidió no realizar cirugía de urgencia. La paciente se
deterioró rápidamente, falleciendo en el trascurso de pocas horas.
Conclusiones: Recordar el síndrome de Boerhaave como una causa de agravamiento súbito en pacientes con vómitos de repetición.

Resultados: El paciente evolucionó de forma totalmente satisfactoria, salvo episodio de fibrilación auricular paroxística que se
resolvió con amiodarona. Fue dado de alta a los 15 días de la cirugía, estando completamente asintomático.
Conclusiones: La disección de aorta requiere de un alto índice de
sospecha para su diagnóstico precoz. De forma particular, debe
descartarse ante clínica neurológica brusca y abigarrada con TAC
cerebral normal, máxime si aparecen síntomas o signos de patología torácica cardiovascular.

323-B
OTITIS MEDIA AGUDA EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
M. ALSINA GAÑET
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La OMA se define como la inflamación aguda del
oído medio, producida por infección bacteriana o viral, que puede
ocurrir a cualquier edad, siendo más común en menores de 6 años.
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El 25% de los pacientes con OMA u otitis media crónica pueden
presentar complicaciones en la fase preantibiótica, algunas de la
cuales pueden, incluso, poner en peligro la vida del paciente.

menos 10 minutos. Si tras repetir esta operación en dos ocasiones
la hemorragia persiste, se procederá a realizar un taponamiento
nasal y/o cauterización.

Objetivos: Conocer las estrategias de manejo diagnóstico y terapéutico de la otitis media en el niño, que nos permitan identificar
a estos pacientes y unificar las actuaciones en una guía práctica,
teniendo en cuenta la gran proporción de consultas en pediatría
relacionadas con esta causa.

En función de la localización del sangrado (parte anterior o posterior del tabique nasal) se procederá a realizar un taponamiento
anterior o posterior. Cuando se vaya a realizar el taponamiento se
informará de la técnica y de las molestias que puede presentar el
paciente durante y después del procedimiento.

Metodología: Revisión bibliográfica y de protocolos para la elaboración de una guía de práctica clínica.

Si la hemorragia nasal es muy abundante y persistente, debe controlarse la presión arterial y la función cardiocirculatoria, así como
interrogar al paciente o sus familiares sobre antecedentes de coagulopatías. En caso necesario, instauraremos una vía venosa para
la obtención de muestras de sangre y para la reposición de la volemia.

Resultados: La OMA es una entidad muy frecuente en la población infantil. El diagnóstico y tratamiento precoz de la misma son
importantes para la prevención de los casos recidivantes, las complicaciones y las secuelas que podrían aparecer.
Conclusiones: Se considera necesaria la creación de esta guía de
práctica clínica y su divulgación entre los profesionales de la
salud, tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria, para conseguir una mejora en el pronóstico de estos pacientes y en la prevención de recidivas mediante la educación sanitaria que realiza el equipo de enfermería.

324-B

Resultados: Se estima que el 60% de la población sufrirá algún
grado de epistaxis en su vida. De éstos, sólo el 6% requerirá atención médica para su tratamiento y control.
El conocimiento de los protocolos del servicio de urgencias por
parte del personal de enfermería proporciona seguridad a la hora
de actuar y brinda unos cuidados de calidad al paciente. Tranquilizar, acompañar e informar debe ser nuestra premisa durante todo
el proceso.
Conclusiones: En general se trata de un proceso autolimitado que
puede ser tratado desde atención primaria, pero en ocasiones puede ser signo de un proceso grave.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE
CON EPISTAXIS

Estas hemorragias pueden ser alarmantes para algunos pacientes,
pero rara vez son potencialmente mortales.

A. VILLARROYA AGUNDEZ, N. DOMINGO BARO,
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS, M. ALSINA GAÑET,
M. I. QUINTANA ARMENGOL

Como cualquier episodio hemorrágico, la epistaxis produce en el
paciente y sus acompañantes inquietud y nerviosismo, y por ello,
el papel fundamental de enfermería es tranquilizarlo y pedir su
colaboración durante todo el proceso.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La epistaxis (hemorragia nasal) es un problema
común y por lo general implica una pérdida mínima de sangre. Sus
causas pueden ser traumatismos, hipertensión arterial, alteraciones
de la coagulación, leucemia, insuficiencia hepática o tumores en la
zona. Su incidencia varía con la edad, siendo frecuente en niños
(probablemente por una alteración en el desarrollo de vasos sanguíneos de la mucosa nasal) y en ancianos.
Según su origen anatómico, la epistaxis puede dividirse en anterior
y posterior. La localización anterior es la más frecuente y la mayoría de estos sangrados son autolimitados o son controlados con
medidas locales y conservadoras (cauterización y/o taponamiento
nasal anterior). En aquellos casos en los que la hemorragia no se
puede controlar mediante estas medidas o cuando se trate de una
epistaxis de localización posterior el tratamiento va a ser más complejo.
Objetivo: Elaboración de un protocolo de actuación de enfermería
ante el paciente con epistaxis.
Metodología: Acomodaremos el paciente sentado con el tronco
incorporado y la cabeza ligeramente inclinada hacia delante, para
facilitar la salida de sangre al exterior y así, evitar la deglución de
sangre. Le indicaremos que respire por la boca. Realizaremos una
compresión continua y uniforme sobre el lado sangrante durante al
130

325-B
SHOCK CUIDADOS DE ENFERMERÍA
A. VILLARROYA AGUNDEZ, N. DOMINGO BARO,
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
M. I. QUINTANA ARMENGOL
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: El shock es un estado de insuficiencia circulatoria
caracterizado por una perfusión tisular y un aporte de oxígeno a
los tejidos inadecuados. En las situaciones de shock, el aporte de
oxígeno a los tejidos es insuficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de las células y eliminar los productos de
desecho del metabolismo. A menos que se corrija rápidamente esta
situación puede ocasionarse un daño orgánico irreversible y la
muerte.
Objetivo: Realizar una guía práctica de intervenciones enfermeras
en urgencias ante pacientes en estado de shock y facilitar los cuidados que hay que dar a estos enfermos.

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Metodología: Al encontrarnos con un paciente en estado de shock
tenemos que valorar el «ABC» (vía aérea, respiración y circulación) y tenemos que observar diferentes parámetros como nivel de
consciencia, grado de shock, tipo de shock… y actuar con rapidez
monitorizando al paciente, canalizando vías, administrando líquidos, analgesia y/o sedación y así poder realizar unos buenos cuidados de enfermería, disminuyendo complicaciones a corto y largo plazo como úlceras por presión, hipotensión arterial/
hipoperfusión tisular, hipoxia, entre otras.
Resultados: El shock es una urgencia que si no se trata de forma
precoz puede conducir a la muerte. Por eso, son de gran importancia los cuidados de enfermería que permitan su detección en las
fases iniciales.
Conclusión: Los cuidados de enfermería son cruciales para la
detección precoz del shock y la monitorización de la respuesta al
tratamiento.
Facilitar las actividades de enfermería y disminuir las complicaciones que pueden presentar estos pacientes puede ser parte del
éxito del tratamiento.

327-B
CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES
MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE ADULTOS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO
J. GÓMEZ RODRIGO, C. BERMEJO BOIXAREU, B. GUTIÉRREZ PARRES,
A. NÚÑEZ GONZÁLEZ, A. GARCÍA SANGUINO, A. RAMOS
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Objetivo: Describir las características de pacientes mayores (65 o
más años) atendidos en un servicio de urgencias.
Metodología: Recogida sistemática y exhaustiva de los datos
administrativos y clínicos básicos de pacientes que consultaron en
el periodo del estudio, a través de nuestra aplicación de historias
clínicas («Selene»). Periodo: 13 de mayo a 13 de junio de 2010,
ambos inclusive.
Resultados: Durante el periodo del estudio fueron atendidos en
nuestra urgencia 8.374 pacientes, de los cuales 2.374 (28,4%) tenían 65 o más años, 373 se encontraban institucionalizados, 5 de
ellos menores de 65 años (el 15,5% de los mayores de 65 están
institucionalizados). Edad: rango de 16 a 106 años, con una media
de 39, 51 (mediana 39) y de 78,4 (mediana 78) en menores y
mayores de 65, respectivamente. La mediana de edad de los
pacientes institucionalizados fue sensiblemente mayor, 86 años.
Tiempos de espera (medianas): espera de clasificación 6,7 minutos
frente a 5,2 en el grupo de mayores (p < 0,000); desde clasificación a primera asistencia 36,5 minutos frente a 35,6 (NS); asistencia a alta 110 minutos frente a 321 en mayores (p < 0,000); estancia total 181 frente a 393 minutos (p < 000). La estancia de los
pacientes institucionalizados fue de 1329 minutos.
Motivo de consulta: La inmensa mayoría de los mayores (99,4%)
consultaron por enfermedad común (94% de los menores de 65, p
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< 0,000). El resto fueron: 10 accidentes de tráfico, 3 agresiones, un
accidente deportivo, y un accidente laboral. Los motivos más frecuentes según datos de triaje son: malestar general (473), disnea
(229), traumatismo de extremidades (220), ojo rojo (165), dolor
abdominal (126) y dolor torácico (98). Gravedad: El 1, 3% de los
menores de 65 se clasifican inicialmente como críticos (0,8% de
los mayores); el 4,6% como emergencia (11,9%); 24,6% como
urgencia (36,1%); el 56,7% como estándar (42,7%), y el 10,9%
como no urgente (7,8%). Un 1,8% de ambos grupos quedaron con
gravedad indefinida. servicio que presta la primera asistencia: De
los 2.374 mayores, 1.681 (70,8%) fueron atendidos por urgencias
generales, 264 por oftalmología, 255 por traumatología, 117 por
cirugía general, 50 por ORL, y 7 por psiquiatría. Entre los menores de 65, el 56,1% fue atendido por urgencias generales (p < 000).
Tipo de alta: 84,1% del total alta clínica, 2,3% alta voluntaria, 22
pacientes exitus en urgencias (0,2%); de ellos, 21 pertenecían al
grupo de mayores (p < 000). Ingresaron en nuestro centro el 8%
de los menores de 65 años, y el 25,9% de los mayores. La media
de edad para los que ingresan en ambos grupos son 43,8 años y
81,3, respectivamente.
Conclusiones: Los mayores permanecen más tiempo en urgencias,
están más graves y consumen más recursos. Un elevado porcentaje de los mayores que consultan en nuestra urgencia están institucionalizados, lo que justifica la elaboración de programas asistenciales específicos.

329-B
INTOXICACIÓN DE MONÓXIDO DE
CARBONO EN URGENCIAS
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS, M. ALSINA GAÑET,
M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARO
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los hogares españoles cuentan en su mayoría con
una o varias fuentes de gas para uso doméstico. Estos gases contienen una mezcla de hidrocarburos y su combustión da lugar a
monóxido de carbono.
El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro, insípido y no irritante, resultante de la combustión incompleta de compuestos que contienen carbono.
Si bien la intoxicación por CO no constituye la intoxicación de
mayor frecuencia, tiene una elevada letalidad, siendo el CO la causa más frecuente de muerte por intoxicación en muchos países.
Objetivo: Crear una guía práctica de intervenciones enfermeras en
urgencias para intoxicaciones de CO.
Metodología: El paciente que presenta intoxicación por CO o presenta sospecha diagnóstica por factores ambientales y epidemiológicos debe ser tratado con rapidez, ya que la absorción de este gas
es rápida, vía pulmonar, siendo su difusión del alveolo al torrente
sanguíneo mejor incluso que la del oxígeno.
Hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas:
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• Agudas: Cefalea, inestabilidad o debilidad muscular, trastornos
visuales, náuseas y vómitos…
• Tardías: Síntomas neuropsiquiátricos en forma de trastornos
cognitivos, depresivos y/o de la personalidad…
Su diagnóstico suele establecerse con: Extracción de sangre (glucemia, ionograma, función renal, CPK, troponinas, gasometría
arterial). Realización de un electrocardiograma. Radiografía de
tórax. La intoxicación se podrá obtener mediante la determinación
de COHb.
En su tratamiento hospitalario debe mantenerse y nunca retiraremos la administración de oxígeno a alta concentración y en caso
de intoxicaciones graves debe mantenerse la posibilidad de oxigenoterapia hiperbárica (OHB) en cámara estanca.
Resultados: Con la aplicación de estas medidas se pretende minimizar los efectos secundarios a la intoxicación por CO, consiguiendo una actuación rápida y protocolizada preservando el bienestar del paciente.
Conclusiones: Con frecuencia podemos ver intoxicaciones e incluso fallecimientos por inhalación de «gases» procedentes de braseros, estufas, calderas del propio domicilio o en grandes incendios.
Cualquier célula del organismo puede verse afectada por el CO,
pero el corazón y el sistema nervioso central son los tejidos y
órganos más afectados en la práctica clínica.
Por lo tanto, entendemos que la realización de una guía práctica en
urgencias será de gran utilidad y ayudará al personal a poder
actuar correcta y rápidamente.
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lismo pulmonar, el cáncer de pulmón, la neumonía por aspiración
y las neumopatías intersticiales, entre otros. Hasta un 27% de los
pacientes que ingresan desde el SU, diagnosticados de NAC, son
dados de alta del hospital con un diagnóstico diferente.
Objetivos: En el presente estudio analizamos la concordancia del
diagnóstico al ingreso con el diagnóstico al alta, en los pacientes
ingresados por NAC desde nuestro SU.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia en
el periodo comprendido entre el 01/06/2010 y el 31/05/2011.
Revisamos la historia clínica informática de los pacientes que
ingresaron por NAC para analizar si el diagnóstico de neumonía al
ingreso se mantenía como diagnóstico principal al alta. Previamente se excluyeron los pacientes menores de 14 años y los
pacientes que no cumplían criterios de NAC: institucionalizados,
inmunodeprimidos, neumonías por aspiración y neumonías de
adquisición nosocomial.
Resultados: En el periodo citado, el SU de nuestro hospital atendió
530 casos comprobados de NAC en pacientes mayores de 14 años.
Ingresaron 130 pacientes (el 24,5% de los casos). El diagnóstico
principal al alta desde planta fue neumonía en un 79% de las altas.
En un 21% de los casos, los pacientes fueron dados de alta con otros
diagnósticos entre los que se incluyen: neumopatías intersticiales,
tumores, descompensación de EPOC e insuficiencia cardiaca.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial de la NAC incluye otros
cuadros que cursan con fiebre e infiltrados radiológicos en la placa de tórax. Serán la evolución clínica y los exámenes complementarios adicionales (TAC, fibrobroncoscopia, cultivos...) los que
proporcionarán el diagnóstico definitivo del paciente.
La concordancia del diagnóstico de NAC, emitido en nuestro SU,
con el del informe de alta de medicina interna fue de un 79%,
similar o algo superior al recogido en la bibliografía (75%).

333-B
NEUMONÍA DE ADQUISICIÓN
COMUNITARIA EN URGENCIAS: ¿COINCIDE
EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO CON EL
DIAGNÓSTICO AL ALTA DESDE PLANTA?
F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ, J. L. PALMA AGUILAR,
M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A. MÁRQUEZ FERNÁNDEZ,
E. MERINO DE LA TORRE, M. D. MARTÍNEZ LASERNA
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

335-B
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA HEMORRAGIA
INTRACRANEAL
B. E. GONZÁLEZ GARCÍA, F. DEL BUSTO PRADO, M. P. RICO LÓPEZ,
M. L. PÉREZ OTERO, M. DEBÁN FERNÁNDEZ, M. V. JÁTIVA QUIROGA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: En los servicios de urgencias (SU), la neumonía de
adquisición comunitaria (NAC) constituye, junto con las infecciones del tracto urinario, una de las principales causas de ingreso
hospitalario por patología infecciosa.
El porcentaje de pacientes con NAC que requieren ingreso hospitalario es muy variable según las series y oscila entre el 12-66%.
El diagnóstico de neumonía se basa en una correcta anamnesis y
exploración física, que objetive la presencia de fiebre asociada a
síntomas y signos respiratorios característicos, y en la aparición de
infiltrados radiológicos en la placa de tórax, no presentes en estudios previos.
La presencia de un paciente con fiebre, tos, e infiltrados en la placa de tórax, nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial con otros
cuadros como la tuberculosis, el edema pulmonar, el tromboembo132

Introducción: La hemorragia intracraneal, es una de las patologías más graves, tanto por morbilidad como por mortalidad dentro
de un servicio de urgencia hospitalaria (SUH). En ocasiones el
paciente acude con escasa sintomatología, pero en cuestión de
horas el desenlace puede ser mortal. De ahí, la importancia de la
sospecha y del diagnóstico precoz. Es necesario conocer qué
pacientes tienen más probabilidad de sufrir un evento hemorrágico
intracraneal e identificar los posibles donantes.
Objetivos: Identificar los pacientes que acuden a un SUH con sospecha de hemorragia intracraneal, factores de riesgo y causas que
lo han originado. Evaluar el tratamiento y el destino final del
paciente. Estimar el porcentaje de donantes potenciales.
Metodología: Estudio retrospectivo y observacional. Se incluyen
los pacientes que acceden por el SUH del Hospital Universitario
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Central de Asturias (HUCA) y fueron dados de alta con diagnóstico de hemorragia intracraneal, según los GRD: 430, 431,432.1.
Periodo: 1 de enero a 31 de diciembre 2011. Se recogen variables
epidemiológicas y clínicas que incluyen factores de riesgo, toma
de fármacos anticoagulantes y antiagregantes, origen de la hemorragia, tratamiento definitivo, destino final del paciente, diagnóstico, y donación. Los datos se analizaron por el Técnico de la Oficina de Investigación Biosanitaria, mediante software de libre
distribución R.10.0 (www.r-project.org).
Resultados: Se estudia un total 463 pacientes, 53,4% son hombres. Edad media, 69,7 ± 4,16 años, con un rango entre 10 y 98
años. La duración de la estancia es de 20,65 ± 31,67 días, el 50%
no supera los 10 días, con un límite superior de 244 días. Los servicios hospitalarios responsables del alta son: neurocirugía, 41%,
neurología, 31,5% y UVI 14,25%. Factores de riesgo: hipertensión
57,9%, dislipemia 24% y tabaco 21,8%, con una diferencia significativa en tabaco, alcohol e insuficiencia cardiaca en hombres.
Antecedentes: FA 22,65%, cardiopatía isquémica 13% y 10,9%
valvulopatía. El 22,7% tomaban ACO, siendo revertido el efectos
en 57,7%. Causas: espontánea 60,3% aneurisma 17,2% con una
p < 0,001 en mujeres y traumáticas 11,8%. Tratamiento definitivo:
conservador 58,4%. Son exitus en el 26,8%.
El análisis del diagnóstico definitivo al alta, el 27,64% son hematomas subdurales, hemorragia intraparenquimatosa un 48,6%,
hemorragia subaracnoidea el 21,6% y tumor un 1,9%.
Influyen en la mortalidad: la edad es 73 años de media (p - 0,014),
con estancia menor de 4 días en el 50%. Los pacientes que toman
anticoagulantes (ACO) muere más con INR de 2,38 ± 1,32, siendo del 45% en > 3. Otros factores: diabetes, fibrilación auricular,
anemia, insuficiencia cardiaca o ACV previos, aunque los resultados son poco significativos. Del análisis multivariante, para predecir la mortalidad, incide: la anemia, la insuficiencia cardiaca, la
hipertensión, el antecedente traumático y el tratamiento quirúrgico.
Hay mayor mortalidad en tumores (55,6%), IC (52,4%) y FA
(38,5%) Se ofreció trasplante al 23,57%, aceptando el 86,20%.
Conclusiones: Los pacientes que acuden a urgencias SUH con
hemorragia intracraneal son de edad avanzada. Tiene una mortalidad superior al 25%. Los hábitos tóxicos y enfermedades previas,
así como el envejecimiento y la toma de ACO sugieren un peor
pronóstico, aunque las cifras de INR no están claramente superiores a la normalidad. Dentro del tratamiento definitivo, no hay claras diferencias entre el conservador y la cirugía. Hay una clara conciencia social con respecto al trasplante de órganos, por lo que sería
interesante tenerlo en cuenta en los pacientes de mal pronóstico.
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El uso compulsivo de drogas de abuso viene producido y produce:
dependencia psicológica (satisfacción y deseo de consumir),
dependencia fisiológica (síntomas de privación) y tolerancia (necesidad de aumentar la dosis para obtener los efectos deseados).
Objetivo: Nuestro principal objetivo es señalar las habilidades y
actitudes que debe adoptar el personal sanitario para cuidar de la
mejor manera al paciente consumidor de drogas.
Metodología: El personal sanitario debe emplear una serie de herramientas para mantener el control de la situación: Tener una actitud
firme y clara pero con serenidad, empatía y escucha activa; No
reprochar, ni amenazar, ni hacer promesas que no se puedan cumplir; Disponer de un lugar tranquilo; Lograr su colaboración intentando reducir su angustia, para conseguir una anamnesis apropiada;
Controlar la toma correcta de la medicación; Realizar la contención
mecánica por profesionales entrenados si la situación lo precisa y
como último recurso sedar al paciente, según orden médica.
Resultados: El papel de enfermería va más allá de los cuidados y
se extiende a programas de tratamiento, tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario.
Ante este tipo de pacientes se debe buscar la empatía para lograr
de forma exitosa el tratamiento psicoterapéutico.
Los problemas generados por la dependencia y abuso de droga
requieren un abordaje sistematizado, riguroso y eficaz de la enfermera como parte de la comunidad terapéutica.
Conclusiones: Las consultas en urgencias del paciente drogodependiente son muy frecuentes, ya sea por las patologías médicas
asociadas al consumo, como por los síndromes de abstinencia y
sobredosis.
Estas situaciones se acompañan de un alto grado de ansiedad,
agresividad y falta de colaboración, que dificultan la correcta
actuación sanitaria.

337-B
ACTIVACIÓN DEL CÓDIGO IAM
EN URGENCIAS
M. ALSINA GAÑET, M. I. QUINTANA ARMENGOL,
A. VILLARROYA AGUNDEZ, N. DOMINGO BARO,
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS
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Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

EL PACIENTE DROGODEPENDIENTE
EN URGENCIAS
M. ALSINA GAÑET, M. I. QUINTANA ARMENGOL,
A. VILLARROYA AGUNDEZ, N. DOMINGO BARO,
A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Droga es qualquier sustancia de efecto estimulante,
deprimente, narcótico o alucinógeno y cuyo consumo reiterado
puede provocar adicción o dependencia.

Introducción: La enfermedad coronaria aguda es la principal causa de muerte en los países occidentales.
Dentro del concepto global de síndrome coronario agudo encontramos el infarto agudo de miocardio.
Se conoce como IAM a la necrosis miocárdica aguda, de origen
isquémico, secundaria a la oclusión trombótica de una arteria coronaria. Dependiendo de la arteria coronaria que afecte variará la
localización del infarto en anterior, septal, apical, anteroseptal,
inferior o posterior.
El IAM es una urgencia médica que requiere atención especializada.
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Objetivo: Realizar un plan de cuidados de enfermería y conocer el
tratamiento enfermero en la cardiopatía isquémica.
Metodología: El tratamiento médico va dirigido a suprimir el
dolor, prevenir las arritmias, minimizar el daño miocárdico y prevenir las complicaciones, disminuyendo las demandas de oxígeno
y aumentando el aporte del mismo al miocardio.
Hay que tener en cuenta unos cuidados enfermeros en la administración del tratamiento antitrombolítico y antiagregante: Instaurar
dos vías venosas antes de iniciar el tratamiento; Comprimir los puntos de punción; Minimizar el número de veces que se punciona al
paciente; Evitar inyecciones intramusculares; Evitar el uso continuo
del manguito para la medición de la presión arterial; Vigilar la aparición de arritmias, hipotensión y reacciones alérgicas; Vigilar la
aparición de sangrado: se informará al médico de inmediato, se presionará la zona y se valorará la interrupción del tratamiento trombolítico, antiagregante y anticoagulante. Revisar signos y síntomas de
hemorragia: disminución de hematocrito, hemoglobina, presión arterial, incrementos de la frecuencia cardiaca, vigilar la aparición de
petequias, arañas vasculares, hematomas, vigilar el nivel de conciencia; Controles analíticos de coagulación según protocolo.
El tratamiento enfermero se caracteriza en los cuidados de enfermería dirigidos a desarrollar programas de prevención, diagnóstico y tratamientos adecuados, minimizando los efectos secundarios
y secuelas de los mismos.
Resultados: El IAM tiene una mortalidad que puede alcanzar el
50% durante las primeras horas, por tanto, el diagnóstico y tratamiento precoz tienen un papel fundamental.
Es primordial el tiempo que pasa desde el comienzo de los síntomas hasta el inicio de la reperfusión tisular, ya que en la precocidad del tratamiento radica significativamente su eficacia.
Conclusiones: El conocimiento de las complicaciones que se pueden derivar de esta enfermedad, nos permitirá su detección precoz
y por ello una atención más eficaz de este tipo de pacientes.
Es de vital importancia el tener unas recomendaciones dirigidas a
todo el personal sanitario ante una sospecha de IAM con el fin de
reducir la morbimortalidad, prevenir posibles complicaciones y
mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes.
Una intervención poco efectiva suele ser tanto o más costosa y
genera un impacto negativo en la calidad de vida de las personas.
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El gasto sanitario que acarrea esta patología es considerable y se
estima en más de 1.000 millones de dólares/año en Estados Unidos.
Por ello, gran parte de los estudios sobre esta patología van dirigidos a la elaboración de indicadores de severidad como CURB-65 o
de escalas pronósticas como Pneumonia Severity Index (PSI o escala de Fine), que ayuden en la toma de decisión de ingreso y a desarrollar estrategias que permitan reducir la estancia hospitalaria.
Objetivos: El objetivo del presente estudio fue doble:
En primer lugar analizar el grado de aplicación de estas escalas
como herramientas de decisión clínica.
Por otro lado analizamos si los pacientes ingresados en planta, desde nuestro servicio de urgencias (SU), cumplían criterios de gravedad según la escala CURB-65.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia del
periodo comprendido entre el 01/06/2010 y el 31/05/2011. Para
ello revisamos la historia clínica informática de los pacientes que
acudieron por NAC en dicho periodo.
Analizamos si se aplicaron escalas pronósticas y si los valores calculados condicionaban la decisión de ingresar o no al paciente.
Calculamos, asimismo, el valor de la escala CURB-65 de los
pacientes ingresados.
Resultados: En el periodo citado, el SU atendió 530 casos comprobados de NAC en pacientes mayores de 14 años.
Tanto a pacientes ingresados como a pacientes dados de alta a
domicilio se aplicó las escalas en menos del 25% de los casos.
Un 33% de los pacientes ingresados por neumonía tenían, a su
ingreso, una puntuación menor a 2 puntos en la escala CURB-65.
No se objetivaron exitus en este grupo de pacientes y su tasa de
reconsultas al mes fue similar al resto de los pacientes.
Conclusiones: La aplicación de escalas pronósticas a los pacientes diagnosticados de neumonía es muy baja (menor del 25%) y
por tanto, una clara área de mejora en nuestro servicio.
El porcentaje de ingresos de pacientes con CURB-65 menor de 2
puntos es superior al recogido en la bibliografía (menor del 20%).
Estos pacientes no tienen una tasa más alta de exitus ni de reconsultas al mes.
Probablemente, la aplicación habitual de la escala CURB-65 habría reducido el número de ingresos sin aumentar el riesgo para los pacientes.

338-B
340-B
NEUMONÍA DE ADQUISICIÓN
COMUNITARIA EN URGENCIAS:
¿EMPLEAMOS CORRECTAMENTE LAS
ESCALAS PRONÓSTICAS?
J. L. PALMA AGUILAR, M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, F. J. VARELA RUIZ,
S. TABOADA PRIETO, M. PEÑA CAPUZ, R. GARCÍA MORA
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Introducción: Las neumonías son las infecciones más graves del
parénquima pulmonar, constituyen una causa muy importante de
morbilidad y mortalidad y representan la primera causa de muerte
por enfermedades infecciosas en los países industrializados y la
sexta causa de muerte en general.
134

NEUMONÍA DE ADQUISICIÓN
COMUNITARIA EN URGENCIAS: DATOS
EPIDEMIOLÓGICOS DEL HOSPITAL
COMARCAL DEL ALJARAFE
J. L. PALMA AGUILAR, M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ,
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, J. M. SEGOVIA ROJAS, S. BRITO PÉREZ,
M. D. LUNA GUERRERO
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Introducción: Las neumonías constituyen una causa muy importante de morbilidad y mortalidad y representan la primera causa de
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muerte por enfermedades infecciosas en los países industrializados
y la sexta causa de muerte en general. Su incidencia se estima
entre 2-11 casos/1.000 habitantes/año. El porcentaje de pacientes
con neumonía de adquisición comunitaria (NAC) que requieren
ingreso hospitalario es muy variable según las series y oscila entre
el 12-66%, con una tasa de ingreso en UCI del 8-14% y una tasa
de exitus entre el 10-14%.
El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (HSJDA) atiende a una
población de 267.255 habitantes (según datos del Padrón Municipal de 01/01/2009), repartidos en 28 municipios que conforman el
Distrito Sanitario del Aljarafe.
Objetivos: El presente estudio analiza las características epidemiológicas de los casos de NAC atendidos en el SU de nuestro
hospital durante un año.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia en
el periodo comprendido entre el 01/06/2010 y el 31/05/2011.
Para ello, el servicio de informática nos proporcionó una base de
datos en excel con los pacientes atendidos por neumonía en el SU
durante el citado periodo.

Índice de Autores
Conclusiones: Los datos epidemiológicos de nuestra serie son
similares a los encontrados en la bibliografía, con una tasa de éxitus y de ingresos en UCI bastante más baja.

341-B
NEUMONÍA DE ADQUISICIÓN
COMUNITARIA EN URGENCIAS: ¿INCIDE
LA EDAD EN EL MANEJO DEL PACIENTE?
J. M. OSUNA PEÑA, M. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. L. PALMA AGUILAR,
M. PÉREZ FERNÁNDEZ, M. MÚÑOZ USABIAGA, M. A. CONEJERO DÍAZ
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Introducción: Las neumonías son las infecciones más graves del
parénquima pulmonar y constituyen una causa muy importante de
morbilidad y mortalidad.

La tabla inicial se depuró excluyendo a los pacientes menores de
14 años y a los pacientes que no cumplían criterios de NAC: institucionalizados, inmunodeprimidos, neumonías por aspiración,
neumonías de adquisición nosocomial, tuberculosis, infecciones de
vías bajas sin evidencia de infiltrado radiológico, tumores, neumopatías intersticiales y derrames pleurales no paraneumónicos.

La evaluación de la gravedad se basa en la aplicación de indicadores de severidad como CURB-65 o de indicadores pronósticos
como Pneumonia Severity Index (PSI o escala de Fine) que nos
permiten identificar los pacientes con NAC candidatos a tratamiento ambulatorio. Uno de los parámetros de más peso en estas
escalas, por influir en el pronóstico de la neumonía, es la edad del
paciente.

Revisamos la historia clínica informática de los pacientes que acudieron por NAC para analizar los siguientes parámetros: edad,
sexo, horas de estancia en urgencias, tasa de ingreso en planta y en
UCI, tasa de reconsultas y exitus.

Objetivos: El presente estudio evalúa la influencia de la edad en
el manejo de los pacientes diagnosticados de neumonía de adquisición comunitaria (NAC), atendidos en nuestro servicio de urgencias (SU), durante un año.

Resultados: En el periodo estudiado, el SU de nuestro centro atendió 530 casos comprobados de NAC en pacientes mayores de 14
años, que suponen una incidencia de 8,12 casos/1.000 pacientes
atendidos en el servicio.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de incidencia en
el periodo comprendido entre el 01/06/2010 y el 31/05/2011.

La distribución por sexos fue un 56% hombres y un 44% mujeres.
La edad de los pacientes osciló entre 14 y 96 años con una media
de 53,61 años (SD: 21,68) y mediana 55 años (cuartil 1: 34,25
años; cuartil 3: 74 años).
La estancia en horas fue muy variable oscilando entre 0,53-71,78
con una media de 1,79 horas (SD de 1,78 horas), mediana de 1,79
horas (cuartil 1: 4,58 horas; cuartil 3: 12,42 horas). Ingresaron en
planta un 24,53% de los pacientes.
Cinco pacientes (0,94%) precisaron ingreso en UCI y 2 pacientes
(0,38%) fueron trasladados a otro centro.
Fallecieron el 1,32% de los pacientes diagnosticados de NAC.
Reconsultaron el 22,64% de los pacientes, de ellos un 7,36% en
las primeras 72 horas y el resto en el primer mes. Un 76% de las
reconsultas se resolvieron en el servicio de urgencias.
Un 23% de las reconsultas corresponden a pacientes que ingresan
en planta y un 1% precisó ingreso en UCI. El porcentaje de ingresos en planta y UCI es similar entre los pacientes que reconsultan
y los que no reconsultan. No se registraron exitus entre los pacientes que reconsultaron.

Revisamos las historias clínicas informáticas de los pacientes que
acudieron por NAC para analizar la influencia de la edad en la ubicación y manejo del paciente.
La distribución por edades de nuestra población era muy dispersa.
Por ello dividimos la población en dos grupos de edad (mayores y
menores de 65 años) para hacer un análisis por separado de cada
grupo, 323 pacientes (61%) eran menores de 65 años y 207
pacientes eran mayores de 65 años (39%).
Resultados: Cuando analizamos la estancia en nuestros servicio
encontramos que el 12,69% de los pacientes menores de 65 años
permanecieron más de 8 horas en el SCCU y que esta tasa se eleva hasta el 28,99 en los pacientes de más de 65 años
La tasa de ingresos por NAC en los pacientes < 65 años es del
12,70% y se eleva hasta un 42,03% en los pacientes > 65 años.
La ubicación de los pacientes dentro del SU también fue diferente: el 84% de los pacientes < 65 años atendidos en urgencias por
NAC son manejados en consultas y el 80,8% son dados de alta
desde las mismas. Un 16% pasan a unidades de observación, como
paso previo a su ingreso en planta, pues el porcentaje de altas desde estas unidades es de un 6,5%.
Los pacientes > 65 años son manejados en consulta en un 58,94%.
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Precisan vigilancia y estabilización en áreas de observación en un
41%. El porcentaje de altas desde consultas baja hasta un 48,79%
y desde observación es de un 8%.
Ingresaron en UCI 5 pacientes (0,38%), ninguno de ellos > 65
años.
Fallecieron 7 pacientes que representan el 1,32% de los pacientes
diagnosticados de NAC. Al separar los exitus por grupos de edad
encontramos que 3 pacientes (0,93%) eran < 65 años. Dos de ellos
fallecieron en UCI y uno en observación. Los 4 pacientes > 65
años (de 75, 80, 87 y 90 años) fallecieron en planta (1,93%).

Índice de Autores
mos en tres grupos: grupo 1 (se excluye TEP, destino alta), grupo
2 (se excluye TEP, destino ingreso por otras comorbilidades: neumonía, insuficiencia cardiaca…), grupo 3 (TEP confirmado, destino ingreso). El grupo 1 compuesto por 39 pacientes (25%) presentó valores medios de DD de 2,51 ± 3,31. El grupo 2 compuesto
por 63 pacientes (40%) presentó valores medios de DD de 5,01 ±
5,63. El grupo 3 compuesto por 55 pacientes (35%) presentó valores medios de DD de 8,21 ± 6,01.
Se analizan los valores absolutos de DD en los 55 pacientes con
TEP confirmado, estableciendo una comparación entre los siguientes subgrupos de pacientes:

Conclusiones: Los pacientes menores de 65 años permanecen
menos horas en el SU y son manejados desde consultas, tanto para
ingreso como para alta.

– Pacientes con probabilidad clínica inicial alta (DD 11,17 ± 6,19)
y pacientes con probabilidad clínica inicial no alta (baja o intermedia) (DD 6,73 ± 5,41) según la escala de Wells.

Los pacientes mayores de 65 años ingresan más y precisan más
tiempo de estancia en nuestra unidad y la permanencia en unidades de estabilización previa al alta o a su ingreso en planta.

– Pacientes que presentaron un síncope como síntoma principal
(DD 12,76 ± 6,18) y pacientes sin síncope (DD 7,11 ± 5,45).

La tasa de fallecimientos es similar en ambos grupos de edad. No
se registraron ingresos en UCI en > 65 años.

– Pacientes con TVP confirmada mediante eco-doppler venoso
(DD 10,39 ± 6,31) y pacientes sin TVP (DD 6,80 ± 6,00).
– Pacientes con antecedente de neoplasia (DD 11,57 ± 5,16) y
pacientes sin neoplasia conocida (DD 7,48 ± 5,94).
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– Pacientes con TEP masivo (DD 13,02 ± 6,73) y pacientes con
TEP no masivo (DD 5,84 ± 4,05).

VALOR DE LOS D-DÍMEROS EN
EL DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN
DE SEVERIDAD DEL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR
J. MARTÍNEZ ILLERA1, A. SIMÓN RODRÍGUEZ1,
J. M. PALOMERO DEL RÍO1, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ1,
J. P. CASACA SOARES2
Complejo Asistencial Universitario de Burgos. España. 2ISBAN Pt, Lisboa.
Portugal.

1

Introducción: La determinación de d-dímeros (DD) asociada a la
valoración de la probabilidad clínica pretest forma parte de la
estrategia del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP)
en los servicios de urgencias. El valor absoluto de los DD puede
aportar información sobre la carga trombótica en los pacientes con
TEP confirmado.
Objetivos: Determinar la relación existente entre valores absolutos de d-dímeros y probabilidad de TEP. Una vez confirmado el
diagnóstico de TEP mediante angioTAC, correlacionar dichos
valores absolutos con la carga trombótica, utilizando para ello
variables como la forma clínica de presentación, presencia de
trombosis venosa profunda (TVP), presencia de neoplasia, complicaciones y severidad clínica (TEP masivo).
Metodología: Estudio retrospectivo realizado en el servicio de
urgencias de nuestro hospital. Se incluyen a todos los pacientes a
los que se realizó angioTAC en 2010 para diagnosticar/excluir
TEP siguiendo la normativa actual de la SEPAR [sospecha clínica
de TEP con DD positivos (> 0,5)]. Los datos se analizaron con el
programa informático SPSS.
Resultados: Se recogen datos de 157 pacientes a los que dividi136

– Pacientes que presentaron complicaciones como: parada cardiorrespiratoria, exitus, ingreso en UCI, fibrinólisis (DD 13,24 ± 6,57)
y pacientes sin complicaciones (DD 7,51 ± 5,60).
Conclusiones: 1. A mayores niveles de d-dímeros mayor probabilidad de TEP. Una probabilidad clínica pretest alta de TEP, según
la escala de Wells y Wells simplificada, se asocia a niveles significativamente superiores de d-dímeros. 2. Valores altos de d-dímeros pueden ser indicativos de mayor carga trombótica (mayor obstrucción de arterias pulmonares, trombos venosos en extremidades
inferiores, mayor riesgo de reembolización y muerte). Esto se
infiere porque los pacientes con niveles de d-dímeros más altos
tienen mayor probabilidad de presentar sincope como manifestación clínica, TVP en extremidades inferiores, TEP masivo confirmado con angioTAC y mayor frecuencia de complicaciones como
necesidad de ingreso en UCI, fibrinolisis, parada cardiorrespiratoria o exitus. 3. Esto no es aplicable a pacientes con neoplasia, donde mayores niveles de d-dímeros no implican ni más probabilidad
de TEP ni mayor carga trombótica, ya que tienen niveles basales
de d-dímeros altos.
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PARAPLEJIA AGUDA EN PACIENTE SANO
D. LAHOZ RODRÍGUEZ, I. DÍAZ BELLO, M. C. MUNUERA BARAHONA,
M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ, A. HERRER CASTEJÓN,
E. BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Varón de 48 años, fumador, bebedor social, que acude a urgencias
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por lumbociatalgia izquierda de 2-3 meses de duración, con pérdida progresiva de la función motora en últimos 10 días, hasta la
imposibilidad total para la deambulación. Exploración: sensibilidad, nivel estésico y algésico D12 izquierdo y L2 derecho, artrocinética izquierda abolida, conservada derecha, balance muscular
Extremidad inferior derecha 4/5 psoas, cuádriceps 3/5, isquiotibiales, gemelos, tibial ant y ext del primer dedo 3/5. Extremidad
inferior izquierda global 3/5 de proximal a distal salvo cuádriceps
2/5, Reflejos osteotendinosos negativos, Reflejo cutáneo plantar
flexor derecho Babinsky izq. hipoestesia e hipoalgesia S3-4 con
analgesia y anestesia S5 bilateral, reflejo anal negativo con contracción voluntaria débil. Radiografía (Rx) columna dorso-lumbar: pinzamiento del espacio discal L5-S1 con esclerosis de platillos compatible con cambios degenerativos, observándose un
aumento de densidad en lóbulo superior derecho que se confirma
mediante Rx de tórax. El paciente permanece en observación con
bomba de analgesia, y es valorado por traumatología, quien indica la realización de resonancia magnética nuclear (RMN) tras
valorar al paciente. En La RMN se observa un engrosamiento
meníngeo con pequeños nódulos de predominio posterior que
improntan el espacio subaracnoideo y engrosamiento meníngeo
hasta filum terminale, así como múltiples nódulos que ocupan el
canal, uno de ellos de gran tamaño a nivel L5-S1, todo ello compatible con carcinomatosis meníngea. Con el diagnóstico de masa
pulmonar a estudio con metástasis meníngeas, se ingresa en neumología, donde finalmente se confirma el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón (T2,N1,M1), carcinomatosis meníngea.
La carcinomatosis meníngea es una diseminación difusa de células tumorales en el interior del líquido cefalorraquídeo y/o las leptomeninges, ocurre en un 8-10% de las neoplasias malignas, más
frecuente en tumores hematológicos (leucemia linfoblástica aguda, linfoma no Hodgkin), entre los tumores sólidos, el más frecuente es el de pulmón (9-25%), el melanoma (23%) y el cáncer
de mama (2-5%). La presencia de este cuadro se asocia a mal pronóstico, con una supervivencia media de 3-6 meses. En un 20%
de los casos puede ser la primera manifestación. Con preferencia,
las zonas leptomeníngeas de depósito neoplásico son las cisternas
basales, la cisura de Silvio, la región hipocámpica y la cola de
caballo. La clínica habitual es la combinación de síntomas multifocales: cefalea, dolor local o radicular (preferentemente en zona
lumbosacra), déficit motores o sensitivos radiculares, afectación
de pares craneales, alteración de funciones superiores y, con
menor frecuencia, alteración del control de los esfínteres. La
demostración definitiva de carcinomatosis meníngea se basa en la
verificación de células neoplásicas en el líquido cefalorraquídeo
(LCR). La RMN es la técnica de imagen más sensible, pudiendo
visualizarse una captación de contraste por las leptomeninges.
Puede demostrar, además, metástasis parenquimatosas (muy frecuentes en el melanoma) y nódulos por acumulación de células
neoplásicas en el espacio subaracnoideo. En general, la estrategia
terapéutica consiste en administrar radioterapia local dirigida a las
zonas sintomáticas. Además, la radioterapia puede ayudar a restaurar la dinámica del flujo del LCR en caso de hidrocefalia, ya
que la presencia de células neoplásicas puede provocar la obstrucción de las granulaciones aracnoideas dentro del espacio
subaracnoideo, dando lugar a hidrocefalia obstructiva. La quimioterapia intratecal es efectiva en la mayoría de los casos, ya que,
utilizando reservorios de Ommaya, puede alcanzarse mayores
concentraciones de los fármacos en LCR, produciendo mayor
efecto y menor toxicidad.
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345-B
MOTIVOS DE CONSULTA EN EL PACIENTE
ANCIANO: DIFERENCIAS ENTRE UN
SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA Y HOSPITALARIO
J. SANTIANES PATIÑO1, C. MENÉNDEZ FERNÁNDEZ2,
M. BERMÚDEZ MENÉNDEZ DE LA GRANDA3
1
3

Centro de salud Pola de Siero. 2Hospital Universitario Central de Asturias.
Hospital Monte Naranco. Asturias.

Objetivo: Conocer los principales motivos de consulta en el
paciente mayor de 70 años que acude a un servicio de urgencias,
diferenciando entre los que acuden a un servicio de urgencias de
atención primaria y un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Se incluyen en el estudio pacientes que acuden al
servicio de urgencias del Centro de Salud de Pola de Siero y del
Hospital Universitario Central de Asturias (ambos centros pertenecientes al Área Sanitaria IV de Asturias). Para los pacientes
pertenecientes a Pola de Siero, se incluyeron todos aquellos
mayores de 70 años que acudieron al servicio de urgencias en la
primera semana de cada mes comprendido entre marzo de 2011
y febrero de 2012 ambos inclusive. Los pacientes pertenecientes
al HUCA provienen de un muestreo consecutivo en el que se
incluyen todos los mayores de 70 años que acudieron en la primera semana de mayo de 2010. Para los pacientes incluidos se
recogieron variables socio-demográficas como sexo, edad y
medio de residencia y variables de proceso como motivo de consulta y resolución.
Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 718 pacientes
de los cuales 365 acudieron al servicio de urgencias del HUCA y
353 al Centro de Salud de Pola de Siero. En el grupo de pacientes
del HUCA, la edad media era de 79,98 ± 6,4 años, el 63,3% de los
pacientes era de sexo femenino (231 frente a 134 hombres) y la
tasa de institucionalización era del 11,2%. En los pacientes de Pola
de Siero, la edad media era de 81,19 ± 5,81 años, el 55,5% de los
pacientes era de sexo femenino (196 frente a 157 hombres) y la
tasa de institucionalización era del 19,3%.
Los principales motivos de consulta entre los pacientes que acudieron al HUCA fueron disnea (13,4%), traumatismos (11,2%),
dolor torácico (9%), dolor abdominal (8,2%), deterioro general
(7,4%), mareos (3,6%) y clínica urinaria (3,3%). Entre los que
acudieron al centro de salud disnea (16,1%), traumatismos (9,9%),
mareos (7,1%), dolor abdominal (6,5%) y molestias urinarias
(5,4%).
De los pacientes que acudieron al HUCA, el 28,2% (103 pacientes) precisaron ingreso hospitalario mientras que el resto fue
resuelto en el servicio de urgencias. De los pacientes que acudieron a Pola de Siero, el 20,1% (71 pacientes) precisaron ser derivados a su hospital de referencia.
Conclusiones: En el paciente anciano que precisa atención médica urgente las principales causas son disnea, traumatismos, dolor
abdominal, dolor torácico, deterioro general y mareos, independientemente del nivel asistencial al que acudan.
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346-B
PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA DIABETES
MELLITUS EN LA FASE AGUDA:
IMPLICACIONES PARA EL MANEJO
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ1, A. MARTÍN MARTÍNEZ2,
Y. CALLE ROMERO1, E. ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ2, T. AGUDO VILLA2,
Z. CAUREL SASTRE1
Hospital Universitario Getafe. Madrid. 2Hospital Universitario Severo Ochoa.
Madrid.

1

Introducción: Pese a la elevada frecuentación de los pacientes diabéticos a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), no existen
estudios epidemiológicos que evalúen su perfil clínico, control y
grado de cumplimiento terapéutico en dicho escalón asistencial.
Objetivo: Definir el perfil clínico de los pacientes diabéticos que
acuden a los SUH y su impacto potencial en la planificación de la
atención.
Método: Estudio multicéntrico, prospectivo y observacional desarrollado en los SUH de dos hospitales de área de la Comunidad de
Madrid. Durante ocho meses se incluyeron pacientes mayores de
14 años que acudieron a los SUH y que presentaban diabetes
mellitus (DM) como antecedente o como diagnóstico final, independientemente del motivo de consulta. Se recogieron variables
epidemiológicas, presentación clínica, manejo y evolución posterior, tanto del episodio actual como del último control metabólico
disponible en el año previo. No se realizaron recomendaciones
sobre el manejo. El estudio fue aprobado por el CEIC y se obtuvo
el Consentimiento Informado de todos los pacientes.
Resultados: Se incluyeron 298 pacientes, con una edad media de
70 ± 13,6 años, el 50,3% mujeres. El 92,6% de los pacientes estaban diagnosticados de DM tipo 2. Como factores de riesgo cardiovascular se constataron: hipertensión arterial (HTA), (75,5%),
dislipemia (54,7%) y tabaquismo (23%). El 49% de los pacientes
presentaba complicaciones macro o microangiopáticas como antecedente (23% cardiopatía isquémica, 15% accidente cerebrovascular, 20% insuficiencia renal crónica, 11% retinopatía, 9% neuropatía periférica). A su llegada al SUH el 62% presentaban HTA (TAS
> 135 y/o TAD > 85). El 75% de los pacientes disponía de hemoglobina glicada realizada en el último año (HbA1c > 7% en el
50%) y únicamente en el 25% se había determinado la paucialbuminuria (en el 44,8% > 30 mg/dl). La determinación de LDL se
había realizado en el 83% (siendo > 100 mg/dl en el 59,4%). El
43,2% presentaba deterioro de la función renal previo a la consulta en el SUH. Acudieron por síntomas cardinales, hiper- o hipoglucemia el 11,4%. El diagnóstico al alta estaba en relación con
una complicación metabólica en un 18,2% (66% descompensación
hiperglucémica y 14,8% hipoglucemia, fundamentalmente) y relacionado con una complicación de órgano diana en un 13,8% (39%
insuficiencia renal aguda o crónica reagudizada, 26,8% accidente
cerebrovascular agudo, 24,4% cardiopatía isquémica aguda). El
resto de los pacientes presentaba otro tipo de patologías no directamente relacionadas con la diabetes (39,1% patología cardiaca,
34,6% respiratoria, 26,3% abdominal y 15,6% genitourinaria).
Conclusiones: La mayoría de los pacientes diabéticos que acuden
a los SUH presenta DM tipo 2, elevada comorbilidad y escaso
138
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control metabólico previo, factores decisivos todos ellos para el
manejo posterior. Estos pacientes consultan al SUH en la mayoría
de las ocasiones por patología no relacionada con la DM; sin
embargo, es imprescindible una actitud de manejo proactiva dada
la elevada tasa de complicaciones metabólicas.ID 348

348-B
ANÁLISIS DEL MANEJO DE LA DIABETES
MELLITUS EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS: ADECUACIÓN EN LA FASE
AGUDA Y PROPUESTAS DE MEJORA
T. AGUDO VILLA1, E. ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ1, Z. CAUREL SASTRE2,
A. P. ENRIQUEZ MORENO1, A. MARTÍN MARTÍNEZ1,
I. PORTERO SÁNCHEZ1
1Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid. 2Hospital Universitario Getafe.
Madrid.

Introducción: Los pacientes diabéticos utilizan con frecuencia los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH). como fuente de atención médica. Es imprescindible conocer los patrones de manejo en
la práctica clínica y su adecuación a las recomendaciones, para
establecer posibles estrategias de mejora.
Objetivo: Analizar el manejo del paciente diabético en los SUH y
la adecuación de su tratamiento a las recomendaciones de las guías
de práctica clínica.
Método: Estudio multicéntrico, prospectivo y observacional desarrollado en los SUH de dos hospitales de área de la Comunidad de
Madrid. Durante ocho meses se incluyeron pacientes mayores de
14 años que acudieron a los SUH y que presentaban diabetes
mellitus (DM) como antecedente o como diagnóstico final, independientemente del motivo de consulta. Se recogieron variables
epidemiológicas, presentación clínica, manejo y evolución posterior, tanto del episodio actual como del último control metabólico
disponible en el año previo. El estudio fue aprobado por el CEIC
y se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes.
Para evaluar la adecuación del manejo, se han seguido las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) de
2011.
Resultados: Se incluyeron 298 pacientes, con una edad media de
70 ± 13,6 años, el 50,3% mujeres. El 92,6% de los pacientes estaban diagnosticados de DM tipo 2. El 7% de los pacientes había
acudido en los 7 días previos al SUH o había sido dado de alta
recientemente; el 57% había tenido algún ingreso hospitalario en
los últimos cinco años (el 25% más de 2 ingresos); de hecho, más
de la mitad de los pacientes había consultado en el SUH, al menos
2 veces, en los últimos cinco años. Adecuación del tratamiento:
Según los criterios de la ADA, solamente el 33,2% de los pacientes tenía pautado un tratamiento adecuado cuando fue evaluado en
los SUH (estatinas, antiagregantes, IECA o ARA II). El 66,8% restante tenía prescrito un tratamiento insuficiente (21,1% sin
IECA/ARAII; 51% sin estatinas; 52% sin antiagregación). Evolución: ingresaron en el hospital el 41% de los pacientes; el 58% restante fue dado de alta desde el SUH (21% de ellos estuvieron en
observación previamente). De este 58%, se modificó el tratamiento únicamente al 17,1% a pesar de que el tratamiento era incom-
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pleto en alrededor del 70% de los pacientes estudiados. No se realizó una modificación que cumpliera todos los criterios de la ADA
a ningún paciente desde el SUH. Por otra parte, durante su estancia hospitalaria se mantuvieron los antidiabéticos orales solamente en el 8% de los pacientes. Al alta se indicó control por atención
primaria al 70% de los pacientes, por endocrinología al 5% y ningún tipo de seguimiento al 23%.
Conclusiones: En nuestra serie, los pacientes diabéticos utilizan
con frecuencia los SUH como fuente de atención médica y son
manejados en su mayoría en dichos servicios sin necesidad de
ingreso hospitalario. Sin embargo, el tratamiento pautado no sigue
las recomendaciones de las guías de práctica clínica en muchos de
los casos. Es necesario implementar estrategias en los SUH que
incrementen la adhesión a las guías con el fin de mejorar la adecuación del manejo y, por tanto, contribuir a mejorar el potencial
grave pronóstico de estos pacientes.

351-B
ELEVACIÓN DEL ST Y SÍNDROME DE TAKOTSUBO
J. CALLAO BUATAS1, E. LACRUZ LÓPEZ2,
R. PALACÍN GARCÍA VALIÑO1, I. GONZÁLEZ SALVATIERRA1,
A. GIMÉNEZ VALVERDE1, M. I. ELIZALDE PÉREZ DE CIRIZA2
CASAR Fraga. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

1

Historia clínica: Paciente de 58 años, sin antecedentes de interes
que acude a urgencias por dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a brazo izquierdo, con abundante sudoración, que ha comenzado estando en reposo.
Exploración física: Paciente, consciente, orientado, sudoración
profusa. TA 125/90, frecuencia 105 latidos por minuto, temperatura 36,5ºC, saturación de oxígeno del 98%. Auscultación cardiaca y
pulmonar: sin alteraciones. Pulsos pedios y radiales positivos y
simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 108 latidos por
minuto, ascenso del ST generalizado. Rx de tórax: sin alteraciones.
Evolución: Con la sospecha de posible síndrome coronario agudo
con elevación del ST (SCACEST) y posible afectación del tronco
común, se inició tratamiento AAS, clopidogrel, heparina de bajo
peso y solinitrina. Dada la afectación en el ECG, se decide contactar con hemodinámica para la realización de un cataterismo
urgente. Mientras se prepara el traslado de la paciente, el dolor
cede y el ECG se normaliza. La coronariografía urgente nunas
coronarias sin lesiones, junto a una discinesia miocárdica compatible con un síndrome de Tako-Tsubo.
Discusión: La miocardiopatía de Tako-Tsubo es un síndrome de
aturdimiento miocárdico profundo desencadenado por una tensión
emocional o física aguda, si bien cada vez es más amplio el campo de posibles etiologías que van más allá de la tensión emocional
o física, incluyendo patologías como el hipertiroidismo.
El diagnóstico diferencial lo haremos mediante cateterismo urgente, que mostrará unas coronarias sanas junto a una discinesia miocárdica.

Índice de Autores
Su tratamiento es de soporte hemodinámico principalmente,
pudiendo asociarse ansiolíticos y antidepresivos.

353-B
INFARTO DE MIOCARDIO COMO CAUSA DE
SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO
A. P. GARCÍA MARÍN1, L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ1,
M. L. CASTRO ARIAS1, R. PACHECO PUIG2, N. MARTÍN ALONSO2
1

Hospital 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Introducción: El síndrome confusional agudo (SCA) es un síndrome clínico de instauración aguda y curso fluctuante cuyo síntoma cardinal es la alteración de la conciencia con disminución de
la capacidad de atención al entorno.
Su etiología es muy variada, existiendo factores predisponentes
(edad avanzada, deterioro cognitivo) y factores precipitantes
(metabólicos, infecciones, fármacos, vasculares), siendo hasta en
la mitad de los casos un origen multifactorial.
El aumento de la esperanza de vida de la población, la pluripatología de los pacientes, el paciente polimedicado y el cambio en el
estilo de vida (consumo de tóxicos, sedentarismo, obesidad…)
hace del SCA una entidad clínica cada vez más frecuente en los
servicios de urgencias.
Caso clínico: Varón de 94 años con antecedentes de dislipemia,
fibrilación auricular paroxística, angina, ulcus duodenal, hemorragia digestiva baja, artrosis e hipertrofia benigna de próstata. Tratamiento con atenolol, nitroglicerina, ácido acetilsalicílico, simvastatina, omeprazol, paracetamol y tamsulosina. Independiente para
las actividades de la vida diaria, funciones cognitivas conservadas.
Acude a urgencias traído por su hija por cuadro de 2 semanas de
cambio en el comportamiento con inquietud y agitación, desorientación fluctuante, pérdida de apetito y anhedonia. No alucinaciones. No fiebre, cefalea, dolor torácico, ni síntomas miccionales.
Caída en casa con traumatismo abdominal sin consecuencias clínicas en un principio.
Exploración física: Afebril. Eupneico. Cabeza y cuello, auscultación cardiopulmonar, miembros inferiores sin alteraciones. Abdomen doloroso a la palpación en fosa ilíaca izquierda e hipogastrio,
hematoma superficial cutáneo en flanco izquierdo. Exploración
neurológica consciente, orientado en persona, desorientado en
tiempo-espacio, inatento, con lenguaje compresible inconexo, sin
focalidad neurológica.
En las pruebas complementarias se objetiva hemoglobina 12,8
g/dl. Creatinina 1,11 mg/dl, Creatin kinasa (CK) 2.915 U/l, Troponina T (TnT) 119,7 ng. Sistemático de orina normal. Tomografía
craneal normal. Punción lumbar normale. Radiografía tórax y
abdomen normal. Electrocardiograma (ECG) ritmo sinusal con
extrasístoles auriculares, hemibloqueo anterior rama izquierda,
onda T picuda en V2-V3. Electroencefalograma normal. VIH,
VHC,VHB y sífilis negativos. Analítica de control Hb 8,9 g/dl,
CK 2.417 U/l y TnT 112,3 ng. ECG control objetivándose ondas
Q en V2 a V6, R positiva en V2-V3 y T negativas en II, III y aVF
compatible con infarto de miocardio inferoposterolateral. Por la

Atención urgente motivada por enfermedad

139

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

anemización se realiza TAC abodominopélvico donde se objetiva
hematoma de 50 x 45 x 85 mm en músculo recto anterior izquierdo sin sangrado activo.
Diagnóstico: Síndrome confusional agudo en relación a bajo gasto por infarto de miocardio Q Killip I. Hematoma postraumático
en recto anterior izquierdo con anemización y rabdomiolisis
secundaria.
Conclusiones: El SCA es una entidad clínica frecuente hoy en día
y su estudio es complejo dadas las múltiples causas que pueden
desencadenarlo. Las causas más frecuentes en el anciano son los
trastornos metabólicos, las infecciones, el infarto cerebral y los
fármacos; existiendo casi en la mitad de los casos más de una causa identificable; y en el joven son los tóxicos. Aunque esto no tiene que hacernos olvidar otras posibles causas menos frecuentes,
como en nuestro caso el infarto de miocardio.
La anamnesis es el pilar fundamental en su diagnóstico, siendo
crucial la información aportada por el entorno, que junto con la
exploración física, nos ayudará a solicitar las pruebas complementarias de forma racional y escalonada según la sospecha clínica.
El tratamiento se basa en la identificación y corrección de la causa/s que lo precipitan y perpetúa, junto con las medidas de soporte generales.
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mental conocer el factor desencadenante, la duración del episodio
y si se acompaña de síntomas otorrinolaringológicos o neurológicos. Para abordar al paciente con vértigo-inestabilidad debemos
pues, indagar en los síntomas e identificar la causa.
La exploración consta de una valoración neurológica basada en
pares craneales (nistagmo), déficit motor grosero, déficit sensitivo
y pruebas cerebelosas (dismetría, disdiadococinesia y tándem).
Centrándonos en el VPPB se realiza la maniobra de Dix-Hallpike,
donde desde la posición de sentado con la cabeza girada en ángulo de 45° respecto a la horizontal, lo pasamos rápidamente hacia
decúbito supino. En caso de ser positivo aparecerá un vértigo rotatorio geotrópico, acompañado de un nistagmus rotatorio geotrópico.
Debe evitarse la solicitud de pruebas complementarias innecesarias como la radiografía de la columna cervical.
El manejo inicial del vértigo agudo es reposo en cama y fármacos
antidopaminérgicos neurolépticos (sulpiride) o tranquilizantes con
efectos gabaérgicos (diazepam) durante un periodo corto de tiempo con inicio de la deambulación lo antes posible y derivación a
otorrinolaringología para completar el estudio. En caso de vértigos
crónicos de origen laberíntico y diagnóstico conocido, se debe
remitir al servicio de rehabilitación para la realización de un abordaje terapéutico.
Conclusiones: Es importante insistir en la correcta anamnesis y
exploración sin la realización de pruebas complementarias y evitar
el abuso de medicación.

354-B
MANEJO DEL VÉRTIGO EN URGENCIAS
M. O. GONZÁLEZ ORIA, B. BALONGA TOMÁS,
R. P. KORTABARRÍA VÉLEZ DE MENDIZÁBAL, B. ROMERO ROMERO,
C. NAVARRO BUSTOS

Es fundamental la realización de un protocolo de actuación sencillo y fácil de llevar a cabo para un correcto enfoque de los pacientes con vértigo.

355-B

Hospital Regional Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: El vértigo es una ilusión de movimiento del propio
sujeto o de su entorno, suele ser de movimiento rotatorio, aunque
también de balanceo, inclinación o traslación. Conlleva a
7.000.000 de consultas al año en Estados Unidos y produce conductas de evitación, aislamiento social y limitación de la calidad
de vida, estando infradiagnosticado en la actualidad. Según diferentes estudios la prevalencia estimada en adultos oscila entre el 510% en un periodo de un año, aumentando con la edad.
La etiología más frecuente es el vértigo posicional paroxístico
benigno (VPPB) caracterizado por presentarse tras un movimiento
cefálico rápido y ser de corta duración.

EVOLUCIÓN ESTÁTICA EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS DE LA INTOXICACIÓN
ETÍLICA EN MENORES DE EDAD
ATENDIDOS POR USVB EN LA CIUDAD
DE MADRID
R. LOSADA LORIGA, J. GAJATE CANO,
J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
J. A. TAMAYO OTERO, R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivo: Realizar un protocolo de actuación en los servicios de
urgencias sobre el manejo de pacientes con vértigo.
Metodología: Hemos realizado una búsqueda bibliográfica en
Pubmed, Cochrane y Ovid entre otros, utilizando como palabras
claves: dizziness, treatment, urgencias. Hemos seleccionado los
artículos publicados en los últimos 5 años, redactados en inglés y
español con la intención de realizar un protocolo de actuación del
vértigo en los servicios de urgencias.
Resultados: Es fundamental una correcta anamnesis con el objetivo de diferenciar entre vértigo periférico y central siendo funda140

Introducción: En los últimos años, el consumo de alcohol en
menores de edad es un hecho constatado, reflejado día a día en los
medios de comunicación, que se mantiene con los años con edades tempranas y siendo nuestro servicio claro testigo de este problema de salud pública con graves consecuencias a largo plazo.
Con este trabajo pretendemos ampliar la investigación que en estos
últimos años hemos realizado sobre esta problemática que atendemos en SAMUR-Protección Civil, ampliando el estudio dos años
más, intentando buscar un visión aun más amplia, si cabe, de la
realidad del tema en un servicio de urgencias extrahospitalario,
analizando desde el año 2008 hasta 2011.
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Objetivo: Describir el perfil demográfico y la evolución epidemiológica del menor de edad con intoxicación etílica (IE) atendido por las USVB de SAMUR-PC en los últimos cuatro años en la
ciudad de Madrid.
Metodología: Estudio epidemiológico de los pacientes menores de
edad atendidos por USVB de SAMUR-Protección Civil, con IE
durante los años 2008-2011, mediante la revisión de informes asistenciales y análisis estadístico.
Resultados: Total atenciones por IE: 17.973, de las cuáles 1.196
menores (6,65%). En 2008, 4.937, siendo menores 267 (5,4%); en
2009, 4.341, siendo 313 menores (7,21%); en 2010, 4.369, siendo
313 menores (7,16%) y 2011, 4.326, de los cuales 303 menores
(7%). Edad media: 15,44 años. En 2008 fue 15,6 años (mínima 12,
máxima 17, DE 1,24); 2009 fue 15,32 años (mín. 12, máx. 17, DE
1,27); 2010, fue 15,34 años (mín. 10, máx. 17, DE 1,29) y 2011
15,52 años (mín. 11, máx. 17, DE 1,33). Distribución por sexo:
2008, 52,8% hombres y 47,2% mujeres; 2009, 49,2% hombres y
50,8% mujeres; 2010, 48,7% hombres y 51,3% mujeres y 2011,
49,2% hombres y 50,8% mujeres. Nacionalidad del total de registrados: 2008 se registra la nacionalidad en el 100%, 36,7% españoles y 63,3% extranjeros; 2009, se registra el 25,9%, españoles
15,1% y extranjeros 10,8%; 2010 se registra el 60,5%, siendo
españoles 42,8% y extranjeros 17,7% y 2010, se registra el 100%,
siendo españoles 54,5% y extranjeros 4,5%. Día suceso: mayor
prevalencia el viernes (32,26%), seguido del sábado (29,1%) y del
domingo (11,76%). Distritos: se mantiene prevalencia distrito
Centro (10,95%), Chamberí (5,7%) y Fuencarral (3,2%). Acompañados por: amigos (45,46%). Sustancia ingerida: vodka 9,7%, ron
8,1%, whisky 3,8% y cerveza 1,6%. Destino final: domicilio 58%
y hospital 36,2%. En caso de domicilio, 43,86% a cargo de padres
y 27,4% de policía.
Conclusiones: Las características epidemiológicas, en los cuatro
últimos años de la intoxicación etílica en menores, son homogéneas
en edad, sexo, tipo de sustancia ingerida y días de intervención, dando como resultado que los menores atendidos por USVB son principalmente pacientes de entre 15 y 16 años, indistintamente del
sexo, que consumen con amigos bebidas destiladas tipo vodka y ron,
los viernes y sábados. Siendo atendidos y trasladados a su domicilio
por familiares o policía y precisando traslado hospitalario en el
36,2% de los casos.

360-B
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO
EN LOS PACIENTES CON SEPSIS GRAVE
EN URGENCIAS
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, C. SÁNCHEZ MARCOS, V. ISERNIA,
G. SOTRES, M. J. NÚÑEZ ORANTOS, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Estudiar los factores que determinan la prescripción
antibiótica empírica en los pacientes con sepsis grave atendidos en
un servicio de urgencias hospitalario.
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urgencias durante 2 meses con sepsis grave (fiebre de origen infeccioso acompañado de tensión arterial sistólica < 90 mmHg). Se
recogieron datos demográficos, antecedentes personales, factores
de riesgo de infección por microorganismo multirresistente, datos
clínicos, analíticos, microbiológicos y terapéuticos del episodio en
urgencias, y de seguimiento (modificación en planta de hospitalización del tratamiento antibiótico empírico, resultados de cultivos
y mortalidad hospitalaria).
Resultados: Se incluyeron un total de 51 pacientes con edad media
de 69 (DE 19) años. El número de pacientes con 2 o más enfermedades crónicas asociadas fue de 13 (25,5%) y 34 (66,7%) tenían al
menos un factor de riesgo de microorganismos multirresistentes. El
foco infeccioso más frecuente fue el respiratorio (46%) seguido del
urinario (18%). El número de pacientes con datos de disfunción
orgánica fue de 16 (31,5%). En lo que respecta al manejo inicial, el
tratamiento antibiótico empírico para cobertura de patógenos
comunitarios, microorganismo multirresistente y para microorganismos específicos fue de 32 (63%), 18 (35%) y 1 (2%), respectivamente. El número total de hemocultivos extraídos en urgencias
fue de 47 (94%). El número de cultivos positivos fue de 32
(62,7%), siendo en 6 (11,8%) casos positivo para un microorganismo multirresistente. El número de pacientes en los cuales se realizó modificación de antibiótico en planta de hospitalización fue de
22 (51%). Cuando se realizó un análisis por los motivos de prescripción del antibiótico empírico en urgencias, fue la presencia de
datos de fallo orgánico lo que determinó la selección de un antibiótico de espectro ampliado (p = 0,032), no observándose diferencias estadísticamente significativas en función de los factores de
riesgo de patógenos multirresistentes, comorbilidad y/o foco infeccioso. Cuando se realizó en función de las razones de la modificación del antibiótico empírico en planta de hospitalización, se halló
una tendencia estadística a que el motivo del cambio fue la presencia de un cultivo positivo (p = 0,078). El número de fallecimientos
durante el ingreso fue de 10 (19,6%). Se documentó una asociación
estadísticamente significativa entre la mortalidad hospitalaria y la
presencia de aislamiento de un microorganismo multirresistente (p
= 0,002) independientemente de los datos de fracaso orgánico.
Conclusiones: En nuestro estudio la selección del tratamiento
antibiótico empírico en pacientes con sepsis grave se basa en datos
de disfunción orgánica a su llegada a urgencias y no de otros
aspectos como el foco infeccioso, la comorbilidad o el riesgo de
infección por patógenos multirresistente. Este último punto cobra
gran importancia cuando se documentó que la mortalidad hospitalaria se correlacionaba con el aislamiento de un microorganismo
multirresistente.

364-B
SUPERVIVENCIA DE LAS PARADAS
CARDIACAS EXTRAHOSPITALARIAS
ATENDIDAS POR UNA UVI MÓVIL DE
ASTURIAS EN 2010
F. IGLESIAS LLACA, L. VIÑA SORIA, A. GARCÍA CASTRO,
R. CASTRO DELGADO, A. I. FENTE ÁLVAREZ, M. B. ÁLVAREZ RAMOS
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Metodología: Estudio observacional de cohortes retrospectivo no
intervencionista. Se seleccionaron todos los pacientes atendidos en

Introducción: La parada cardiaca extrahospitalaria (PCR-EH) es
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un problema sanitario de gran relevancia, con más de 20.000 casos
al año sólo en España. Se ha realizado un importante esfuerzo en
la difusión de protocolos de actuación entre el personal sanitario y
no sanitario, pero por desgracia la supervivencia sigue sin mejorar.
Se hace por ello necesario aumentar las bases de datos con nuevos
registros para analizar las causas.
Objetivos: Determinar los tiempos de asistencia y las características de las PCR-EH atendidas por una UVI Móvil, y estimar la probabilidad de supervivencia al ingreso y al alta hospitalaria.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de una cohorte de PCR-EH. Se incluyeron todos los pacientes que sufrieron
una PCR-EH en el área sanitaria IV del Principado de Asturias en
el año 2010 y fueron atendidos por la UVI Móvil. Las variables
independientes fueron la fecha, hora, edad, sexo, localización,
etiología y ritmo inicial de la PCR-EH, si fue presenciada, si hubo
reanimación cardiopulmonar (RCP) previa a la asistencia por la
UVI móvil, la distancia recorrida por ésta y los tiempos de respuesta. Como variables dependientes: supervivencia a la llegada
al hospital y al alta. Se registró además la utilización de desfibriladores semiautomáticos (DESA), la realización de hipotermia
terapéutica y cateterismo cardiaco urgente, la supervivencia al
año y el estado neurológico según la escala Cerebral Performance Category (CPC). Se analizaron los datos con el método bayesiano, estimando el efecto de las diferentes variables independientes sobre cada una de las dependientes mediante modelos de
regresión logística.
Resultados: Se atendieron un total de 177 PCR-EH. La UVI
móvil decidió la reanimación de 120 pacientes, siendo la edad
media 63,6 años (DE 19,7) y el 65% hombres. El 55% fue por causa presumiblemente cardiaca. En el 60% el ritmo inicial fue asistolia. El 89,2% fue presenciada y el 80% ocurrió en el domicilio.
El testigo hizo RCP en el 25,8%; en 11 pacientes se usó el DESA,
ninguno público. El promedio de distancia recorrida fue de 5,74
km. Los tiempos medios de asistencia en minutos fueron: Recepción llamada 112-Llegada, 10; PCR-RCP, 10; PCR-Desfibrilación,
9; PCR-Soporte vital avanzado (SVA), 12; PCR-Recuperación de
circulación espontánea (RCE), 26; total SVB, 7; total SVA, 28;
total RCP, 30; total PCR, 41. En 36 pacientes (29,5%) se cumplió
el objetivo de SVB en menos de 4 minutos y SVA en menos de 8.
Recuperaron el pulso 63 pacientes (52,5%), llegando 51 de ellos
vivos al hospital (42,5%). Ingresaron en la unidad de vigilancia
intensiva (UVI) 39 (32,5%), pasando a planta 14 (11,7%) y siendo
13 alta del hospital (10,8%). Se realizó cateterismo urgente a 13
pacientes e hipotermia a 11. La principal causa de muerte hospitalaria fue la encefalopatía anóxica. Al año 11 pacientes (9,2%)
seguían vivos (se perdió 1 en el seguimiento); 9 de ellos (7,5%)
tenían una CPC de 1. El ritmo inicial de fibrilación ventricular y
los tiempos cortos en la asistencia se relacionaron con la supervivencia al alta.
Conclusiones: La supervivencia fue superior a la publicada al
ingreso en el hospital y similar al alta. Como factores relacionados
se encontraron los tiempos de asistencia, que sólo cumplieron las
recomendaciones en la tercera parte de los casos, y el ritmo inicial.
La reanimación por el testigo fue escasa, aunque similar a la descrita, y no se usaron DESA públicos.
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365-B
MUJER DE 43 AÑOS CON SEPSIS DE ORIGEN
RESPIRATORIO, PANCITOPENIA Y DOLOR
ÓSEO
L. ANTÓN AGUILAR, A. M. JIMÉNEZ AGUILAR,
F. B. QUERO ESPINOSA, M. C. MEDINILLA MONTENEGRO,
M. A. GARCÍA VÁZQUEZ, V. PALOMAR ALGUACIL
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Antecedentes personales. Sin interés. Enfermedad actual. Mujer de
43 años que consulta por fiebre y dorsalgia irradiada por ambos
costados a región centrotorácica, que aumenta con los movimientos. No presenta clínica urinaria, digestiva ni respiratoria. En las
últimas semanas ha tomado antiinflamatorios y ha realizado tratamiento con antibióticos que no recuerda en el mes previo por otitis aguda. Refiere dolores óseos lumbares e intercostales en los 2
meses previos con varias consultas al centro de salud.
Exploración física: Afectada por dolor con posición antiálgica,
eupneica. Consciente, orientada. Bien hidratada y perfundida.
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a 124 lpm. Murmullo vesicular conservado con hipoventilacion bibasal.
Abdomen: normal. Extremidades: normales. Constantes vitales:
tensión arterial 101/53, saturación 75%, temperatura 38,1ºC.
Pruebas complementarias: Analítica: 5.600 leucocitos, hemoglobina 7,5, volumen corpuscular 96, plaquetas 140.000, coagulación
INR 1,6, TTPA 72%, gasometría pH 7,44, pCO2, 36, pO2 40, bicarbonato 24. Bioquímica: urea 62, creatinina 1,3 Na 126, k 4,2, Cl
96, AST 147, ALT 239, FA 71 GGT 128.
Radiografía de tórax: condensación lóbulo inferior izquierdo.
Radiografía de abdomen y cráneo: sin imágenes a destacar.
Electorcardiograma: ritmo sinusal 110 lpm, sin otras alteraciones.
Ecografía abdominal. Sin imágenes a destacar.
Evolución: Área de observación: realizamos control analítico evidenciándose hemoglobina 5,9; 2800 leucocitos, procalcitonina
7,32 y ante el empeoramiento de su situación con tensiones arteriales bajas, saturaciones de 89-90% con oxígeno al 50% y aumento del trabajo respiratorio consultamos con UCI, donde ingresa, se
estabiliza y se realiza transfusión sanguínea; se realizan múltiples
serologías de bacterias atípicas, siendo negativas y con hallazgo en
TAC torácico de condensación LII y lesiones líticas en esqueleto
axial, decidiéndo translado al servicio de medicina interna para
estudio.
Pruebas complementarias en planta de hospitalización: Analítica:
VSG 129, LDH 278, proteínas totales 9,7 albúmina 2,1. PCR 34,3;
Ca 8,2; P 5,4; B2 microglobulina 3.619,8; tirotropina 7,8; ferritina
936,7; transferrina 122.
Proteinograma: pico monoclonal en región gamma 5,31 g/dl; Ig G
4.577; IgA 16; IgM 21; Kappa libre en suero 13,7. Lambda libre
93,7. Ratio k/l 6,48.
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Mielograma hiocelular (60%) por infiltración (55%) de plasmocitos. Frotis normal.
Mapa óseo: gran afectación esquelética: osteopenia vertebral,
esternón, fractura aplastamiento de D7, D9, D11, L1.
TAC de tórax con contraste: condensación parenquimatosa que
afecta a todo el LII, así como a parte del segmento posterior de
LSI y língula. Oblitaeración completa del bronquio del LII y sus
ramas segmentarias (probablemente impactación mucosa). Los
bronquios segmentarios lingulares se observan permeables pero
disminuidos de calibre. Se objetivan otros focos de condensación
parenquimatosas parcheadas en segmento posterior del LSD, y
segmentos basales posteriores del LID. Pequeño derrame pleural
bilateral. Adenopatías mediastínicas paratraqueales derechas de 12
mm. Numerosas lesiones líticas en todo el esqueleto axial, cuerpos
vertebrales dorsales, con acuñamiento de algunas vértebras, así
como en escápulas, esternón y costillas.
Conclusión: Condensaciones parenquimatosas fundamentalmente
del LII, sugestivas de condensación neumónica. Probable impactación mucosa del LII. Osteopenia moteada difusa por probable
enfermedad sistémica.
Gammagrafía ósea: estudio sin evidencias de afectación ósea
metastásica
Evolución: durante el ingreso la paciente permanece estable y tras
tratamiento con cefotaxima y levofloxacino ha mejorado desde el
punto de vista respiratorio. Ha presentado dolor óseo intenso que
se ha controlado parcialmente con analgésicos. Tras realizar interconsulta al servicio de hematología se decide traslado a su cargo.
Diagnóstico principal: Mieloma múltiple. Neumonía adquirida en
la comunidad en lóbulo inferior izquierdo.

366-B
INTOXICACIÓN POR NERIUM OLEANDER
(ADELFA). A PROPÓSITO DE UN CASO
A. M. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
L. ANTÓN AGUILAR, M. A. GARCÍA VÁZQUEZ,
M. C. MEDINILLA MONTENEGRO, A. M. BENÍTEZ LAGUNA
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

En los servicios de urgencias en ocasiones podemos enfrentarnos
a la tarea de diagnosticar y tratar intoxicaciones poco frecuentes
causadas por plantas tóxicas.
De todas las intoxicaciones, entre el 1-2% se debe a la ingesta de
plantas, en la mayoría de los casos accidentalmente. La gravedad
de la intoxicación viene determinada por la toxicidad intrínseca de
la planta y por la parte y cantidad de la misma que se consume.
Existen en nuestro entorno centenares de especies potencialmente
tóxicas. La afectación más frecuente es la gastrointestinal.
Presentamos un caso de ingesta de Nerium oleander (adelfa) con
afectación cardiovascular. Es una planta ornamental con uso en
medicina popular para tratar la sarna, malaria, enfermedades vené-
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reas y como abortivo. Todas sus partes contienen glucósidos cardiacos con efectos farmacológicos y tóxicos similares al digital
que son la oleandrina, la folinerina y la digitoxigenina.
Caso clínico: Varón de 44 años que consulta por emesis cuatro
horas después de la ingesta de hojas de adelfa en infusión con
fines autolíticos.
Antecedentes personales: síndrome depresivo.
Exploración: buen estado general, consciente y orientado. Tensión
arterial 128/78, frecuencia cardiaca 45 lpm, saturación de oxígeno
92% con FiO2 21%, temperatura corporal 36,4ºC. Auscultación
cardiorrespiratoria: tonos rítmicos a 45 lpm, murmullo vesicular
conservado. Abdomen normal. Extremidades sin edemas y con
pulsos simétricos. Exploración neurológica sin focalidad.
Pruebas complementarias: analítica con función renal y hepática
normales; digoxinemia 0,3. Electrocardiograma: bradicardia sinusal a 45 lpm.
Discusión: La ingesta de plantas con glucósidos cardiotónicos
puede provocar clínica similar a la intoxicación digitálica. Son
esteroides glucosilados con efecto inotrópico positivo. En la intoxicación aguda por N. oleander aparecen efectos similares a los de
la intoxicación por digoxina; inicialmente son digestivos y a continuación taqui-bradiarritmias que pueden asociar bloqueos auriculo-ventriculares. Si el cuadro progresa, puede aparecer taquicardia,
fibrilación o asistolia.
El tratamiento y manejo va encaminado a: administración de antieméticos, prevenir deshidratación y monitorización. El lavado gástrico y el carbón activado son técnicas empleadas, aunque se han
realizado estudios con resultados contradictorios. Hay que corregir
los trastornos electrolíticos, la hipokaliemia o hiperkaliemia. Las
bradiarritmias son tratadas con atropina o isoprenalina y en casos
severos con marcapasos transitorios. Las taquiarritmias tienen peor
pronóstico y son de peor manejo terapeútico. Ni la diálisis ni la
hemoperfusión se han demostrado eficaces. En los pacientes más
graves se pueden emplear anticuerpos.
La oleandrina presenta reactividad cruzada con la digoxina por
lo que se pueden detectar en la sangre del paciente niveles de
digoxinemia falsamente positivos, aunque la relación entre la
digoxinemia y los auténticos niveles de oleandrina no es lineal.
Esta falta de correlación es reflejada en diversos casos encontrados en bibliografía científica; por tanto, la determinación de
olendrina mediante los métodos usados para la detección plasmática de niveles de digoxinemia no presenta un valor cuantitativo relevante, pero nos confirma la sospecha de intoxicación
por N. oleander. Se han descrito diversos métodos inmunoquímicos para la cuantificación de oleandrina, pero no en todos los
laboratorios convencionales es posible la determinación; sí
podemos disponer de los niveles de digoxinemia aunque como
se refleja en el caso que presentamos el que no se eleven por
encima del nivel tóxico no anula la aparición de trastornos del
ritmo cardiaco.
En conclusión se debe sospechar intoxicación por esta planta en
personas con patología psiquiátrica que presenten síntomas digestivos y alteraciones del ritmo cardiaco sin consumo previo de digitálicos.
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pacientes fueron trasladados a los centro de atención primaria, 69
pacientes fueron asistidos y no precisaron evacuación y en 1 caso
el paciente ya había sido evacuado a la llegada de los recursos
asistenciales.

367-B
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA
POR LA SALA OPERATIVA (SOS) DE REUS
DEL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES
DE CATALUNYA (SEM) DE LAS
HIPOGLICEMIAS EN PACIENTES
DIABÉTICOS QUE NO DISPONEN
DE DISPOSITIVO DE INYECCIÓN
DE GLUCAGÓN
J. MONLLAÓ CORRAL, Y. FONT CASAS, S. POLO GARETA,
M. GASSO RIBAS
Sistema d’Emergenciès Mèdiques de Catalunya-SEM. Tarragona.

Introducción: Una de las complicaciones más graves que pueden
presentar los pacientes con diabetes mellitus es la hipoglicemia. Su
sintomatología de presentación es muy diversa, desde síntomas
inespecíficos al coma, generando avisos de petición de ayuda a los
teléfonos de emergencias.
En Catalunya la valoración y resolución de estos avisos se gestiona a través de SOS de la central de coordinación sanitaria
(CECOS) del SEM.
En casos de hipoglicemia grave la American Diabetes Association
aconseja disponer de dispositivos de inyección de glucagón.
Objetivo: Conocer el número y características de los incidentes
con afectados codificados como hipoglucemia en la SOS de Reus,
así como los recursos utilizados en su resolución y los centros de
derivación en los casos de traslado.
Conocer si en la valoración sanitaria de estos incidentes se ha interrogado sobre la disponibilidad del dispositivo de glucagón.

Respecto la valoración sanitaria de los 464 incidentes los consultores de la SOS interrogaron en 75 incidentes sobre la disponibilidad del dispositivo de inyección de glucagón (16,16%), siendo la
respuesta afirmativa en 51 incidentes (10,99%), y en 24 incidentes
no se disponía (5,17%).
Conclusiones: La variabilidad de la sintomatología descrita conlleva una dificultad en la identificación de la situación, aumentando así la variabilidad de la respuesta asistencial. Una guía en la
entrevista homogeneizaría la identificación y la resolución de estos
incidentes.
Destacar el bajo cumplimiento de las recomendaciones del ADA
sobre la necesidad de disponibilidad Glucagon, sólo disponían de
l el 10,99% de los afectados.
Más del 65% sucedieron en poblaciones de más 20.000, de la cuales 6 disponen de centros hospitalarios que concuerda con casi el
70% de traslados a centros.

373-B
ALTO FLUJO CON CPAP. UNA SOLUCIÓN
ÚTIL PARA ENFERMOS CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA HIPOXÉMICA
CANDIDATOS A VENTILACIÓN NO INVASIVA
E INTOLERANCIA A ESTA TÉCNICA
J. M. CARRATALÁ PERALES, B. BROUZET, E. SILLERO LÓPEZ,
A. SALAS MUÑOZ, I. JIMÉNEZ RUIZ, P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario. Alicante.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los incidentes con
afectados codificados como hipoglucemia en la SOS que constan
en el programa de gestión de incidentes de SEM de la SOS de
Reus, desde el 19 de julio de 2010 (fecha de inicio de la Sala Operativa Sanitaria del Centro de Atención Telefónica 112 CAT 112 de
Reus), hasta el 28 de febrero de 2011 la SOS de Reus durante este
periodo gestionava la provincia de Tarragona, con una población de
referencia según el Servei Català de la Salut de 782.570 habitantes.

Se activaron 682 recursos (468 unidades de soporte vital básico,
177 unidades de soporte vital avanzado, 37 médicos de atención
primaria/atención continuada).

Fundamentos: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es causa
frecuente de consulta en servicios de urgencias (SURG), con elevado número de ingresos-consumo de recursos. Tradicionalmente
es tratada con sistemas de alto flujo convencional, ventilación
invasiva y ventilación no invasiva (VNI). Muchos pacientes candidatos a VNI tienen orden de no intubación (ONI), siendo la VNI
techo terapeútico en su tratamiento. Una causa frecuente de fracaso en VNI es la claustrofobia-intolerancia a la interfase. Existen
nuevos dispositivos que permiten calentar/humidificar flujos de un
gas y administrarlo a través de cánulas nasales con muy buena
tolerancia, ya que proporcionan cerca del 100% de humedad relativa a temperatura corporal normal, permitiendo flujos de hasta 4050 lpm. Los sistemas de alto flujo con interfase nasal que incluyen
un calentador humidificador (AFHC), son una alternativa de oxigenación eficaz-cómoda para tratar la IRA en casos de hipoxemia/disnea refractarias. Generan un efecto CPAP (limitado) directamente proporcional al flujo utilizado (4-5 cm H2O con 40-50
lpm). Este problema confina su uso a enfermos con IRA con disnea leve/moderada. Añadiendo una válvula de CPAP podríamos
obtener teóricamente una mayor presión positiva con flujos menores de gas, potenciando su efecto, sobre todo en pacientes con IRA
grave e intolerancia a VNI.

Por cada incidente codificado como hipoglicemia se activaron 1,46
recursos. 322 pacientes fueron trasladados a los hospitales, 62

Objetivos y método: Estudio descriptivo-observacional que analiza el perfil clínico y epidemiológico de 20 enfermos con IRA can-

Resultados: En el periodo definido se atendieron un total de 464
incidentes que fueron codificados como hipoglucemias, el 0,93%
de los incidentes totales.
El 12,6% de los incidentes se registraron como accidentes y/o traumatismos, el 97,4% como enfermedad.
El 65,50% de incidentes sucedieron en poblaciones de más de
20.000 habitantes y el 34,50% en poblaciones de menos de 20.000
habitantes.
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didatos a VNI e intolerancia con ONI tratados con un sistema de
AFHC tipo Opty Flow (Fisher and Paykel®) usando un rotámetro
de hasta 60 lpm, al que acoplamos una CPAP de Boussignac
(Vygon®) usando una fracción de aire inspirado de oxígeno (FIO2)
teórica de 100%. Analizamos grado de disnea (escala de Borg),
saturación de oxígeno (SaO2), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia
respiratoria (FR), presión arterial sistólica (PAS) y gasometría
arterial (GA) al ingreso y tras 24 horas de tratamiento. Anotamos
etiología, complicaciones, destino, tiempo de uso, mortalidad en
URG/ingreso y reingreso antes del mes del alta.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 79,9 ± 10,24
años, 60% varones, índice de Barthel de 63,3 ± 15,3 y Charlson de
5,22 ± 2,1. La etiología más frecuente fue la insuficiencia cardiaca aguda (50%), EPOC agudizado (10%), neumonía (10%) y
embolia pulmonar (10%). La SaO2 inicial y a las 24 h fueron 87,7
± 7,2/100%, igual para presión arterial de oxígeno (57,7 ±
10,4/144 ± 32,4 mmHg), de dióxido de carbono (48,25 ± 12,6/50,6
± 16 mmHg), pH (7,41 ± 0,03/7,38 ± 0,03), frecuencia cardiaca
(125,7 ± 92,9/102 ± 9,6 ltm), frecuencia respiratoria (38 ± 2/26 ±
4 rpm) y presión arterial sistólica (164 ± 22,6/139 ± 16,4 mmHg).
El índice de oxigenación al inicio fue 220 ± 51,11 (FIO2-50%) y
305 ± 23,5 (FIO2-28%) al alta. El tiempo medio de uso fue 81,6 ±
7,42 horas. El flujo medio utilizado 26,75 ± 3,73 ltm obteniendo
una CPAP media de 6,68 ± 0,92 cm H2O a la entrada de las cánulas nasales. No hubo casos de intolerancia. Un paciente EPOC se
complicó con encefalopatía hipercápnica leve por FIO2 elevada.
Los destinos más frecuente fueron: unidad de corta estancia
(48%). y medicina interna (32%). Ninguno ingresó en la unidad de
cuidados intensivos (UCI). Todos eran pacientes con ONI (6% testamento vital, 30% por decisión familiar,el resto por decisión consensuada). El 10% reingresó antes del mes tras el alta. La mortalidad fue del 20% (2 pacientes por TEP (uno en SURG), 1 por shock
cardiogénico, 1 por neumonía bilateral.
Conclusiones: El perfil del enfermo analizado es de un varón
mayor de 75 a, pluripatológico con dependencia para ABVD y
comorbilidad elevadas. Las causas más frecuentes de IRA fueron
la ICA y AEPOC. Todos tenían ONI pero pocos en testamento
vital. Existió una mejoría significativa en parámetros
clínicos/gasométricos a las 24 h de la técnica. El tiempo medio de
uso fue 3,6 días con muy buena tolerancia y escasas complicaciones. La mortalidad en URG fue mínima pero mayor durante el
ingreso (perfil del paciente analizado). El destino del paciente
coincide con servicios que tratan este tipo de enfermos (ancianospluripatológico-alta dependencia (de difícil ingreso en UCI). El
sistema de HFHC activo y suplemento de CPAP podría ser una
alternativa eficaz para tratar casos de IRA hipoxémica en pacientes candidatos a VNI, con intolerancia y ONI.

376-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN PACIENTES JÓVENES
I. R. PEREIRA PRADA, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
D. I. FUERTES DOMÍNGUEZ, M. N. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,
R. A. HIDALGO ABREU, E. N. MADERA GONZÁLEZ
Complejo Asistencial Universitario. León.

Objetivo: Presentar dos casos de tromboembolismo pulmonar

Índice de Autores
(TEP) en pacientes jóvenes atendidos en nuestro servicio de urgencias.
Metodología: Caso 1: Mujer 20 años consulta por disnea y dolor
torácico de 4 días de evolución. Toma anticonceptivos orales desde hace 3 años. Antecedentes familiares: abuela en tratamiento
con Sintrom por TVP y tío con antecedente de TEP. No tos ni
expectoración. Exploración física: TA 120/80. Afebril. FC 110
lpm. FR 12 rpm. AC: rítmica sin soplos. AP: ruidos ventilatorios
normales. Abdomen normal. No edemas ni signos de TVP en
extremidades. Caso 2: Varón 34 años, consulta por mareo inespecífico. Estuvo ingresado en cirugía vascular por trombosis venosa profunda (TVP) fémoro-poplítea en MID, siendo dado de alta
4 días antes de acudir a urgencias. Anticoagulante lúpico negativo. Realiza tratamiento con Sintrom y media de compresión en
MID. Exploración física: TA 120/80, afebril. FC 72 lpm. Sat oxígeno 100%. COC, obeso. Eupneico. AC: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. AP normal. Abdomen normal. EID ligeramente
edematosa.
Resultados: Caso 1: Hemograma; Hb 12,5, Hto 36%, leucos
5.700, plaquetas 179.000. Coagulación: TP 80%, INR 1,17,
Dímero D 4.281. Bioquímica completa: normal. ECG: Taquicardia sinusal a 105 lpm sin alteraciones. Gasometría arterial basal:
pH 7,48, PO2 103 y PCO2 28. Radiografía de tórax: normal. TC
protocolo TEP: defecto de repleción central en arteria pulmonar
principal derecha. Defecto de repleción de la língula, lobar inferior izquierda, segmentaria B6 y alguna rama segmentaria de LII.
Condensación periférica en segmento apical de LII en relación
con isquemia-infarto pulmonar. No se observan signos de TVP.
Ecocardiograma: normal. La paciente ingresa en neumología tras
descartar la posibilidad de fibrinolisis. Anticoagulante lúpico,
ANCAS y marcadores tumorales negativos. Tratamiento: reposo
absoluto, oxígeno con gafas a 2 lpm, Clexane 60 mg 1/12 h sc,
Omeprazol 20 mg/24 h vo y paracetamol 1 g vo/8 h. Diagnóstico ETEV con TEP bilateral e Infarto pulmonar. Tratamiento
domiciliario: suspender anticonceptivos orales, Sintrom 4 mg
según pauta y Clexane 60 mg: 1 inyección subcutánea cada 12
horas Caso 2: Hemograma; Hb 15; Hto 42; plaquetas 180.000;
leucocitos 6.000. Coagulación: TP 20%, INR 3,47, dímero D
582. Bioquímica completa: normal. Radiografía de tórax 2P: elevación de hemidiafragma derecho sin otras alteraciones. ECG:
ritmo sinusal. Patrón S1Q3T3 (onda S profunda en derivación I,
Onda Q y T negativa en derivación III). TAC protocolo TEP:
imágenes sugestivas de TEP en rama de LSD y en algunas subsegmentarias de LII. TVP en zona de poplítea derecha. Durante
el ingreso se realizó ecocardiograma: normal e interconsulta con
cirugía vascular: secuela post-trombosis en MID estable y sin
cambios respecto al alta.
Diagnóstico: TEP bilateral. La evolución es favorable siendo alta
con Sintrom 3/4 de comprimido al día y Fraxiparina forte 0,6/24 h
sc. A los 6 meses tras estudio de hemostasia se vio que el paciente presentaba un descenso de proteína S y resultando heterocigoto
para la mutación MTHFR.
Conclusiones: En el primer caso aparecen varios datos clave para
sospechar un TEP: la frecuencia de TVP es 3-4 veces superior en
mujeres que toman anticonceptivos. La manifestación clínica más
frecuente es la disnea de aparición brusca e inexplicable. En la
exploración física, la taquipnea y taquicardia son los signos más
comunes. En el segundo caso el antecedente de una TVP reciente
es un interesante dato que apoya la sospecha de TEP.
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broncoalveolar: negativo para malignidad. Citología de broncoaspirado: negativa para malignidad. Broncoscopia: normal. TAC de
cráneo: normal. Gammagrafía ósea: normal. Diagnóstico principal:
adenocarcinoma pulmonar T4 N2 M1b (estadio IV).

378-B
NÓDULOS PULMONARES DIFUSOS
I. R. PEREIRA PRADA, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
D. I. FUERTES DOMÍNGUEZ, M. N. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,
R. A. HIDALGO ABREU, E. N. MADERA GONZÁLEZ
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción y objetivo: El cáncer de pulmón afecta sobre todo a
varones. La incidencia es máxima entre los 55 y 65 años siendo la
causa más frecuente de muerte por cáncer (28%). Uno de cada
diez grandes fumadores desarrolla cáncer de pulmón, sin embargo,
el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón de cualquier tipo
histológico fuma cigarrillos de forma activa o ha fumado en el
pasado. En la actualidad, casi el 50% de los nuevos casos de cáncer de pulmón se producen en exfumadores. Presentamos un caso
de cáncer de pulmón avanzado diagnosticado en nuestro servicio,
en un paciente joven exfumador.
Metodología: Se trata de un varón de 47 años que acude a urgencias por disnea, tos, sensación distérmica, expectoración y escaso
esputo hemoptoico de 3 días de evolución. Sin alergias medicamentosas. Hepatitis C. Fumador de 6-8 cigarrillos al día hasta hace
8 años. Consumidor de heroína y cocaína inhalada, posteriormente metadona. Actualmente niega consumo desde hace 5 años.
Asmático desde hace 20 años. Tratamiento habitual: Tranxilium
50, Rilast, Spiriva, Terbasmin. Exploración física: Buen estado
general. Eupneico en reposo sin oxígeno. Saturación basal de oxígeno: 94%. TA: 110/70. Tª 36. Cabeza y cuello: No ingurgitación
yugular. No bocio ni adenopatías. No soplos carotídeos. AC: Rítmico a 80 lpm sin soplos. AP: roncus dispersos y algún crepitante
en base pulmonar derecha. Abdomen y extremidades sin alteraciones.
Resultados: Se le realiza hemograma: Hb 16,8; Hto 49,3; VCM
97; leucocitos 14.100 (cayados 5%; segmentados 84%); plaquetas
139.000. Coagulación: TP 83%; INR 1,12. Bioquímica: Glu 88;
urea 38,5; creat 0,63; AST 46; ALT 72; Bi total 0,32; sodio 142;
potasio 4,36. Rx de tórax: nódulos de diferentes tamaños entorno
a 1 cm diseminados en ambos campos pulmonares. ECG: Ritmo
sinusal a 80 lpm sin alteraciones en la repolarización. Con sospecha inicial de neoplasia metastásica y sin poder descartar una
infección bacteriana diseminada, se ingresa al paciente en neumología, completando estudio: TC toracoabdominal: masa de 3 cm en
LSI y nódulo de 2,1 cm en LII sugestivo de malignidad. Metástasis pulmonares bilaterales. Pequeñas adenopatías hiliares y
mediastínicas homolaterales. Hemograma de control: Hb 13,8; Hto
40; VCM 95,8; leucos 8.800 (N 83,8%); plaquetas 159.000. Bioquímica: ac. úrico 3,7; FA 120; GGT 51; proteínas totales 6,1. Proteinograma normal. Serología: HBs Ag negativo; Anti HBs negativo; Anti HBc positivo; marcadores hepatitis C positivos;
serología VIH negativo. Autoinmunidad: anticuerpos antinucleares, anticuerpos citoplasma neutrófilo y anticuerpos DNA nativo
negativos; ENAS negativo. Marcadores tumorales: CEA 6,49;
PSA 0,21; alfa fetoproteína 2,6; enolasa no específica 21,2. S/S de
orina: normal. Hemocultivo: negativo. Ecocardiograma: normal.
Antígenos de neumococo y Legionella en orina: negativos. Cultivo de esputo: tinción de gram. Flora mixta. Tinción de auramina:
negativa. Mantoux: negativo. Broncoaspirado: tinción de auramina
negativo. Citología de esputo: positiva para malignidad. Hallazgos
citológicos compatibles con adenocarcinoma. Citología de lavado
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Conclusiones: Cuando nos encontramos ante un paciente con un
patrón nodular difuso en la Rx de tórax, debemos tener en cuenta
principalmente las siguientes posibilidades diagnósticas: Diseminación hematógena de infección bacteriana, micobacteriana (tuberculosis miliar) o fúngica, granulomatosis linfomatoide, granulomatosis de Wegener, granuloma eosinófilo, neumoconiosis y como
en nuestro caso neoplasia metastásica.

380-B
HERNIA DE RICHTER COMO CAUSA
DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
F. NAVARRO VALLE, M. M. HACK, M. A. MARGALLO FERNÁNDEZ,
L. TÉLLEZ CASTRO, A. LOZANO LOZANO, C. VELÁZQUEZ VIOQUE
Complejo Hospitalario. Cáceres.

Introducción: Las hernias incarceradas suponen la segunda causa
de obstrucción de intestino delgado (ID). Identificadas, la actitud
es intentar su reducción precoz y si fracasa cirugía urgente. Presentamos un caso de hernia de Richter, causante de obstrucción
intestinal.
Caso clínico: Paciente mujer de 86 años; ingresa en el servicio de
urgencias hospitalario (SUH) por vómitos alimenticios y molestias
abdominales cólicas de 3 días de evolución. Última deposición
previa al inicio del cuadro. Al ingreso intolerancia sólidos/líquidos. Diagnosticada de hernia inguinal derecha no complicada
hacía 40 días en el SUH, pendiente de consulta en cirugía. Antecedentes personales: hipotiroidismo, anemia y cirugía de cadera
derecha, herniorrafía inguinal izquierda, histerectomía-anexectomía.
Exploración física: TA 105/65mmHg, Tª 36,6ºC, FC 70 lpm. Presentaba regular estado general, con deshidratación mucosa (pliegue). La exploración de cabeza, cuello, auscultación cardiopulmonar y miembros resultó normal. El abdomen era blando, depresible
con ruidos hidroaéreos disminuidos. Manifestaba dolor generalizado y a la palpación profunda en zona inguinal derecha, donde se
palpaba hernia incarcerada, sin modificación con Valsalva y aparente dificultad para reducir, pero sin insistencia en esa maniobra
dada la evolución. Exploración normal de cicatrices de laparotomía media-infraumbilical e inguinal izquierdas.
Pruebas complementarias: Hemograma/coagulación normales.
Bioquímica: insuficiencia renal leve (urea 133 mg/dl, creatinina
1,6 mg/dl). Radiografía simple de abdomen: dilatación de asas de
ID con niveles hidroaéreos. TAC-ECO abdominales: imagen ovoidea de 4 x 2 cm que parecía continuarse con asa intestinal intraabdominal, sugestivo de hernia inguinal.
Evolución: Se solicitó valoración por cirugía feneral, decidiendo
intervención urgente y comprobando tras la disección del saco herniario la presencia de una sección isquémica de asa de yeyuno por
el borde antimesentérico (hernia de Richter), pero que con manio-
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bras de revitalización se consiguió su viabilidad. Se completó
intervención mediante herniorrafía. El postoperatorio fue favorable, siendo alta hospitalaria sin complicaciones.
Diagnóstico: Hernia de Richter-Inguinal directa derecha.
Discusión: La hernia de Richter es un forma de hernia incarcerada, que se produce por el atrapamiento dentro del saco herniario de
un segmento en el borde antimesentérico de un asa de ID. Entidad
infrecuente, < 1% de las hernias de pared abdominal, pero hasta un
14% de hernias estranguladas, afectan igualmente a ambos sexos;
más frecuentes en edad adulta, adquiridas, unilaterales y en región
inguino-femoral. Con la cirugía laparoscópica ha aumentado la
incidencia en la inserción del trocar. La sintomatología puede ser
inespecífica inicialmente. No hay una obstrucción intestinal completa, aunque con la evolución la porción incarcerada favorece el
edema y la dilatación proximal, sucediendo en caso de retraso
diagnóstico-terapéutico isquemia, gangrena, formación de fístulas
enterocutáneas o peritonitis, con alta morbimortalidad. La analítica y radiología simples pueden ser inespecíficas apoyando el cuadro de obstrucción sin información etiológica. La ecografía y el
TAC tienen alta rentabilidad diagnóstica aunque requieren para su
indicación la sospecha clínica de esta variante herniaria y además
retrasan la indicación quirúrgica. El tratamiento es quirúrgico
mediante cirugía abierta o laparoscópica, para comprobar la viabilidad intestinal del segmento afecto por si precisa resección-reanastomosis; realizándose herniorrafía simple, hernioplastia o reparación laparoscópica.
Conclusiones: La importancia de la hernia de Richter se basa en
su conocimiento, que debemos tener siempre presente en los SUH
ante cuadros de obstrucción intestinal, con hernia incarcerada localizada, de evolución progresiva. Una vez sospechada, valorar cirugía urgente, no insistiendo en maniobras de reducción, como realizamos en nuestro caso, para evitar complicaciones que aumenten
la morbimortalidad de esta entidad.
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mente positiva. ECG Ritmo sinusal sin alteraciones significativas
de la repolarización. Analítica: Hb 12,6, HTC 37, leucocitos
13.200. Coagulación: INR 1: Bioquímica: glucosa 131, creatinina
1 urea 41, Na 134, K 4.48, PCR 2.71, CK 19, troponina I < 0,05.
Orina sin hallazgos. Rx tórax: índice cardiotorácico dentro de la
normalidad. No patrón de condensación, No derrame pleural. Llama la atención la pérdida de volumen en base dcha, por lo que por
parte de radiología se nos pone en alerta sobre una probable patología abdominal en hipocondrio dcho que irritaría el hemidiafragma derecho. Se solicita ECO abdominal y posteriormente TAC
con contraste. TAC: Se demuestra existencia de líquido libre retroperitoneal con densidad sangre y dos focos hemorrágicos activos
en fase venosa a nivel de lo que parece tumoración renal dcha
compatible con angiomiolopoma que posteriormente se comprueba y se emboliza mediante arteriografía urgente.
Resultados: Hematoma retroperitoneal espontáneo secundario a
sangrado activo de probable angiomiolipoma renal dcho.
Conclusión: La irritación peritoneal alta provoca la contractura
del hemidiafragma correspondiente y por ese motivo puede reflejarse como sintomatología torácica (dolor en costado derecho y
dificultad respiratoria en nuestro caso). No debemos descartar nunca la posibilidad de síntomas torácicos en patología abdominal y
viceversa (dolor en epigastrio en casos de isquemia cardiaca).

386-B
PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE
CON INSUFICIENCIA CARDIACA
M. JIMENA GARCÍA, J. GRÜNEWALD ORTIZ, S. JUÁREZ DE SOSA,
O. ZHYGALOVA, C. GÓMEZ SÁNCHEZ, D. SANTAMARÍA AMAT
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

385-B

Objetivo: Describir el perfil clínico de los pacientes que acuden a
un servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel por insuficiencia cardiaca.

DOLOR TORÁCICO COMO SÍNTOMA
DE PATOLOGÍA ABDOMINAL. A PROPÓSITO
DE UN CASO

Método: Se realizó un estudio retrospectivo que incluía a los
pacientes que han sido atendidos en el Hospital Universitario de
Burgos en un periodo de 1 mes y medio.

Objetivos: Señalar la paradoja del dolor referido y su importancia
en el diagnóstico de las patologías urgentes.

Para cada paciente se recogieron las siguientes variables: edad,
sexo, clase funcional según la New York Heart Association
(NYHA), factores precipitantes, síntomas (disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna), signos (presión venosa yugular elevada,
edemas, taquicardia, crepitantes) y como datos radiológicos la cardiomegalia y el derrame pleural.

Metodología: Paciente de 42 años de edad, HTA y fumador de 30
cig/día. Acude por dolor en epigastrio que se irradia a hipocondrio
dcho y tórax, sensación de opresión torácica retroesternal con disnea y sudoración. No tos, expectoración ni fiebre. Expl. TA
120/85, FC 80. Tra 36,8. Sat 97%. EXPL: Bien hidratado y perfundido. Faringe normal. No adenopatías laterocervicales. No signos de ingurgitación yugular. ACP rítmico sin soplos ni extratonos. Buen murmullo vesicular. No se auscultan roncus ni
sibilancias. Abdomen blando y depresible sin defensa. Blumberg
negativo. Murphy dudoso con dudosa hepatomegalia. PPRD débil-

Resultados: En el estudio se han incluido un total de 150 pacientes. La media de edad fue de 83,7 años y el 52% eran hombres. La
mayoría de los pacientes se encontraban en una situación funcional previa grado IV (50,6%) y grado III (42,6%) de la NYHA. Tan
sólo el 6,6% tenían un grado funcional II previa al episodio agudo. El 67,3% de las insuficiencias cardiacas se presentaban con
tensión arterial sistólica (TAS) entre 100 y 160 mm Hg, un 24,6%
con cifras de TAS mayor de 160 mm Hg y un 8% tenían TAS
menor de 100 mm Hg. El factor precipitante de la descompensación más frecuente fue la infección (38%) seguida de la fibrilación

A. RUIZ FERNÁNDEZ, L. ARTOLA PÉREZ
Hospital Universitario Montepríncipe. Madrid.
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auricular rápida (19,3%). Como síntoma predominante la disnea
estaba presente en 93,3% de los pacientes, seguido de la ortopnea
(51,3%) y la disnea paroxística nocturna (19,3%). Entre los signos,
el más prevalente fueron los edemas (59,3%), seguido de los crepitantes (56%) y el aumento de la presión venosa yugular (15,3%).
El 73,3% de los pacientes presentaba en la radiografía de tórax
cardiomegalia y un 26% derrame pleural.
Conclusiones: La insuficiencia cardiaca es una causa frecuente de
consulta en los servicios de urgencias y se asocia a una edad avanzada, así como a una situación funcional previa moderada-grave.
El factor precipitante de la descompensación más frecuente es la
infección y los síntomas predominantes son congestivos. Dada la
alta prevalencia de esta patología en los servicios de urgencias, es
necesario conocer las características del paciente tipo con insuficiencia cardiaca, así como los síntomas y signos predominantes
para una correcta valoración y un enfoque terapéutico adecuado.

387-B
VARIABILIDAD DEL TIEMPO DE ESTANCIA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS SEGÚN
LA UTILIZACIÓN DE VMNI O
OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL
EN INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
E. LABBE MELVILLE, S. PARDO JUAN, A. KROMPIEWSKI FERNÁNDEZ
Hospital San Juan. Alicante.

Objetivos: Valorar el tiempo de estancia en un servicio de urgencias de los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda según se utilice o no VMNI
Método: Realizamos un estudio observacional, retrospectivo y
transversal. Se incluyeron todos los pacientes que acudieron a
urgencias en un periodo de dos meses (1 de noviembre al 31 de
diciembre de 2011) en los que se diagnosticó insuficiencia cardiaca aguda en cualquiera de sus variantes, tanto diagnóstico principal como secundario, contabilizando el tiempo de permanencia en
el servicio, desde toma de datos inicial hasta ingreso/alta.
Resultados: Se recogieron 149 pacientes de los 5.814 atedidos en
urgencias médicas entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre
de 2011. El 46% fueron hombres y el 54% mujeres. El objetivo
primario fue establecer si el uso de VNI aumentaba el tiempo de
permanencia de los pacientes en el servicio. Se recogieron otras
variables: comorbilidades, tasa de reingresos, mortalidad y porcentaje de ingresos en los distintos servicios, incluyendo observación de urgencias. El tiempo de estancia medio fue de 172 minutos en los pacientes en los que se utilizó VMNI y de 178 minutos
en los que se utilizó oxigenoterapia convencional.
Conclusión: La insuficiencia cardiaca aguda es una patología frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios. La VMNI es
una técnica con escasas complicaciones, de fácil utilización y disponibilidad. Su uso precoz, como ya es sabido, disminuye la mortalidad y necesidad de IOT, mejora parámetros clínicos y gasométricos de forma eficiente, sin aumentar la estancia media en
urgencias.
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390-B
TROMBOFILIA Y ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA
C. NAVRRO BUSTOS, L. C. GARCÍA GÓMEZ,
P. SALAMANCA BAUTISTA, R. VERA CRUZ, I. BLASCO ESQUIVIAS
Hospital Universitario La Macarena. Sevilla.

Objetivos: Trombosis venosa profunda (TVP), embolismo pulmonar (EP) forman parte de una misma entidad, la enfermedad tromboembólica venosa (ETV), patología compleja porque la interacción entre factores genéticos, adquiridos, ambientales determina la
aparición de un episodio trombótico. Los factores de riego genéticos son el 55-60%, están presentes de por vida, no pueden modificarse. El 5% de los casos de ETV son mortales, la principal causa de muerte es el EP. Trombofilia es una especial tendencia del
individuo a la trombosis. Es un conjunto de alteraciones heterogéneas. Existen dos tipos: Adquirida y hereditaria. Factor V Leiden
(FVL) y Protrombina 20210A, son dos de las trombofilias hereditarias más frecuentes.
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un estudio retrospectivo
descriptivo de una cohorte de pacientes con ETV y trombofilia,
analizando distribución por sexos, edad, forma de presentación, y
la trombofilia más frecuente.
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de una cohorte de
606 pacientes con diagnóstico de ETV (TVP-EP) seleccionados
desde el área de urgencias en los últimos cinco años.
Resultados: De 606 pacientes analizados, 102 (16,83%) presentaban una trombofilia. La distribución por sexos 54 (53%) eran hombres, 48 (47%) mujeres. Edad media fue de 60,12 años. Forma de
presentación de la ETV: 94 pacientes (92,16%) presentaban TVP,
de ellas 60 (63,83%) proximales, 34 (36,17%) distales. En 3
pacientes (2,94%) había EP y 4 pacientes (3,92%) tenían TVS.
Distribución de trombosis: En 3 pacientes (3,22%) trombosis localizada en MMSS, de ellas 2 (2,15%) en MSD y 1 (1,08%) en MSI.
En 40 pacientes (43,01%) había TVP en MID y en 50 (53,76%) en
MII. Trombofilias más frecuentes: Factor VIII elevado 41,18%;
Hiperhomocistinemia (23,53%), protrombina 20210A 16,67%.
Discusión: Aproximadamente la mitad de los pacientes con ETV
tienen una causa hereditaria de hipercoagulabilidad identificable.
Datos de nuestro trabajo no han podido demostrarlo, pues sólo
16,83% de nuestros pacientes presentan una trombofilia. La ETV
es más prevalente en ancianos, ya que la incidencia anual de ETV
es de un caso por cada 1.000 habitantes y esta incidencia aumenta
con la edad hasta alcanzar el 1% en ancianos. No existiendo un
predominio significativo en un sexo respecto al otro en cuanto al
riesgo de padecer ETV. En nuestra cohorte de pacientes se halló
una distribución equitativa con 53% de hombres y 47% de mujeres. La edad media fue de 60,12 años. La forma de presentación
más frecuente es TVP, sobre todo proximal y en MII. El factor
VIII aparece en el 25% de los pacientes con ETV y su elevación
multiplica por 5 el riesgo de padecer una ETV. En nuestros pacientes el factor VIII era la alteración más frecuente (41,18%). Los
pacientes con TVP tienen una prevalencia de 10-20% de presentar
una hiperhomocistinemia; en nuestro trabajo (23,53%). La mutación G20210A es el determinante genético más común de la ETV,
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aparte del FVL. En nuestros pacientes la Protrombina 20210A aparece en el 16,67%.

tasia compresiva del parénquima pulmonar. Se establece el diagnóstico de síndrome de Wünderlich.

Conclusiones: 1. Trombofilia es causa importante de ETV. 2.
Nuestros pacientes tienen una distribución similar en cuanto al
sexo. Edad media de 60,12 años. 3. Forma de presentación más
frecuente es la TVP, proximal y en MII. 4. Trombofilias hereditarias más frecuentes en nuestros pacientes son factor VIII, hiperhomocistinemia y Protrombina 20210A. 5. FVL, trombofilia hereditaria más frecuente, ocupa el cuarto lugar en nuestro trabajo.

Se suspende anticoagulación y se administran 5 mg de vitamina K
oral.

392-B
SÍNDROME DE WÜNDERLICH
EN URGENCIAS
J. F. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, E. PÉREZ GARCÍA,
M. ZAMORA SIERRA, C. PALACIOS GÓMEZ, E. MONTERO ROMERO,
J. M. CAMERO MACÍAS
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: Exponer una complicación en pacientes anticoagulados.
Metodología: Descripción de un caso clínico atendido en urgencias hospitalarias.
Resultados: 1) Antecedentes personales: Ictus isquémico hemisférico derecho y accidente isquémico transitorio vertebrobasilar,
trombosis poplítea y femoral distal izquierda, cólicos nefríticos,
diverticulosis colónica. Tratamiento habitual: Paracetamol, AAS;
Omeprazol; sulpiride; acenocumarol. 2) Enfermedad actual: Mujer
de 83 años que consulta por dolor costal derecho mecánico, de 4
días de evolución, náuseas, vómitos, deposiciones diarreicas y
febrícula. 3) Exploración: Afectada por el dolor, orientada y colaboradora, palidez cutánea, sudoración profusa; TA 95/65 mmHg;
FC 100 lpm. Dolor a la digitopresión en reborde arcos costales
inferiores derechos. Auscultación cardiorrespiratoria normal.
Abdomen: doloroso a la palpación en hipocondrio y flanco derecho, donde se aprecia masa blanda, resto normal. Miembros inferiores: ligeros edemas sin fóvea. RX abdomen: dilatación de asas
intestinales. Masa en hipocondrio derecho. RX tórax PA: Imagen
polinodular parahiliar izquierda (secundaria a TBC previa). Analítica: Bioquímica: glucosa 258 mg/dl; creatinina 2,41 mg/dl; urea
96 mg/dl; potasio 5,9 meq/l (muestra hemolizada), sodio, amilasa,
bilirrubina y GPT normales. Hemograma: 16970 leucocitos con
1400 neutrófilos. Hb 7,5 g/dl, normocítica normocrómica; plaquetas normales. Coagulación: INR no coagula, TP (seg) y TP (ratio)
no coagulan, TPTA 47,3 seg, T reptilase normal, fibrinógeno 4,4
g/dl. Ecografía abdomen: tumoración heterogénea y voluminosa
que parece depender del tercio inferior del riñón derecho con líquido libre periesplénico. TAC de abdomen: sangrado intrarrenal,
nefromegalia de 14 cm a expensas de tumoración heterogénea,
hiperdensa, con áreas quísticas con niveles que sugieren sangrado
con afectación del espacio perirrenal y pararrenal posterior. Litiasis calcificada coraliforme en pelvis renal derecha, desplazada por
la hemorragia. Moderada cantidad de líquido libre periesplénico y
en fondo de saco recto-uterino. Riñón izquierdo con atrofia difusa
cortical, y litiasis coraliforme en la pelvis sin hidronefrosis. Diverticulosis colónica. Moderado derrame pleural derecho con atelec-

Evolución: La paciente comienza con hipotensión arterial (85/45
mmHg), se inicia hidratación con coloides y cristaloides, estabilizándose. Se trasfunden 3 concentrados de hematíes y 1 unidad de
plasma fresco. Interconsulta: Urología recomienda tratamiento conservador. Ingreso en medicina interna: Sufre episodio de insuficiencia respiratoria con hipotensión precisando perfusión de dopamina y
oxigenoterapia a alto flujo, caída de Hb a 6,9 g/dl y de plaquetas a
87.000, requiriendo transfusión de 3 unidades de plasma fresco y 3
concentrados de hematíes, mejorando hasta estabilizarse. Se completó estudio con: Angio-TAC tórax: negativo para TEP.
Frotis de sangre periférica: trombopenia sin agregados plaquetarios. Perfil tiroideo y filtrado glomerular normal. PCR 88,2 y VSG
97; GGT 84; Fosfatasa alcalina 111; GOT GPT normales; Sideremia 42; transferrina 150; ferritina 336; capacidad de fijación 210;
proteinograma: normal. Marcadores tumorales: Antígeno C.A.
125: 137,9 U/ml; Alfa-fetoproteína, CEA; Antígeno C.A. 15.3 y
19.9 normales. Eco-doppler de MMII: Restos de antigua trombosis femoral superficial izquierda. Juicio clínico: Síndrome de Wünderlich (sangrado retroperitoneal de origen renal espontáneo) asociado a sobredosificación de acenocumarol. Shock hipovolémico.
Fracaso renal prerrenal. Dada la buena evolución es dada de alta
con enoxaparina 40 mg subcutáneas cada 24 h.
Conclusiones: El síndrome de Wünderlich suele ser secundario a
enfermedad renal, puede ser espontáneo (en este caso, secundario
a sobredosificación de acenocumarol). El TAC es mejor método
diagnóstico. Algunos autores recomiendan la arteriografía renal
con embolización como método terapéutico.

393-B
VALORACIÓN DE LOS CASOS DE SEPSIS
GRAVE DIAGNOSTICADOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE VILADECANS DURANTE EL AÑO 2011
M. ARRÁNZ BETEGÓN, J. SANTOS GALA, A. SIERRA MORENO,
L. ESPUIS ALBAS, A. B. MONTERO ALVAREDO, L. FERRÉ BERGÉS
Hospital de Viladecans. Barcelona.

Introducción: Se define sepsis como respuesta inflamatoria sistémica a infección documentada, cumpliendo mínimo 2 de los
siguientes parámetros: temperatura > 38ºC o < 36ºC, frecuencia
cardiaca > 90 latidos minuto, frecuencia respiratoria > 20 por
minuto o PaCO2 < 32 mmHg, leucocitosis > 12.000 o < 4.000 o
bandas > 10%. Hablamos de shock séptico si se añade hipotensión
definida como TA sistólica < 90 mmHg o disminución > 40 mm
Hg respecto a la basal. La mortalidad se encuentra entre el 28 y el
50% a nivel mundial y la incidencia va en aumento.
Objetivo: Valoración de la detección rápida y manejo del shock
séptico en el servicio de urgencias durante el año 2011.
Metodología: Se realiza recogida y análisis de los datos de filia-
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ción del paciente, edad, hora de llegada al servicio de urgencias,
hora de triaje, nivel de triaje, motivo de consulta, hora de detección de sepsis grave, antibiótico pautado, tiempo de inicio de antibiotico, cultivos previos, uso de drogas vasoactivas, origen del
foco séptico, evolución.
Resultados: De un total de 36 casos de shock séptico detectados,
26 (72%) fueron hombres. Una media de edad de 72 años. Tiempo
medio de realización de triaje de 7,6 minutos, estableciendo nivel
de asistencia II-III según el MAT (Modelo Andorrano de Triaje) en
96% de los casos. Motivo de consulta fiebre aislada en 9 casos
(25%), fiebre con otros sintomas (disnea, vómito, tos, síndrome
miccional) en 10 (27,8%), disnea con disminución de nivel de conciencia en 4 (11,1%), disnea aislada 3(8,3%) y malestar general 10
(27,8%). En el 80% (30 casos) la administración de fluidoterapia y
antibiótico fue precoz, en la primera hora tras activación del código, y en un 16% (5 casos) entre la 1ª y 2ª hora, sólo en un caso no
se administró antibiótico. De los 36 casos, en uno no se realizó cultivo previo (3%). Precisaron drogas vasoactivas (noradrenalina) en
41% (15 casos). Respecto al origen del foco séptico, 17 casos
(47,2%) urinario, 11 (30,5%) respiratorio, 6 (16,6%) origen abdominal, 1 (2,7%) infección de cateter venoso y en 1 caso (2,7%)
finalmente se desestimó foco infeccioso. Evolución, en 32 pacientes (88,8%) la evolución final fue favorable con alta a domicilio, en
4 (11,11%) la evolución fue desfavorable con resultado de exitus.
Conclusiones: 1. El shock séptico tiene mayor incidencia en hombres, aumenta a partir de la séptima década de la vida. 2. El MAT,
asignando un nivel de triaje II-III permite priorizar la asistencia,
identificando con rápidez la gravedad del caso en el 96%. 3. El
motivo de consulta es disperso, predomina la fiebre como presentación inicial, aislada o acompañada de otros síntomas, cabe destacar el malestar general como único motivo de consulta. 4. La
detección precoz permite el inicio de antibioticoterapia en la primera hora en el 80% de casos (tras primera valoración, extracción
de cultivos y orientación de posible foco). 5. En el 41% de los
casos se precisa la utilización de drogas vasoactivas a pesar del
inicio rápido de antibiótico y fluidoterapia. 6. En nuestro grupo, el
foco séptico de mayor incidencia fue el urinario, seguido del respiratorio y en tercer lugar el origen abdominal. 7. La evolución fue
favorable en el 88,8% de pacientes con alta final a domicilio.
8. Podemos concluir que la instauración de un código sepsis con
detección precoz de los posibles casos e inicio precoz de antibiótico según sospecha diagnóstica, mejora la evolución y la supervivencia de dichos pacientes.
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siendo tratada con alprazolam, con lo cuál ceden los síntomas,
duración aproximada 30 minutos. Se envía a hospital de referencia
para descartar patologías y seriación enzimática, siendo la primera
determinación normal. Durante la cuarta hora de estar en el área de
urgencias presenta nuevo dolor torácico con ECG: elevación ST >
2 mm V3-4 y < 1mm V5-6, III, aVF con descenso ST en I, aVL
cuya duración fue de 15 minutos con normalización del ECG.
Controles enzimáticos permanecen normales. Se decide pasar a
observación con monitor, iniciar doble antiagregación hasta
siguiente serie de enzimas.
Antecedentes patológicos: No alergias medicamentosas. Anemia
ferropénica. Hipotiroidismo. Tratamiento habitual: Levothroid,
Ferrogradumet.
Exploración física: Conciente, orientada, hemodinámicamente
estable. ACP: RsCsRs, no soplos ni extratonos. Ventilación y auscultación pulmonar sin alteraciones. Pulsos palpables simétricos.
Pruebas complementarias: Hematimetría normal. Bioquímica: función renal, electrolítos normales. CPK: 60 UI/L, troponina 0,01
ng/ml. RX tórax y ECG normales. Presunción diagnóstica: Dolor
torácico a filiar.
Resultados: Evolución del paciente: Durante estancia en observación presenta nuevo episodio de características clínicas ya descritas y cambios ECG: RS a 66 lpm, supradesnivel ST de V3-5, III,
aVF con descenso en aVL de duración aproximada 20 minutos,
iniciándose perfusión de solinitrina, Clexane, estatinas. ECG control normal, Troponina Ic: 0,08. Se comenta con intensivista,
ingresa en unidad de cuidados intensivos (UCI). Ya en UCI no se
vuelve a repetir el dolor. ECG: onda Q en V3-4, II, III, aVF. CPK
990 UI/L, troponina 14,07 ng/ml. Eco transtorácico: sin alteraciones de importancia. Se deriva a hemodinámica para coronariografía programada. Juicio diagnóstico: Angina variante de Prinzmetal.
Infarto agudo de miocardio (IAM), Killip I.
Conclusiones: Presentamos el caso de una paciente joven con perfil habitual en los servicios de urgencias que podríamos haber procedido al alta médica si la clínica y los cambios electrocardiográficos no hubiesen recurrido durante su estancia. La angina variante
de Prinzmetal es una rara entidad. Los síntomas pueden aparecer al
reposo con elevaciones transitorias del segmento ST y arterias electrocardiográficamente normales, los test de provocación deben realizarse. La disfusión endotelial, una fuerte tendencia trombótica e
incrementos en la agregación plaquetaria junto con cambios en el
tono autonómico pueden condicionar vasoespasmo. El tratamiento
con calcioantagonistas y nitratos conlleva a un excelente resultado
y complicaciones como arritmias, IAM o muerte súbita son raros.

394-B
ANGINA VARIANTE DE PRINZMETAL
¿PENSAMOS EN ELLA?
M. A. ESQUIVIAS CAMPOS, R. E. NACIMENTO BELTRÁN

395-B
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
RECURRENTE PARANEOPLÁSICA

Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Considerar la angina variante de Prinzmetal como causa de dolor torácico por los servicios de urgencia hospitalarias.
Metodología: Mujer de 44 años que tras comida presenta en forma brusca dolor retroesternal, localizado a punta de dedo, irradiado a hombro derecho y espalda, acompañado de náuseas/vómitos
y parestesias en mano derecha. Acude a centro de salud donde no
se detectó ninguna anormalidad en el electrocardiograma (ECG)
150

L. C. GARCÍA GÓMEZ, R. VERA CRUZ, I. BLASCO ESQUIVIAS,
P. SALAMANCA BAUTISTA, C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen de la Macarena. Sevilla.

Varón de 81 años con excelente calidad de vida previa y AP: No
RAM, valvulopatía aórtica, FAC no anticoagulada, AVC previo sin
secuelas, dislipemia y c. isquémica. Exfumador. E. Actual: En el
mes de diciembre-2011 y mientras pasea por la calle presenta epi-
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sodio presincopal que se repite en dos ocasiones, por lo que es
remitido al servicio de urgencias. EO: BEG, COC, eupneico en
reposo. Buen color de piel y mucosas. No signos de insuficiencia
respiratoria. Hemodinámicamente estable. AC: Corazón arrítmico
a buena frecuencia, no soplos audibles. AP: MBV. Abdomen sin
patología. MID con edema y empastamiento a nivel gemelar, MII
sin alteraciones. PPCC: Hemograma y Bioquímica general: Normales. Coagulación: INR 1,71. D-Dímeros: 17.000. EKG: F. Auricular con buena respuesta ventricular. Ecocardiografía: AI dilatada, VD no dilatado, insuficiencia mitral y aórtica ligera a
moderada. Ecodoppler MMII: MID con trombosis de la VP, TTP,
safena externa y algunas venas gemelares. Edema tejido celular
subcutáneo de la pierna. TAC Helicoidal cc: Defectos de repleción
intraluminales afectando a la arteria principal derecha y prácticamente todas sus ramificaciones lobares y segmentarias. Compatible con TEP. Mínimo derrame pleural derecho. No alteración
parénquima pulmonar. Hernia de hiato.
Evolución: Con el juicio clínico de enfermedad tromboembólica
pulmonar se inicia anticoagulación inmediata con HBPM a dosis
terapéuticas y ACO. En los primeros días tiene un control irregular presentado INR alargado que precisa tto. con Vitamina k IV,
tras lo cual alcanza rango terapéutico y se procede al alta hospitalaria. Se nos remite a consulta de ETV para seguimiento y estudio
de factor precipitante. A la semana del diagnóstico y estando anticoagulado con AVK e INR en rango presenta dolor y empastamiento a nivel de zona gemelar izda. Se realiza Ecodoppler MI
izdo. visualizándose una TVP aguda proximal a nivel de VFS, VP,
TTP sus ramas y venas gemelares profundas. Ante este nuevo
evento trombótico, estando el paciente con AVK e INR en rango
adecuado, se decide cambio de tto. suspendiendo AVK e iniciando
HBPM a dosis terapéuticas. Se comienza despistaje de neoplasia
oculta solicitando bioquímica general con perfil hepático (elevación importante de GGT y F. alcalina), marcadores tumorales
(CEA 81,2 ng/ml y Ca 19,9 12.557 U/ml) y TAC abdomen y pelvis cc i.v.: Carcinoma de vesícula con infiltración del hígado, del
ángulo hepático del colon, con MTX peritoneales múltiples tanto
en el abdomen superior y la pelvis con adenopatía metastásica en
el receso pleural ácigo-esofágico-derecho.
Juicio Clínico: Enfermedad tromboembólica paraneoplásica. Carcinoma de vesícula con afectación metastásica múltiple. El paciente se mantuvo anticoagulado con tinzaparina a dosis terapéuticas.
El servicio de oncología desestimó cualquier tipo de terapia y el
paciente continuó seguimiento por unidad de cuidados paliativos
hasta su fallecimiento.
Preguntas: Tras el 2º evento trombótico y estando el paciente
anticoagulado con AVK e INR en rango: ¿Es correcto cambiar a
HPBM, y a que dosis? ¿Estaría indicado la implantación de FVC?
¿Hasta cuando mantener HBPM a dosis terapéuticas?

397-B
FASCITIS NECROSANTE EN URGENCIAS
E. MONTERO ROMERO, J. M. CAMERO MACÍAS, M. ZAMORA SIERRA,
J. I. TORAL MARÍN, C. PALACIOS GÓMEZ, I. BELTRÁN RUBIO
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: Conocer la importancia de realizar un diagnóstico y
tratamiento precoz en la fascitis necrosante.

Índice de Autores
Metodología: Descripción de un caso clínico atendido en urgencias hospitalarias.
Resultados: 1) Antecedentes personales: Diabetes mellitus, hipertensión arterial y fibrilación auricular permanente.
2) Historia clínica-anamnesis: Varón de 70 años de edad que acude a urgencias al encontrarlo sus familiares, con dificultad para
articular palabras e inestabilidad en la marcha. Refiere fiebre y
dolores osteomusculares un mes antes, con algunas deposiciones
diarreicas que aún persistían y astenia desde hacía 3 días.
3) Exploración física: Regular estado general por bradipsiquia,
orientado en tiempo y espacio. Tª: 39,5ºC. TA: 176/103. Eupneico.
Corazón arrítmico a 115 latidos por minuto. Buen murmullo vesicular con algún roncus aislado. Abdomen: normal. El miembro
inferior derecho se encuentra aumentado de volumen respecto al
izquierdo. Con una úlcera supurada sobre placa eritematosa de
unos 4-5 cm. La piel se encuentra brillante, con aumento de temperatura y un área necrótica, equimosis con grandes flictenas de
contenido serohemático.
4) Pruebas complementarias: Hemograma: leucocitosis de 23.320
con 92,3% de PMN. Serie roja y plaquetas normales. Estudio de
coagulación: TP: 15,8. INR: 1,35. TPTA: 43,2. Bioquímica sanguínea: Glucosa: 1,46 mg/dl. Urea: 78 mg/dl. Creatinina: 1.86
mg/dl. Iones normales. Gasometría venosa: normal. Sedimento de
orina: glucosuria y proteinuria. Electrocardiograma: Fibrilación
auricular a 115 spm. Rx de tórax: Normal. Hemocultivos: se aisló
un estreptococo pyogenes del gupo A sensible a penicilina, clindamicina y eritromicina.
5) Diagnóstico: Síndrome febril de foco cutáneo. Posteriormente
se confirmó el diagnóstico de fascitis necrosante de miembro inferior derecho por estreptococo.
6) Tratamiento y actitud: Se inició tratamiento con penicilina G
sódica y clindamicina y posterior intervención quirúrgica consistente en fasciotomía, con desbridamiento amplio de flictenas y
necrosis, dejando drenajes capilares.
7) Evolución: Tras la intervención el paciente presentó signos de
inestabilidad hemodinámica, con aumento de creatinina sérica hasta 3,70 mg/dl, por lo cual precisó ingreso en cuidados intensivos y
soporte con aminas. Se realizó nueva fasciotomía y el paciente
ingresó en planta de enfermedades infecciosas. Evolucionó favorablemente, dándose de alta hospitalaria a los 15 días.
Conclusiones: La fascitis necrosante o necrotizante es una infección rápidamente progresiva, que afecta a la piel, tejido celular
subcutáneo y fascia muscular, produciendo necrosis hística y toxicidad sistémica. Es frecuentemente una infección polimicrobiana.
Puede debutar con dolor o fiebre sin foco claro. Posteriormente
aparece en la piel tumefacción con edema duro. Es frecuente el
malestar general, escalofríos y postración. Más tarde la epidermis
se encuentra indurada, de color rojo oscuro, con ampollas de contenido violáceo. Finalmente la piel se vuelve friable y adquiere un
color azulado, marrón o negro. Existe una trombosis extensa de los
vasos sanguíneos de las papilas dérmicas. A través de venas y linfáticos se produce una rápida diseminación a planos aponeuróticos. En fases tardías los pacientes presentan signos de sepsis y fracaso multiorgánico. Son predisponentes los traumatismos
penetrantes o no, las intervenciones quirúrgicas, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la inmunosupresión, alcoholismo o adicciones a otras drogas. La tasa de mortalidad en
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general es mayor del 30%, mayor del 70% si se acompaña de
shock séptico y prácticamente del 100% si no se interviene quirúrgicamente. El tratamiento consiste en antimicrobianos de forma
precoz. Es imprescindible una exploración quirúrgica. Se ha de
extirpar el tejido necrótico y tomar muestras para análisis microbiológico. Cabe resaltar la importancia de un diagnóstico temprano, para instaurar un tratamiento médico y quirúrgico lo antes
posible y evitar así un desenlace fatal.

Índice de Autores

400-B
NO AGUANTO DE DOLOR
B. CAMPOS RUIZ, M. SÁINZ DE ANDUEZA,
S. PAREDES CARCEDO, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
A. CABEZÓN CRESPO, T. MONDÉJAR SOLÍS
Hospital General Yagüe. Burgos.

399-B
¿CÓLICO NEFRÍTICO? O, VÓLVULO DE
INTESTINO DELGADO
R. E. NACIMENTO BELTRÁN, M. A. ESQUIVIAS CAMPOS

Introducción: El dolor lumbar es una de las causas más frecuentes de consulta médicas en los servicios de urgencias. En la mayoría de los casos se tratan de lumbalgias de tipo mecánico, aunque
no podemos olvidar que existen multitud de patologías graves que
pueden debutar o incluir entre su cortejo de síntomas la lumbalgia
o lumbociática aguda y que no se deben pasar por alto por su gravedad y distinto manejo. Motivo de consulta: Lumbalgia + abdominalgia.

Hospital General La Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Reconocer al vólvulo de intestino delgado como una
causa poco frecuente de dolor abdominal.
Metodología: Paciente de 85 años, acude a puerta de urgencias
por dolor en fosa renal izquierda intenso, asociado a nauseas, que
no cede con analgésicos. Desde hace 6 meses presenta episodios
similares, ha sido valorado en el último mes por médico de atención primaria, quién sospecha de cólico nefrítico dejando pautado
AINE si precisase.
Antecedentes patológicos: No alergias conocidas. HTA. Portadora de doble prótesis mecánica mitroaórtica desde 2001, con insuficiencia cardiaca. Ingresos hospitalarios: hemorragia digestiva alta
por ulcus duodenal. Tratamiento habitual: acenocumarol, amiloride/HCTZ, digoxina, atorvastatina. Exploración física: conciente y
orientada, hemodinámicamente estable. Auscultación cardiopulmonar normal Abd: Dolor al palpar fosa ilíaca izquierda con puño
percusión positiva ipsilateral.
Resultados: Pruebas complementarias: Hematimetría: Hb 13,1
g/dl, HTO 38,8%, HGMA: leucos 8.200 103 (N 95%), plaquetas
122.000. Coagulación: INR en rango. Bioquímica: creatinina 1,3
mg/dl, urea 87 mg/dl, GOT 26, GPT 19, BT 0,4, amilasa 98 mg/dl,
CPK 241 UI/L, PCR 0,1, lactato 1,6. ECG normal. RX tórax sin
hallazgos recientes significativos. RX abdomen: Abundante gas en
colon descendente y leve edema de pared. Eco abdominal: Colelitiasis sin signos de colecistitis. Riñones ecográficamente normales.
TAC abdominopélvico (con contraste): Vólvulo mesentérico sin
signos de isquemia subyacente. Juicio diagnóstico: Volvulus de
intestino delgado. Se comenta el caso con el servicio de cirugía.
Paciente entra a quirófano.
Conclusión, discusión: Vólvulo intestinal se define como una torción completa de un asa de intestino alrededor de su sitio de fijación mesentérica. La mortalidad se ha estimado en un 9-35%, pero
este porcentaje aumenta a 20-100% con necrosis intestinal. En
nuestro caso, los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, la elevación de enzimas hepáticas y la leucocitosis se hayan en relación
a un proceso isquémico. El TAC con contraste permite llegar al
diagnóstico definitivo, donde las imágenes del signo del “torbellino”(producido por el mesenterio al girar) y de la “cola de pavo
real” (torsión del intestino sobre su eje mesentérico) son características. El tratamiento definitivo es quirúrgico.
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Antecedentes personales: Intervenciones quirúrgicas destacar
hernia discal y enfermedad de Dupuytren. HTA, plaquetopenia,
EPOC, hiperuricemia, insuficiencia renal, anemia de reciente diagnóstico. Enfermedad actual: Paciente de 74 años que acude al servicio de urgencias en reiteradas ocasiones en la última semana por
presentar un cuadro de dolor lumbar intenso de aproximadamente
7 días de evolución, que se intensifica con la movilización y cede
en sedestación; sin antecedente traumático previo. Asimismo en
los últimos 4 días se añade cuadro de estreñimiento en el contexto de inicio de tratamiento con tramadol, sin mejoría clínica. A la
exploración: sin hallazgos significativos salvo dolor localizado a
nivel L5-S1 a la palpación de cicatriz postquirúrgica de hernia discal. Lassegue bilateral negativo. En analítica sanguínea destacar
anemia, Hb 11,4; Hto 31,9; plaquetopenia 89.000; insuficiencia
renal Cr 1,4; urea 88. Debido a la imposibilidad de filiar el origen
del dolor y consulta reiterada del paciente se decide ingreso hospitalario. Durante el ingreso: De los estudios complementarios realizados se deriva que el paciente es portador de un mieloma múltiple, con posterior punción aspiración de médula ósea y posterior
traslado al servicio de hematología para tratamiento específico.
Asimismo es diagnosticado de aplastamiento vertebral L2, D6 y
D8.
Desarrollo: Juicio diagnóstico: Lumbalgia Aguda. Mieloma múltiple Ig A kappa Bence-Jones positivo. Diagnóstico diferencial:
Infecciosas (espondilodiscitis, osteomielitis); vasculares (rotura de
aneurisma de aorta abdominal, arteriopatía periférica de extremidades inferiores), tumoral; nefro-urológicas (litiasis renal); digestivas (pancreatitis, ulcus gástrico o duodenal).
Conclusiones: El dolor lumbar constituye uno de los problemas
más frecuentes por los que los pacientes acuden al médico; sea
urgente o no, por lo que puede llegar a ser la patología más costosa por el alto número de absentismo laboral que provoca. El
70%-80% de la población mundial experimentará al menos un
episodio de dolor lumbar significativo durante su vida. El médico de urgencias desempeña una función fundamental en la atención de estos pacientes. Una evaluación detallada es de gran
importancia en los casos inusuales de enfermedad potencialmente mortal, ya que aunque la mayoría de episodios de dolor lumbar se debe a patologías menores de características mecánicas, un
cierto número de afecciones graves se enmascaran bajo esta clínica.
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401-B
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TOMA
DE DECISIÓN DEL TRATAMIENTO
TROMBOPROFILÁCTICO EN PACIENTES
ATENDIDOS EN URGENCIAS POR
PATOLOGÍA MÉDICA QUE NO REQUIEREN
INGRESO, ADEMÁS DE LA ESCALA
PRETEMED. ESTUDIOS URGENTE-I
Y URGENTV
A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, F. RUIZ ROMERO, D. NÚÑEZ,
S. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, J. CANTALAPIEDRA FERNÁNDEZ,
C. MARCHANTE TEJADA

Índice de Autores
que tenían los pacientes en su atención en urgencias en el mes previo a su ingreso por ETEV; desconocemos si a esos pacientes se
les midió su riesgo tromboembólico real de alguna forma (la guía
PRETEMED se inició a partir del 2003, aunque parece que con
escaso impacto en la actividad diaria, al menos en los SUH). En el
URGENTV, los facultativos sí miden con la escala PRETEMED
2007 el riesgo tromboembólico de los pacientes y los incluyen en
el estudio para seguirlos durante 1 mes y ver si desarrollan ETEV.
A pesar de ello, en los resultados comparativos entre ambos, sólo
se reduce del 82,5% al 65,9% la falta de tromboprofilaxis en
pacientes con riesgo moderado-alto. Deben existir otros factores
asociados para que el médico prescriptor decida no instaurar tromboprofilaxis, a pesar de tener en cuenta y medir el riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica (conocimiento inadecuado de
las guías de práctica clínica actuales, miedo a complicaciones por
uso de anticoagulantes, pacientes añosos, pluripatológicos, encamados, etc.).

Hospital de Valme. Sevilla.

Introducción: Recientemente hemos publicado el estudio
URGENTV –Emergencias. 2012;24:19-27–, en el que se proponía
determinar el número de pacientes con patología médica con riesgo tromboembólico moderado o alto que son dados de alta desde
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) sin una tromboprofilaxis adecuada. Dicho estudio tiene su germen en el URGENTE
I, no publicado aún, que se centra en aquellos pacientes dados de
alta tras ingreso hospitalario por enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV) y que habían sido atendidos en el mes previo al
ingreso en urgencias del hospital, analizando su riesgo tromboembólico y la adecuación de la tromboprofilaxis aplicada, si la hubo.
Objetivos: 1. Analizar y comparar que hacíamos antes, URGENTE-I, y que estamos haciendo ahora, URGENTV, en cuanto a
tromboprofilaxis en los procesos médicos atendidos en urgencias
hospitalarias. 2. Grado de adecuación y mejora tras la aplicación
de una guía de cálculo del riesgo y recomendación de tromboprofilaxis (guía PRETEMED) en dichos pacientes.

403-B
DISCORDANCIA ENTRE EL NIVEL
DE RIESGO TROMBOEMBÓLICO ESTIMADO
Y LA PRESENTACIÓN DE ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS
POR PATOLOGÍA MÉDICA AGUDA QUE
NO REQUIEREN INGRESO. ESTUDIOS
URGENTE-I Y URGENTV
F. RUIZ ROMERO, A. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, E. JALOUD SAAVEDRA,
C. MARCHANTE TEJADA, S. PORTERO NARANJO,
R. LÓPEZ GONZÁLEZ
Hospital de Valme. Sevilla.

Método: Estudio URGENTE I: observacional retrospectivo descriptivo; se incluyeron pacientes ingresados en planta hospitalaria
por ETEV y que habían sido atendidos y dados de alta de urgencias en el mes previo por un proceso médico agudo o crónico agudizado, desde 2001 a 2006 en el Hospital de Valme de Sevilla.
Estudio URGENTV: observacional retrospectivo multicéntrico; se
incluyeron pacientes que acudieron a un SUH por un proceso
médico agudo, o crónico agudizado, y que no precisaron ingreso;
participaron 50 SUH del territorio español, con recogida de datos
desde junio a noviembre de 2009. En ambos se utilizó la guía
PRETEMED (versión 2003 en URGENTE-I y versión 2007 en
URGENTV) para cuantificar el riesgo tromboembólico venoso y
la necesidad de tromboprofilaxis.
Resultados: URGENTE-I: 89 de los 756 pacientes ingresados por
ETEV (tromboembolismo pulmonar y/o trombosis venosa profunda), habían sido atendidos en urgencias por un proceso médico
agudo en el mes previo, 40 (45%) presentaban un riesgo tromboembólico alto (PRETEMED ⱖ 4), de los que 33 (82,5%), fueron
dados de alta sin tromboprofilaxis. URGENTV: Un 3,16% (28 de
887 pacientes) de riesgo moderado- alto (PRETEMED ⱖ 4) desarrollaron un acontecimiento tromboembólico, y de éstos el 67,9%
(19 casos) no tenían prescrita tromboprofilaxis.
Conclusión: En el URGENTE-I, usamos la escala PRETEMED
2003 como herramienta para deducir el riesgo tromboembólico

Introducción: Recientemente hemos publicado el estudio
URGENTV –Emergencias. 2012;24:19-27–, en el que se proponía
determinar el número de pacientes con patología médica con riesgo tromboembólico moderado o alto que son dados de alta desde
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) sin una tromboprofilaxis adecuada. Dicho estudio tiene su germen en el URGENTE
I, no publicado aún, que se centra en aquellos pacientes dados de
alta tras ingreso hospitalario por enfermedad tromboembólica
venosa (ETEV) y que habían sido atendidos en el mes previo al
ingreso en urgencias del hospital, analizando su riesgo tromboembólico y la adecuación de la tromboprofilaxis aplicada, si la hubo.
Objetivos: Grado de concordancia entre el nivel de riesgo tromboembólico venoso estimado y la presentación, o no, de ETEV en
los pacientes atendidos en urgencias por un proceso médico agudo
o crónico agudizado. Comparación de los resultados del URGENTE I y el URGENTV.
Método: Estudio URGENTE I: observacional retrospectivo descriptivo; se incluyeron pacientes ingresados en planta hospitalaria
por ETEV y que habían sido atendidos y dados de alta de urgencias en el mes previo por un proceso médico agudo o crónico agudizado, desde 2001 a 2006 en el Hospital de Valme de Sevilla.
Estudio URGENTV: observacional retrospectivo multicéntrico; se
incluyeron pacientes que acudieron a un SUH por un proceso

Atención urgente motivada por enfermedad

153

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

médico agudo, o crónico agudizado, y que no precisaron ingreso;
participaron 50 SUH del territorio español, con recogida de datos
desde junio a noviembre de 2009. En ambos se utilizó la guía
PRETEMED (versión 2003 en URGENTE-I y versión 2007 en
URGENTV) para cuantificar el riesgo tromboembólico venoso y
la necesidad de tromboprofilaxis.
Resultados: URGENTE I: 89 de 756 pacientes ingresados por
ETEV (tromboembolismo pulmonar y/o trombosis venosa profunda)
habían sido atendidos en urgencias por un proceso médico agudo en
el mes previo. De ellos, no recibieron tromboprofilaxis 33 (37,07%)
con riesgo tromboembólico venoso alto (Pretemed
ⱖ 4) y 41 (46,06%) de riesgo bajo (Pretemed ⱕ 3). URGENTV: 430
de los 2280 pacientes evaluados eran de riesgo tromboembólico
venoso bajo, (Pretemed ⱕ 3, 2007), no recibiendo tromboprofilaxis,
y de ellos 178 fueron seguidos 1 mes tras el alta de urgencias, desarrollando una ETVE 8 pacientes (4,49%). 1.850 de los 2.280 pacientes evaluados eran de riesgo tromboembólico venoso alto (Pretemed
ⱖ 4) y de ellos 376 no recibieron tromboprofilaxis y fueron seguidos
1 mes tras el alta, desarrollando una ETVE 19 pacientes (5,05%).
Conclusiones: Resulta inquietante pensar que, a la vista de los
resultados del URGENTV, aparentemente, presenten resultados
parecidos aquellos pacientes que independientemente de la valoración de riesgo tromboembólico venoso que tenían, no reciban
tromboprofilaxis y sin embargo desarrollen un evento tromboembólico venoso: 5,05% con riesgo alto frente a 4,49% con riesgo
bajo. En el estudio URGENTE I, también existe cierta similitud en
estos resultados de pacientes que ya habían desarrollado una
ETEV, analizado su riesgo tromboembólico venoso previo y la
ausencia de tromboprofilaxis: 37,07% con riesgo alto frente a
46,06% con riesgo bajo. Aunque ya se mejoró el grado de estimación de sufrir una ETEV al disminuir el punto de corte de riesgo
tromboembólico venoso en la PRETEMED 2007 respecto a la del
2003, muy probablemente estén en relación otros factores que no
se hayan sopesado convenientemente tanto en la guía PRETEMED
como en variables independientes no controladas que afecten al
desarrollo de una ETEV.

404-B
SÍNDROME DE WELLENS: DESENLACE FATAL
M. C. MUNUERA BARAHONA, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
M. R. MARTÍNEZ HERRÁEZ, A. C. CABISTANY ESQUÉ
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El síndrome de Wellens es una angina inestable, la forma de presentación más frecuente es dolor anginoso, enzimas cardiacas normales
o mínimamente elevadas y alteraciones en el electrocardiograma
(ECG) consistentes, en el 76% de los casos, en la inversión de la
onda T en precordiales durante periodos en que el paciente se
encuentra asintomático. Estas alteraciones están asociadas a una estenosis crítica de la arteria descendente anterior izquierda proximal,
por lo que son pacientes que posteriormente desarrollan un infarto
extenso de miocardio en la pared anterior. El tratamiento ideal es la
intervención coronaria percutánea, bypass de la arteria coronaria o
angioplastia. Incluso con el tratamiento médico correcto, la evolución
de este síndrome es hacia el infarto agudo de la pared anterior.
Presentamos el caso de un paciente de 80 años con antecedentes
de carcinoma pulmonar neuroendocrino tratado con QT y RT en
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2008, HTA, exfumador, crisis comiciales parciales complejas y
polineuropatía paraneoplásica de EEII. En tratamiento con Keppra,
Hibor 3.500 y Enantyum. Consulta por episodios de dolor torácico irradiado a brazos y cuello con cortejo vegetativo acompañante, de aparición en relación con el esfuerzo desde hace 2 meses.
Último episodio 2 horas antes de su llegada a urgencias, donde en
el momento de realizar la historia clínica se encuentra estable
hemodinámicamente y asintomático.
La exploración física no aporta ningún dato de interés, en cuanto a
las pruebas complementarias realizadas destaca en el ECG ritmo
sinusal con ondas T negativas en cara anterior y enzimas cardiacas
con Troponina I 0,18 y mioglobina normal. El paciente pasa monitorizado a la sala de observación de urgencias, pendiente de seriación de enzimas. A las cinco horas de su llegada a nuestro servicio
comienza con episodio de dolor que cede tras inicio de tratamiento
con Solinitrina, se realiza ECG con dolor objetivando rectificación
de la onda T normalizándose parcialmente en precordiales, las
segundas enzimas Troponina I 0,2, mioglobina normal, se avisa a
cardiólogo de guardia que ingresa al paciente en planta de cardiología, desde donde a los dos días se traslada a UCI coronaria por
episodio de angor con mala tolerancia hemodinámica. En esta unidad presenta opresión torácica objetivando supradesnivelación del
segmento ST en cara anterolateral e inferior por lo que se realiza
fibrinolisis con criterios de reperfusión a los diez minutos de su
administración. Se realizó estudio coronario con hallazgo de lesión
en arteria porción proximal de descendente anterior y en origen de
primera diagonal. Se revascularizó implantando dos stents en descendente anterior. Siendo dado de alta de la planta de cardiología.
A los tres días ingresa en urgencias por nuevo episodio de dolor
torácico, el ECG muestra elevación del ST en I, II y V2 por lo que
se realiza fibrinolísis que es eficaz y se traslada a UCI coronaria
desde donde se solicita coronariografía preferente. Al día siguiente del ingreso en UCI presenta pérdida de conocimiento con anisocoria, se procede a intubación orotraqueal realizándose TAC craneal con voluminoso hematoma frontal izquierdo que vierte a
ventrículos e importante efecto masa sobre los mismos con desviación de línea media. Se comenta el caso con neurocirugía
desestimando cualquier medida agresiva dada la irreversibilidad de
la lesión. El paciente permanece en UCI con ventilación mecánica
y sedación falleciendo a los tres días.

405-B
DORSALGIA EN PACIENTE
PLURIPATOLÓGICO. ENFOQUE DESDE
URGENCIAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
M. SOLER NÚÑEZ, M. JIMÉNEZ PARRAS,
M. L. MORALES CEVIDANES, F. SEGURA GONZÁLEZ,
B. MORA ORDÓÑEZ, E. FRAGERO BLESA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La dorsalgia es un dolor localizado en la región
posterior del cuerpo, iniciándose a cualquier nivel de la columna
vertebral o puede irradiarse desde otras zonas (tórax, abdomen,
pelvis o miembros inferiores) por enfermedades sistémicas a distancia que se manifiestan en la espalda como primer síntoma. Ocupa un volumen importante de las llamadas patologías banales en
urgencias. La mayoría son episodios benignos y autolimitados
pero recurrentes y con frecuencia no encontramos datos objetivos
que los justifiquen.

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Objetivos: La correcta evaluación en el área de urgencias. El reconocimiento clínico por parte del médico unido a los recursos diagnósticos, con los que contamos permite descubrir con mayor frecuencia complicaciones desarrolladas de forma insidiosa a lo largo
de meses para poder iniciar de forma rápida y eficaz su tratamiento.
Método: Exposición y valoración de un caso clínico.
Caso clínico: Varón 76 años sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos,
en tratamiento por HTA y ocasionalmente con analgesia por litiasis
renal que precisó nefrectomía derecha hace 5 años. En estudio por
posible aneurisma de aorta. Acude a urgencias en repetidas ocasiones
por dolor en hemitórax derecho en el último año con diagnóstico de
dorsalgia mecánica y hombro dcho doloroso y escasa respuesta a tratamiento ambulatorio. Aporta, en esta nueva consulta a urgencias, un
informe con los antecedentes previos y la intervención de un aneurisma de aorta abdominal hace 1 mes, pólipos vesicales y RTU próstata.
Está pendiente del informe de un TAC tórax realizado por imagen en
Rx de tórax de ensanchamiento mediastínico dcho. Nos refiere además pérdida de peso no cuantificada en los últimos meses, tos ocasional sin expectoración, sensación de disnea con el esfuerzo y dolor
hemitórax dcho de características pleuríticas sin fiebre ni sensación
febril. Exploración física: Afebril, TA 117/73, Fc 97 lpm, Sat basal O2
94%. Auscultación pulmonar con mínimos crepitantes bibasales. Sin
otros hallazgos patológicos. En radiografía de tórax destaca: clips quirúrgicos en celda renal dcha, cambios degenerativos de columna dorsal con osteopenia generalizada y acuñamientos de algunos cuerpos
vertebrales, callos de fractura costal en hemitórax izdo, impronta
extrínseca dcha a nivel traqueal, masa en mediastino medio lateralizado hacia la dcha (aumentado de tamaño comparado con Rx previas), aumento de densidad mal definido apical dcho presente en Rx
previa. En TAC de tórax (resumen): Crecimiento tiroideo a expensas
del lóbulo dcho. Nódulo en lóbulo pulmonar superior derecho. Conglomerados adenopáticos mediastínicos que comprimen tráquea, esófago y cava superior. Adenopatías mediastínicas en espacio subcarinal
y paraesofágicas, también supraclavicular dcha, en espacio cervical
anterior derecho y axilares derechas con edema de partes blandas.
Lesión lítica en cuerpo vertebral de L1, sugestiva de metástasis. Juicio clínico: Probable carcinoma de pulmón con extensión extratorácica. Actuación: Ingreso para completar estudio y tratamiento.
Conclusiones: Los dolores intensos y persistentes, aún siendo
característicos de lesión vertebral, deben hacernos pensar en su
etiología multicausal con posibilidad de metástasis, especialmente
en pacientes adultos con o sin datos previos de enfermedad tumoral, incluso cuando inicialmente no se observen lesiones en el estudio radiológico de columna.
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interdisciplinar para el ictus) y basándonos en el mismo, hemos
desarrollado una hoja de registro de uso común (médico y enfermera), que nos permita optimizar la “cadena de supervivencia del
ictus” desde el primer nivel de asistencia, ayudándonos a clasificar
precozmente a estos pacientes para disminuir el tiempo en la administración del tratamiento especializado, y conseguir con ello reducir la mortalidad y las secuelas mejorando su calidad de vida. Este
documento ayudaría al personal de atención primaria (AP) a una
rápida valoración ante los signos de alarma del ictus, y así poder
contactar con el centro coordinador de urgencias (SAMU) para activar el código ictus extrahospitalario (procedimiento a seguir por los
profesionales del sistema de salud del Principado de Asturias ante
pacientes con sospecha de ictus). No nos podemos olvidar que en
estos pacientes es primordial una actuación rápida, con el fin de que
reciban el tratamiento preciso lo antes posible, lo que hace necesario el traslado al paciente en el medio de transporte más rápido y
adecuado. En muchas ocasiones, el equipo de atención primaria
intercambia al paciente con una unidad de soporte vital avanzado o
un helicóptero medicalizado y estos intercambios son rápidos y en
condiciones precarias, con la consiguiente dificultad para la transmisión de información y en muchos casos, perdida de la misma.
Material y métodos: Revisión del PCAI ictus y elaboración de
una hoja de registro para clasificar a pacientes con ictus, adaptada
al ámbito extrahospitalario y concretamente a la asistencia urgente por el personal de AP.
Resultado: Hoja de actuación y registro detallado de un código
ictus, que incluya filiación del paciente, fecha y horario de recepción del aviso y el de atención, anamnesis (signos y síntomas iniciales, antecedentes personales,…), criterios de inclusión o exclusión, exploración y técnicas aplicadas, evolución y tratamiento…,
para transmitir la información lo más completa posible al siguiente nivel asistencial (UVI móvil, helicóptero de traslado o centro
asistencial de segundo nivel), quedándonos con una copia para
completar la historia clínica de AP del paciente.
Conclusión: Desarrollo de una hoja de registro completa y de fácil
manejo por todos los profesionales, que permita el intercambio de
información desde AP de manera rápida y que evite olvidos, omisiones y duplicidades. Registrar de manera rápida los signos y síntomas más relevantes de esta patología para identificar de forma
precoz un código ictus y facilitar el tratamiento preciso. Facilitar
el trabajo al personal que asistirá posteriormente al paciente.
Estandarizar el uso del tiempo y de los recursos sanitarios para
reducir los costes económicos.

406-B

407-B

REGISTRO DETALLADO DE ACTUACIÓN
URGENTE SOBRE UN CÓDIGO ICTUS EN
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
J. I. FREIJE GARCÍA1, M. QUIROGA ÁLVAREZ2,
N. MIRANDA FERNÁNDEZ3, L. FERNÁNDEZ SUÁREZ3,
M. GONZÁLEZ SUÁREZ3, M. RIONDA CABO3

REGISTRO DE CAPTACIÓN-CUIDADOS DE
UN CÓDIGO CORAZÓN DESDE ATENCIÓN
PRIMARIA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
J. I. FREIJE GARCÍA1, N. MIRANDA FERNÁNDEZ2,
M. QUIROGA ÁLVAREZ3, L. MARTÍNEZ GARCÍA2, M. RIONDA CABO2,
L. FERNÁNDEZ SUÁREZ2

1

Centro de Salud de Pumarín. 2Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo. 3Centro de Salud de Nava. Asturias.

A raíz del desarrollo del PCAI ictus (programa clave de atención

La asistencia urgente en atención primaria (AP) y en concreto en el
ámbito rural, conlleva en muchas ocasiones dificultades derivadas

Centro de Salud de Pumarín. 2Centro de Salud de Nava. 3Hospital Universitario
Central de Asturias. Oviedo. Asturias.
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de la lejanía a un centro de atención especializada y de la escasez de
recursos disponibles. En nuestro medio el traslado urgente de estos
pacientes se realiza, en muchas ocasiones, a través de intercambio
con UVI móvil, helicóptero medicalizado o directamente dirigiéndonos al hospital de referencia. Este trabajo pretende optimizar la
cadena de información y asistencia en caso de un “código corazón”(procedimiento a seguir por los profesionales del servicio de
salud del Principado de Asturias), entre el equipo de AP y el nivel
especializado. Por consiguiente, hemos elaborado una hoja de registro rápido para clasificar a estos pacientes, que nos permita realizar
un tratamiento precoz del IAM agudo, disminuyendo el tiempo
transcurrido hasta la administración de la fibrinolisis o la realización
de una angioplastia, incrementado así las posibilidades de supervivencia, mejorando su calidad de vida y disminuyendo las secuelas.
Material y métodos: Hemos realizado una revisión bibliográfica
tomando como base el plan autonómico de estrategia de reperfusión precoz en el síndrome coronario agudo con elevación del ST
(proyecto IAMASTUR), y elaborando así una hoja de registro
rápida y adaptada al ámbito extrahospitalario, y concretamente a la
asistencia urgente por personal de atención primaria.
Resultados: Hoja de captación de un síndrome coronario agudo
subsidiario de ser introducido en el código corazón que permita:
Registro rápido (método de cruces) de factores cruciales para la
clasificación de un código corazón y establecimiento de los cuidados de un IAM agudo, como son: anamnesis, hora de aviso/asistencia/activación del código, lugar, qué criterios cumple de inclusión/exclusión tanto para la fibrinolisis como para la realización de
angioplastia, exploración clínica/signos/síntomas iniciales y evolutivos, tratamiento administrado (o RCP), catéter o pruebas adjuntas… Transmisión de toda la información al siguiente nivel de
asistencia, con la posibilidad de guardar una copia para el posterior registro en la historia clínica de AP.
Conclusiones: Elaboración de una hoja de registro completa y de
fácil manejo por todos los profesionales, que permita el intercambio de información desde AP de manera cómoda, ágil y dinámica,
fácil de ver y que evite olvidos, omisiones y duplicidades y ayude
en aquellas situaciones en las que “la entrega” del paciente se produce de forma rápida y en lugares poco apropiados. Facilitar el trabajo al personal que asistirá posteriormente a nuestro paciente
(UVI móvil/helicóptero medicalizado/atención especializada).
Estandarizar el uso del tiempo y de los recursos sanitaritos para
reducir los costes económicos.

408-B
LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
EN LA MEDICINA DE URGENCIAS: ANÁLISIS
DE SUS CARACTERÍSTICAS CLÍNICOEPIDEMIOLÓGICAS Y MANEJO
R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ1, E. AZNAR ANDRÉS2,
J. MARTÍNEZ DE IBARRETA ZURITA1, C. BLAS CARRACEDO1,
A. MARTÍN MARTÍNEZ1, I. PORTERO SÁNCHEZ1
1Hospital Universitario Severo Ochoa. Madrid. 2Hospital Universitario de
Getafe. Madrid.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) constituye una
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urgencia médica con relevante morbi-mortalidad. Su manejo inicial
es competencia de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Sin embargo, la información disponible sobre la fase aguda es insuficiente. Es fundamental conocer el manejo en la práctica de los
SUH y su adecuación para establecer estrategias de mejora.
Objetivos: 1) Describir el perfil clínico y su impacto potencial. 2)
Analizar el manejo, adecuación y el impacto en la evolución de los
pacientes.
Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional
llevado a cabo en 2 SUH de área en la Comunidad de Madrid.
Durante 1 año se incluyeron pacientes adultos que consultaron al
SUH por datos sugerentes de HDA. Las variables [epidemiológicas, comorbilidad, presentación clínica, manejo (diagnóstico- terapéutico) y evolución] se recogieron prospectivamente. No se realizaron recomendaciones sobre el manejo. El estudio fue aprobado
por los CEIC y se obtuvo el consentimiento informado de los
pacientes incluidos.
Resultados: Se incluyeron 206 pacientes, edad media 62 años
(66,5% varones). Comorbilidad: Patología digestiva 57,8% (HDA
previa 24,3%, enfermedad dispéptica 31,7%, hepatopatía 17,5%,
cáncer 3,5%, cirugía 5%); Otros 40,7% (12,1% carcinoma, 10,2%
cardiopatía isquémica, 9,2% insuficiencia renal); Consumo de fármacos gastrolesivos 47,6%. Presentación clínica: melenas 66,5%,
hematemesis 44,7%. Situación crítica a su llegada 10,2%. Manejo
inicial: Se realiza tacto rectal 85% (diagnóstico 50%), y enema de
limpieza 9,3% (casos con tacto rectal no concluyente). Se coloca
sonda nasogástrica al 77,2%, diagnóstico en el 35% (limpio
34,5%, bilioso 7,8%, posos de café 13,6% y sangre roja 21,4%).
Laboratorio: Se objetivó hemoglobina < 12 g/l en el 52% (16,5%
< 8 g/l). Urea elevada 67,3%. Alteración de coagulación 24,8%.
Se aplicaron escalas de riesgo para HDA (Rockall y Blatchford) al
100%. Se realizó endoscopia en el 79%, con 71% de hallazgos
patológicos (úlcera péptica 27%, varices esofágicas 10%). Tratamiento médico: Se pautó sueroterapia 72,3%. Se indicó de forma
empírica inhibidores de la bomba de protones 90,3%, somatostatina 13,1%, antieméticos 27,2%. Transfusión de hemoderivados
34% (29% hematíes, 3% plasma y hematíes, 1% plaquetas). Tratamiento invasivo: Tratamiento endoscópico 28,6% (15,5% escleroterapia, 6,3% ligadura). En 2 casos cirugía urgente. Destino: 56%
ingresaron, 28% observación y 15% alta. Resangrado en el 6,8%
(más frecuente si existían varices esofágicas).
Conclusiones: 1) La HDA en los SUH afecta fundamentalmente a
varones de edad media, con antecedentes de patología digestiva,
abundante co-morbilidad e ingesta de fármacos gastrolesivos; factores decisivos para diseñar el tratamiento. 2) La presentación clínica más habitual son las melenas. El diagnóstico sindrómico se
realiza con técnicas sencillas (tacto rectal) y la mayoría de los
pacientes presentan datos analíticos que contribuyen al diagnóstico de sospecha y sugieren gravedad (fundamentalmente anemia).
3) Se realiza endoscopia en el SUH a la mayoría de los pacientes,
que confirma como causa más frecuente la HDA de origen péptico. Precisan tratamiento endoscópico casi un tercio, a pesar de tratamiento médico previo. Esto ilustra la inexcusable necesidad de
realizar endoscopia en todo paciente con HDA que acude al SUH,
especialmente teniendo en cuenta que casi la mitad de los pacientes con HDA son manejados en los SUH sin necesidad de ingreso
hospitalario y que el hallazgo de varices esofágicas es un predictor de resangrado precoz. 4) El perfil clínico de los pacientes y los
hallazgos endoscópicos proporcionan la información para guiar el
tratamiento y decidir el destino de los pacientes con HDA que acuden a los SUH.
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A pesar del tratamiento, y a medidas agresivas instauradas en su
ingreso, se produce el fallecimiento de la paciente, tras un rápido
deterioro a las 5 horas.

409-B
SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO
ESTREPTOCÓCICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
J. M. ORTEGA MORENTE, M. JIMÉNEZ PARRAS,
M. B. MORA ORDÓÑEZ, E. RODRÍGUEZ CONESA, E. CARO VÁZQUEZ
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: Comprobar que no siempre la relación de la gravedad de la enfermedad, estado general y exploración, en una primera valoración, no debe hacernos errar, ni subestimar los hallazgos en las complementarias; debiéndose ejercer correctamente un
ejercicio médico que las relacione.
Objetivo: Importancia de la correcta valoración analítica de sepsis
grave y presentaciones de enfermedad grave, sobre todo atípica,
respecto otras patologías frecuentes que nos lleven a error.
Objetivo: Análisis de casos clínicos para el repaso y formación
médica continuada.
Caso clínico: Mujer de 68 años de edad que consulta por dolor
lumbar, punzante, sin irradiación, con “debilidad” en MMII; sin
déficit, agudizándose a la movilización, cede bien a analgesia convencional, persistente y presentando regular estado general. Entre
sus antecedentes NAMC, dislipémica, hipertensa, CI tipo Angor,
FA crónica, ICC, portadora de DAI, ACV isquémico, Crohn, Ca.
mama, NAC, hematomas subdural. Acenocumarol, digoxina, carverdilol, simvastatina, torasemida, eplerenona, telmisartán, omeprazol, azatioprina, mesalazina y dexametasona. EF: TA 174/98;
Fc 98 lpm; TªC 35,5ºC; eupneica en reposo y Sat O2 basal 98%.
Cabeza y cuello normoconformados, sin otras alteraciones. ACR
normal. Cicatriz de mastectomía derecha. Abdomen blando y
depresible, sin masas o megalias, no doloroso, ni peritonismo,
RHA+, PPRR-, dolor a la palpación en musculatura lumbar, sin
otros hallazgos. MMII con edemas pretibiales sin fóvea, sin más
hallazgos. Neurológicamente sin focalidad o meningismo. Complementarias: radiografías sin ningún hallazgo relevante. Hemograma: Leucocitos 3.900 (93,10% neutrófilos, 3.630 absolutos),
Hb 10,9 g/dL, micro e hipo, Hto 27,20%, hematíes 3,31x106, plaquetas 86.000. Coagulación: PT Act 71.10%, INR 1,16. Bioquímica: Glucosa 136 mg/dL, urea 75 mg/dL, creatinina 1,40 mg/dL,
sodio 129 mmol/L, potasio 3,7 mmol/L, cloro 98 mmol/L, calcio
corregido 8,5 mg/dL, amilasa 34 UI/L, troponinas < 0,04, LDH
401, PCR 372.90, procalcitonina 18,16. Sistemático de orina: Leucocitos 500, nitritos negativos, hematíes 25, resto normal. Hay una
llamativa pancitopenia e insuficiencia renal aguda no reflejada en
analíticas previas, de resultados normales; y marcadores PCR y
procalcitonina muy elevados. Se decide ingreso en observación, y
analítica de control con mayor pancitopenia (leucocitos 2.800, plaquetas 41.000, hematíes 2.780, Hb 9,30), coagulación normal, creatinina 1,90, PCR 1.552 y procalcitonina 38,04. Se solicita un frotis de urgencias viéndose esquistocitos, y pancitopenia a filiar, a
descartar PTT vs sepsis grave, de lo que parecía una lumbalgia
mecánica y posterior IRA, instaurándose tratamiento con abundante sueroterapia y bicarbonato, analgesia, con hemo y urocultivos solicitados, y antibioticoterapia de amplio espectro con meropenem ajustado a función renal. Canalización de vía central y
manejos de fluidos y PVC, así como sondaje vesical para diuresis.

Conclusiones: A la semana del caso, el resultado de los hemocultivos fue un coco gram positivo en cadena, Streptococcus pyogenes, sensible a penicilinas, cefotaxima, y ciprofloxacino. Debe
tenerse en cuenta los valores infección grave. La definición de
casos de STSS especifica el aislamiento del microorganismo, hipotensión y dos o más de las siguientes características: la insuficiencia renal o hepática, coagulopatía, distrés respiratorio del adulto,
erupciones generalizadas y necrosis de tejidos. A pesar del tratamiento óptimo existe una mortalidad para el STSS del 30 a 70%.
Recientemente publicaciones de 11 países europeos dieron una
incidencia del STSS del 13%, con mortalidad entre 19-44%, en
infecciones por SGA de cualquier fuente, la más común la adquirida en la comunidad. A veces con presentaciones atípicas.

410-B
EL PELIGRO EN URGENCIAS
DE LAS PRIMERAS IMPRESIONES
M. MARTÍNEZ LAGO, J. MANSILLA COLLADO, L. OLIVER ALBELDA,
E. CAMARASA BAIXAULI, B. CASTELLS SURIÁN
Hospital Lluís Alcanyis Xátiva. Valencia.

Introducción: Importancia de la anamnesis y exploración completa para la atención de cualquier paciente con una urgencia
médica que consulte con el servicio de urgencias hospitalarias o de
los centros de salud, porque puede confundir una primera impresión si no se realiza una completa y adecuada exploración física
del paciente.
Objetivos: Detección rápida de urgencias médicas para el manejo
adecuado y tratamiento de pacientes que consultan a los servicios
de urgencias, asimismo evitar dejarnos llevar por impresiones subjetivas de apreciaciones rápidas del paciente y del entorno sin
tener en cuenta la sistemática correcta de la anamnesis y exploración física del paciente en la entrevista clínica.
Metodología: Mujer de 46 años que tras haber sido atendida en
primaria y valorada como ansiosa, consulta al servicio de urgencias hospitalarias por presentar de manera brusca mareo no rotatorio, vómitos, habla “enredada” y diplopía binocular. Sin antecedentes de interés. Exploración física: regular estado general,
palidez mucocutánea, impresionaba en un primer momento de crisis de ansiedad vs intoxicación por drogas. En la exploración neurológica: Consciente y orientada, lenguaje conservado con habla
disártrica. Pupilas mióticas isocóricas y normorreactivas, parálisis
recto interno del ojo derecho (oftalmoplejia internuclear derecha),
resto movilidad ocular normal. Paresia facial supranuclear izquierda. Resto de pares craneales normales. Nuca libre sin signos de
irritación meníngea. Romberg positivo y marcha atáxica, imposibilidad para mantener bipedestación. No soplos carotídeos. Sensibilidad, motilidad, tono y reflejos osteotendinosos y cutaneoplantares normales. Auscultación cardiaca, pulmonar y exploración
abdominal normales. Miembros inferiores sin edemas con pulsos
conservados. Como pruebas complementarias se realizaron: test de
tóxicos en orina negativo pero indicios de benzodiacepinas (en el
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centro de salud le administraron previamente diazepam 5 mg
sublingual). Hemograma, bioquímica, coagulación y radiología
tórax normales. Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 61 ppm sin
alteraciones. TAC (tomografía) cerebral de urgencia: sin alteraciones valorables que descartaba hemorragia cerebral aguda. Se le
administró durante su estancia en urgencias flumazenilo para descartar una posible intoxicación por benzodiacepinas sin efecto y se
ingresó a cargo de neurología para completar estudio con diagnóstico provisional de ictus isquémico, pautándosele anticoagulación
con HBPM (heparinas bajo peso molecular) a dosis profilácticas y
antiagregación plaquetaria con aspirina. Durante el ingreso la resonancia magnética cerebral mostró múltiples lesiones en protuberancia, ambos hemisferios cerebelosos y región parietooccipital
izquierda sujestivos de infartos isquémicos agudos; y el ecocardiograma mostró una masa tumoral móvil agarrada a septum interauricular que protuía en VI a través de la mitral de 4 x 3 cm.
Resultados: La paciente finalmente fue diagnosticada de ictus isquémico multifocal cerebeloso de perfil cardioembólico secundario a
mixoma auricular. Posteriormente se extirpó el mixoma sin complicaciones y mejoró progresivamente de los déficits neurológicos.
Conclusiones: Este tipo de tumores cardiacos benignos no presentan clínica o es muy inespecífica, muchas veces no se identifica nada o un soplo sistólico inespecífico, y la mayoría de casos
debutan bruscamente con eventos embolígenos. En una primera
valoración de un paciente que acude a un servicio de urgencias,
sobre todo si tiene una importante sintomatología ansiosa, no se
debe pasar por alto la exploración completa y sistemática del
paciente porque nos puede llevar al error diagnóstico, y por consiguiente, retrasar las pruebas complementarias que nos vislumbran
la patología e infratratarlos causándoles mayores complicaciones o
problemas futuros.

411-B
LEPTOSPIROSIS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
A. B. ÁLVAREZ MEDINA, R. CASTILLO RUEDA,
M. BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, J. M. PAVÓN MONZÓ,
M. CASAMIÑADA GRABULOSA, O. ARENCIBIA LA ANTIGUA
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dios de TV no sostenida y deterioro respiratorio con hemoptisis
que requirió IOT-VM e ingreso en UMI. Durante estas horas se
añadió al soporte hemodinámico, tratamiento con ceftriaxona iv.
Tras 20 días en UMI donde se confirmó el diagnóstico microbiológico de leptospira, buena evolución clínica con traslado al servicio de medicina interna y siendo dado de alta del hospital 26 días
después de su ingreso en el servicio de urgencias.
La leptospirosis es una zoonosis, de distribución mundial que se
transmite a los seres humanos por contacto directo con la orina de
mamíferos salvajes (en especial ratas, ratones, pero también
perros, gatos, ovejas, cerdos, ganado vacuno y todo tipo de animales salvajes).
Aunque es más frecuentes en países de áreas tropicales y subtropicales en nuestro país existen varias zonas tradicionalmente endémicas, zonas arroceras como la Comunidad Valenciana o el Delta
de Ebro. En Gran Canaria es rara, en nuestro hospital desde el
2000 al 2010 ingresaron veintidós pacientes, la edad media fue de
61,41 años, el 68,2% procedente de zona rural, durante el ingreso
el 81,8% presentó fracaso renal agudo y e 68,2% shock con ingreso en UMI. Fallecieron 5 pacientes. Las causas de la muerte suelen ser el fallo renal, fallo cardiopulmonar y hemorragias.
La recuperación suele ser completa, aunque pueden quedar secuelas que van desde fatiga crónica a otros síntomas neuropsiquiátricos, tales como cefalea, parestesias, cambios de humor y depresión. El tratamiento se debe de iniciar tan pronto como de
sospeche el diagnóstico, en los casos menos severos se pueden tratar con antibióticos orales, como la amoxicilina, ampicilina, doxiciclina o eritromicina. En casos más graves cefalosporinas de tercera generación y quinolonas son útiles. Tan importantes como los
antibióticos son las medidas de soporte y el tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas, hemodinámicas, renales y pulmonares.
Conclusiones: La leptospirosis es una enfermedad de importancia
mundial, rara, pero puede ocurrir en nuestro medio, sospecharla en
pacientes que tengan contacto con sustancias contaminadas con
orina de animal y que presenten cuadro clínico de fiebre, mialgias,
ictericia, cefalea, náuseas, vómitos, inyección conjuntival y malestar general. Debe iniciarse el tratamiento antibiótico empírico lo
más precoz posible, ya que se asocia con una duración significativamente más corta de la enfermedad y mejor pronóstico. Se ha de
ser especialmente cuidadoso en la desinfección de los productos
contaminados con la orina de estos pacientes.

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Varón 71 años con antecedentes de gonartrosis con prótesis de rodilla y exbebedor. Vive en zona rural, ganadero, refiere haber estado
intentando exterminar plaga de ratones en su finca. Consulta por
cuadro de 4 días de fiebre, orina colúrica y dolor muscular en la
región posterior de ambos muslos y pantorrillas asociado a debilidad muscular y dificultad para la deambulación. A su llegada TA:
141/78 FC: 105 T: 37,1°C Sat: 98%. A la exploración ictericia, eupneico auscultación cardiaca: taquicárdico no soplos. Abdomen
hepatomegalia de 2 traveses de dedo neurológico: fuerza 4/5 en
miembros inferiores con reflejos osteotendinosos abolidos.
Ante estos datos la clínica y antecedentes epidemiológicos como
alta sospecha de leptospirosis se solicita serología y se inicia tratamiento antibiótico con doxiciclina vo y se cursa ingreso hospitalario. Durante su estancia rápido deterioro de su estado, en menos
de 12 horas comienza con oliguria, hipotensión, delirium, episo158

412-B
PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA Y ESCALAS
DE RIESGO: ANÁLISIS DEL IMPACTO
PARA EL MANEJO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
E. AZNAR ANDRÉS1, R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ2,
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ1, I. DOMÍNGUEZ ALONSO1,
I. CHICO ÁLVAREZ2, I. PORTERO SÁNCHEZ2
Hospital de Getafe. Madrid. 2Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid.
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Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es una urgen-
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cia frecuente que asocia una elevada mortalidad (5-10%). Existen
diversas escalas que estratifican el riesgo de los pacientes con el
objetivo de guiar el manejo y contribuir a mejorar su pronóstico,
pero existe escasa información sobre su posible aplicación y utilidad en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Objetivos: 1. Describir el perfil del paciente y presentación clínica de la HDA grave y sus implicaciones para el manejo. 2. Evaluar
la posible correlación entre las escalas Rockall y Blatchford, diagnóstico endoscópico, criterios clínicos de gravedad y recidiva
durante la estancia hospitalaria.
Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico y observacional realizado en los SUH de 2 hospitales de la Comunidad de
Madrid. Durante 1 año se incluyeron pacientes > 14 años con
síntomas o signos sugestivos de HDA. Se recogieron de manera
prospectiva variables clínicas, manejo y evolución de los pacientes. Se consideraron criterios de gravedad inicial, la existencia de
inestabilidad hemodinámica definida por tensión arterial sistólica
(TA) < 100 mmHg y frecuencia cardiaca (FC) > 100 lpm. Se
aplicaron las 2 escalas de estratificación citadas. El estudio fue
aprobado por el comité de ética, obteniéndose consentimiento de
los pacientes.
Resultados: Se analizaron 206 pacientes, 21(10%) presentaban
criterios clínicos de gravedad inicial. Observamos con mayor frecuencia antecedentes de patología digestiva, especialmente hepatopatía (p = 0,05) y HDA previa (p = 0,09). En cuanto a presentación clínica, 18 de los pacientes con criterios de gravedad tenían
melenas (86%) y 8 hematemesis franca (38%). Se realizó endoscopia a 162 (79%), siendo emergente (menos de 12 h) en 26
(16%), y urgente (en las primeras 24 h) en 97 (60%). Un 60% de
los pacientes a los que se realizó endoscopia presentó sangrado
(20% activo, 18% reciente y 22% inactivo). En cuanto a la localización de las lesiones endoscópicas, 147 (71%) presentaron un
tipo de lesión, 72 (35%) dos tipos y 21 (10%) tres tipos diferentes. Las lesiones más frecuentes fueron: úlcera péptica (26%),
hernia de hiato (14%), gastritis crónica (13%) y neoplasias (4%).
Se revisó la relación entre criterios de gravedad y necesidad de
realizar endoscopia emergente, siendo ésta 7 veces más probable
en estos pacientes críticos, con una relación estadísticamente significativa (p < 0,01). Asimismo, la lesión endoscópica más frecuente entre los pacientes con criterio de gravedad fue la neoplasia (33,3%; p = 0,009). Se estratificaron los pacientes según
escalas de Rockall y Blatchford. La puntuación media fue de 3,55
y 9,1 respectivamente, encontrándose una relación estadísticamente significativa entre valores superiores en ambas escalas y la
presencia de criterios de gravedad (p < 0,01), Hb < 8 mg/dl (p <
0,01) y aumento de la estancia hospitalaria [Rockall (p < 0,01) y
Blatchford (p = 0,002)].
Conclusiones: 1. Los factores clínicos relacionados con la visita al
SUH por una HDA grave son los antecedentes hepatopatía y HDA
previa, realizándose en ellos la endoscopia más precozmente. Por
tanto, criterios clínicos como antecedentes personales y criterios
de gravedad inicial pueden ser útiles para determinar: prioridad y
actitud inicial más proactiva. 2. Las escalas de predicción de riesgo de Rockall y Blatchford presentan una buena correlación con
los datos de gravedad y con la aparición de complicaciones en la
evolución. Recomendamos su utilización en todos los pacientes
con HDA, como complemento de la evaluación clínica para identificar aquéllos con mayor gravedad para un manejo más enérgico
y precoz.
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413-B
¿PARA QUÉ SIRVE UN ECÓGRAFO
EN REANIMACIÓN?
M. L. TARRASÓ GÓMEZ, I. BAEZA GALDÓN, R. PÉREZ CASTILLO,
J. MÍNGUEZ PLATERO, P. A. GARCÍA BERMEJO, J. L. RUIZ LÓPEZ
Hospital Universitario de la Ribera. Valencia.

Objetivos: Utilización del ecógrafo por parte de los médicos de
urgencias como parte del protocolo de actuación en la valoración de
los pacientes inestables no politraumatizados. A propósito de un caso.
Resultados: Mujer de 72 años con antecedentes de bronquitis crónica, obesidad e hipertensión arterial, que acude por deterioro neurológico progresivo de horas de evolución, sin dolor torácico y sin
aumento de la tos ni cambios en expectoración. A su llegada Glasgow 12 con afasia motora y dificultad respiratoria. Mal estado
general, desorientada, taquipneica, TA 90/50 FC 105 afebril, SAO2
89%, con auscultación cardiaca rítmica, con un murmullo vesicular conservado con algún roncus disperso, abdomen globuloso, no
doloroso a la palpación y unos miembros inferiores con edemas,
con fóvea y gemelos empastados, crónicos en la paciente. Desde
sala de reanimación se solicita analítica completa y gasometría
arterial realizada en gasómetro del servicio que evidencia, un pH
de 7,25, PO2 45 mmhg, PCO2 30 mmhg, HCO3 30 mmol/L, hb 8
g/dl glucemia 200, Na 138, K 3,5. Rx tórax; cardiomegalia con
signos de redistribución vascular incipientes, sin infiltrados. Se
realiza ECOFAST por urgenciólogo, donde se objetiva trombo en
vena cava inferior, sin derrame pericárdico ni líquido libre abdominal. Se traslada a la paciente a radiología para realización
ANGIOTAC que evidencia signos de TEP masivo. La paciente
ingresa a cargo de medicina intensiva donde se realiza fibrinolisis.
Conclusiones: La ecografía en los servicios de urgencias se justifica porque el médico de urgencias necesita encontrar rápidamente la respuesta a cuestiones clave que le permitan orientar lo mejor
posible a su paciente y agilizar el diagnóstico, ganando en eficiencia y eficacia. Es una prueba rápida, reproducible, barata y concomitante a la reanimación en la valoración de pacientes traumáticos
y no traumáticos. La utilización de la ecografía como una prueba
complementaria más en los servicios de urgencias obliga al aprendizaje de dicha técnica por el médico de urgencias, alcanzando una
pericia de un 93% en aproximadamente 18 meses.

415-B
ABSCESO HEPÁTICO SECUNDARIO
A PERFORACIÓN GÁSTRICA POR HUESO
DE POLLO
M. P. GARZÓN GUITERIA, M. D. UCHA SOUTO,
M. T. GARZÓN GUITERIA, J. M. GARRIDO PEDRAZ,
R. M. ESTÉVEZ GARCÍA
Complejo Hospitalario Universitario. Ourense.

Objetivo: Tener presente en la práctica clínica una patología
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poco frecuente en nuestros servicios como es la perforación gastrointestinal por cuerpo extraño con formación de absceso posterior.
Caso clínico: Paciente de 65 años con antecedentes de DM tipo
2 y dislipemia con cuadro febril de una semana de evolución a
tratamiento con antitérmicos por cuadro vírico. Ante la mala evolución acude al servicio de urgencias. A la exploración, el paciente se encuentra bradipsíquico y taquipneico, con tensión arterial
de 140/70 y temperatura de 40º. El resto de la exploración es anodina. Los análisis muestran hemograma sin leucocitosis con neutrofilia y una hemoglobina de 10 g/dl, LDH (486), GOT (92) GPT
(60) Fosfatasa Alcalina (610), GGT (54), VSG (99) y PCR (18).
El resto de parámetros y marcadores tumorales sin alteración. La
Rx de tórax y de abdomen son normales. En busca de un probable foco abdominal, se solicita ecografía abdominal en la que se
observan en el lóbulo hepático izquierdo múltiples imágenes ecogénicas con artefacto en anillo descendente que sugieren la presencia de gas. Ante la sospecha de absceso, se realiza TAC abdominal que confirma el diagnóstico y muestra una gran colección
de 9x10 cm en lóbulo hepático izquierdo con múltiples burbujas
de gas. Se inicia tratamiento endovenoso con Tazocel y Metonidazol con drenaje mediante control eográfico para extracción de
material purulento. Se aisla en hemocultivos Streptococcus viridans y Enterococus faecalis. Dado el aumento radiológico del
abceso se decide practicar una intervención quirúrgica mediante
laparotomía, localizando en marco duodenal un hueso de pollo
que atraviesa el píloro.
Discusión: La incidencia de perforación intestinal por ingesta
de cuerpos extraños es menor al 1%, y el desarrollo de un absceso hepático secundario es raro. En la revisión bibliográfica
realizada, encontramos tan sólo 48 casos hasta ahora. La perforación intestinal tiende a afectar a zonas de mayor angulación,
siendo las más comunes la unión ileocecal y la región rectosigmoidea. Los cuerpos extraños que provocan las perforaciones
son variados, tales como espinas de pescado, huesos de pollo,
agujas, cepillos de dientes e incluso lápices, piercings, o prótesis dentales. Pacientes psiquiátricos y presos presentan más riesgo de ingesta de cuerpos extraños. Por lo general, los microorganismos relacionados proceden de la flora habitual de la
orofaringe. E. coli es el más frecuente, seguido de Kllebsiella,
Streptococo y Bacteroides. La clínica que presentan los pacientes es inespecífica, predominando la fiebre y el dolor abdominal,
junto con astenia, anorexia, náuseas, vómitos o mialgias. El
tiempo desde la ingesta hasta el desarrollo de la clínica es variable, y puede presentarse tras pocas horas, varios meses, e incluso en un caso, varios años después. Una vez diagnosticado nuestro paciente, y tras una anamnesis dirigida, éste recordaba una
ingesta previa de empanada de pollo una semana antes del inicio de la clínica. La radiografía de abdomen es generalmente
inespecífica y, en muchas ocasiones, el TAC abdominal no
detecta inicialmente el cuerpo extraño, aunque sí retrospectivamente como ocurrió en nuestro caso. La laparotomía exploratoria permite el diagnóstico final. El absceso hepático secundario
a perforación gástrica por cuerpo extraño es muy infrecuente. El
hecho de que la clínica sea inespecífica y de que las técnicas de
imagen no detecten a priori el cuerpo extraño, hacen que la sospecha clínica y la laparotomía exploratoria sean fundamentales
para el diagnóstico.
160
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416-B
MUJER REMITIDA POR SU MÉDICO
DE FAMILIA POR EDEMAS DE MIEMBROS
INFERIORES
R. SANZ CARRETERO, B. MORA ORDÓÑEZ
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Antecedentes: Paciente de 46 años de nacionalidad polaca sin
alergias medicamentosas, con bocio coloide multinodular tratado
con radiofrecuencia en Polonia hace menos de un año. Cada 3
semanas acude a su país de origen donde recibe tratamiento con
propanolol. No factores de riesgos cardiovascular ni hábitos tóxicos. Historia clínica: Remitida por su médico de familia por edemas de miembros inferiores sin mejoría con troxerutina. La
paciente refiere desde hace 2 semanas edemas en miembros inferiores acompañado de disnea y palpitaciones con aumento de peso.
Niega fiebre, sintomatología infecciosa o dolor abdominal. Exploración física: TA sistólica 130, TA diastólica 80, FC 170 lpm,
Glasgow 15, Temp 37ºC. Consciente y orientada con rubefacción
generalizada, calor a la palpación, temblor distal. Taquipneica con
saturación al 96% basal. Exoftalmos. Bocio a expensas de lóbulo
tiroideo derecha con soplo tiroideo, tonos cardiacos taquiarrítmicos sin soplos con crepitantes en ambas bases. Abdomen blando,
depresible, no doloroso. Reflejos, tono y trofismo conservados.
Edemas con fóvea hasta rodillas. Pruebas complementarias: hematocrito 37, hemoglobina 12,9, leucocitos 6.000 PMN 71%, Plaquetas 256.000, actividad de protrombina 58%, glucemia 129, uremia 23, creatinina 0,7, sodio 138, Potasio 3,9. Electrocardiograma:
fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (más de 160
lpm). Radiografía de tórax: ICT > 50% con signos radiológicos de
congestión pulmonar y seno costodiafragmático derecho pinzado.
Diagnóstico: Fibrilación auricular. Insuficiencia cardiaca. Sospecha de tormenta tiroidea. El diagnóstico diferencial, debe hacerse
con algunos cuadros que pueden simular una crisis tirotóxica y
entre los que se incluyen complicaciones postoperatorias como la
sepsis, hemorragias, reacciones medicamentosas y reacciones postransfusionales. Basándose en los criterios diagnósticos para la crisis tirotóxica (Escala de Burch y Wartofsky). La paciente presenta
45, puntos siendo altamente sugerente de tormenta tiroidea.
Evolución: Ante la alta sospecha de tormenta tiroidea y nula respuesta a digoxina se solicitan hormonas tiroideas, hemocultivos y
urocultivos. Se inicia tratamiento de forma precoz basándose en
los siguientes pilares: Medidas generales: Fluidoterapia intravenosa, antitérmicos, glucosa, vitaminas, heparina de bajo peso molecular, protector gástrico, ansiolíticos y diuréticos (debido a los signos y síntomas de insuficiencia cardiaca). Medidas específicas:
Frenar síntesis hormonas: fármacos antitiroideos (propiltiouracilo).
Disminuir la liberación de hormonas tiroideas: yoduros inorgánicos (solución yodo-yodurada; Lugol®). Inhibición de la conversión
periférica de T4 a T3: glucocorticoides (hidrocortisona). Inhibición de los efectos adrenérgicos de las hormonas tiroideas: betabloqueantes (propanolol). Se comunica con UCI donde permanece
ingresada 10 días, confirmando el diagnóstico de sospecha y presentando varios episodios de fibrilación ventricular (FV), en el
contexto de la tirotoxicosis e hipopotasemia, requiriendo desfibrilaciones eléctricas, corrección de la hipopotasemia y precisando
marcapasos endocavitario transvenoso temporal. Se realiza eco-
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grafía de tiroides con aumento de la glándula, sugestivo de BMN
con nódulo dominante en LTD de 5 cm, realizándose tras la estabilización del cuadro el tratamiento definitivo: tiroidectomía total.
Discusión: La crisis tirotóxica es la manifestación más grave de la
tirotoxicosis, caracterizándose por un cuadro clínico hipermetabólico con riesgo vital, produce la disfunción de, por lo menos, un
órgano o sistema. El tratamiento no debe demorarse en espera de
confirmación analítica. El tratamiento va dirigido al bloqueo de la
síntesis, secreción y acción periférica de las hormonas tiroideas y
a la corrección de los factores desencadenantes.

420-B
MORTALIDAD DE LA HIPONATREMIA
GRAVE
J. M. TORRES MURILLO, V. TORRES DEGAYÓN,
F. B. QUERO ESPINOSA, F. RODRÍGUEZ CANTALEJO,
H. DEGAYÓN ROJO, V. PALOMAR ALGUACIL
Hospital Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La hiponatremia es una entidad infravalorada en
los ámbitos asistenciales, incluidos los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), aunque es responsable de una morbimortalidad
no despreciable.
Objetivos: Conocer las características clínicas y la mortalidad a
corto plazo (3 meses) de los pacientes que padecen una hiponatremia grave.
Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de
los pacientes atendidos en el año 2011 en el SUH del Hospital
Regional “Reina Sofía” de Córdoba, mayores de 14 años, que presentaban una hiponatremia grave verdadera ([Nap]+ < 135
mmol/L y Osmolp < 275 mOsmol/kg). Se recogen variables epidemiológicas, antecedentes personales, pluripatología (> 3 patologías), polimedicados (> 4 fármacos), motivo de consulta, tipo de
hiponatremia, cociente sodio y potasio en orina entre sodio en
plasma [(Na+K)u/Nap], destino y exitus. Los datos se analizaron
con el programa informático SPSS.
Resultados: De los 124.526 episodios atendidos tenían hiponatremia grave 77 pacientes (0,62 ‰), edad media 76 años ± 13,2. Un
55,5% eran mujeres. El 83,2% tenía ⱖ 65 años. El 68,3% eran pluripatológicos, siendo los más frecuentes, la HTA (70,1%), el
EPOC (33,8%), la DM (31,2%), la IC (28,6%) y la demencia
(23,4%). Hubo un 10,4% de pacientes que precisaban alimentación
a través de SNG. Estaban polimedicados el 80,5%. Los motivos de
consulta más frecuentes fueron la disnea (29,9%), la debilidad
(18,2%) y las alteraciones del nivel de conciencia (15,6%). Sólo
hubo un caso de coma profundo. El 35,1% eran hipervolémicos, el
42,9% euvolémicos y el 22,1% hipovolémicos. Se solicitó la determinación de iones en orina en un 81,8% de los casos, destacando
un cociente (Na+K)u/Nap < 1 en el 93,7%. Fueron dados de alta a
domicilio el 11,7%, el 1,3% fue alta voluntaria y se ingresó al
87%, sobre todo a medicina interna con un 74,6% de los ingresados. Fallecieron, desde el inicio del episodio hasta 3 meses del
mismo, un 37,7%, repartiéndose el 6,9% de los fallecidos en el
SUH, el 55,2% durante la hospitalización y el 37,9% desde el alta
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(1 desde urgencias y 10 desde planta) hasta los 3 meses del episodio. El resto de pacientes ingresados tuvieron una estancia media
de 8,94 ± 3,9 días. De los 51 pacientes que fueron dados de alta de
planta, se practicó una natremia antes del alta al 84,3%, siendo
ésta inferior a 135 mmol/L en el [48,8% (86% leve (entre 125-134
mmol/L) y 14% moderada (entre 115-124 mmol/L)].
Conclusiones: 1. La hiponatremia en general y la grave en particular presentan una morbimortalidad nada despreciable (pluripatológicos y polimedicados) y resulta infravalorada por el estamento
sanitario, (casi un 12% fueron dados de alta desde consulta de
urgencias, alrededor del 13% de las altas de hospitalización no tienen natremia al alta y casi la mitad del resto están en hiponatremia). 2. La hiponatremia grave es poco frecuente (0,62 ‰) pero
grave (mortalidad a los 3 meses cercana al 40%). 3. Consideramos
que, tanto este estudio como otros similares, nos deben servir
como pilotaje para diseñar otros más amplios con el fin de poder
analizar con mayor precisión los resultados obtenidos.

421-B
CÓDIGO ICTUS EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA.
ANÁLISIS DE PACIENTES NO
SELECCIONADOS A TROMBOLISIS
E. QUERO MOTTO, B. PALAZÓN CABANES, L. M. MUÑOZ GIMENO,
E. ANDREU REINÓN, A. MORALES ORTIZ, A. P. NAVARRO EGEA
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Objetivos: El código ictus (CI) es un sistema de alerta, que es
activado ante la presentación de un ictus agudo, para una atención
rápida y adecuada del mismo. El CI posibilita que un mayor número de pacientes tenga acceso a la realización de tratamiento trombolítico. El objetivo de este estudio es determinar las trombolisis
realizadas, así como el porcentaje y las causas de los pacientes
desestimados para dicho tratamiento, de entre todos los CI que
acuden a nuestro servicio de urgencias.
Métodos: Estudio prospectivo de los CI valorados durante un
periodo de 4 meses (1 de noviembre de 2011 a 28 de febrero de
2012) en el servicio de urgencias del H. Virgen de la Arrixaca de
Murcia (centro de referencia para revascularización intravenosa e
intraarterial y dotado de unidad de ictus).
Resultados: De los 108 CI recibidos en este periodo, 29 fueron
trombolisados (26,85%), con una edad media de 71,06 años, un
total de 11 mujeres y 18 varones. La media de la escala NIHSS al
ingreso fue de 18,76. Los 79 restantes (73,14%) fueron desestimados para dicho tratamiento. Los motivos que justificaron la no
aplicación de trombolisis a estos pacientes fueron: en 29 (36,7%)
la mejoría espontánea de la sintomatología; en 17 (21,5%) su llegada a urgencias fuera de ventana terapéutica o con imposibilidad
de determinar el inicio exacto de los síntomas (ictus del despertar);
16 de los casos (20,2%) resultaron no ser ictus. En 9 (11,39%) el
TAC craneal objetivo la existencia de hemorragia; y en los 7 restantes (8,86%) por causas diversas.
Conclusiones: El porcentaje de CI en los que no llega a aplicarse trombolisis en nuestro estudio, creemos que sigue siendo
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aún elevado, teniendo en cuenta que se trata de pacientes seleccionados para tratamiento óptimo de revascularización. Se debe
seguir incidiendo en los factores corregibles, como la disminución de los tiempos de latencia, tanto extra como intrahospitalarios, para posibilitar que un mayor número de pacientes con
ictus puedan beneficiarse de tratamientos específicos más precoces y eficaces.
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426-B
SÍNCOPE EN URGENCIAS. DIAGNÓSTICO
SINDRÓMICO Y ETIOLÓGICO. UTILIDAD
DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO, R. S. ROJAS LUAN,
G. ADANEZ MARTÍNEZ, A. B. GARVI RUIZ, D. J. NOVA LÓPEZ

423-B

Hospital Universistario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

CÓDIGO ICTUS EN URGENCIAS.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON OTRAS
ENTIDADES (STROKE MIMICS)
E. QUERO MOTTO, E. ANDREU REINÓN, L. M. MUÑOZ GIMENO,
B. PALAZÓN CABANES, M. NAVARRO MARTÍNEZ,
B. ESCRIBANO SORIANO
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Objetivos: El ictus es una urgencia médica y su diagnóstico preciso es imprescindible para la selección de pacientes candidatos a
tratamiento trombolítico, así como todo un reto para el colectivo
médico de urgencias. El objetivo de este estudio es determinar la
frecuencia y diagnósticos de los procesos que finalmente resultaron no ser ictus (Stroke Mimics), entre los códigos ictus (CI) activados que llegaron a nuestro servicio de urgencias.
Métodos: Se realiza un estudio prospectivo de los códigos ictus
(CI) valorados en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de
la Arrixaca, centro de referencia de la Región de Murcia para
trombolisis, durante un periodo de 4 meses (desde el 1 de noviembre de 2011 hasta 28 de febrero de 2012).
Resultados: De los 108 CI activados y valorados en este periodo,
16 de ellos (14,81%) resultaron no ser ictus. La edad media fue de
68 años y el 43% fueron mujeres. El diagnóstico específico de
estos procesos fue: en 5 de ellos, crisis epilépticas; meningitis en
3 casos; síndrome confusional de origen sistémico no neurológico
en otros 3; y finalmente, los 5 pacientes restantes fueron por intoxicación etílica, encefalopatía hepática, hipoglucemia secundaria a
ADO, síndrome extrapiramidal y cuadro conversivo. La sintomatología por la que estos pacientes consultaron y fueron remitidos a
nuestro servicio de urgencias como CI y, en un primer momento
etiquetados como posibles ictus fue, en la mayoría de ellos, un síndrome confusional inespecífico y sin focalidad neurológica aparente.

Objetivos: El síncope es un síntoma de etiología muy variada y
que habitualmente representa uno de los problemas que mayor
incertidumbre diagnóstica genera en el médico de urgencias. El
objetivo de este estudio es establecer las causas y utilidad que
diversos estudios complementarios tienen en el diagnóstico del
síncope en urgencias.
Métodos: Revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes
diagnosticados de síncope en nuestro área de urgencias, con análisis y cuantificación de diagnósticos, así como exámenes complementarios realizados, durante un periodo de 3 meses (1 de octubre
a 31 de diciembre de 2011).
Resultados: El número de pacientes etiquetados de sincope en la
valoración inicial de urgencias fue de 164 (1,02% de urgencias
asistidas). Edad media de 58 años, 57% mujeres y 43% varones.
De todos ellos, 32 (19,5%) precisaron ingreso hospitalario. El
diagnóstico etiológico final fue el siguiente: síncopes verdaderos
146 (88,9%) (neuromediados: 80; no filiados: 26; cardiogénicos:
20; ortostáticos: 12; y otros: 8); y resultaron no ser sincopes 18
(11,1%) (8 de ellos crisis epilépticas). Pruebas complementarias a
considerar de valor diagnóstico en urgencias: ECG patológicos
que resultaron ser diagnósticos u orientaron al mismo fue de 28
(17,08%). El TAC craneal se realizó en 52 pacientes (31,7%),
todos ellos con resultado normal, excepto 3 casos (2 con trauma
post-síncope y 1 hemorragia cerebral espontánea). Otras pruebas
realizadas fueron AngioTAC torácico (3 casos) y ecocardiografía
(2) orientados por síntomas asociados.
Conclusiones: El diagnóstico sindrómico y orientación etiológica
inicial del síncope puede establecerse desde el área de urgencias en
un gran porcentaje de pacientes, y sin precisar estudios complementarios muy complejos. El ECG representa, junto a la historia
clínica, el pilar básico en el que hay que basar el diagnóstico del
síncope en urgencias La TAC craneal, en nuestro estudio, es una
prueba que se utiliza con mucha frecuencia en la valoración del síncope en urgencias, siendo prácticamente nula su rentabilidad diagnóstica, exceptuando su indicación en el síncope postraumático.

430-B
Conclusiones: El porcentaje de Stroke Mimics (pacientes incluidos inicialmente en CI que finalmente resultaron no ser ictus) fue
en nuestro estudio de casi el 15%. La implantación de cursos de
formación y guías clínicas de actuación, son fundamentales en la
consecución y mejora de estos resultados. La alteración del nivel
y contenido de consciencia, con síndrome confusional inespecífico
y ausencia de focalidad neurológica asociada, son los motivos que
generan mayor error en el diagnóstico del ictus por parte del médico de urgencias.
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LA ENFERMEDAD DEL CORAZÓN ROTO
A. SIMÓN RODRÍGUEZ, B. CAMPOS RUIZ, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
S. PAREDES CARCEDO, M. SÁINZ DE ANDUEZA, T. MONDÉJAR SOLÍS
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción: El síndrome de Tako-Tsubo o disfunción ventricular
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transitoria se caracteriza por ser indistinguible del síndrome coronario agudo, con elevación enzimática y alteración ECG y extensa
acinesia antero-apical, pero sin alteración de arterias coronarias y
recuperación de las alteraciones en las semanas siguientes.
Objetivos: Conocer la incidencia y características de los pacientes
atendidos en SUH del CAUB y evaluar tratamiento.
Metodología: Estudio descriptivo realizado en SUH del Complejo Asistencial de Burgos desde 2008 a 2011. Se incluyen todos los
pacientes diagnosticados de Síndrome de Takotsubo o discinesia
ventricular transitoria. Se recogen variables epidemiológicas y clínicas, factores de riesgo, factores desencadenantes, pruebas diagnósticas y tratamiento, así como la situación del paciente al alta y
tratamiento del mismo.
Resultados: Se recogieron 9 pacientes, con edad media de 76,2
años, 66% eran mujeres, 88% de los pacientes presentaron clínica
de dolor, 55% disnea y 44% cortejo vegetativo. Los factores de
riesgo que presentaban los pacientes eran HTA (44%), DM (33%)
y DLP (33%). Como factores desencadenantes el 55% de los casos
fue físico y el 33% psicológico. El ECG presentaba elevación de
ST en 44%, descenso de ST 22% e inversión de onda T 44%. En
un 88% de los casos se objetivo elevación enzimática. En ECO
cardio realizado al ingreso se objetivo afectación antero lateral en
55% y apical en 88% y la FE estaba disminuida en 55% de los
casos. El 77% ingreso en UCI, y el resto en MI. La coronariografía fue normal en todos los casos y sólo presentaron complicaciones un 11% con arritmia, EAP y PCR. La evolución de los pacientes fue favorable, con tiempo medio de ingreso de 11,2 días y con
ECO al alta normal. El tratamiento utilizado en el ingreso fue betabloqueantes (33%), estatinas (44%), IECA (33%), fibrinolíticos
(33%), nitratos (44%), ACO (66%), antiagregantes (99%) y diuréticos (22%). Al alta se pautó tratamiento con betabloqueantes
(55%), estatinas (44%), IECA (44%) y antiagregantes (88%). En
ninguno de los casos revisados de repitió el episodio.
Conclusiones: El síndrome de Takotsubo se caracteriza por una clínica típica del síndrome coronario agudo con elevación enzimática
y alteración del ECG, sin objetivarse afectación coronaria y con
afectación reversible de la contractilidad antero-apical del ventrículo izquierdo. Se desconoce etiología, parece tratarse de una miocardiopatía isquémica a nivel microvascular. Parece estar relacionado
con una elevación de catecolaminas e hiperactividad del sistema
simpático que ocurre en episodios de alto estrés emocional o físico,
por lo que se cree que puede ser uno de estos el factor desencadenante. Y es más frecuente en mujeres mayores de 65 años.

432-B
CÓDIGO ICTUS EN ASTURIAS. RELACIÓN
ENTRE TIEMPOS DE ASISTENCIA
Y MEJORÍA CLÍNICA
A. M. PIERA CARBONELL, B. VILABOY ARIAS,
B. MARAÑÓN MARQUINA, M. GARCÍA RODRÍGUEZ,
M. J. RODRÍGUEZ OURENS, P. NIEMBRO VALDÉS
Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Introducción: El concepto “tiempo es cerebro” expresa que el tra-
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tamiento del ictus debe ser considerado como una emergencia
médica. La mayoría de las comunidades autónomas, consideran el
ictus como un problema prioritario de salud de la población, desarrollando programas de atención específicos. La “estrategia en
ictus del sistema nacional de salud” contempla entre sus líneas
prioritarias de investigación la realización de estudios epidemiológicos descriptivos, así como de la eficiencia de las unidades de
ictus y servicios sanitarios que atienden al ictus.
Objetivos: De acuerdo con las guías actuales, realizamos un estudio sobre resultados obtenidos tras fibrinolisis de pacientes incluidos como código ictus en Asturias, evaluando la asistencia urgente, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria.
Método: En nuestra comunidad se realiza tratamiento de reperfusión del ictus en dos hospitales: Hospital Central de Asturias
(HUCA) y Hospital de Cabueñes. Se incluyen todos los pacientes
fibrinolizados en Asturias durante el año 2011. Se diseña un estudio multicéntrico, descriptivo, observacional y retrospectivo, en el
que se recogen variables demográficas, epidemiológicas, factores
de riesgo, parámetros clínicos y analíticos y fármacos administrados. Se ha medido el tiempo transcurrido durante las distintas etapas de la asistencia urgente, desde el inicio de los síntomas hasta
la administración del fibrinolítico, analizando su relación con la
evolución clínica medida mediante la escala NIHSS, así como los
días de estancia hospitalaria y destino al alta del paciente. Se ha
realizado análisis descriptivo, bivariante y multivariante mediante
regresión logística, utilizando el paquete informático SSPS 15.0.
Resultados: Durante el año 2011, 62 pacientes recibieron tratamiento trombolítico, de los cuales el 63% fueron atendidos en el
HUCA. Un 58% eran varones y el 47%, menores de 70 años. Un
79% presentaba, al menos, un factor de riesgo cardiovascular.
La vía de activación más frecuente fue el SAMU, en el 62,6% de
los pacientes. La distancia desde el lugar de origen de los síntomas
al hospital receptor fue de menos de 10 kilómetros en el 63% de
los casos. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la
trombolisis fue de 160,79 minutos (DE 53,72). La media de los
tiempos resultó ser de 55,43 (DE 49,99) minutos en lo referente a
“inicio-activación”; 53,24 (DE 32,36) minutos el tiempo “activación-puerta de urgencias”; 23,96 (DE 27,44) minutos el tiempo
“puerta-TC”; siendo el tiempo medio “puerta-fibrinolítico” 68,27
(DE 33,84) minutos. La media de NIHSS previa a la fibrinolisis
resultó ser de 13,97 puntos (DE 5,9). Presentaron complicaciones
el 40,3% de los pacientes, presentando sangrado intracraneal un
11,3%. Mejoraron clínicamente el 82% de los pacientes. En el
20%, desaparecieron los síntomas. La mejoría del NIHSS fue
mayor cuanto antes se administró el fibrinolítico (p = 0,05), y
cuanto mayor fue la afectación inicial medida mediante el NIHSS
(p = 0,03). No se observó relación significativa con la edad, sexo
ni la presencia de uno o más FRCV. Tampoco con la distancia al
hospital receptor.
Conclusión: Se confirma que la variable modificable más importante es el tiempo. La asistencia sanitaria emergente en el ictus
mejora cuando se realiza de forma protocolizada, a través del
SAMU. Los recursos en nuestra comunidad parecen estar bien
aplicados, puesto que los resultados de la asistencia sanitaria
urgente del ictus no difieren de forma significativa entre los
pacientes de la región, independientemente de su lugar de origen
en el momento del ACV.
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CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE CON
INSUFICIENCIA CARDIACA
M. SÁINZ DE ANDUEZA, A. SIMÓN RODRÍGUEZ, B. CAMPOS RUIZ,
M. RODRIGO RODRÍGUEZ, T. MONDÉJAR SOLÍS,
S. PAREDES CARCEDO
Hospital General Yagüe. Burgos.

Introducción: La insuficiencia cardiaca es una enfermedad de
gran prevalencia en la población general (0,3-2%), que se incrementa a partir de los 65 años. Representa el estadio final de
muchas enfermedades cardiacas y se asocia con una disminución
de la esperanza de vida, por lo que es fundamental su prevención
y tratamiento en fases precoces. Constituye la primera causa de
hospitalización de corta estancia en los ancianos, se asocia a una
elevada tasa de reingresos y es una de las principales causas de
limitación funcional en la edad avanzada.
Objetivos: Establecer una relación entre los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca en un servicio de urgencias hospitalario y las características y antecedentes de los mismos.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de forma retrospectiva a través del análisis de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca en nuestro servicio de
urgencias en un periodo de 45 días.
Resultados: Durante este periodo de tiempo se atendieron en
nuestro servicio un total de 152 pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca, de los cuales la media de edad fue de 83,9 años,
siendo un 51,97% mujeres y el 48,02% varones. El 23,6% tenía un
índice de Barthel basal mayor de 90, el 40,7% entre 60-90, el 8,5%
menor de 60 y otro 8,5% menor de 20, siendo desconocido en el
18,4% de los pacientes. En cuanto a sus antecedentes personales,
el 80,2% eran hipertensos, el 62,5% tenían una fibrilación auricular conocida, 31,7% cardiopatía isquémica, 36,8% eran diabéticos
y el 23,6% dislipémicos. Un 29,6% tenía alguna valvulopatía y el
mismo porcentaje de pacientes eran EPOC. El 10,5% tenía arteriopatía periférica y el 6,5% algún ACV previo. El 58,5% de los
pacientes habían sido diagnosticados previamente de insuficiencia
cardiaca.
Conclusiones: La insuficiencia cardiaca se asocia a una significativa limitación funcional, resultando una calidad de vida notablemente disminuida. Evoluciona de forma crónica, con exacerbaciones o complicaciones agudas, habiendo tenido más de la
mitad de los pacientes algún otro episodio previo. El número de
personas con insuficiencia cardiaca va aumentando, debido al
aumento de la esperanza de vida de la población y la supervivencia a otros problemas médicos como la cardiopatía isquémica, HTA, arritmias, enfermedades valvulares, tóxicos, etc. Las
causas más frecuentes de insuficiencia cardiaca en los países
desarrollados son la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica
y arritmias, aunque existe otra gran variedad de etiologías que
de forma aislada o conjuntamente pueden provocar dicho síndrome.
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DOLOR TORÁCICO Y SU EVOLUCIÓN
J. GARCÍA CRIADO, V. SÁNCHEZ MORO, P. COSTA ALBA,
R. HERRERO ANTÓN, V. MÉNDEZ MARTÍN, E. M. PABLOS YUGUEROS
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: El dolor torácico, al igual que el dolor lumbar, son
causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias. Presentamos el caso de una mujer con dolor torácico y la evolución del
mismo.
Objetivos: Plantear el diagnóstico diferencial del dolor torácico y
lumbar. Llamar la atención sobre los peligros de una decisión precipitada.
Caso clínico: Paciente de 59 años, sin antecedentes de interés, que
consulta a las 2:39 horas por dolor torácico anterior, intenso, de
rápida instauración e irradiado a espalda. Se acompaña de sudación profusa y frialdad cutánea. Estando en el servicio de urgencias presenta dolor en fosa renal izquierda irradiado a miembro
inferior izquierdo y un vómito alimentario. La paciente presentaba
mal estado general, se encontraba intranquila por dolor intenso.
Estaba sudorosa y pálida. La exploración física resultó anodina,
con TA 123/67 mmHg y FC 67 lpm. Únicamente presentaba dolor
a la palpación en fosa renal izquierda. Con la sospecha de síndrome coronario agudo se realizó ECG y analítica con marcadores
cardiacos que resultaron normales. Se pautó tratamiento antiemético y analgésico. La paciente mejoró del dolor y, como era de
madrugada, solicitó marcharse, por lo que fue dada de alta con el
diagnóstico de crisis renoureteral, pautándose tratamiento con dexketoprofeno y paracetamol. Doce horas más tarde, acude nuevamente a urgencias porque el dolor ha aumentado de intensidad de
forma rápida. Refiere que se localiza en la parte anterior del tórax
y “la atraviesa” hacia la espalda, afectando también a la región
lumbar. A su llegada, presenta TA 180/90 y FC 80 lpm. Impresiona de gravedad. Está pálida y sudorosa. La exploración del tórax
es normal y el abdomen está blando sin objetivarse masas, vísceras ni soplos. Los pulsos femorales son simétricos. Durante el
reconocimiento, presenta empeoramiento súbito con hipotensión
arterial (80/40 mmHg), por lo que se traslada al box de reanimación y se inicia aporte de líquidos y analgesia con fentanilo. Se
realiza ECG (sin cambios respecto al previo) y se recibe la analítica que no presenta alteraciones, salvo D-dímeros > 20.
Juicio clínico: Dolor torácico de perfil isquémico vs dolor torácico de perfil pleuropericárdico.
Diagnóstico diferencial: Con los datos clínicos, el antecedente de
la visita a urgencias el día previo y los resultados de las pruebas
complementarias, los diagnósticos diferenciales que se plantearon
fueron: Cardiopatía isquémica: IAM. Síndrome aórtico agudo.
Mediastinitis. Tromboembolismo pulmonar. Crisis renoureteral.
Con la sospecha de que se tratara de un síndrome aórtico agudo,
se solicitó TC de aorta que fue informado como disección de aorta torácica y abdominal tipo A, desde el anillo valvular hasta la
bifurcación de ilíacas comunes sin afectación de ilíacas externas o
internas ni de ramas viscerales abdominales y que afecta a arteria
subclavia izquierda.
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Tratamiento: La paciente ingresó en UCI con soporte hemodinámico con fluidos y analgésico con fentanilo. Se realizó tratamiento quirúrgico emergente con buen resultado, siendo extubada a las
48 horas y alta a planta a los 6 días, donde continua evolución
favorable sin secuelas aparentes.
Conclusiones: 1. El dolor torácico y lumbar plantea diagnóstico
diferencial con entidades banales y entidades potencialmente mortales. 2. El cansancio físico y algunos condicionantes externos (el
propio deseo del paciente, presión asistencial...), nos pueden llevar
a tomar decisiones precipitadas que pueden acarrear graves consecuencias, y, aunque puede justificar la decisión no exime de responsabilidad. 3. En caso de duda, optar siempre por la opción más
segura para el paciente.
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de inicio de tratamiento, en donde se indican las actuaciones enfermeras en el cuidado de estos pacientes y las funciones de cada uno
de los componentes que participaran en la asistencia. También se
hace un seguimiento del paciente y las complicaciones que éste
puede sufrir tanto por la propia patología como por las técnicas y
procedimientos que se le realizarán.
Conclusiones: Aquí presentamos las conclusiones de la primera
fase de este trabajo. En primer lugar la búsqueda bibliográfica nos
ha demostrado que la rapidez y eficacia de la actuación en este
tipo de pacientes es fundamental para su supervivencia y nos ha
dado los ítems necesarios para crear nuestro protocolo. Con este
protocolo conseguimos estandarizar la atención a este tipo de
pacientes en nuestro hospital y optimizar los recursos de que disponemos. El protocolo ya está listo para ser implantado, quedará
para una segunda fase la evaluación de los resultados una vez aplicado.

445-B
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS
EN LAS HEMORRAGIAS DIGESTIVAS ALTAS
M. MÉNDEZ RIVAS, P. TOMÁS ASENSIO, D. MARTÍNEZ PUEYO
Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) es uno de los
motivos habituales de consulta en los servicios de urgencias y que,
además, requieren una atención inmediata por personal debidamente formado. Al ser una entidad tiempo-dependiente se hace
necesaria la creación de un protocolo de actuación rápida, así
como una capacitación/actualización del personal que atiende a
este tipo de pacientes. En este caso nos centramos en enfermería,
sin olvidar que se precisa de una actuación multidisciplinar.
Objetivos: El objetivo principal del diseño de un protocolo de
actuación para un servicio de urgencias es poder proporcionar al
paciente con HDA una atención adecuada de forma precoz y efectiva. También buscamos capacitar/actualizar a enfermería para la
detección inmediata de este tipo de enfermo, determinar su gravedad, elegir el área de tratamiento y realizar los procedimientos de
forma rápida y eficaz.
Metodología: El trabajo se divide en dos fases. Ésta, la primera,
consta de una búsqueda bibliográfica y una posterior descripción
de las HDA, de la cual se deriva en un protocolo de actuación de
enfermería que se pueda aplicar en nuestro servicio de urgencias.
La segunda fase se presentará más adelante donde constará la aplicación, seguimiento, valoración y conclusiones finales de este protocolo.
Resultados: En este trabajo se presenta una descripción de la
HDA que pueda servir como consulta al personal de enfermería
(en donde se describen las HDA, su forma de presentación, epidemiología, entre otros ítems) seguido de un protocolo de actuación
para estos profesionales diseñado siguiendo los ítems que nos ha
brindado la bibliografía. Se trata de un diagrama de flujo con su
anexo explicativo que sirva de orientación para resolver dudas que
puedan surgirle al profesional. Comprende dos grandes áreas dentro de nuestro servicio: El área de triaje, donde se determina la
gravedad del paciente y su ubicación dentro del servicio. Y el área

446-B
EFECTIVIDAD DEL FENTANILO RESPECTO
AL CLORURO MÓRFICO
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
CORONARIO AGUDO EN EL MEDIO
EXTRAHOSPITALARIO
V. CORDERO RIVERA, R. M. CABANILLAS DURÁN,
T. MORALES DURÁN, I. NUÑO RUIZ
Sistema de Emergencias Médicas. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Badalona. Barcelona.

Introducción: El cloruro mórfico es uno de los principios activos
analgésicos más antiguos y ampliamente utilizados, el fentanilo,
más moderno, fue sintetizado a principios del siglo pasado; su
potencia es aproximadamente 80 veces superior a la del Cl. mórfico. Son muchos los estudios publicados que demuestran una
mayor eficacia y seguridad del fentanilo en el tratamiento del
dolor. Así, se ha podido demostrar que el fentanilo administrado
por personal experto no altera la hemodinámica ni el consumo de
oxígeno en los pacientes con SCA que precisan de su administración para tratamiento del dolor coronario. Además, su acción es
más rápida y su capacidad para liberar histamina es menor que la
del cloruro mórfico. Por este motivo, el presente estudio pretende
valorar la efectividad de ambos analgésicos en el tratamiento del
dolor del SCA en el medio extrahospitalario.
Objetivo: Determinar la efectividad del fentanilo en el tratamiento del dolor del SCACEST.
Metodología: Estudio analítico y de cohortes, de enero del 2011 a
enero del 2012, en Barcelona ciudad y Maresme. Método observacional, analítico, longitudinal y prospectivo.
Resultados: Ambos grupos estudiados son similares en cuanto a
edad e intensidad del dolor inicial predomina el IAM inferior en
casi el 20% de los casos. Y los antecedentes patológicos más habituales, la HTA, DLP y tabaquismo. El fentanilo no reduce significativamente más el dolor final que el cloruro mórfico, pero sí se
consigue el mismo efecto que con éste con un número significativamente menor de dosis y con menor disminución de la TAM.
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Conclusiones: No se demuestra que el fentanilo sea más eficaz
que el Cl. mórfico en cuanto a la reducción del dolor final del
paciente con IAM, pero, si demuestra que el fentanilo es hemodinámicamente más estable que el Cl. mórfico, y que se necesitan
menos dosis de fentanilo que de Cl. mórfico para conseguir el mismo efecto analgésico.
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449-B
ALGORITMO DE ACTUACIÓN
EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL INDUCIDA
POR EL EMBARAZO
Y. FERNÁNDEZ CEBREIRO, M. E. GUTIÉRREZ CHAVERO,
C. FERNÁNDEZ CARRETERO, M. NOMBELA LÓPEZ, D. TAPIA MALLO
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Hospital Universitario La Paz. Madrid.

UTILIZACIÓN DE ANESTÉSICOS
GENERALES POR ENFERMERÍA EN
UNIDADES DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS
V. CORDERO RIVERA, R. M. CABANILLAS DURÁN,
T. MORALES DURÁN, I. NUÑO RUIZ
Sistema de Emergencias médicas. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Badalona. Barcelona.

Introducción: En las unidades sanitarizadas de SVA del servicio de emergencias médicas (SEM) la responsabilidad sobre la
atención al paciente, y la administración de la medicación adecuada recae sobre enfermería, utilizando los protocolos de
actuación del SEM; por ello nos planteamos la realización de
este trabajo sobre la utilización de anestésicos generales por
enfermería.
Objetivos: Determinar el uso de fármacos anestésicos generales
por enfermería en unidades extrahospitalarias, para identificar el
tipo y frecuencia de dichos fármacos, así como los efectos secundarios derivados de su uso.
Material y método: Método cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo. Revisión de los servicios
atendidos por estas unidades, entre enero del 2011 y diciembre
del 2011. Estudio de patologías atendidas estudio de la frecuencia y tipo de fármacos utilizados detección de los problemas y/o
efectos secundarios derivados de la utilización de dichos fármacos.
Resultados: Del total de servicios realizados en la ciudad de Barcelona en un mes, el 53,60% fueron atendidos por unidades sanitarizadas. Las patologías atendidas con más frecuencia por estas
unidades fueron: síncopes/hipotensión, contusiones/erosiones,
convulsiones, ansiedad, insuficiencia respiratorias, hipoglucemias,
fracturas, otras. Fármacos anestésicos generales más utilizados:
Diazepam, fentanilo, desketeprofeno y cloruro mórfico. Sólo un
3,84% de los que necesitaron sedo-analgesia tuvo algún leve efecto secundario, como hipotensión arterial, náuseas y vómitos. No
hubo ninguna reacción alérgica.
Conclusiones: Las unidades de SVA sanitarizadas, atienden todo
tipo de patologías, utilizan la sedo-analgesia en los pacientes que
lo requieren, y no tienen más efectos secundarios de los ya esperados.
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Introducción: La tensión arterial elevada es el problema más frecuente en el tercer trimestre de gestación. La hipertensión inducida por el embarazo puede provocar repercusiones graves a corto
plazo, tanto para la madre como para el feto, por lo que si se diagnostica rápidamente se puede ofrecer una actuación adecuada y
prevenir los problemas que de ésta se derivan. La tensión arterial
(TA) en la embarazada puede aparecer desde asintomática y diagnosticada de forma casual hasta desarrollar una preeclampsia,
eclampsia o síndrome de Hellp, pudiendo ser un riesgo vital para
la mujer y el feto, produciendo secuelas permanentes y alteraciones neurológicas, hepáticas, hematológicas o renales.
Objetivo: Mejorar la calidad asistencial unificando criterios para una
mejor atención hacia la gestante con alteraciones de la tensión arterial.
Método: Estudio retrospectivo/cuantitativo de 50 casos de mujeres gestantes que pasaron por el servicio de urgencias con tensión
arterial elevada.
Conclusión: De los 50 casos de gestantes que pasaron por la
urgencia, un 40% han presentado TA altas sin ningún tipo de
repercusión; un 24% han sido diagnosticadas de preeclampsia o
aclampsia; un 6% padecían TA elevada pregestacional; un 10%
por otras situaciones (emocional, accidente de tráfico,…); 20%
presentan TA elevada que desaparece. Ante los resultados obtenidos nos hemos visto en la necesidad de crear un algoritmo de
actuación ante la enfermedad hipertensiva del embarazo debido a
que existen diferentes tipos y consecuencias de TA en las gestantes, por lo tanto, es muy importante que el personal de enfermería
sea capaz de clasificar y actuar de forma rápida ante una gestante
con este problema, ya que tiene repercusiones muy importantes a
corto plazo tanto para la madre como para el feto, y si se diagnostica rápidamente se puede ofrecer una atención adecuada y prevenir problemas graves derivados de la misma.

451-B
CPAP BOUSSIGNAC: INTERVENCIÓN
URGENTE DE ENFERMERÍA
R. M. CABANILLAS DURÁN, V. CORDERO RIVERA,
T. MORALES DURÁN, I. NUÑO RUIZ
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: La existencia de un protocolo de actuación claro y
conciso acerca de la utilización de la CPAP de Boussignac, nos
resulta fundamental para el desarrollo de las técnicas de ventilación
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no invasiva (VNI) en servicios de urgencias hospitalarias, aumentando la implicación de los profesionales y ofreciendo mayor calidad en la atención de la insuficiencia respiratoria aguda (IRA). El
personal de urgencias es el primero que se enfrenta al paciente con
IRA, exigiéndole rapidez y efectividad en su actuación, por lo tanto, deberían conocer, entrenarse e implicarse en el tratamiento de la
IRA con VNI. La realización de un protocolo de actuación estandarizado en el manejo de CPAP Boussignac en IRA, nos permite
ofrecer y garantizar una atención e intervenciones efectivas.
Objetivos: Establecer un protocolo de actuación de utilización de
CPAP Boussignac en el paciente con IRA, con la finalidad de
garantizar una atención de calidad y efectiva. Mejoría precoz de
los signos de trabajo respiratorio e intercambio de gases. Disminución de intubación orotraqueal (IOT) y ventilación mecánica
invasiva (VMI). Disminución de la estancia hospitalaria y en unidades de cuidados intensivos.
Metodología: Se realiza un protocolo de actuación estandarizado,
enfocado en el manejo de la CPAP Boussignac frente al enfermo
con IRA que precisa presión al final de la espiración (PEEP),
basándonos en revisiones bibliográficas de guías de intervención
en pacientes con IRA. Todo el trabajo realizado fue consensuado
con el personal de enfermería de la unidad de urgencias del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Daremos a conocer
nuestro plan de actuación haciendo visible el protocolo en diferentes puntos del servicio de urgencias. De esta forma será de fácil
acceso y visible para el personal de la unidad, eventual y de nueva incorporación al centro.
Resultados: Elaboración de un protocolo sobre el manejo de
CPAP Boussignac en el paciente con IRA que precise PEEP, reflejando las actuaciones e intervenciones de enfermería a seguir para
la detección y actuación rápida en situación de urgencia, garantizando un seguimiento e intervenciones adecuadas y eficaces, por
parte de todos los profesionales de la unidad, minimizando las
posibles complicaciones de la IRA.
Conclusiones: La complejidad de una situación de urgencia requiere una detección y actuación rápida del personal de enfermería. El
protocolo de actuación realizado, nos facilita el abordaje de estos
pacientes y nos permite ofrecer unos cuidados de urgencia de calidad y efectivos en el tratamiento de la IRA con VNI mediante la
CPAP Boussignac. La VNI en el tratamiento de la IRA, mejora precozmente los parámetros clínicos gasométricos, disminuye el
número de IOT y sus complicaciones, así como el número de ingresos en las unidades de cuidados intensivos y el tiempo de estancia
intrahospitalaria, disminuyendo la mortalidad a corto plazo.

455-B

Índice de Autores
ellas acaban en abortos). Esto crea una situación estresante para la
mujer tanto psicológicamente como físicamente, se siente angustiada, con baja autoestima, con miedo. Es una situación traumática, indeseable y conflictiva. Hasta ahora la única alternativa era el
tratamiento quirúrgico, con todos sus riesgos: estado invasivo, alto
riesgo de infección, manipulación de los órganos internos femeninos y pérdida de autonomía/privacidad. Hoy existe otra alternativa, que es el tratamiento médico; es efectivo, seguro y menos traumático, evitando una cirugía y anestesia. Este nuevo tratamiento
reduce la ansiedad y la angustia, permitiendo a la paciente seguir
con su ritmo de vida cotidiano, ya que no requiere hospitalización
ni anestesia. Es considerado un proceso fisiológico, lo que conlleva una pronta recuperación.
Objetivos: Mejorar la calidad asistencial de las pacientes identificando y respondiendo a las necesidades tanto emocionales como
físicas.
Material y métodos: Revisión retrospectiva/cuantitativa de los
tratamientos médicos del aborto en los años 2011-2012, seleccionando tres meses del 2011 (octubre, noviembre, diciembre) y un
mes del 2012 (enero).
Resultados: Como resultado de dicho estudio hemos podido
observar que el tratamiento médico del aborto tiene una gran aceptación y un elevado grado de satisfacción por parte de las pacientes. Un 96,2% de las pacientes sometidas a este tratamiento han
mostrado su satisfacción por el tratamiento, tan sólo un 3,8% de
las pacientes han mostrado su insatisfacción. El motivo principal
es que no tiene que pasar por quirófano, evitando los riesgos que
esto conlleva y le permite continuar con su vida normal. Otro punto importante a destacar es el dolor, ya que en este tipo de tratamiento se encuentra aumentado. Las pacientes con una buena
información sobre una adecuada pauta analgésica y sobre el proceso que está viviendo, reducen el miedo y la angustia que éste
origina. Con la información obtenida nos hemos visto en la necesidad de crear un protocolo de actuación propio del personal de
enfermería ante las pacientes que han elegido el tratamiento médico del aborto.

458-B
INTOXICACIONES POR COCAÍNA
Y/O BENZODIACEPINAS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL
(HUGTIP)
T. MORALES DURÁN, R. M. CABANILLAS DURÁN,
V. CORDERO RIVERA, I. NUÑO RUIZ

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
PACIENTES SOMETIDAS AL TRATAMIENTO
MÉDICO DEL ABORTO
M. E. GUTIÉRREZ CHAVERO, Y. FERNÁNDEZ CEBREIRO,
C. FERNÁNDEZ CARRETERO, M. NOMBELA LÓPEZ, D. TAPIA MALLO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: La causa más frecuente de urgencias en el primer
trimestre de gestación son las amenazas de aborto (la mayoría de

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: Nos planteamos realizar esta investigación debido
al aumento del consumo de sustancias como cocaína y/o benzodiacepinas en adolescentes que cada vez tiene una edad de inicio
más temprana y que pese a las campañas informativas, educación
sanitaria, sigue en aumento el consumo de dichas sustancias, siendo cada día más un problema de salud pública. Con este estudio se
pretende demostrar que hay un incremento del consumo en periodos vacacionales, mayor porcentaje de intoxicaciones en barrios
conflictivos y perfil socioeconómico de los sujetos intoxicados.
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Objetivos: 1. Conocer la prevalencia de intoxicaciones. 2. Analizar/describir las intoxicaciones en función de los diferentes municipios. 3. Describir el perfil socioeconómico de las personas intoxicadas. 4. Saber la prevalencia de intoxicados en los diferentes
periodos estacionales.
Metodología: El diseño del estudio es observacional transversal
descriptivo y retrospectivo. El ámbito en el que se lleva a cabo es
en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (HUGTiP). El
periodo de estudio es de mayo del 2010 a mayo del 2011. En este
estudio se cogen todos los casos que llegan al centro y los sujetos
de éste son jóvenes intoxicados por cocaína y/o benzodiacepina
que ingresan en urgencia. Los criterios de inclusión que se establecen en el estudio son: adolescentes entre 13 y 21 años, residentes en Barcelona, estudiantes y/o insertados en el mundo laboral,
que llegan a urgencias del HGTiP en periodo de fines de semana
(de jueves a domingo). Los criterios de exclusión son todos aquellos que no se mencionan en los de inclusión. Las variables que se
utilizan en el estudio son como variable principal: el tipo de intoxicación y como variables de estudio: la sociodemográfica (edad,
sexo, municipio, estado civil), la socioeconómica (situación labora, edad, sexo, hábitos vida diaria) y el periodo estacional.
Resultados: Después de realizar el análisis de los datos se observa que la prevalencia de intoxicados durante el periodo de estudio
que se establece es de 164, por lo que hay una media de 3,41 intoxicaciones a la semana. En periodos vacacionales el número de
intoxicaciones aumenta considerablemente. También se puede
observar que existe un mayor tanto por ciento de intoxicaciones en
hombres que en mujeres y que la edad en la que suceden más intoxicaciones es alrededor de los 16 años.
Conclusiones: Las conclusiones que se pueden extraer después de
obtener los resultados y analizarlos es que en periodos vacacionales suceden más números de intoxicaciones que en periodos lectivos. No existen diferencias notorias entre las procedencias de los
pacientes intoxicados, por lo cual no se puede sacar una conclusión con los datos obtenidos, tampoco tienen un perfil socioeconómico determinado, los resultados determinan similar número de
pacientes estudiantes que insertados en el mundo laboral.

472-B
PERFORACIÓN DE ESÓFAGO TORÁCICO
POR SONDA NASOGÁSTRICA
J. M. FERNÁNDEZ NÚÑEZ1, M. CARDENAL FALCÓN2,
G. GONZÁLEZ MATEOS1, C. DE VERA GUILLÉN1,
A. M. ROCO GARCÍA1, L. MATSUKI SÁNCHEZ2
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Infanta Cristina.
Badajoz. 2Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Hospital Perpetuo
Socorro. Badajoz.
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nal que ocasionó un dilema ético ante la necesidad de alimentación
con perforación de esófago torácico.
Metodología/caso clínico: Mujer de 75 años con antecedentes de
HTA y alzheimer desde hacía 10 años. Portadora de sonda nasogástrica (SNG) para alimentación enteral desde hacía 2 años
(repuesta cada 2 meses) y sonda vesical desde hacía 1,5 años. Presentaba 7 puntos en la escala de deterioro global de Reisberg y 0
puntos en la de Barthel (totalmente dependiente: encamada desde
hacía año y medio). Acude a urgencias por dificultad para el
recambio de la SNG en el domicilio y episodio de hemorragia
digestiva alta en el intento de su extracción. La composición de la
sonda era poliuretano y tenía un calibre de 18 Fr. A su llegada la
paciente se encontraba senil, caquéctica con mal estado general,
palidez cutánea, taquipnea de 30 rpm; y se apreciaban restos
hemáticos en cavidad oral. Las constantes eran: Tª 36,5ºC; TA
105/70 mmHg; sat 93% y FC 104 lpm. En la exploración por aparatos destacaban roncus bilaterales en la auscultación pulmonar, el
abdomen era normal y presentaba una anquilosis en flexión de las
grandes articulaciones. Se procedió al lavado de la SNG sin conseguir que el agua penetrara lo más mínimo hacia su interior. El
intento de extracción de la SNG fue inefectivo, lo que motivó un
estudio de imagen radiológica. La Rx de tórax mostraba una acodadura de 180º de la SNG a la altura del cayado aórtico para terminar alojada en la cavidad gástrica. Posteriormente se realizó una
endoscopia con la intención de cambiarla, objetivando la sonda
acodada e incrustada en la mucosa del esófago. Con sospecha de
perforación esofágica se solicitó una TAC de tórax (a las 24 h del
ingreso en urgencias) en la que se evidenciaba la acodadura de la
misma y una perforación esofágica motivada por su impronta en la
pared anterolateral derecha, con neumomediastino, enfisema subcutáneo y derrame pleural de escasa cuantía bilateral asociados.
Resultado: Tras charlar con la familia, dado el estado de la
paciente, se consensuó tratamiento paliativo con sedoanalgesia
hasta su fallecimiento.
Conclusión: A veces llegar al diagnóstico de la perforación esofágica, si no se piensa en ella, se puede demorar, especialmente en
los casos en los que el paciente no colabora. El tratamiento de la
misma pasadas 48 h genera una mortalidad superior al 50% y si no
se trata superior al 95%. En los casos de pacientes con dificultad
para la nutrición enteral, cuando el tiempo estimado sobrepase los
3-6 meses, lo más prudente para obviar complicaciones como la
mencionada, es la colocación de una ostomía gástrica o duodenal.
En el caso de deterioro cognitivo del paciente con SNG en el que
sobreviene una complicación médica importante, es ético interrumpir el tratamiento.
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1

Introducción: El soporte nutricional artificial mediante sondas de
acceso digestivo es un tratamiento médico ampliamente utilizado
y relativamente sencillo de aplicar. Es un técnica que ha creado
nuevas oportunidades de supervivencia a un número elevado de
enfermos, no exenta de problemas éticos y legales. Sin embargo,
las perforaciones esofágicas secundarias son raras y generan una
gran morbimortalidad. Presentamos un caso de enfermedad termi168

DOLOR TORÁCICO Y SHOCK DE CAUSA
INFRECUENTE
A. CAZORLA MÉNDEZ, L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO,
R. RUBIO MARTÍNEZ, Y. I. JARABO LÓPEZ, M. J. HUERTAS SÁNCHEZ
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: El dolor torácico es un motivo muy frecuente de
consulta en urgencias cuya etiología puede ser de muy diversa
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naturaleza (cardiovasculares, osteomusculares, psiquiátricas, gastrointestinales, abdominales) y que en ocasiones se puede asociar
a un cuadro de shock. Pese a que existen diferencias en cuanto a
la prevalencia de las mismas, hay que tener presente también patologías que aunque muy poco frecuentes presentan una gran morbimortalidad y que pueden comprometer la vida del paciente.
Caso clínico: Paciente de 49 años que consulta por dolor en hemitórax izquierdo y abdomen superior pleuromecánico en el contexto de cuadro emético las 12 horas previas y epigastralgia con pirosis de una semana de evolución. En la primera valoración física
llama la atención posición antiálgica, defensa abdominal con peritonismo e hipoventilación bibasal pulmonar. Analíticamente destaca pH de 7,25 y lactato de 4,5 y radiográficamente infiltrado en
base izquierda y muy dudosa línea aérea subdiafragmática izquierda comentándose con cirugía ante la sospecha de cuadro de perforación visceral. Se solicita nueva analítica con amilasa que para
despistaje de pancreatitis versus gastritis que resulta normal y ecografía abdominal en la que informan presencia de condensación
pulmonar en base izquierda con derrame pleural. El paciente evoluciona hacia cuadro de hipotensión, taquicardia, taquipnea e hipoxia por lo que se solicita angioTAC torácico y dímero D que resulta alto. El angioTAc nos informa de derrame pleural bilateral
masivo con neumotórax bilateral, importante neumomediastino
extendido a retroperitoneo, enfisema subcutáneo cervical sin
observar signos de TEP. Con la sospecha de rotura espontánea de
esófago se realiza TAC torácico con contraste oral que confirma
punto de fuga en tercio inferior esofágico. Finalmente se realizó
toracotomía urgente encontrando mediastinitis importante con
pleura necrosada, mediastino posterior disecado y perforación de 2
centímetros que se suturó.
Conclusión: La perforación esofágica espontánea (PEE) o síndrome de Boerhaave es una patología muy poco frecuente producida
por un aumento de presión intraesofágica junto con aumento de
presión negativa torácica como ocurre en el esfuerzo emético y
vómitos. Tiene una alta morbimortalidad y en muchas ocasiones el
diagnóstico se demora por presentar síntomas inespecíficos que
nos puede plantear un amplio diagnóstico diferencial (úlcera gástrica/duodenal perforada, pancreatitis, isquemia coronaria, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar entre otras). El pronóstico depende del tiempo transcurrido hasta el diagnóstico y por tanto
del tratamiento quirúrgico y también de la localización de la rotura. Los datos clínicos y radiológicos nos debe hacer sospechar esta
entidad confirmándose el diagnóstico mediante TAC torácico y
esofagograma con contraste hidrosoluble para localizar la zona de
perforación, siendo el tratamiento definitivo quirúrgico.
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afectación de varios dermatomas en un paciente inmunocompetente es excepcional. Exposición: varón de 68 años de edad, acude por
dolor en hombro y codo derecho relacionado con esfuerzo físico. A
la exploración física presenta dolor a la flexión y extensión del
codo y a la digitopresión en zona de inserción bicipital, siendo
diagnosticado de “Tendinopatía aguda de bíceps braquial derecho”.
Se pauta lornoxicam 8 mg cada 12 horas y posteriormente tramadol/paracetamol 37.5/325 mg. A los dos días presenta eritema y
lesiones pápulo-vesiculosas en miembro superior derecho acompañado de dolor urente intenso, compatible con clínica de herpes zóster, se inicia tratamiento con valaciclovir 1 g, pregabalina 75 mg y
metamizol 575 mg. Tras 48 horas el paciente continua con dolor en
miembro superior derecho, somnolencia, contractura cervical y
astenia. Antecedentes: no RAM. Rotura parcial de bíceps braquial
derecho hace 3 años. Hiperplasia prostática benigna.
Tratamiento: Silodosina 8 mg al día.
Exploración: Regular estado general, consciente, orientado, somnoliento. TA: 152/83 mmHg, FC 65 l/min, temp. 36.2°C, Sat de
oxígeno a 96%. Auscultación CP: anodina. Piel: lesiones eritemato-pápulo-vesiculares en región deltoidea distal, cara externa de
brazo y cara ántero-interna de antebrazo derecho. Osteomuscular:
arco de movilidad de hombro derecho limitado por dolor. Dolor a
la digitopresión de inserción bicipital derecha. Analítica normal.
Rx de hombro derecho normal. Evolución: ingresa en área de
observación con el siguiente tratamiento metoclopramida, tiaprida
y lidocaína en parches con mejoría clínica y sintomática. Después
de 8 h se decide el alta con: valaciclovir 1 g, pregabalina 25 mg,
lidocaína en parches, prednisona 60 mg al día. Pasados 30 días del
episodio, el paciente continúa con dolor recidivante que mejora
con metamizol y paracetamol, con escasas lesiones dérmicas en la
misma región. Diagnóstico final: herpes zóster con afectación de
dermatomas C5 a C8. Neuralgia postherpética.
Discusión: Tras la infección de la varicela causada por el virus
varicela zóster, éste permanece de forma latente en los ganglios
sensitivos de las raíces dorsales; al reactivarse la infección por una
disminución en el sistema inmune debido al envejecimiento o a
inmunocompromiso del paciente, los viriones causan necrosis neuronal e inflamación, causando neuritis y neuralgia secundaria,
siendo liberados hacia la piel en el área inervada por el dermatoma afectado, donde producen las lesiones dérmicas características
del herpes zóster.
Conclusión: En este caso clínico el paciente no tiene ningún antecedente de inmunosupresión y a pesar de esto presenta afectación
herpética de varios dermatomos, desde C5 hasta C8 de forma unilateral en el miembro superior derecho.

476-B
HERPES ZÓSTER EN MÚLTIPLES
DERMATOMAS
J. Y. CASILLA CASTILLO, B. BRANDER, C. DELGADO GONZÁLEZ,
S. ARNES GONZÁLEZ, S. VILLAREAL AGUDELO, V. BORILLO
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: En España, la incidencia del herpes zóster oscila
entre 1,24 y 5,28 casos por l.000 habitantes/año, en atención primaria. El 10% acuden a urgencias, siendo el 75% en mayores de 50
años. Está descrito que pueden afectarse dermatomas contiguos en
el mismo hemicuerpo en pacientes inmunocomprometidos, pero la

479-B
PROCALCITONINA COMO MARCADOR DE
SEPSIS EN URGENCIAS
R. RODRÍGUEZ HERRERO, C. GARCÍA MARTÍNEZ,
J. H. SERRANO ÁLVAREZ, I. FERNÁNDEZ CASTELAO, M. SOLÍS LÓPEZ,
E. DIZ VÁZQUEZ
Hospital de Cabueñes. Gijón.

Introducción: El uso de la procalcitonina como biomarcador de
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sepsis se ha afianzado en los últimos años, convirtiéndose en una
herramienta habitual en los servicios de urgencias como apoyo
diagnóstico ante determinados hallazgos clínicos y analíticos. Su
utilidad en el seguimiento y evolución de estos cuadros está
ampliamente probada, aunque su relación con la morbimortalidad
no ha quedado suficientemente demostrada.
Objetivo: Analizar la relación entre los valores iniciales de procalcitonina y la morbimortalidad, entendiendo morbilidad como el
diagnóstico al alta de sepsis.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo, observacional
y descriptivo, llevado a cabo sobre los sujetos a los que les fue
solicitada determinación de procalcitonina a lo largo del año 2011
desde el servicio de urgencias del Hospital de Cabueñes, relacionando este valor con la información obtenida de la historia sobre
el destino final del paciente y el diagnóstico al alta, así como con
otros datos del cuadro clínico a su llegada a urgencias.
Resultado: De los 456 pacientes incluidos en el estudio fueron exitus a consecuencia de este episodio 70 de ellos (15,3%). Parece
existir una correlación entre la mortalidad y el nivel de procalcitonina, siendo la media de ésta de 11,6 ng/ml para los exitus y de 4,7
ng/ml para los supervivientes (IC 95% para la diferencia de medias:
12,48, –1,23). Se diagnosticó sepsis en 61 pacientes (13,3%), siendo el foco más frecuente el urinario (6,1%), seguido por el intraabdominal (3,7%), el respiratorio (2,4%), el cutáneo y de tejidos blandos (0,7%) y el SNC (0,4%). Se obtiene un valor medio de niveles
de procalcitonina de 4,24 ng/ml para los pacientes no sépticos y de
15,96 ng/ml para los pacientes con diagnóstico final de sepsis (IC
95% para la diferencia de medias: –16,79, –6,64). De los 221
pacientes no diagnosticados de sepsis ni exitus en los que sí se
demostró foco infeccioso, 160 presentaban a su llegada a urgencias
criterios clínicos o analíticos de SIRS, suponiendo, por tanto, verdaderas sepsis no diagnosticadas, siendo éstas el 72,4%. Por otra
parte, 95 de los casos (21%) no cumplían en su presentación criterios de respuesta inflamatoria sistémica, solicitándose igualmente la
determinación de procalcitonina.
Conclusiones: Parece existir una correlación entre la mortalidad y
el nivel de procalcitonina inicial. En nuestro medio existe un infradiagnóstico de sepsis.

480-B
SÍNDROME DE SECRECIÓN DE HORMONA
ANTIDIURÉTICA SECUNDARIO A ISRS
RESUELTO CON TOLVAPTÁN
R. CALVO RODRÍGUEZ, J. APARICIO SÁNCHEZ, A. GARCÍA OLID,
F. SORIANO RODRÍGUEZ, M. VILLALBA CALVENTE,
L. M. JIMÉNEZ MURILLO
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La hiponatremia es un trastorno hidroelectrolítico
frecuente en los pacientes hospitalizados. El síndrome de SIADH
es una de las causas más frecuentes de hiponatremia, suele ser
secundario a carcinomas, enfermedades pulmonares, del SNC, fármacos y drogas. Los fármacos implicados con más frecuencia son
los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS). Reciente170
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mente han surgido los vaptanes, antagonistas del receptor de la
vasopresina que inducen la excreción de agua libre sin aumentar la
excreción de sodio, comportándose como una forma segura para la
corrección de la hiponatremia en pacientes con SIADH.
Objetivo: Evaluación y tratamiento de la hiponatremia por
SIADH secundario a tratamiento con ISRS.
Caso clínico: Varón 67 años con antecedentes de HTA, diabetes
mellitus, trastorno depresivo-delirante con conducta parasuicida.
En tratamiento con escitalopram, ziprasidona, trazodona, flurazepam, lorazepam, tolteridona, indapamida, tamsulosina, glimepirida. Hace 1 mes ingresó en neurología con diagnóstico a su alta de
parkinsonismo rígido-acinético generalizado secundario a fármacos y crisis comicial generalizada en el contexto de hiponatremia
de causa no filiada. Se le realizaron EEG, RNM, TAC tóracoabdominal sin apreciarse alteraciones significantes. Acude a
urgencias por crisis convulsiva tónico-clónica generalizada acompañada de relajación de esfínteres con mordedura de lengua. En
los últimos 8 días su familia lo nota más desorientado, con sensación de inestabilidad en la marcha e irritabilidad. Se detecta una
glucemia de 40 mg/dl que se corrige con 10 g iv de glucosa hipertónica con posterior perfusión de suero glucosado 10%. Posteriormente sufre otra crisis convulsiva de las mismas características.
Tras objetivarse cifras de sodio 117 mEq/L, osmolaridad plasmática 275 mOsm/kg, osmolaridad urinaria 495 mOsm/kg y sodio urinario 120 mmol/L, se estableció el diagnóstico de síndrome de
SIADH. Las hormonas tiroideas y cortisol basal fueron normales.
Ante la sospecha de que la clínica fuese debida a la toma de escitalopram se suspendió dicho fármaco y se inició restricción hídrica. Tras 24 h, a pesar de mejorar la natremia hasta 123 mEq/l continúo presentando manifestaciones clínicas de la hiponatremia por
lo que se inició tratamiento con tolvaptán a 15 mg/día que posteriormente se incrementó a 30 mg/día dosis con la que fue dado de
alta con seguimiento ambulatorio.
Discusión: El escitalopram es un ISRS, estructuralmente relacionado con citalopram, tiene menos efectos secundarios. Los ISRS presentan una elevada prevalencia de SIADH, sobre todo en pacientes
ancianos y con tratamiento concomitante con diuréticos, lo que
hace necesario un control exhaustivo de la natremia por ser pacientes de alto riesgo para desarrollar un SIADH. El tolvaptán es un
antagonista selectivo del receptor de vasopresina V2, con una afinidad superior por dicho receptor que la hormona antidiurética
natural. Inducen eliminación de agua libre sin afectar a la eliminación de electrolitos, y normaliza la osmolaridad urinaria reduciéndola, y la concentración plasmática de sodio aumentándola. El tolvaptán es el primer medicamento aprobado para el tratamiento de
la hiponatremia por SIADH. Tradicionalmente la terapia de elección es la restricción hídrica, aunque se han empleado otros fármacos como litio, urea, furosemida o demeclociclina. Existe cada vez
más experiencia con el uso de los vaptanes para el tratamiento de
la hiponatremia crónica del SIADH que confirma la utilidad, eficacia y seguridad de estos fármacos. No se ha demostrado que tolvaptán reduzca la mortalidad o la incidencia de reingreso hospitalario, sí ha demostrado incrementar la concentración sérica de sodio
en pacientes con hiponatremia hipervolémica y euvolémica secundaria a SIADH no sintomática y crónica, mejorando la sintomatología. La utilización de este fármaco sería fundamentalmente extrahospitalaria, sin embargo, debido a los riesgos asociados a una
rápida corrección de la concentración sérica de sodio, el tratamiento debe iniciarse en medio hospitalario, ya que precisa de una
monitorización frecuente para individualizar las dosis.
Conclusión: El tolvaptán podría ser un tratamiento restringido a
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pacientes seleccionados de alto riesgo, con hiponatremia crónica
secundaria a SIADH, sintomática y refractaria a otras medidas
terapéuticas disponibles.

485-B
CPAP DE BOUSSIGNAC: PLAN DE CURAS
I. FELIU PÉREZ, A. M. PAU MASSONI, M. PIJUAN VILLACAMPA,
D. DENIA SAMPER, R. DEL AMO LUQUE, N. MARTÍN RUANO
Institut Català de la Salut.

Introducción: El uso de sistemas de ventilación en presión positiva, concretamente la CPAP Boussignac, es una técnica que cada
día se utiliza con mayor frecuencia en el manejo de patologías cardiacas como el edema agudo de pulmón (EAP), y que deriva en
una serie de cuidados y técnicas de enfermería específicas para
estos pacientes.
Objetivos: Elaborar un plan de curas de enfermería en pacientes
portadores de CPAP Boussignac, detectando los posibles problemas potenciales y estableciendo medidas de control.
Metodología: Realizar un plan de curas a partir de revisión bibliográfica, especificar el material necesario para su utilización y criterios para la retirada de la CPAP de Boussignac.
Conclusiones: Mejorar la atención de enfermería a través de la
elaboración de un plan de cuidados en pacientes portadores de
CPAP Boussignac.

486-B
PERFIL DEL PACIENTE MAYOR DE 80 AÑOS
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
HIPERCÁPNICA TRATADO
CON VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS:
¿LES DAMOS UNA OPORTUNIDAD?
B. BROUZET RICHOUX, J. M. CARRATALÁ PERALES, A. NOGUERA,
J. M. FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ, I. DAPENA,
P. LLORENS SORIANO
Hospital General Universitario. Alicante.

Fundamento y objetivos: En las últimas décadas la ventilación no
invasiva (VNI) se ha transformado en una herramienta efectiva
para tratar la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica (IRAH).
Muchos de estos pacientes pertenecen al grupo de ancianos con
orden de no intubación (ONI) donde la VNI puede ser el último
recurso en el tratamiento de la IRAH. Este trabajo tiene como
objetivo describir el perfil clínico y epidemiológico del paciente
anciano mayor de 80a con IRAH tratado con VNI en un servicio
de urgencias (SURG), porcentaje de fracasos, mortalidad precoz y
factores asociados, parámetros clínicos-gasométricos a los 60-120
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m de iniciada la técnica, modo ventilatorio, complicaciones y destino del enfermo.
Método: Estudio observacional-prospectivo, donde se incluyen
80 pacientes mayores de 80 años con IRAH que precisaron VNI
atendidos en el SURG de un hospital terciario. Analizamos las
causas, destino, parámetros clínicos-gasométricos al ingreso- 60120 minutos de iniciada la técnica, modo ventilatorio, destino,
complicaciones, mortalidad, fracaso y factores relacionados, y
número de pacientes con ONI. Calculamos la comorbilidad
(Charlson) y dependencia (Barthel). Durante el seguimiento se
evaluó la mortalidad en el SURG, intrahospitalaria, al mes y año
del alta
Rsultados: El mayor porcentaje (56,25%) eran mujeres, con
edad media de 85 ± 4,22 años, con elevada comorbilidad (Charlson ⱖ 3 el 65%), siendo la hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardiaca crónica (ICC), diabetes melitus (DM) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) las patologías más
frecuentes asociadas. Un 67,5% de pacientes tenía alta dependencia para actividades básicas de la vida diaria (ABVD), con
un IB < 60. El 90% de los pacientes fueron considerados con
ONI (12% testamento vital, 10% por familiares y 78% por el
clínico). Las causas más frecuente de IRAH fueron edema agudo de pulmón (EAP. 42,5%), EPOC agudizada (AEPOC.25%),
neumonía (12,55%). Un 17,5% asociaban ICA y AEPOC. El
modo ventilatorio más usado fue el doble nivel de presión (bilevel-PAP:65%) y más en la AEPOC. La presión positiva constante en vía aérea (CPAP) se utilizó en 28 pacientes, sobre todo
en EAP. Un 6,25% necesitó cambio de modo ventilatorio (CPAP
a bilevel-PAP). La frecuencia cardiaca (FC) al inicio y a los 120
m de iniciada la técnica fue 103 ± 22 y 87 ± 18 ltm, igual para
frecuencia respiratoria (FR) de 35 ± 7,6 y 26 ± 7,3, presión arterial de oxígeno (PaO2) 64,6 ± 18 y 87,7 ± 19,8 mmHg, presión
arterial de dióxido de carbono (PaCO2) 70,9 ± 11,6 y 58 ± 16,5
mmHg, pH 7,25 ± 0,11 y 7,30 ± 0,08 y saturación de O2 (Sat O2
de 80 ± 15 a 93,6 ± 6,79 respectivamente. El índice de oxigenación (PA02/FI02) al inicio fue 208,01 ± 83,4. La mortalidad
total fue de un 52,5% (42): 1,25% (1) en urgencias, 16,25% (13)
en el ingreso (10 por mala evolución y 3 por complicaciones
infecciosas), 3,65% al mes y 26,25% al año del alta. El porcentaje de reingresos antes del mes tras alta fue 7,23%. Los factores asociados con mortalidad fueron: PAS < 120 mmHg, urea >
45mg/dl, pH < 7,25, tener neumonía y usar bilevel-PAP como
modo ventilatorio. Fracasan un 12,5% siendo la causa más frecuente el disconfort por rechazo a mascarilla. Los destinos más
frecuentes fueron la unidad de corta estancia (UCE 65%) y
medicina interna (MIN 23,55%), ningún enfermo ingresó en la
unidad de cuidados intensivos.
Conclusión: El perfil del paciente mayor de 80 años con IRAH
tratado con VNI en un SURG es el de una mujer, pluripatológica,
con alta dependencia para las ABVD. Las etiologías y modo de
VNI en la IRAH coinciden con las de otras series sin límite de
edad (EAP, AEPOC, bilevel-PAP). La mortalidad es baja en el
SURG, media durante el ingreso y elevada al año del alta (edad,
comorbilidad, dependencia). Las complicaciones y fracasos fueron
escasos. Los destinos más frecuentes fueron UCE y MIN, donde se
atienden pacientes con el perfil descrito y que en nuestro caso la
UCE del SURG por lo que será básico la implantación y entrenamiento de los urgenciólogos en VNI.
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496-B

EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN
DE UN ECG DE 12 DERIVACIONES
EN PACIENTES QUE ACUDEN A UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
POR DOLOR TORÁCICO
P. PÉREZ VIGUERAS, S. GALICIA PUYOL, G. BONEL TORRES,
J. GARCÍA GONZÁLEZ, B. MARTÍN RETUERTO, C. CINESI GÓMEZ

TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE UN ECG
DE 12 DERIVACIONES EN PACIENTES QUE
ACUDEN A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO POR DOLOR TORÁCICO
TRAS INSTAURACIÓN CIRCUITO
DE MEJORA
C. CINESI GÓMEZ, P. PÉREZ VIGUERAS, J. GARCÍA GONZÁLEZ,
G. BONEL TORRES, B. MARTÍN RETUERTO, S. GALICIA PUYOL

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.
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. 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 SPSS 20.
Resultados: Se analizaron 603 consultas por dolor torácico desde
octubre 2011 a diciembre 2011 (incluido). El tiempo medio desde
que el paciente da los datos en admisión hasta el triaje fue 8,27 ±
7,4 minutos con una mediana de 6 minutos y en el de triaje-ECG,
observamos que la media fue de 13,15 ± 18,49 minutos (mediana
9 minutos, percentil 75 de 15 minutos). Así, en el 62,1% de los
casos, se realizó en los 10 primeros minutos. El 89,8%% de los
ECG no fueron diagnósticos de cardiopatía isquémica, mientras
que el 10,2%, sí. La edad media de los pacientes fue de 53,9 años,
con una mediana de 53,0. El 53,2% fueron hombres, frente al
46,8% de mujeres. En cuanto al nivel de triaje, según el sistema
de Manchester utilizado, sólo un 1,2% fue triado en color rojo. En
el nivel naranja se encontró el 20,3%, en amarillo el 78,4%, en el
verde 1 paciente.
Conclusiones: Atendiendo al tiempo goal de 10 minutos para la
realización de ECG y sin tener en cuenta el nivel de triaje establecido, el 62,1% 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).
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Introducción: El dolor torácico representa entre el 5 y el 20% de
los pacientes que acuden al servicio de urgencias, según distintas
series. 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.
Tras estudio realizado en 2011, se constató una demora en tiempo
de realización de ECG de 34,7 minutos, por lo que se estableció
un circuito de mejora para los pacientes con dolor torácico como
motivo de consulta, que consistió en colocar una pegatina de color
naranja en la carpeta de triaje independientemente de su nivel, que
alerta de la necesidad de ECG y atención rápida, e instruir y concienciar al personal sanitario sobre el problema.
Objetivo: Conocer si existe una disminución significativa en el
tiempo desde el triaje hasta la realización del ECG en los pacientes con dolor torácico, tras la instauración del nuevo circuito de
mejora. Objetivo secundario: Establecer las variables más influyentes en el nuevo circuito de mejora.
Metodología: Tipo de estudio: Estudio epidemiológico descriptivo retrospectivo mediante análisis de la base de datos del servicio
de documentación y revisión de historias clínicas. 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 SPSS 20.0.
Resultados: Se analizaron 217 consultas por dolor torácico (enero
2011, previo circuito) y 603 tras instaurarlo (octubre-diciembre
2011). El tiempo medio desde que el paciente es triado hasta la
realización del ECG antes de la mejora fue de 34,79 ± 35,6 minutos, con una mediana de 27 minutos. Así, el 19,8% de los pacientes entraron dentro del tiempo de calidad. Tras el circuito de mejora la media del tiempo disminuyó a 12,90 ± 17,6 minutos con una
mediana de 9 minutos, por lo que el 62,1% de los pacientes se realizó el ECG en el tiempo adecuado (OR 4,08; IC 95%: 2,73-6,11,
p = 0,0001). Cuando analizamos el ECG no patológico (no diagnóstico de SCA) tras el ciclo de mejora, ponderado por la realización del ECG en el tiempo establecido como objetivo, observamos
que en el primer estudio el 10,1% era correctamente realizado,
mientras que el ciclo de mejora el aumentaba al 80,7% (OR: 4,01;
IC 95% 1,15-13,8, p = 0,01). Con respecto al nivel de triaje, antes
del ciclo, de los pacientes triados “amarillos” sólo el 9,8% entraban dentro del tiempo de calidad. Tras el ciclo de mejora este porcentaje se ha aumentado al 67,3% (OR: 0,38; IC 95% 0,151-0,956,
p = 0,34).
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Conclusiones: El circuito de mejora realizado ha disminuido el
tiempo de realización de un ECG tras el triaje en pacientes con
dolor torácico, aumentando la calidad asitencial. Este ciclo ha
minimizado el tiempo dependiendo del nivel de triaje y el resultado diagnóstico del ECG.

497-B
CRONOLOGÍA DE UN LINFOMA
E. OLIVER OSCA, S. ARNÉS GONZÁLEZ, E. A. MEDIO CORNEJO,
C. DELGADO GONZÁLEZ
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: El objetivo es mostrar al lector el curso clínico que
ha tenido en nuestra paciente un linfoma, diagnosticándose casualmente en urgencias y teniendo que acelerar la actuación debido a
las complicaciones consecuentes. La importancia radica en que el
linfoma de células B grande es el linfoma no Hodgkin más común
en occidente, y cuya prevalencia ha aumentado en las últimas
décadas. Mujer de 65 años, dislipidémica, apendicectomizada, dos
abortos.
Tratamiento habitual: estatina y benzodiacepinas. Día 1. Acude a
servicio de urgencias hospitalarias (SUH) por dolor epigástrico y
hemiabdomen derecho de 5 días asociado a náuseas y estreñimiento. No alivia con metamizol. Dolor a la palpación de epigastrio e hipocondrio derecho. Analítica normal. Manejo sintomático.
Diagnóstico: Cólico biliar vs epigastralgia. Día 10. Nueva consulta por misma sintomatología, mejoría parcial con analgesia, añade
vómitos. Murphy positivo. Ecografía abdominal: Vesícula microlitiásica, sin signos inflamatorios, esplenomegalia, imágenes nodulares sugestivas de linfoma o metástasis. Diagnóstico: Colelitiasis
y sospecha de linfoma. Día 33. Primera valoración por hematología. Llama la atención edema de miembros inferiores por posible
compresión retroperitoneal. Solicitan aspirado y biopsia de médula ósea, con resultado dentro de parámetros normales. Se complementa estudio con PET-TAC, que muestra masa hipermetabólica
desde hilio hepático hasta cavidad pélvica con infiltración de totalidad de bazo; adenopatías supra e infradiafragmáticas. Día 44.
Acude SUH por palpitaciones y disnea, 118 latidos/minuto, saturación: 99%. Abdomen con esplenomegalia. Edemas en miembros
inferiores hasta rodilla. Radiografía de tórax: Sin alteraciones.
ECG: Ritmo sinusal con frecuencia 110, hemibloqueo rama
izquierda. Analítica normal. Se pautó benzodiacepinas con mejoría sintomática. Diagnóstico: Taquicardia sinusal ansiógena. Día
47. Vuelve a SUH con palpitaciones y dolor torácico. Tensión arterial: 83/53mmHg, pulso: 138 latidos/minuto, saturación: 93%, 42
respiraciones/minuto en reposo. Dolor en hemitórax. ECG: patrón
SI-QIII-TIII y ondas T negativas en precordiales; Dímero D 1341
ng/ml. AngioTAC: tromboembolismo pulmonar submasivo.
Durante estancia en área de observación con medidas de soporte
hemodinámico se mantiene estable. Se ingresa en neumología para
continuar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y
medidas generales. Día 58. Estabilizada la paciente, se realiza
TAC abdominal, que evidenció masa retroperitoneal, con adenopatías interaortocava y periaórtica, infiltra pelvis renal, riñón derecho y duodeno, desplaza páncreas, se extiende desde hilio hepático hasta bifurcación aortoilíaca, nódulos esplénicos, oclusión de
cava inferior, y derrame pleural derecho. Diagnóstico: Proceso lin-
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foproliferativo retroperitoneal. Día 61. Laparotomía exploradora
con biopsia peritoneal sin complicaciones inmediatas. Día 71.
Inmunohistoquímica confirma linfoma de células grandes CD20
positivo. Día 76. Hematología inicia primer ciclo de quimioterapia
con R-CHOP (ritubximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona).
Discusión: La relevancia de este caso fue el diagnóstico accidental del linfoma en urgencias y su pronta derivación al servicio de
hematología. Al debutar con un tromboembolismo pulmonar, se
pone de manifiesto el estado de hipercoagulabilidad que mantienen los procesos oncológicos, aunado a la compresión extrínseca
que originaba la masa tumoral. Este debut puede ser diagnosticado desde el servicio de urgencias y no debe ser obviado por los
médicos a pesar de expresarse de forma distinta y con una clínica
variable.
Conclusión: Visto de forma retrospectiva y cronológicamente,
podemos ver claramente la progresión de la enfermedad, pero vista de forma aislada cada consulta a urgencias, la clínica puede no
relacionarse con el proceso subyacente y no correlacionarse entre
sí, lo que podría dirigir a un error diagnóstico e incluso terapéutico.

498-B
GRUPO PROVINCIAL DE ICTUS.
UN TRABAJO DE EQUIPO
M. J. DUQUE MARCHANTE1, M. G. LÓPEZ MARTÍN2,
M. A. ROJO MARTÍN1, M. V. MEJÍAS OLMEDO1, A. DUARTE CARAZO1,
F. ORTEGA MARTOS2
1

Hospital Torrecárdenas. 2Hospital Poniente. Almería.

Introducción: El 80-85% de los ictus son isquémicos. Se debe
realizar fibrinolisis en < 4,5 horas desde el primer síntoma. El
ictus es una emergencia que depende de una cadena asistencial que
implica a todos los niveles asistenciales.
Objetivos: 1. Análisis de las activaciones de código ictus (CI) en
distintas áreas sanitarias de Almería. 2. Analizar diferencias entre
resultados de la fibrinolisis entre hospitales comarcales y de referencia. 3. Cumplimiento de los objetivos de tiempo establecido.
4. Cumplimiento criterios fibrinolisis eficaz y conversión hemorrágica.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todas las activaciones de CI y fibrinolisis realizadas en las 3 áreas sanitarias de
Almería en 2011. Variables recogidas: Nº de activaciones CI,º
Nºde ictus, nº ictus isquémicos, nº ictus hemorrágicos, nº fibrinolisis en CI extrahospitalarios (CIEH), nº fibrinolisis en CI intrahospitalarios (CIIH), nº fibrinolisis totales, conversión hemorrágica, fibrinolisis eficaz, tiempo puerta –TC, tiempo Tc– aguja.
Resultados: CI activados en primer escalón (A. Primaria-CHARE
Toyo): 161 (49 Poniente, 70 Almería, 42 AGSNA). Demanda asistencial 121 (72,5%). Sospecha de ictus 74 (61,2%), (25 Poniente,
38 Almería, 11 AGSNA). Distrito Almería: Se activaron 79 CIEH.
Fueron ictus 55 (72,4%), isquémicos 41 (74,5%), hemorrágicos 14
(25,5%) y no ictus 21 (27,6%). De los 19 CI IH, 18 isquémicos
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(94,7%) 1 no ictus. Se realizaron un total de 30 fibrinolisis. 16
fibrinolisis CIEH (21,1%), 14 fibrinolisis CIIH (73,7%). Fibrinolisis eficaz 20 (66,7%)1 conversión hemorrágica (3,3%). Tiempo
puerta-TC 34 minutos. Tiempo TC-aguja 43 minutos. Distrito
Poniente: Se activaron 36 CIEH y 20 CIIH. De 36 CIEH fueron
ictus 24 (68,6%), isquémicos 16 (66,7%), hemorrágicos 8 (33,8%)
y no ictus (10%). De 20 CIIH, isquémicos 16 (80%), hemorrágicos 0 y 2 no ictus (10%). Total fibrinolisis 21, por CIEH 4
(11,4%), por CIIH 17 (85%). Criterios fibrinolisis eficaz 9
(42,9%), conversión hemorrágica 0. Tiempo puerta-TC 30 minutos. Tiempo TC-aguja 55 minutos. Área gestión sanitaria norte
Almería (AGSNA): Activación de CIEH 39, ictus 20 (51,3%)
isquémicos 12 (60%) hemorrágicos 8 (40%), no ictus 10 (25,6%).
CIIH 28 (41,8%), 14 isquémicos (50%), 3 hemorrágicos y 9 no
ictus (30%). Fibrinolisis totales: 8. Criterios fibrinolisis eficaz 0,
conversión hemorrágica 1 (12,5%). Tiempo puerta –TC: 12 minutos. Tiempo TC-aguja 41 minutos.
Conclusiones: 1. Alta demanda asistencial por sospecha de ictus
en primer escalón asistencial lo que implica el reconocimiento
del ictus como emergencia. 2. Un alto porcentaje de CIEH (70%)
son isquémicos, pero muchas activaciones (28%) finalmente resultan ser otras patologías por orden de frecuencia, crisis epiléptica, intoxicación etílica e hipoglucemia. 3. Se realizan más fibrinolisis por CIIH en hospitales comarcales y más por CIEH en
hospital de 2º nivel. 4. Tiempo puerta-TC inferior en comarcales
frente al de referencia con más presión asistencial. 5. Tiempo TCaguja similar todos los hospitales de la provincia. 6. Casi la mitad
cumplieron criterios de fibrinolisis eficaz. 7. Escaso porcentaje
(< 4%) conversión hemorrágica.

503-B
UN CASO SOBRE ABSCESO EPIDURAL
RETROCLIVAL

Índice de Autores
las 48 h el paciente acude nuevamente por empeoramiento clínico,
hipertermia 40º a pesar de antitérmicos, por la tarde inicia con
vómitos alimenticios, reaparición de cefalea frontal con sensación
de “burbujeo” en la zona y rinorrea purulenta. A la exploración
REG, rubicundez facial, Temp 39,5º TA: 98/68 mmHg FC 110
lpm, FR 22 rpm. Glasgow 15/15. No meningismo. Resto de exploración tóraco abdominal anodina. Hemograma con leve leucocitosis 14.000 y PCR 158. TAC cerebral informa: ocupación parcial de
seno frontal y celdillas etmoidales con ocupación completa de
seno esfenoidal. Dos burbujas de aire de neumoencefalo en pared
de clivus con densidad de partes blandas epidural. Se ingresa en
UCI con ceftriaxona IV por 48 h donde evoluciona favorablemente sin crisis comiciales, afebril a las 24 h y cefalea que mejora con
analgésico. RM cerebral: aumento de espesor lineal de la paquimeninge en base de cráneo y del tentorio. Colección epidural de 5
mm de espesor y 20 mm de diámetro sagital supero inferior.
Correspondientes con absceso epidural retroclival. Se realiza drenaje quirúrgico por vía endoscópica de seno esfenoidal con apertura de pared antero-superior de clivus sin hallarse material purulento. A las 48 hs postdrenaje se decide alta por buena evolución,
afebril y buen estado general con tratamiento antibiótico ceftriaxona y metronidazol. El paciente evoluciona favorablemente sin
nuevos episodios de fiebre, ni cefalea.
Discusión y conclusión: Pacientes con sinusitis aguda no tratados
corren el riesgo de sufrir complicaciones graves como la extensión
intraorbitaria o intracraneal. En una revisión retrospectiva de 118
niños con complicaciones de la sinusitis, los niños con complicaciones intracraneales eran de mayor edad (11,4 frente a 7,6 años).
Presentan más a menudo vómitos (73 frente a 28 por ciento), y
cefaleas de mayor duración (9,5 frente a 2,3 días) que aquellos con
complicaciones intraorbitarias (26). Cuatro niños (3 por ciento)
tuvieron secuelas persistentes (dos con pérdida de visión en el ojo
afectado, con limitación de mirada y uno con afasia de expresión
y paresia pie derecho), por estas situaciones la importancia del
diagnóstico precoz y su correspondiente tratamiento.

506-B

B. BRANDER ALEGRE, J. Y. CASILLA CASTILLO,
C. DELGADO GONZÁLEZ, S. ARNÉS GONZÁLEZ, B. BORILLO

HTA, ¿ES TAN DIFÍCIL NO HACER NADA?
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: Debido a la escasa frecuencia con la que se presenta esta patología (13 casos en 10 años en USA) en conjunto con
los escasos datos epidemiológico en España, se aprecia la importancia de comunicarlos para llegar a un pronto diagnóstico, tratamiento y resolución.
Exposición: Varón de 16 años acude a urgencias por febrícula y
cefalea. Diagnosticado en centro de salud de IVRA de una semana de evolución, en tratamiento con paracetamol. No antecedentes
personales de interés. El paciente refiere continuar con febrícula a
pesar de antitérmicos e iniciar con cefalea frontal, pulsátil y vómitos alimenticios en dos ocasiones con una deposición líquida autolimitada. No alteraciones cognitivas. A la exploración física: BEG.
Temp 37,5º TA 96/60 mmHg Fc 75 lpm, FR 12 rpm. No adenopatías; otoscopia normal; FN sin exudado visibles, percusión dolorosa de senos frontales; auscultación CP anodina; abdomen anodino.
Rx de senos sin ocupación. Hemograma con leucocitosis de
21.000. El paciente es dado de alta con tratamiento antibiótico,
descartándose signos clínico orientativos de meningitis aguda. A
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P. RODRÍGUEZ SUÁREZ, M. CASANUEVA GUTIÉRREZ,
M. J. FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, F. B. ARNOTT FERNÁNDEZ
Hospital de Cabueñes. Gijón.

Objetivos: Describir las características de los casos de crisis
hipertensivas valorados en un servicio de urgencias hospitalario
(UH) de segundo nivel, entre 7-11 a 12-11.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron las
altas codificadas desde urgencias: HTA mal controlada, crisis HTA
y HTA. Consideramos: sexo, edad, derivación desde atención primaria, antecedentes HTA, TA al ingreso, síntomas acompañantes,
pruebas complementarias (analítica, sedimento, EKG, rx toráx),
tratamiento por escalones y dosis; control TA tras tratamiento y al
alta interconsultas y destino. Análisis estadístico con SPSS 17.0.
Resultados: 56,2% (95) mujeres. Edad media 68,92 (28-98),
22,35% > 80 años. Derivados con P-10 46,7%, 79 Sintomáticos
69,8% (118), frente al 30, 2% (51) por cifras altas. Síntoma aisla-
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do más frecuente cefalea 28,4% (48), en varones (29,7%) en mujeres (27,4%); seguido del mareo (24,9%); 2% un síntoma; 6% cuatro o más síntomas. Antecedente HTA el 74,6% (126). TA sistólica media (TAsm) 198,02 (130-278), en 154 casos > 160; TA
diastólica media (TAdm) 97,44 (50-171), en 23 casos > 110, de los
tratados TAsm 204,6 frente a los no 199; la TAdm tratados 100,72,
frente a los no 97,28. Pruebas complementarias al 91,1%, no
encontrando relación con la clínica, la más solicitada EKG
(85,8%), seguida de analítica (76,9%). Se trató a 124 pacientes
(73,4%), no hubo diferencias entre la TAm, síntomas, edad entre
los tratados y no; dosis única 66,1% (82). Correctamente el 56,6%.
El fármaco más utilizado captopril 50,3%, seguido de benzodiacepinas 26,6%; el 18% de los casos fueron el único fármaco; del
segundo escalón, furosemida en el 21,9% (37); no llegando en ningún caso al tercer escalón. Control de TA al alta en 143 (84%), en
27 casos sólo TA ingreso. Segundo control TA se hizo como media
a los 79 minutos (30-180), tercero a 57,33 min (5-90), y el cuarto
a 72,33 min (5-120). Al alta TAsm 165,85 (110-250), TAdm 83,58
(60-140), en el 50% TAsist > 160. Se solicitó interconsulta al
11,8%; nefrología 5,9%, neurología 3%, otorrinolaringología 0,6%
Consulta a Oftalmología en el 6%, con TAS media 213,33 y TAd
115,33. Destino alta fue: primaria 117, nefrología 17 y cardiología
6. A consulta de nefrología con TAsm 172,59 mmHg, con edad
media de 62,42 años, 19,7% varones. A consulta de primaria
TAsm 163,64, con edad media de 70,08, y 91% mujeres.

to a la adaptación de recursos estructurales, se inserta una alerta en
el sistema informático de manera que al dar datos se identifique al
paciente y se ponga en marcha el dispositivo de atención preferente. En triaje se le adjudica un nivel II. La atención de este
paciente se adjudica a uno de los facultativos de guardia que coordinará todo el proceso. Con el fin de unificar la asistencia médica
se le ubica en un box polivalente adaptado a esta atención específica y donde recibirá asistencia por el urgenciólogo y diferentes
especialistas que pudieran requerirse. Se contempla la excepción
de la situación clínica emergente en cuyo caso será atendido en los
boxes de críticos. A disposición del o los facultativos su historia
electrónica contemplará antecedentes personales más explícitos de
estos pacientes, así como “consentimientos informados” para distintos procederes de urgencia ya que sólo excepcionalmente vienen acompañados de la familia. En el box habitual se dispondrá de
mecanismos que anulen cualquier estimulo visual, será uno de los
más alejados de zona de ruidos y próximo a una salida a la calle.
También dispondrá de pictogramas que permitan una mejor comunicación con el paciente. En cuanto a recursos humanos, desde el
servicio de urgencias ha organizado un grupo de trabajo formado
por distintos especialistas que pudieran intervenir en el proceso
asistencial, neurólogo, pediatra, psiquiatra, cirujano general, cirujano plástico, traumatólogo, intensivista y personal de enfermería
de urgencias. Este grupo se reunirá trimestralmente a fin de evaluar aspectos mejorables en esta atención preferente.

Conclusiones: No existe diferencias entre sintomáticos y asintomático en cuanto edad, sexo y tratamiento. La solicitud de pruebas
complementarias no tiene relación con los síntomas ni cifras de
TA. La dosis única es la más frecuente y el fármaco, el captopril;
seguido de benzodiacepinas. Los pacientes más jóvenes y varones
son los que van a consulta de nefrología y son quienes presentan
cifras más altas de TA.

Conclusiones: Es preciso que los servicios de urgencias hospitalarias formen parte de los dispositivos que en cumplimiento de la
normativa vigente adecúe la atención sanitaria a pacientes con
autismo y pase a formar parte de su cartera de servicios a través de
vías clínicas. No se trata de solidaridad sino de deberes sanitarios y
derechos de un colectivo de ciudadanos que presentan ciertas peculiaridades al enfrentarse con el entorno médico que en sí mismas
dificultan su valoración sino se atajan con programas específicos.

508-B

509-B

ATENCIÓN EN URGENCIAS AL PACIENTE
AUTISTA
A. ABAD NIETO, M. J. LINAJE ALONSO, I. GONZÁLEZ PRADA,
A. SIMÓN RODRÍGUEZ, M. A. CUBILLO MORENO,
J. GRÜGENWALD ORTIZ

INFARTO ESPLÉNICO DE ORIGEN SÉPTICO
EN PACIENTE INFECTADO POR VIH/SIDA.
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
A. MASFERRER MARTÍ, M. A. MARTÍNEZ, D. IRIGOYEN PUIG,
J. J. CARA LOZANO, A. GERMÁN TOMÁS, A. ÁLVAREZ SOTO

Complejo Asistencial Universitario. Burgos.
Hospital Universitari Mútua. Terrassa. Barcelona.

Introducción: Los pacientes con autismo pertenecen a grupos
específicos de riesgo por lo que serán objeto de programas aanitarios especiales y preferentes. Art. 4.3. Ley 8/2003 (derechos y
deberes…). Los estados exigirán a los profesionales de la salud
que presten a los discapacitados la misma calidad de atención sanitaria… Art. 25. Convención internacional sobre derechos de los
discapacitados aprobada por la ONU en dic-2008 y ratificado por
el estado español.
Objetivo: Ofrecer por parte del servicio de urgencias “atención a la
medida” a las personas con autismo, elaborando una “vía clínica”.
Método: Se plantea una adecuada gestión de recursos estructurales y humanos teniendo en cuenta las particularidades de estos
pacientes cuando necesitan asistencia sanitaria, como el elevado
umbral al dolor, la sobreestimulación por parte del entorno y la
necesidad de desensibilizarse frente a situaciones nuevas. En cuan-

Motivo de consulta: Varón de 74 años, sin AFC, que consulta por
dolor abdominal de tipo cólico, epigástrico, de 24 horas de evolución, irradiado a flanco izquierdo, con aparición de fiebre y escalofríos, sin síndrome miccional.
Antecedentes patológicos: Exfumador, HTA, DM-II (mal controlada y con retinopatía secundaria) y DL. Vasculopatía severa multifactorial con afectación renal (estadio III, bajo tratamiento con eritropoyetina). Infección por VIH/SIDA (contagio por transmisión
sexual) de 18 años de evolución; múltiples líneas de tratamiento
por fracasos y mala tolerancia; actualmente tratado con EFV+ATV,
con carga viral indetectable y CD4 de 147 (21%); perfil ‘no repoblador’. TBC en la adolescencia. ACxFA tratada con anticoagulación y betabloqueante. Múltiples AIT de repetición. Portador de
marcapasos bicameral por BAV completo. Cardiopatía isquémica
crónica de larga evolución; doble by-pass aorto-coronario (año
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1993); ACTP en 3 ocasiones con 6 stents; FE del 25% con miocardiopatía dilatada y acinesia ínfero-posterior; insuficiencia cardiaca
secundaria clase funcional NYHA-II/III. EF.TA 152/55; FC 88x’;
FR 20X’; Tª 38.4ºC; Sat O2 basal 93%; GCS 15/15. AC: TCR, sin
soplos/roces; sin signos de ICC, bien perfundido. AR: MVC, sin
ruidos sobreañadidos. NRL: consciente y orientado, sin focalidades
agudas. ABD: blando y depresible, con defensa en hipocondrio
izquierdo, sin ascitis. Piel: regular estado general, normocoloreado
y normohidratado. Pruebas complementarias. Analítica general: Hb
12,9, Hto. 37%. 136.000 plaquetas. 15.410 leucocitos (10% bandas). PCR 195; pro-calcitonina 15.1. Bioquímica: glucosa 388, Cr
1,7; ionograma, normal; bilirrubina total 1.3 (directa 0,4), AST
25,8, ALT 12,6, GGT 81, FA 127, amilasa 195, lipasa 60, CK 17,4.
INR 2,8, Quick 28%. Troponina-T 0,01. ECG: ACxFA con FVM
de 90x’, sin signos de isquemia aguda miocárdica. Estudio de orina: 0 leucocitos/campo, 0 hematies/campo; amilasuria 618. TAC
abdominal (sc): vía biliar normal; páncreas dentro de la normalidad; imagen sugestiva de infarto esplénico. Ecografía abdominal:
bazo con una afectación hipoecoica geográfica de unos 5 cm en el
polo inferior con ausencia de vascularización, compatible con infarto; resto de la exploración, normal. Ecocardiograma transesofágico:
no se observan imágenes sugestivas de endocarditis ni en válvulas
ni en el electrodo de implantación de marcapasos. Hemocultivos (2,
pre-tratamiento antibiótico): a las 72 h se aisla Klebsiella oxytoca
en 2/2 frascos, con sensibilidad < 0,25 a ciprofloxacino.
Evolución: Bajo orientación diagnóstica inicial de posible pancreatitis aguda (no relacionada con antirretrovirales), post-extracción de 2 hemocultivos, se inició cobertura antibiótica con imipenem parenteral. Asimismo, se planteó el diagnóstico diferencial
con isquemia mesentérica y patología de la vía biliar. Posteriormente, las pruebas de imagen evidenciaron infarto esplénico y
dado el resultado del hemocultivo (positivo para Klebsiella oxytoca en paciente con VIH/SIDA), se atribuyó a etiología infecciosa
(y no embolígena por la fibrilación auricular). Ingresó en planta,
descartándose como foco infeccioso la vía biliar, el colon y la
endocarditis, completando tratamiento antibiótico durante 15 días
(inicialmente con carbapenémico y posteriormente con quinolonas). Hipótesis diagnóstica. Infarto esplénico de probable origen
séptico (foco no filiado) en paciente inmodeprimido por
VIH/SIDA.
Conclusiones: El infarto esplénico es una patología de etiología
muy variable, sobre todo: séptica (alta prevalencia de endocarditis); tromboembólica (por FA); y por ateromatosis. Las ramas de la
arteria esplénica son terminales y, en consecuencia, no mantienen
intercomunicaciones distales, motivo por el cual, su oclusión (sea
trombótica o séptica) puede provocar infartos. El diagnóstico final
de paciente se hizo por exclusión, sin un foco séptico filiado, en
paciente inmunodeprimido.

de miocardiopatía. Su prevalencia en adultos es de 1 por 2.500
individuos y la incidencia es de 7 por 100.000 en un año, más a
hombres que a mujeres. Afecta mayormente en el tercer o cuarto
decenio de la vida, mayormente se trata de una enfermedad hereditaria (20-48% de los casos), otras causas como infecciosa, nutricional, metabólica, inmunológica y tóxica.
Exposición del caso: Varón de 27 años de edad con molestias
precordiales y disnea progresiva asociado a ortopnea de dos
semanas de evolución además de epigastralgia y vómitos postprandiales, sensación distérmica febril en una ocasión. Antecedentes personales: RAMc: AINES, AAS, metamizol, tolera paracetamol hasta 500 mg. Fumador dosis acumulada 7 paquetes/año.
Consumidor de anfetaminas ocasional. Residió en Perú durante 3
meses hace un mes. Exploración física: Estado general conservado, sin disnea sentado, TA 121/85 mmHg, FC 80 l/min, SO2 98%,
T° 36°. Consiente orientado, no focalidad, no déficit neurológico.
ACR: ritmo cardiaco regular taquicárdico, ruidos disminuidos, no
tercer tono, IY +++, reflujo hepatoyugular +++, no colapsa a 45°,
pulsos periféricos presentes y simétricos. No edemas. Murmullo
vesicular conservado, no estertores agregados. Abdomen: blando
depresible hepatomegalia 3 traveses de predominio epigástrico,
dolor a la palpación, dudosa esplenomegalia. Pruebas complementarias: ECG: taquicardia sinusal a 110 l/pm, bajo voltaje,
escasa progresión de R de V1 a V4. Elevación cóncava del segmento ST menor de 1 mm. Rx de tórax: gran cardiomegalia, con
derrame pleural derecho. Analítica: leucocitosis 16100, PCR 2.2,
TnI 7.15, CK 279, CKMB 34. Ecocardiografia: Derrame pericárdico global severo (hasta 50 mm) con signos de taponamiento.
Ecografía abdominal: Derrame pleural bilateral, abundante en
hemitórax derecho, hepatomegalia global, de bordes bien delimitados. Discreta cantidad de líquido libre perihepático. Moderada
cantidad de líquido libre en FID y pelvis. RMN cardiaca: VI con
volúmenes aumentados, con leve hipertrofia en sus paredes. Disfunción sitólica moderada, a costa de hipocinesia generalizada
(FE 38%), VD de volúmenes aumentados, con hipocontractilidad
generalizada (FE 38%). Pericardio levemente engrosado de forma
generalizada, leve derrame pericárdico asimétrico, sin colapso de
cavidades. Edema con realce tardío de gadolinio epicárdico en
segmentos laterales medios. Pericardiosentesis de 1.600 ml de
líquido serosanguinolento, con mejoría clínica evidente. Debido
al AP de reacción adversa a AINE se inicia tto con colchicina. A
destacar dos picos febriles durante su estancia en UCO que ceden
tras paracetamol IV. El paciente se mantiene con buen estado
general y estable hemodinámicamente durante todo su ingreso,
iniciando tto oral con betabloqueantes y IECAS con buena tolerancia.
Diagnóstico: Miopericarditis aguda complicada con taponamiento
cardiaco/miocardiopatia dilatada biventricular de predominio derecho a descartar por anfetaminas.

513-B
MIOCARDIOPATÍA DILATADA
POR ANFETAMINAS
J. Y. CASILLA CASTILLO, B. BRANDER ALEGRE,
C. DELGADO GONZÁLEZ, S. ARNÉS GONZÁLEZ, B. BORILLO
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: La miocardiopatía dilatada es la forma más común
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Discusión y conclusión: Se decide comunicar el caso debido a la
escasa frecuencia de este tipo de patología en pacientes jóvenes y
dar a conocer situaciones de paciente con ingesta de tóxico que
pueden desarrollar cardiopatías y eventualmente continuar con
pautas preventivas a las mismas. En la literatura hay pocos casos
descritos de miocardiopatías dilatadas en relación a anfetaminas,
los mismos están más asociada a la rotura aórtica en usuarios frecuentes.
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515-B
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
Y PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS
APENDICITIS AGUDAS DIAGNOSTICADAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
(SUHUG)

Índice de Autores
Conclusiones: La apendicitis aguda diagnosticada en nuestro
medio, es más frecuente en varones jóvenes, presentando tiempo
de evolución a su llegada a urgencias superior a 12 h en la gran
mayoría. La localización del dolor abdominal más frecuente es en
FID y, se acompaña en una alta proporción de náuseas o vómitos.
El hallazgo de febrícula es más frecuente en los pacientes con un
tiempo de evolución superior a 24 h. El signo de Blumberg está
presente en un alto porcentaje de los pacientes.

518-B
A. RÍOS GONZÁLEZ, M. MERLO LORANCA, R. ROMERO PAREJA,
J. P. ZABALETA CAMINO, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, R. CASERO GÓMEZ

APENDICITIS AGUDA: ¿PATOLOGÍA
EXCLUSIVA DE JÓVENES?

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: La apendicitis aguda es un diagnóstico quirúrgico
frecuente en nuestro medio, siendo la urgencia quirúrgica más frecuente en los países occidentales. En la mayor parte de los casos,
el diagnóstico se hace en el propio servicio de urgencias, siendo el
tratamiento definitivo el quirúrgico.

M. MERLO LORANCA, R. ROMERO PAREJA, R. CASERO GÓMEZ,
P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, J. P. ZABALETA CAMINO,
A. RÍOS GONZÁLEZ
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas de los
pacientes diagnosticados de apendicitis aguda en el servicio de
urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG), así
como la forma de presentación clínica de las mismas.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de
tipo retrospectivo, utilizando para ello la relación de pacientes con
diagnóstico de apendicitis aguda al alta del servicio de cirugía
general durante el año 2011, obtenida por mediación del servicio
de informática de nuestro hospital. Los datos se han procesado con
el programa informático SPSS versión 19.0.
Resultados: Se recogieron 134 pacientes, de los cuales el 60%
fueron hombres. La media de edad fue de 37,5 ± 16 años con una
mediana de 35 años. El grupo de edad con mayor representación
fue el de menores de 40 años con un 65%, seguido por el grupo de
edades comprendidas entre los 40 y 65 años (28%). Los mayores
de 65 años, tan sólo representaron un 7% del total. En cuanto a la
distribución por meses, llamó la atención la baja frecuencia de
apendicitis diagnosticadas en el mes de noviembre (3,7% del
total), no observándose grandes diferencias durante el resto del
año. El 35% de los pacientes acudieron a urgencias con un cuadro
de > 24 h de evolución de los síntomas. El 41% llevaban entre 12
y 24 h y sólo el 24% acudieron antes de 12 horas. El motivo de
consulta mayoritario fue el dolor abdominal, con una localización
inicial en fosa ilíaca derecha (FID) en un 33%, seguido del dolor
difuso (23%), epigastrio (19%) y mesogastrio (10,5%). En un 61%
de los casos, se produjo migración en la localización del dolor
conforme evolucionó el cuadro, no habiéndose encontrando diferencias significativas con la edad. Acompañando al dolor abdominal, el 56,2% de los pacientes presentaron náuseas o vómitos y el
26,3% febrícula o fiebre (temperatura termometrada > 37,2ºC). A
la vista de los resultados, se encontró una relación estadísticamente significativa (p = 0,011) entre el tiempo de evolución del dolor
y la presencia fiebre, siendo ésta más frecuente en los cuadros de
más de 24 h de evolución. Dentro de la exploración física realizada en urgencias, se encontró el signo de Blumberg positivo en un
68% de los pacientes (55,6% en mayores de 65 años y 69% en
menores de 40 años), no encontrando diferencias significativas en
cuanto al grupo de edad ni en cuanto al tiempo de evolución del
cuadro.

Introducción: La apendicitis aguda (AA) es la patología quirúrgica urgente más frecuentes, sobre todo en personas entre al segunda y tercera década de la vida, pero su incidencia en pacientes
ancianos está aumentando, entre otras cosas, por el incremento de
la esperanza de vida. Además, parece que la presentación clínica
en los pacientes añosos difiere de la habitual.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de la AA en los pacientes mayores de setenta y cinco años diagnosticados en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG). Definir las
características clínicas y la actitud diagnóstica y terapeútica de los
pacientes ancianos con AA.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en el SUHUG, siendo el periodo de trabajo del 1
de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Se recogieron datos
de todos los pacientes que acudieron al SUHUG y fueron diagnosticados de AA por cualquier profesional médico. Los datos se
obtuvieron a través del servicio de informática del hospital. El análisis de datos se hizo con el programa estadístico SPSS versión 19.
Resultados: Durante el año 2011, un total de 134 pacientes fueron
diagnosticados de AA, de los cuales, el 5% tenían más de 75 años
80 ± 3 (media ± DE), siendo el 71% varones, presentando distribución homogénea a lo largo del año. La totalidad de los pacientes ancianos que acudieron al SUHUG describieron como motivo
de consulta el dolor abdominal, de unas veinticuatro horas de evolución (71,4%), localizándolo en la fosa ilíaca derecha en el 43%
de los casos. La mitad de ellos refería haber tenido vómitos y, sólo
un par describía febrícula en domicilio (no significativo). A diferencia de los menores de setenta y cinco años, el 71% negaban
irradiación del dolor (p = 0,07). Administramos analgesia al
85,7%, empleando en todos los casos le primer escalón, no existiendo diferencias con los pacientes jóvenes. En las pruebas analíticas todos tuvieron leucocitosis: 14.214 ± 2.278 (Media ± DE),
con neutrofilia en cinco de ellos. El 66% presentaron PCR elevada. Permanecieron en observación menos de doce horas dos de los
pacientes pendientes de completar estudio, no siendo estadísticamente significativo al compararlo con el grupo jóven. El servicio
de cirugía valoró al 71% previamente a la realización de prueba de
imagen, siendo la ecografía abdominal diagnóstica en dos pacien-

Atención urgente motivada por enfermedad

177

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

tes y la tomografía axial computarizada (TAC) abdominal seis de
ellos (85,7%), a diferencia de los jóvenes (p = 0,001). El tratamiento definitivo fue quirúrgico en el 85,7%, y sólo se optó por el
conservador en un caso. La técnica más empleada fue la laparoscopia en el 57%. Tras el acto quirúrgico, cuatro pacientes presentaron alguna complicación, no existiendo diferencias con los
pacientes jóvenes y no registrándose ningún caso de exitus.
Conclusiones: En nuestra población de estudio existe una menor
prevalencia de AA en ancianos que la descrita en la literatura
(10%), así como una menor presencia de complicaciones de lo
publicado en los textos consultados, que está entre el 70 y el 90%.
Los ancianos de nuestro área sanitaria acuden al SUHUG por clínica típica de AA a diferencia de lo descrito en los libros y de lo
que pasa con otras patologías de origen abdominal. Parece que la
prueba diagnóstica más rentable en los ancianos es el TAC abdominal.

520-B
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EN EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS
AGUDA EN URGENCIAS
J. P. ZABALETA CAMINO, R. CASERO GÓMEZ, A. RÍOS GONZÁLEZ,
R. ROMERO PAREJA, M. MERLO LORANCA, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN

Índice de Autores
Se realizaron 118 ecografías, de las cuales un 89% fueron diagnósticas para apendicitis, y 25 tomografías computerizadas (CT)
que fueron diagnósticas en un 96%. En 16 pacientes (12% del total
de pacientes) fue necesaria la realización de ambas pruebas para
un diagnóstico certero. Se observaron diferencias significativas en
cuanto a la prueba de imagen utilizada y la edad de los pacientes,
realizándose CT en el 78% de los mayores de 65, frente a un 10%
de los menores de 40 años. En 17 pacientes se realizó previamente una ecografía ginecológica. En 6 pacientes se optó por el tratamiento quirúrgico directo sin haber realizado previamente prueba
de imagen. Todos fueron varones, con una media de edad de 35
años. La clínica que presentaban estos pacientes a su llegada,
resultó ser muy heterogénea en cuanto a localización del dolor y
síntomas acompañantes, tuvieron una media de leucocitos de
14050/μl, y una media de PCR de 58,5 mg/L. Al menos un paciente no presentaba neutrofilia.
Conclusiones: El diagnóstico de apendicitis aguda en nuestro medio
parece exigir, además de la anamnesis y la exploración física, una
serie de pruebas complementarias que apoyan el diagnóstico clínico,
como son datos de laboratorio (reactantes de fase aguda), y sobre
todo pruebas de imagen, fundamentalmente la ecografía abdominal.
Sólo en ciertos casos seleccionados, que no incluyen mujeres (probablemente por la necesidad de diagnóstico diferencial con patología ovárica) se realizó tratamiento quirúrgico sin confirmar mediante radiología la existencia de apendicitis aguda.

521-B

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El diagnóstico clínico de la apendicitis aguda en los
pacientes que acuden con clínica de dolor abdominal al servicio de
urgencias, continúa suponiendo a día de hoy un reto diagnóstico, a
pesar de la amplia utilización de pruebas de imagen y de laboratorio.
Objetivos: Describir el proceso diagnóstico realizado en urgencias, en aquellos pacientes diagnosticados de apendicitis aguda en
el Hospital Universitario de Getafe (HUG), así como la forma de
presentación clínica de los mismos.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo de
tipo retrospectivo empleando, por mediación del servicio de informática de nuestro hospital, la relación de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda al alta del servicio de cirugía general
durante el año 2011. Los datos se han procesado con el programa
informático SPSS versión 19.0.
Resultados: El 75% de los pacientes presentaban leucocitosis a su
llegada a urgencias (recuento de leucocitos > 10.500 según valores
de referencia de nuestro laboratorio), con una media de
13.690 ± 4.135/μl, elevándose este porcentaje hasta el 91% en los
cuadros de menos de 12 horas de evolución. En los pacientes con
más de 24 h de evolución de dolor, este porcentaje descendía hasta el 67%, con tendencia a la significación estadística (p = 0,058).
El 85% de los pacientes presentó neutrofilia (valor de neutrófilos
> 73%) sin observarse diferencias en relación con el tiempo de
evolución del dolor. La determinación de PCR en sangre resultó
elevada (> 6 mg/L) en el 76% de los pacientes, con una media de
58,2 mg/L. El porcentaje aumentaba hasta el 91% en los cuadros
de más de 24 h de evolución y descendía al 56% en los precoces
(< 12 h), siendo estas diferencias estadísticamente significativas.
178

IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL MÉDICO
DE URGENCIAS PARA EVITAR DEMORAS
EN EL DIAGNÓSTICO Y EN EL MANEJO
ANALGÉSICO DE LOS PACIENTES
CON DIAGNÓSTICO FINAL DE APENDICITIS
AGUDA
R. CASERO GÓMEZ, P. ÁLVAREZ VALLESPÍN,
J. P. ZABALETA CAMINO, M. MERLO LORANCA, A. RÍOS GONZÁLEZ,
R. ROMERO PAREJA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: La apendicitis aguda (AA) es una patología quirúrgica frecuente cuyo diagnóstico se realiza la mayoría de las veces en
el servicio de urgencias hospitalario (SUH), de ahí la importancia de
que dicho diagnóstico sea establecido por el médico de urgencias,
para así, intentar evitar demoras innecesarias en el tratamiento.
Objetivo: Analizar las actitudes diagnósticas y terapéuticas realizadas hasta el diagnóstico de AA en el SUH y demostrar la importancia del médico de urgencias en dicho proceso.
Metodología: Estudio retrospectivo y observacional de series de
casos de pacientes con AA diagnosticada en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Getafe (SUHUG) durante el año
2011. Los datos fueron facilitados por el servicio de informática
del hospital. El análisis estadístico fue realizado con el programa
SPSS versión 19.
Resultados: Se revisaron 134 pacientes con diagnóstico definitivo
de AA que acudieron al SUHUG en 2011 por dolor abdominal. Se
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les realizó analítica (hemograma y bioquímica) a todos ellos y prueba de imagen (ecografía/TAC) al 95,5% de los pacientes. El 32% de
las mujeres fueron valoradas por el servicio de ginecología. El servicio de cirugía general valoró previamente a la solicitud de la prueba diagnóstica al 71,4% de los pacientes. El tiempo puerta-quirófano de estos pacientes fue de 21 horas y 19 minutos de media, 2
horas y 27 minutos más que los pacientes a los que el médico de
urgencias les había solicitado directamente la prueba de imagen. Del
total de mujeres atendidas en este periodo se realizó prueba de imagen al 100% (94% Eco y 6% TAC). Únicamente el 7,4% de los
pacientes varones fueron diagnosticados clínicamente por el servicio
de cirugía sin necesidad de prueba de imagen. Se pautó analgesia al
67,2% de los pacientes atendidos, siendo en el 98,9% de los casos
de primer escalón, y tan sólo en un caso opioide.
Conclusiones: El diagnóstico de AA se basó en prueba de imagen
en el 95,5% de los pacientes, 100% en el caso de las mujeres, sin
que la alta sospecha clínica ni la valoración por cirugía fueran suficientes para el mismo. Por lo tanto, parece razonable establecer
protocolos de actuación en los que el médico de urgencias ante la
sospecha clínica, solicite prueba de imagen para confirmación,
sobre todo y principalmente en mujeres, sin esperar la valoración
del servicio de cirugía que pueda demorar el diagnóstico. De la
misma manera se podría y debería iniciar tratamiento analgésico
desde la primera valoración del paciente sin esperar más exploraciones clínicas.

522-B
MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO: ÍNDICE
DE CALIDAD ASISTENCIAL

Índice de Autores
clínicas de los pacientes fallecidos en un servicio de urgencias
hospitalario (SUH). Objetivo específicos: Determinar las causas de
mortalidad en el servicio de urgencias Hospital General Universitario de Albacete (SUHGUA); analizar el proceso asistencial en
urgencias y los pasos en los que se puede mejorar.
Metodología: Tipo de estudio: Descriptivo y relacional retrospectivo de los pacientes fallecidos en el SUHGUA durante los años
2007-2011, excluyendo los pacientes de las áreas de pediatría y
ginecología. Variables a estudio: edad, sexo, datos clínicos del proceso de urgencias, consulta previa, tiempo de permanencia y la
ubicación del paciente en el momento del óbito. Análisis estadistico: Programa SPSS; p < 0,05.
Resultados: Los pacientes fallecidos en los cinco años analizados
fue de 614, el 12,86% (n = 79). La tasa de mortalidad en el SUHGUA es de 0,10% (535 fallecidos/515.000 urgencias)(103,88 fallecidos/100.000 urgencias). La edad media fue de 79,70 años y el
50% fueron mujeres; el 26,2% habían consultado por el mismo
motivo en urgencias en las últimas dos semanas. El 18,4% tenían
una neoplasia y de estos el 38% tenían metástasis; el 57,3% tenían
alteraciones de la frecuencia cardiaca y el 57% alteraciones frecuencia respiratoria; el 32,3% tenia un EC Glasgow < 10; el 28,1%
tenían deterioro cognitivo moderado-severo; El 13,3% tiene parámetros de muerte esperada; el 66,8% tenían un índice de Karnofsky
< 50; Se hicieron maniobras de RCP en el 23%. El lugar más frecuente de fallecimiento es observación en el 74,2%. La causa más
implicacda en los fallecimientos es la sepsis con 39,5%; otras: ICC
14,5%; cardiopatía isquémica 9,4%; neoplasias 9%; politraumatizado 8,7%; el TEP 7%; En el 8,6% de los casos se realizó interconsulta a unidades de críticos. Se solicitó necropsia en el 20,7% de los
casos, siendo la mayoría (90,6%) judiciales.
Conclusiones: La causa más frecuente de fallecimiento es la sepsis, lo que nos ha llevado a realizar una revisión del proceso de
atencion al paciente séptico y la coordinacion con las diversas unidades implicadas.

F. J. LUCAS IMBERNÓN, M. BALLESTEROS MERINO,
C. LL. VAL JIMÉNEZ, R. E. REOLID MARTÍNEZ

523-B

Hospital General Universitario. Albacete.

Introducción: El proceso de morir ha sufrido cambios desplazándose progresivamente desde el hogar y la familia hacia el médico
y los centros hospitalarios. La población anciana demanda una
mayor asistencia sanitaria a la vez que requiere un mayor número
de ingresos hospitalarios y de días de estancia. La elevada edad
media de la población atendida, las deficiencias estructurales de la
atención primaria y la paulatina pérdida en el medio urbano del
papel fundamental que debe desempeñar el médico de cabecera en
la atención urgente, hacen que cada vez con más frecuencia acudan a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) pacientes con
enfermedades evolucionadas, con mala calidad de vida y con problemas insolucionables en el medio hospitalario que abocan irremediablemente a la muerte. La tasa de mortalidad en un servicio
no permite realizar juicios concluyentes sobre la calidad del mismo debido a la dificultad de incluir todos los predictores de mortalidad. El registro de mortalidad en un SUH es un dato epidemiológico que nos sirve como indicador de calidad, si se utiliza para
establecer la prevalencia de las causas de mortalidad, para la revisión en sesiones clínicas de causas de fallecimiento potencialmente evitables, para el análisis de las condiciones sociales y familiares en que ocurren, así como para introducir medidas en el servicio
destinadas a mejorar las actuaciones tanto clínicas como humanas.
Objetivo general: Describir las características epidemiológicas y

PERICARDITIS AGUDA RECIDIVANTE
ASOCIADA A WOLFF PARKINSON WHITE
N. EDE RUFFINO, A. L. REYES GÓMEZ, J. C. QUERO,
F. OREGA MARTOS
Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Objetivos: Descripcion de caso clínico en el cual coexisten dos
diagnósticos de semiología clínica y electrocardiográfica intermitente.
Metodología: Descripción de caso clínico atendido en urgencias
del hospital: Hombre de 32 años que acude a urgencias por dolor
torácico intenso en reposo que lo despierta por la mañana, opresivo e irradiado a cuello. No cortejo vegetativo. El dolor empeora
con el decúbito y con los movimientos respiratorios y mejora con
la sedestacion y tras analgesia, pero persisten molestias. Niega
cuadro febril, infectivo o catarral los días previos. Además refiere
que desde hace un año sufre episodios similares que calman con
antiinflamatorios. (aproximadamente 6 en el último año) y cuadro
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de palpitaciones de inicio y fin brusco que se repiten cada 2 o tres
meses desde hace dos años.

aquellos pacientes con TEP, ya que la mortalidad es muy alta de
no mediar una adecuada y pronta intervención terapéutica.

Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas,
dislipemia en tratamiento con simvastatina 20 mg/24 hs, niega
hábitos tóxicos. Antecedentes familiares: No refiere examen y
pruebas complementarias. Examen físico: buen estado general,
eupneico, estable hemodinámicamente, TA: 105/72. FC: 90 lpm,
FR: 16 rpm, T:36ºC. Sat O2: 99%. Auscultación cardiorrespiratoria: rítmica sin soplos, murmullo vesicular conservado sin ruidos
patológicos. Neurológico: no focalidad, no alteración pares craneales, no meningismo. ECG (1): Ritmo sinusal a 100 lpm PR a
130 mseg, descendido en varias derivaciones precordiales, QRS
estrecho, morfología rSr` en V1, elevación marcada de de segmento ST en V2-V5 aguirnaldado y menos llamativo en I y aVL.
Se repite ECG (2): Ritmo sinusal, PR corto 70 mseg, onda delta
evidente al inicio del QRS con cambio de eje (aVF negativo, antes
positivo) y elevación persistente de segmento ST en V2-V5. Rx
tórax: sin hallazgos patológicos. Analítica: Todos los valores dentro de la normalidad, incluidas 3 series enzimáticas. Ecocardiograma: dentro de la normalidad, no derrame pericárdico. Juicio clínico: pericarditis recidivante y síndrome de preexitacion (WPW).
Diagnóstico diferencial: Cardiopatía isquémica. Pleuritis. Neumotórax. Tromboembolismo pulmonar agudo. Arritmias (otras).

Objetivos: Presentar el caso de un paciente sin antecedentes y con
clínica atípica que finaliza con diagnóstico de embolismo pulmonar sin causa subyacente ni predisponente, identificando así
variantes clínicas atípicas.

Resultado: Pericarditis aguda recidivante asociada a Wolff parkinson White.

Resultados: Hemograma: Hemoglobina 15,3 g/dl. Hematocrito
44,5%. Hematíes 4,81 x 106. Leucocitos 10.200. Plaquetas
328.000. Coagulación: TP 12,8. TTPA 26,5. Fibrinógeno 902.
Bioquímica: Glucosa 94 mg/dl. Creatinina 1,16. Urea 37. Na
138. K 4,2. Sistemático de orina: Densidad 1.015, pH: 6.5, leucocitos 100, eritrocitos 50. Nitritos negativos. Radiografía de
tórax: Mínimo pinzamiento del seno costofrénico izquierdo.
Silueta cardiovascular normal. Ecografía abdominal: Mínimo
derrame pleural izquierdo. Resto normal. EKG: S1S2Q3 y onda
S de V1 a V6. Dímero D: 6.622 ng/ml. TC Protocolo TEP:
Defectos de repleción en ramas de LSD y LM y ambas pirámides basales, sugestivo de tromboembolismo pulmonar bilateral.
No hipertensión pulmonar ni fallo cardiaco, áreas parcheadas de
densidad en vidrio deslustrado en bases pulmonares sugestivas
de infarto en alguna ocasión. Derrame pleural izquierdo. Ecodoppler de miembros inferiores: Normal. Ecocardiograma: Normal. Diagnóstico: Tromboembolismo pulmonar. Bilateral sin
trombosis venosa profunda.

Conclusión: La pericarditis aguda es un síndrome clínico debido
a una inflamación del pericardio que se caracteriza por dolor torácico y alteraciones electrocardiográficas características. Estudios
realizados muestran una prevalencia de alrededor de 1% en la
población general, lo que sugiere que la presentación en ocasiones
se hace de manera subclínica. Representa un 5% de los dolores
torácicos no isquémicos que acuden a urgencias. La causa más frecuente es idiopática y/o viral, y corresponde a casi el 80% de los
casos. Las recurrencias son frecuentes, alrededor de un 30%. En
nuestro paciente coexisten pericarditis y S. Wolf Parkinson White,
este último síndrome es una enfermedad congénita donde existe
una vía anómala de conducción, esta vía puede tener la capacidad
de conducir el impulso vía anterógrada, lo que da la imagen en el
ECG y por vía retrograda lo que da clínica de taquicardia, hay
casos en los que sólo conduce en sentido retrogrado lo que da clínica, pero con ECG normal, o viceversa con lo cual puede ser
asintomática. En este caso la complejidad diagnóstica está dada
tanto por la variabilidad clínica y ECG del síndrome de WPW
como de la asociación con pericarditis recidivante.

524-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR VERSUS
CÓLICO RENAL. OBSERVACIÓN CLÍNICA
L. A. ESCAMILLA COLMENARES, A. F. JIMÉNEZ ALFONSO,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA,
M. FERNÁNDEZ ALONSO
Hospital Universitario León.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP), tiene un
amplio espectro de presentación clínica. Es importante identificar
180

Metodología: Varón de 35 años consulta en centro de atención
primaria con cuadro de siete días de evolución consistente en dolor
lumbar izquierdo tipo cólico, de moderada intensidad, irradiado a
flanco y región costal baja, se interpreta como cólico renal y se
pauta tratamiento analgésico. Por persistencia, aumento de intensidad y fiebre de 39°C es remitido en segunda consulta al servicio
de urgencias. No presentaba otra sintomatología acompañante,
tampoco antecedentes de encamamiento, viajes, férulas ni vendajes. Sin alergias medicamentosas. Apendicetomía y cirugía de
menisco en rodilla derecha. Consciente y orientado con buen estado general, normohidratado y normocoloreado, eupneico en reposo. Febril (39ºC). Normotensa (120/70). La auscultación cardiaca
con tonos rítmicos sin soplos ni extratonos. La auscultación pulmonar normal. El abdomen blando, normal. Los miembros inferiores sin edemas, signo de Homans negativo. Pulsos bilaterales
simétricos. Saturación O2: 97%.

Conclusiones: Este caso descrito de TEP fue de presentación
atípica, ya que no había síntomas ni antecedentes, tampoco factores desencadenantes ni predisponentes que lo hicieran sospechar. Inicialmente se interpretó como cólico renal y se actuó en
consecuencia. Ante la persistencia y empeoramiento de la sintomatología, y con el hallazgo ecográfico de derrame pleural sin
patología renoureteral se decidió solicitar el dímero D. Según la
predicción clínica de Wells simplificada tenía una probabilidad
baja para TEP, la saturación de oxígeno fue normal, la radiografía de tórax sin evidencia del típico signo de joroba de Hampton, el electrocardiograma no mostraba taquicardia sinusal,
BRDHH, ni patrón S1Q3T3. Ante un dímero D con valor de
16.622 ng/ml se realiza la prueba fundamental para su detección, el angio-TC, que es la prueba diagnóstica de referencia
para la embolia pulmonar, con una sensibilidad del 90-100% y
una especificidad del 81-90% respecto a la arteriografía pulmonar. En un 95% de los casos, el embolo que origina el TEP proviene de una TVP de miembros inferiores, a menudo asintomática. Lo dicho hace concluir que este caso clínico se engloba en
la infrecuencia general de los datos epidemiológicos, ya que forma parte del 5% restante
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526-B
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO.
CASO CLÍNICO
L. A. ESCAMILLA COLMENARES, A. F. JIMÉNEZ ALFONSO,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Hospital Universitario. León.

Introducción: El neumotórax espontáneo es la ocupación de la
cavidad pleural por aire sin un traumatismo u otro factor precipitante previo evidente. Se considera primario cuando afecta a
pacientes que no tienen enfermedad pulmonar clínica y secundario
cuando ésta existe. Su incidencia en hombres se estima entre 7,418 casos por 10.000 habitantes por año y entre 1,2 y 6 casos por
100.000 habitantes por año en mujeres. La causa más frecuente es
la rotura de pequeños blebs, que son colecciones de aire subpleural como resultado de pequeña ruptura alveolar, el aire diseca los
tejidos conectivos adyacentes, acumulándose entre la lámina interna y externa de la pleura visceral. El neumotórax espontáneo es
independiente del esfuerzo o la tos y se suele ver en varones entre
20 y 40 años con tipo asténico y con hábito tabáquico. Dependiendo del caso, puede ser tratado con observación, drenaje por
punción, instalación de dren pleural en sello de agua y distintos
tipos de cirugías.
Objetivo: Presentar un caso clínico de neumotórax espontáneo
primario y revisar la literatura al respecto.
Caso clínico: Varón de 23 años de edad, fumador habitual de 1
paquete al día, bebedor moderado y con antecedentes de padre con
dos episodios de neumotórax. Presenta cuadro clínico consistente
en dolor en hemitórax derecho y disnea tras varios episodios de
vómito en el contexto de una intoxicación enólica. A la exploración física presentaba una TA 123/74. FC 89. FR 21. Tra 36,5°C.
SaO2: 98%. Auscultación cardiaca con tonos rítmicos sin soplos o
extratonos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado en hemitórax izquierdo y con ruidos respiratorios abolidos
en hemitórax derecho. Abdomen no doloroso. Extremidades sin
edemas.
Resultados: Analítica: Hemograma: Hemoglobina 15,7 g/dl.
Hematocrito 46,5%. Hematíes 4,26 x 106. Leucocitos 19.300. Plaquetas 261.000. Coagulación: TP 10,5. TTPA 25,7. Fibrinógeno
371. Bioquímica: Glucosa 84 mg/dl. Creatinina 0,91. Urea 23.
Alfa 1 antitripsina normal. Radiografía de tórax: Silueta cardiovascular normal. Neumotórax derecho completo. EKG: Ritmo
sinusal a 80 latidos por minuto. Diagnóstico: Neumotórax derecho
espontáneo primario. Primer episodio. Evolución: Buena, se coloca drenaje pleural con reexpansión completa, se retira a los cinco
días sin complicaciones.
Conclusiones: El neumotórax espontáneo es una entidad bastante
frecuente en nuestra comunidad; afecta preferentemente a jóvenes
y a ancianos con patología pulmonar de base, preferentemente
varones en ambos grupos. Tiene una distribución por edades bifásica; entre las edades de 21 a 30 años de edad y 71 a 80 años; de
tal manera que le pico de la juventud corresponde a un neumotórax espontáneo primario mientras que la ancianidad un neumotórax espontáneo secundario. Asimismo el neumotórax espontáneo
ocurre con mayor frecuencia en el lado derecho y los varones
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sufren una mayor incidencia de la enfermedad en todas las edades.
Contrastando con los datos epidemiológicos anteriores se corresponde en frecuencia directamente con nuestro paciente. El tratamiento de elección para el primer episodio de neumotórax es la
colocación de un drenaje pleural o la aspiración con catéter fino si
el neumotórax ocupa más del 20% del espacio pleural; las recidivas son frecuentes, por lo que es obligado realizar un TACAR
torácico para evaluar el riesgo y proponer resección quirúrgica de
bullas, preferentemente por videotoracoscopia, a los pacientes con
riesgo de recidiva. También está indicada la intervención en el
neumotórax recidivante y el persistente.

527-B
ICTUS ISQUÉMICO EN TERRITORIO
ARTERIAL LENTICULOESTRIADO
EN VARÓN JOVEN
A. F. JIMÉNEZ ALFONSO, L. A. ESCAMILLA COLMENARES,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Hospital Universitario. León.

Introducción: La enfermedad cerebrovascular se define como la
afectación cerebral (permanente o transitoria) secundaria a isquemia o sangrado por daño de los vasos sanguíneos encefálicos.
Existe un grupo con menor afectación pero con gran repercusión
socioeconómica, el llamado ictus de la edad joven-adulta, (entre
los 15 y 45 años) y considerada por muchos como una entidad
aparte por su escasa frecuencia, su diferente etiología y su variabilidad pronóstica. Aproximadamente entre el 2 al 12% de los
ictus isquémicos ocurren en el grupo de edad entre 15 y 45 años.
Objetivos: 1. Presentar un caso atendido en nuestro servicio de
paciente joven sin antecedentes de interés y sin factores de riesgo
que concluye en un accidente cerebrovascular de origen isquémico. 2. Revisar la literatura al respecto.
Metodología: Varón de 18 años de edad, sin antecedentes ni factores de riesgo, diestro con cuadro clínico de 35 min de evolución
al momento del ingreso, de súbita sensación de mareo, disartria y
dificultad para la movilidad de miembro superior e inferior derecho sin alteración del estado de consciencia. Refiere que un par de
horas antes, durante una actividad deportiva cotidiana, inició cefalea frontoorbitaria izquierda sin otra sintomatología. No antecedente traumático. TA 171/74. FC 125. FR 18, Tª 36,5 SaO2: 96%
auscultación cardiaca con tonos rítmicos sin soplos o extratonos.
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado.
Abdomen no doloroso. Extremidades no edemas. Neurológicamente se mostraba consciente, orientado, con lenguaje espontáneo
y leve disartria. Sin alteraciones campimétricas. Parálisis facial
central derecha y paresia braquial derecha a 3/5 en extremidad
superior, 4/5 en extremidad inferior proximal y a 2/5 en extremidad inferior distal. Babinsky derecho. Sensibilidades normales.
Reflejos a ++ en miembros superiores y a +++ en miembros inferiores con Aquileo derecho clonoide. Coordinación normal en
miembros izquierdos y condicionada por paresia en miembros
derechos.
Resultados: Analítica: Hemograma: Hemoglobina 15,3 g/dl. Hematocrito 45,5%. Hematíes 4,96 x 106. Leucocitos 12.200. Plaquetas
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264.000. Coagulación: TP 10,7. TTPA 30.1. Fibrinógeno 359. Bioquímica: Glucosa 99 mg/dl. Creatinina 0,87. Urea 28. Na 142. K
3,6. Perfil tiroideo, lipídico, fólico y Vit B12 normales. Inmunología: normal. Anticuerpos antiglicoproteina negativos. Anticuerpos
anticardiolipina normales. Serología para VIH y LUES negativa.
Sistemático y sedimento de orina normal. Estudio toxicológico
negativo. Radiografía de tórax: normal. EKG: Ritmo sinusal a 90
lpm. TC Cerebro sin contraste: Sin sangrados intracraneales ni edema cerebral. No signos precoces de ictus isquémico. TC cerebro sin
contraste de control: pequeña hipodensidad de reciente aparición en
el brazo posterior de la capsula interna izquierda. RNM craneal:
Isquemia reciente localizada en el margen lateral del tálamo izquierdo con mínima afectación del brazo posterior de la capsula interna
y del mesencéfalo. Doppler de troncos supraaorticos: Normal. Ecocardiografía transtorácica y transesofágica: normales diagnóstico:
ictus isquémico en territorio de las arterias lenticuloestriadas
izquierdas de causa no determinada. Evolución: Tras tratamiento
fibrinolítico sin incidencias, el paciente presenta una mejoría progresiva en horas y días sucesivos; presentando mínima debilidad
facial central derecha, leve disartria y ligera torpeza manipulativas
con hiperreflexia del miembro superior derecho residual.
Conclusiones: El ictus en el paciente adulto joven es una entidad
cada día más frecuente y, en los casos en los que no existe una
causa evidente se requiere la realización de un estudio etiológico
exhaustivo, como en nuestro caso, para poder determinar la causa
específica subyacente que permita guiar el tratamiento de prevención secundaria óptimo.

528-B
PRESENTACIÓN ATÍPICA
DE GLIOBLASTOMA MULTIFORME:
A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
DIAGNOSTICADO EN URGENCIAS
M. A. MARTÍNEZ, A. MASFERRER MARTÍ, D. IRIGOYEN PUIG,
J. J. CARA LOZANO, A. GERMÁN TOMÁS, A. ÁLVAREZ SOTO
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mm y 28x23x18 mm) en la sustancia blanca de ambos centros
semiovales (mayor afectación anterior derecha), con una señal RM
heterogénea, con anillo hipointenso periférico y foco central
necrótico, sin restricción a la difusión; la lesión izquierda es menos
necrótica y produce restricción en la difusión, afectando especialmente al cuerpo calloso y abombando al VL izquierdo; la lesión
derecha muestra un importante edema perilesional; comportamiento lesional no compatible con absceso cerebral y sí con M1 vs neoformación primaria. Se realiza TAC tóraco-abdominal que no
muestra lesiones. Ecografía mamaria que también es normal.
Endoscopia digestiva alta y baja, dentro de la normalidad. PET
scan que únicamente muestra las dos lesiones cerebrales. Neurológicamente la paciente se mantiene estable (asintomática) y finalmente se programa para biopsia cerebral estereotáxica (de la lesión
derecha), obteniéndose por inmunohistoquímica un 20-25% de
células neoplásicas compatibles con glioblastoma multiforme.
Hipótesis diagnóstica. Glioblastoma multiforme.
Conclusiones: El glioblastoma multiforme es una neoplasia cerebral
primaria rápidamente progresiva englobada entro de los gliomas
cerebrales (al igual que el astrocitoma anaplásico, el oligodendroglioma anaplásico y el oligoastrocitoma anaplásico, todos ellos pertenecientes al subtipo de los gliomas anaplásicos). Es una de las neoplasias primarias de SNC más frecuente en la población adulta. Los
síntomas más frecuentes son la cefalea (53-57%) y los mareos
(56%); menos frecuentemente (< 20%) presentan pérdidas de memoria, cervicalgias, síntomas visuales, trastornos del lenguaje o de la
personalidad y cuadros pseudo-sinusíticos recurrentes. Raramente
producen diseminación meníngea. Los factores pronóstico más
importantes son la edad, el grado de diferenciación (y si son gliomas
o bien glioblastomas –peores-), el tamaño y localización, y el índice
de Karnofsky en el momento del diagnóstico. El diagnóstico definitivo (apoyado por la radiología) se establece por biopsia cerebral y
tinciones inmunohistoquímicas, habiendo descartado en primera instancia lesión neoplásica primaria no de SNC. El tratamiento de elección es la cirugía, que prioritariamente ha de ser agresiva (a pesar de
los déficits que pueda dejar) para aumentar la supervivencia; asimismo también se ofrece radioterapia postquirúrgica adyuvante (y quimioterapia, en algunos casos). La supervivencia varía en función de
lo descrito previamente. La particularidad del caso expuesto es la forma de manifestación clínica, bastante poco frecuente.

Hospital Universitari Mútua. Terrassa. Barcelona.

Motivo de consulta: Paciente mujer de 55 años que consulta a
urgencias por rinorrea acuosa recurrente de 3 meses de evolución,
acompañada las últimas 3 semanas de cefalea retroorbitaria intermitente (sin focalidad neurológica motora ni sensitiva) y síndrome
febril, sin asociación de otra clínica. Tratada en 3 ocasiones como
sinusitis com amoxicilina-ác. clavulánico, sin mejoría. Remitida
desde la atención primaria a urgencias.
Antecedentes patológicos: Ninguno a destacar. EF. Normotensa,
normocárdica, eupenica y apirética. GCS 15/15. ACR: exploración
dentro de la normalidad. ABD: anodino. NRL: dolor a la movilización forzada del III y IV par craneal, de predominio derecho;
resto de pares craneales normales; campimetría conservada; consciente y orientada. Pruebas complementarias: Analítica general:
sin nada a destacar. Rx (AP) de senos; dentro de la normalidad, sin
niveles hidroaéreos. Rx tórax: dentro de la normalidad. TAC craneal: lesión ocupante de espacio frontal derecha con edema perilesional, a valorar M1 vs neoformación primaria vs absceso cerebral.
Evolución: La paciente ingresa en planta donde se prosigue con el
estudio. RMN craneal (T1-T2): presencia de 2 lesiones (30x34x29
182

529-B
DOLOR AGUDO TESTICULAR EN RELACIÓN
A TROMBOSIS ESPONTÁNEA
DE VARICOCELE: EVENTO RARO
Y DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
A. FERNÁNDEZ SANMARTÍN, J. A. CUESTA RIVAS,
B. PAREDES OJANGUREN, M. D. MACÍAS ROBLES, I. GARCÍA SUÁREZ,
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: La trombosis espontánea de un varicocele es un evento raro y difícil de diagnosticar en el servicio de
urgencias hospitalario (SUH), ya que los síntomas clínicos durante la fase aguda pueden simular la torsión del cordón espermático
o inguinal, o una hernia estrangulada, que puede conducir a una
exploración quirúrgica inútil. En el SUH se debe realizar una
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anamnesis y exploración correctas, dirigidas a discernir entre los
distintos diagnósticos diferenciales.
Metodología: A través de un caso demostrativo de un paciente que
ingresó en el SUH de nuestro centro con dolor agudo testicular, y con
antecedente de interés urológico previo el diagnóstico de varicocele.
Resultados: Varón de 16 años con antecedente de traumatismo
testicular derecho un año antes, en que se realizó un eco-doppler
que demostró la existencia de un varicocele derecho. Acudió al
SUH por episodio de dolor agudo testicular sin antecedente traumático reciente. A la exploración escrotal, el paciente presentaba
un testículo izquierdo y derecho normal, pero la bolsa escrotal
derecha estaba aumentada de tamaño y se palpaban cordones
fibrosos dolorosos. Se realizó una nueva ecografía escrotal con
eco-doppler, que se informó como ambos testículos homogéneos,
de tamaño y morfología normal. La vascularización intratesticular
era normal. Los epidídimos fueron simétricos y sin alteraciones.
La bolsa escrotal derecha presentaba ocupación de un material
heterogéneo con múltiples imágenes tubulares sugestivas de la
trombosis del varicocele. El eco-doppler de cava inferior, ilíacas y
sistema venoso de miembro inferior derecho fue normal. No se
objetivaron otros signos de trombosis venosa a ningún nivel. Con
el diagnóstico de trombosis de varicocele, se programó para embolización de la vena espermática derecha como tratamiento de elección, no presentando complicaciones ni recidivas.
Conclusiones: La aparición de dolor testicular agudo en un
paciente con varicocele, que acude a urgencias obliga al médico de
urgencias hospitalario a realizar un diagnóstico diferencial, no sólo
con las causas más frecuentes de escroto agudo, sino también un
despistaje, mediante las pruebas de imagen de ultrasonidos, de
otras patologías raras como la trombosis espontánea del varicocele que conlleva un tratamiento conservador bien diferenciado.

533-B
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
FINALMENTE DIAGNOSTICADOS
DE APENDICITIS QUE HABÍAN SIDO DADOS
DE ALTA EN UNA CONSULTA PREVIA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS O HABÍAN
PASADO AL ÁREA DE OBSERVACIÓN
SIN UN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO
P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, A. RÍOS GONZÁLEZ, M. MERLO LORANCA,
R. CASERO GÓMEZ, J. P. ZABALETA CAMINO, R. ROMERO PAREJA

Índice de Autores
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo y
retrospectivo empleando los datos obtenidos por mediación del
servicio de informática de nuestro hospital. Recogimos los pacientes diagnosticados de APA en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2011. Para el análisis de los datos
obtenido se utilizó el programa SPSS versión 19.0.
Resultados: De los 134 pacientes con apendicitis aguda, el 22,4%
pasaron a la OBS previo al diagnóstico y 14,9% habían consultado previamente en nuestro servicio con clínica de dolor abdominal. En este segundo grupo de pacientes hubo complicaciones
(plastrón, perforación, absceso apendicular y/o peritonitis) en el
60% de ellos, frente al 30% de complicaciones en los pacientes
que se diagnosticaron desde el primer momento de APA, siendo
esta relación estadísticamente significativa (p = 0,01). En los
pacientes del primer grupo OBS no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la presencia de complicaciones
con respecto a los pacientes que se diagnostican desde el inicio.
En los pacientes que pasaron a OBS la media del tiempo “puertaquirófano” (llegada al servicio de urgencias y el acto quirúrgico)
fue de 16:56 h ± 9:00 h mientras que en los pacientes que se diagnosticaban en un primer tiempo fue de 11:40 h ± 7:25 h. En los
pacientes del grupo que pasa a la OBS el tiempo “puerta-quirófano” fue superior a las 12 h en el 80%, mientras que en los pacientes del otro grupo sólo en un 28%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p = 0,00001). Entre aquellos pacientes a
los que se les administró analgesia a su llegada a urgencias, en el
48,9% de los casos existió una demora superior a 12 h frente a un
26,5% de retraso entre los pacientes que no se les administró analgesia, no siendo estadísticamente significativo. El 71,4% de los
pacientes fueron valorados por el servicio de cirugía general (CG)
previa a la realización de la prueba de imagen diagnóstica, de los
cuales el 42,5% tuvo un tiempo “puerta-quirófano” superior a las
12 h, frente al 34,3% de los paciente que no son valorados por CG
antes de la realización de la prueba de imagen, no resultando estas
diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones: Un porcentaje no despreciable de pacientes con
APA han consultado previamente en nuestro servicio y son dados
de alta o bien pasan al área de observación sin un diagnóstico definitivo. En estos grupos de pacientes destaca la demora en la intervención y una elevada incidencia de complicaciones en aquéllos
que reconsultan. Todo esto pone de manifiesto la importancia del
diagnóstico precoz.

537-B

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El dolor abdominal es el uno de los motivos de
consulta más frecuentes en los servicios de urgencias y la apendicitis aguda (APA) es la urgencia quirúrgica más frecuente. Muchos
de estos pacientes no son diagnosticados en la primera consulta
que realizan, siendo dados de alta o dejados en el área de observación de urgencias (OBS) para ver la evolución del dolor, demorándose la intervención quirúrgica y pudiendo existir complicaciones secundarias a este retraso.
Objetivos: Definir las características de los pacientes finalmente
diagnosticados de APA pero que previamente habían sido dados de
alta del servicio de urgencias o habían pasado a la OBS. Conocer
la demora en la realización de la intervención quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-ANALÍTICAS
DE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN
UNA APENDICITIS AGUDA COMPLICADA
EN EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
EN URGENCIAS
R. ROMERO PAREJA, J. P. ZABALETA CAMINO,
P. ÁLVAREZ VALLESPÍN, A. RÍOS GONZÁLEZ, R. CASERO GÓMEZ,
M. MERLO LORANCA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El dolor abdominal es uno de los motivos de
consulta más frecuentes en los servicios de urgencias y la apen-
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dicitis aguda (APA) es la urgencia quirúrgica más frecuente.
Esto hace que el diagnóstico precoz de esta entidad tenga una
gran relevancia en nuestro medio y así conseguir evitar posibles
complicaciones. En la práctica totalidad de los casos diagnosticados de apendicitis aguda se opta por un tratamiento quirúrgico.
Objetivos: Determinar el perfil clínico-analítico de los pacientes
que presentan una apendicitis aguda complicada (APAC) (pacientes que presentan un plastrón, perforación, absceso apendicular y/o
peritonitis) en el momento del diagnóstico. Definir el grado de significación estadística de parámetros analíticos de uso habitual en
la valoración/evaluación de un paciente con dolor abdominal y las
complicaciones anteriormente descritas
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y
retrospectivo, empleando datos obtenidos por medio del servicio
de informática de nuestro hospital. Se recogieron los pacientes
diagnosticados de APA en el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2011. Para el análisis de los datos
obtenidos se utilizó el programa SPSS versión 19.0.
Resultados: De los 134 pacientes diagnosticados de APA durante el año 2011, 44 de ellos (32,8%) presentaban un cuadro
APAC. Del total de pacientes de entre 15-39 años presentaban
una APAC 28 (31,5%), de entre los pacientes entre 40-64 años
presentaban el cuadro 13 (35,1%) y en los > 65 años presentaban
el cuadro 3 pacientes (37,5%). Estos resultados no ofrecen diferencias significativas entre los distintos grupos de edad. Analizando el efecto del tiempo, en los pacientes en los que el cuadro
de apendicitis tenía menos de 12 h de evolución, presentaban una
APAC 8 pacientes (25%), entre 12-24 h, 17 pacientes (30,9%) y
en los de > 24 h, 19 pacientes (43,2%). Aunque existe un aumento de las complicaciones en función del tiempo, no resulta estadísticamente significativo. Del mismo modo hemos analizado la
PCR, comprobando que estaba elevada en 37 pacientes de los
que presentan complicaciones (86%) y en 66 pacientes con apendicitis aguda simple (74,1%), no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Al analizar la
cifra de leucocitos, presentaban leucocitosis 36 pacientes
(81,8%) con APAC, y 65 pacientes (74,7%) con APA simple.
Esta diferencia tampoco es estadísticamente significativa, ni
siquiera al comparar las cifras más altas de leucocitos (comparando cifras por encima de 16.475 que corresponden al cuartil
con mayor cantidad de leucocitos), apreciando que 12 pacientes
(27,3%) con complicaciones presentaban una cifra superior a la
referida, frente a los 22 (24,7%) que evolucionan favorablemente pese a estas cifras. La presencia de fiebre (63,6% de pacientes
con APAC y 77,9% en pacientes con APA) y un signo de Blumberg positivo (65,9% con APAC y 68,6% con APA) tampoco
ofrecían diferencias significativas
Conclusiones: 1. El diagnóstico de APAC representa una proporción relevante del total de las APA en nuestro hospital. 2. No
hemos encontrado diferencias significativas con las siguientes
variables: edad, tiempo de evolución, leucocitosis, PCR, fiebre y
Blumberg. 3. Los parámetros analizados no permiten predecir la
presencia de una APAC en la valoración de un dolor abdominal en
urgencias. 4. Estos datos confieren a las pruebas de imagen una
cierta relevancia, aunque serían necesarios más estudios en este
sentido.
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541-B
¿A QUIÉNES ATENDEMOS EN LA SALA
DE CRÍTICOS?
L. SÁNCHEZ SUÁREZ, J. M. GINER MORALES, C. FRANCÉS GASSO,
G. HERNÁNDEZ COMES, E. SÁNCHEZ BALLESTER, J. SÁNCHEZ
CARPENA
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: Determinar el tipo de pacientes (en cuanto a edad y
sexo) y las patologías que requieren atención en una sala de críticos.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo observacional retrospectivo sobre la asistencia prestada en urgencias de un
hospital terciario de Valencia. Se analizan todos aquellos pacientes
que ingresan en la unidad y requieren atención en la sala de críticos. Estudio realizado desde el 5 de octubre 2011 hasta el 31 de
enero de 2012 (un total de 126 días). El total de pacientes registrados es de 298, siendo un total de 291 pacientes válidos para el
estudio. Los pacientes se obtuvieron del libro de registro de
pacientes ingresados en dicha sala. Se realizó una base de datos en
acces. Las variables a estudio fueron: sexo, edad, diagnóstico al
alta, destino al alta. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS18.
Resultados: Diferenciamos inicialmente el estudio en dos grupos
de edad: Entre pacientes menores de 65 años (115 pacientes del
total) hay un predominio del sexo masculino (63,5%), siendo la
media de edad de 47,4 años. La patología principal atendida fue
SCA (18,3%), taquiarritmias que precisan estabilidad hemodinámica (14,8%), sospecha de politrauma (12,2%), sepsis/infecciones
(7,8%), intoxicaciones (7,8%). Un tercio de los pacientes son
dados de alta al domicilio (33%), ingresan en UCI un 27%, un
9,6% precisan traslado a otro hospital, y un 7,8% ingresan en cardiología. Son exitus en nuestro servicio el 1,7%. Subdividiendo
este grupo en menores de 30 años la patología más frecuente son
las intoxicaciones 23,1%, seguida de sospecha de politrauma
(15,4%) y heridas por arma blanca (15,4%), siendo casi la mitad
de dichos pacientes dados de alta a su domicilio, un 15,4% precisando traslado hospitalario, un 7,7% requiriendo ingreso en UCI,
el resto en otras unidades hospitalarias. Entre los 30 y 40 años predomina la taquiarritmia (16,7%) y la sospecha de politrauma
(16,7%) como patología principal atendida siendo el 39% alta al
domicilio, y un 28% ingresando en UCI. Entre 40-50 años predomina el SCA (26,1%), la sospecha de politrauma (21,7%) y la
infección/sepsis (13%), siendo el 30% altado al domicilio, un
21,7% requiere traslado a otro hospital, y un 17,4% ingresado en
UCI. Entre los pacientes mayores de 65 años existe un ligero predominio del sexo masculino (53,4%) con una media de edad de
77,4 años. La patología principal atendida fue el SCA (18,8%),
sepsis/infección (13,1%), taquiarritmia (10,8%), edema agudo de
pulmón (10,8%), y un 7,4% por insuficiencia respiratoria aguda.
Un 25% de los pacientes ingresa en la UCI, 13,2% son altados a
su domicilio, y el resto se ingresan en diferentes servicios. Son exitus en nuestro servicio un 5,7%.
Conclusiones: El SCA es la patología más frecuente atendida en
la sala de críticos, una prevalencia mayor en hombres. Existe en
los pacientes menores de 65 años un porcentaje alto de patología
que no precisa ingreso por su alto potencial reversible tras instau-
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ración de tratamiento adecuado (intoxicaciones, taquiarritmia y
dolor torácico diferente al SCA) o tras demostrar banalidad tras las
pruebas diagnósticas realizadas. Destaca el porcentaje de traslado
hospitalario requerido en el 9,6% de los pacientes menores de 65
años, frente a ninguno en los mayores de 65 años.

544-B
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO CLÍNICO
DE NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD
S. RAMOS LÓPEZ, M. COMESAÑA LÓPEZ, C. GÓMEZ GARCÍA,
L. SÁNCHEZ ANDUJAR, B. TUDELA DE GEA, R. PÉREZ COSTA

Índice de Autores
los ingresos 92%; se cursaron hemocultivos en el 19% de los
pacientes y antígeno urinario en el 17,9%; el antibiótico más utilizado en este estudio fue levofloxacino en el 54,1% seguido de
amoxiclavulánico 14% y amoxiclavulánico + macrólido 8,9%; el
antibiótico era adecuado a protocolo en el 73,9%.
Conclusiones: 1. Se ha conseguido reducir los ingresos por NAC
con relación a la anterior evaluación del protocolo, aunque el porcentaje de ingresos y altas adecuadas ha disminuido. 2. Se ha
incrementado de manera considerable la solicitud de hemocultivos
y antígenos urinarios de Legionella y neumococo. 3. El antibiótico más utilizado, fue levofloxacino y la adecuación del tratamiento mejoró con relación a estudios previos.

547-B

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

ORTOPNEA INTOLERABLE
Introducción: La utilización de guías clínicas y protocolos mejoran el manejo y pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) y deben ser adaptadas a las peculiaridades del lugar
donde se trabaja. Desde el año 2006, nuestro servicio de urgencias
dispone de un protocolo clínico de actuación de NAC, que es
actualizado y evaluado periódicamente.

S. DE FRANCISCO ANDRÉS, E. PABLOS YUGUEROS,
J. NARANJO ARMENTEROS, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
C. GIL CASTILLO

Objetivos: Evaluar el cumplimiento del protocolo, valorando:
adecuación de ingresos y altas, pruebas de diagnóstico microbiológico y pautas de tratamiento utilizadas. Los resultados se comparan con mediciones previas.

Introducción: La disnea es un síntoma por el que se consulta en
el servicio de urgencias con una elevada frecuencia. Es a menudo
subjetivo y es necesario darle la importancia adecuada con un
apropiado estudio teniendo en cuenta los numerosos diagnósticos
diferenciales.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de neumonía adquirida
en la comunidad en nuestro servicio de urgencias durante los
meses de enero y febrero de 2012. Se recogen las variables epidemiológicas y clínicas, necesarias para completar la escala de Fine,
que valora la gravedad de la neumonía; solicitud de hemocultivos
y antígenos urinarios de Legionella y neumococo, pautas de tratamiento utilizadas y destino final del paciente. Se consideraba
ingreso o alta adecuada si cumplía los criterios de ingreso del protocolo. Se consideraba tratamiento adecuado si cumplía las pautas
del protocolo. Se utilizaron estadísticos descriptivos para las variables cuantitativas y frecuencias para las cualitativas. Los datos se
analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: Se recogieron 155 pacientes, edad media 61,84 ±
20,76 años, 60,6% eran hombres y 39,4% mujeres. La puntuación
media de la escala de Fine fue de 67,41 ± 29,27. 33,5% eran clase I de Fine, 17,4% clase II, 27,1% clase III, 19,4% clase IV y
2,6% clase V. La mortalidad fue del 1,29%. Se enviaron a domicilio el 51% de los pacientes, 47,7% ingresaron en planta y 1,3%
ingresó en UCI. El 84,4% de los ingresos fueron adecuados a protocolo y el 89,9% de las altas. Se solicitó al 58,7% de los pacientes hemocultivos y al 52% antígenos urinarios. La pauta más frecuente de tratamiento utilizado fue levofloxacino en monoterapia
(59,4%), seguido de cefalosporina de tercera generación + fluorquinolona (7,1%), betalactámico oral + macrólido (5,8%) y amoxiclavulánico en monoterapia (5,2%). El tratamiento fue adecuado
a protocolo en un 91% de los casos. Con relación a la última evaluación en el año 2008, sobre una muestra de 179 pacientes con
una edad media de 58,28 ± 22,54 y una puntuación de Fine de
70,99 ± 38,39, el porcentaje de ingresos fue del 54,8%, la mortalidad de 1,1%, la adecuación de las altas 94,9% y adecuación de

Complejo Universitario. Salamanca.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 66 años
con los siguientes antecedentes de interés: exfumador, HTA,
EPOC tipo enfisema, plicatura diafragmática izquierda. Enfermedad actual: derivado por su MAP con sospecha de neumonía basal
derecha que no mejora con tratamiento. Desde hace 9 meses disnea de mínimos esfuerzos con tos habitual y expectoración blanquecina. Desde hace 15 días cuadro catarral sin respuesta a tratamiento antibiótico. Además refiere ortopnea intolerable que le
obliga a dormir en un sillón desde hace 6 meses.
Exploración física: General: Consciente, orientado. Hidratado y
perfundido. Normal coloración cutánea y de mucosas. Eupneico.
Cabeza y cuello: No IY a 45º no se auscultan soplos carotídeos.
Tórax: cicatriz de toracotomía izquierda. AC: tonos rítmicos, no
soplos. No roces ni extratonos. En el decúbito aparece ortopnea no
tolerada con trabajo espiratorio con uso de musculatura accesoria
torácica y abdominal. AP: disminución del murmullo vesicular en
hemitórax derecho, basal y campo medio. Disminución de las
vibraciones vocales en campo medio y basal derecho. Abdomen:
blando y depresible. RHA presentes. No masas ni megalias. Percusión normal. No doloroso a la palpación. No signos de irritación
peritoneal. PPRB negativa. Extremidades: No edemas. No signos
de TVP. Pulsos pedios conservados y simétricos. Constantes: TA
164/100; FC 125; Sat O2 92% en sedestación y 63% en decúbito;
FR28. Impresión diagnóstica: insuficiencia respiratoria a estudio.
Plan: Se solicitan pruebas complementarias. Hay que tratar de descartar las causas de IR (infecciosa, EPOC, insuficiencia cardiaca,
TEP, neoplasia, enfermedad neurológica). Exploraciones complementarias: Analítica: Glucosa 109 mg/dl, urea 39 mg/dl resto bioquímica normal. PCR 0,47. Hemograma: Hb 16,6 sin linfocitosis.
Resto normal. Coagulación: normal. DD 0,5. Gasometría arterial
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(sedestación): pH 7,47 pCO2 40, pO2 56, resto normal. ECG: ritmo sinusal a 122 lpm. QRS a 60º. No alteraciones de la repolarización. RX tórax 2p: atelectasia laminar derecha y aumento de
densidad en lóbulo medio con elevación hemidiafragma derecho.
Plan: se decide ingreso en servicio de neumología para estudio
donde se realiza: RX de tórax en inspiración y espiración forzadas:
amplio desplazamiento diafragmático derecho. TAC torácico: realizado en decúbito prono por intolerancia del supino, con contraste. Cicatrices postquirúrgicas en hemitórax izquierdo. Elevación
diafragmática derecha con atelectasia basal subsegmentaria. No
evidencia de enfisema. Ecocardiografía: sin hallazgos de patología. ECO diafragmática: ausencia de movilidad en ambos diafragmas. Incapacidad para realizar inspiración profunda. Pruebas funcionales respiratorias: numerosas durante el ingreso destacando:
Espirometría en sedestación FEV1/FVC 66,2%, FEV1 39,7%,
FVC 1380 ml. Prueba broncodilatadora negativa. Espirometría en
decúbito no valorable imposible de realizar.
Diagnóstico: Parálisis diafragmática derecha asociada a plicatura
quirúrgica de diafragma izquierdo con insuficiencia respiratoria
parcial y ortopnea intolerable probablemente secundaria a neuralgia amiotrófica. Plan y evolución: el paciente presenta desde el
ingreso intolerancia al decúbito con marcada desaturación, taquicardia extrema y disnea. El servicio de neurología descarta enfermedad neurológica subyacente aunque continúa el estudio. El servicio de cirugía torácica desestima plicatura del hemidiafragma
derecho. Se inicia ventilación no invasiva modo CPAP y O2 a 2
lpm con parcial respuesta y permitiendo el decúbito a 45º, por lo
que es alta para nuevas evaluaciones ambulatorias.
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vespertina con sudoración nocturna. Pérdida de peso de 13 kg en
los últimos 2 años siendo de 3 kg en los últimos 2 meses. Exploración física: Tª 37,2°C, regular estado general, auscultación cardiopulomonar: sin alteraciones agudas. Adenopatías axilares positivas. TAC cervical: Pequeñas imágenes ganglionares sin
significado adenopático. TAC toracoabdominal: Adenopatías axilares y prevasculares. RNM de extremidades inferiores: Edematización de ambas zonas gemelares, que podría concordar con afectación muscular sistémica. Biopsia: Sugestiva de gastritis.
Analítica de sangre: Hn 11,7 g/dL, 15.200 leucocitos, 472.000 plaquetas, glucosa 188, proteína C reactiva 10. Citología: Broncoaspiración negativa para células malignas. Hemocultivo, urocultivo y
cultivo de esputo negativo: Los tres negativos. Bioquímica: PANCA +, Ac contra mieloperoxidasa > 100. Microbiología:
Tuberculina negativa, Legionella negativo, neumococo negativo.
Gastroscopia: Sin alteraciones agudas. Colonoscopia: Diverticulosis sigmoidea. Electromiograma: Estudio neurofisiológico dentro
de los límites normales. Durante el ingreso a la paciente se
comienza tratamiento con ciclofosfamida y corticoides resolviéndose el cuadro febril. Permaneciendo al alta con afebril, hemodinámicamente estable caminando sin molestias musculares. Diagnóstico de vasculitis ANCA positiva con afectación sistémica,
pulmonar y muscular.
Conclusiones: 1. Las vasculitis son un conjunto de patologías difíciles de diagnosticar por los diferentes cuadros clínicos que producen. 2. Su buen diagnóstico y tratamiento es fundamental para
poder ofrecer una buena evolución en la vida del paciente.
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548-B

DOCTOR, QUE ME PASA...
SÍNDROME CONSTITUCIONAL DE LARGA
EVOLUCIÓN
E. M. ARPA NADAL1, M. J. SADA RUIZ2, J. ABADÍA DURÁN2,
C. IBERO ESPARZA2, R. LABEAGA SIERRA2, C. ONDARRA ERDOCIA2
1Complejo Hospitalario de Navarra B. Pamplona. 2Hospital García Orcoyen.
Pamplona.

Objetivos: Valorar mediante un estudio retrospectivo a través de
la historia clínica la evolución en el tiempo de una paciente y el
diagnóstico de una enfermedad de prevalencia media-baja, pero
con grandes repercusiones clínicas.
Metodología: A través de la historia clínica se hace un estudio
retrospectivo de esta paciente en sus visitas a urgencias y posterior
evolución.
Resultados: Paciente mujer de 66 años con antecedentes médicas:
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus. Hipercolesterolemia.
Asma intrínseco. Intervenida quirúrgicamente: Colecistectomía
por colelitiasis hace 25 años. Colposuspensión 2007. Paciente que
refiere desde hace 2 años astenia, hiporexia, cansancio en ambas
piernas, mialgias en músculos y masas gemelares de aparición diaria y empeoramiento progresivo. Se realiza ingreso en MI diagnosticándose de anemia ferropénica y por déficit de folatos, así
como gastritis y divertículos en sigma. Se comienza tratamiento
con hierro con mala tolerancia. Acude de nuevo a urgencias por
empeoramiento del cuadro con cuadro constitucional y febrícula
186

A. CABEZÓN CRESPO, S. PAREDES CARCEDO, B. CAMPOS RUIZ,
M. SÁINZ DE ANDUEZA, T. MONDÉJAR SOLÍS, A. MARTÍNEZ BECEIRO
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción: La esclerosis múltiple es la más común de las
enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, que
ocupa el primer lugar entre los trastornos de este tipo que causan
discapacidad.
Objetivos: Paciente de 41 años de edad que acude a nuestro servicio de urgencias por un cuadro de desorientación temporoespacial e incapacidad progresiva para la realización de sus labores
habituales dede hace unos días. Actualmente se encuentra en tratamiento con ansiolíticos por cuadro ansiosodepresivo de tres
semanas de evolución. Antecedentes personales: episodio de trastorno de la marcha de varias semanas de duración de origen no
filiado hace 4 años.
Metodología: Se realiza un exhaustivo examen neurológico
encontrándose como único hallazgo en la campimetría una cuadrantanopsia homónima superior derecha bilateral por lo que se
solicita un TAC craneal que se informa como múltiples lesiones
hipodensas de la sustancia blanca. Se completa el estudio con una
analítica completa sin hallazgos sigificativos. Con estos resultados
se cursa una interconsulta al servicio de neurología que ingresa a
la paciente para completar el estudio. Durante el ingreso se realiza RMN (sin y com contraste): lesiones en el contexto de esclero-
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sis múltiple con signos de actividad. Punción lumbar: bandas oligoclonales. Resto normal. Potenciales evocados visuales: latencias
alargadas en ambos ojos. Durante el ingreso se comienza tratamiento con metilprednisolona endovenosa con mejoría gradual de
la sintomatología cognitiva y ansiosodepresiva.

BOTULISMO. A PROPÓSITO DE UN CASO

Resultados: Diagnóstico diferencial: enfermedades infecciosas
(enfermedad de Lyme, Brucella), enfermedad de Behçet, síndrome
de fatiga crónica. Juicio clínico: Esclerosis múltiple.

A. MARTÍNEZ BECEIRO1, T. MONDÉJAR SOLÍS1,
M. MONTES JOVELLAR JORDÁN2, M. SÁINZ DE ANDUEZA1,
B. CAMPOS RUIZ1, S. PAREDES CARCEDO1
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Complejo Asistencial Universitario. Burgos. 2Hospital de Medina del Campo.
Burgos.

1

Conclusiones: La depresión es la manifestación afectiva más
frecuente de la esclerosis múltiple. Presenta una prevalencia
variable entre el 27 y 54%. Es por ello que ante cuadros de deterioro cognitivo agudo asociado a trastornos del estado de ánimo
hay que mantener un estado de alerta ante la sospecha de este
diagnóstico.

551-B

Introducción: El botulismo es un trastorno neuroparalítico caracterizado por la aparición de una parálisis flácida descendente, producida por la toxina del Clostridium botulinum.
Objetivos: Varón de 20 años que acude a nuestro servicio derivado desde atención primaria por un cuadro de malestar general,
náuseas, vómitos y visión borrosa de 2 días de evolución. Antecedentes personales: Fumador esporádico de marihuana.

Objetivos: Valoración de una patología muy frecuente en los servicios de urgencias que presenta una evolución infrecuente con
implicaciones terapéutico/diagnósticas diferentes.

Metodología: En la exploración física del paciente cabe destacar
una midriasis bilateral arreactiva sin otras alteraciones significativas. Se realiza una analítica completa y una radiografía de tórax.
Durante su estancia en urgencias se explora de nuevo al paciente
objetivandose una ptosis palpebral y una leve disartria. Se realiza
un TAC craneal sin alteraciones. Debido a la tórpida evolución del
paciente se avisa a la unidad de cuidados intensivos que ingresan
al paciente a su cargo. Tras varias pruebas específicas y una
exhaustiva anamnesis, se confirma la existencia de la toxina. Se
resolvió que el paciente había ingerido alimentos no conservados
en frío que le había preparado un familiar. Después del tratamiento específico con antitoxina botulínica y soporte vital, su evolución
fue favorable y fue dado de alta.

Metodología: Se realiza el estudio de un caso a través de la historia clínica del paciente desde su llegada a urgencias y su posterior
evolución en planta de hospitalización

Resultados: Diagnóstico diferencial: Miastenia gravis, síndrome
de Reye, síndrome de Guillain-Barré, hipotiroidismo, accidente
cerebrovascular, encefalopatía metabólica, intoxicación por organofosforados y monóxido de carbono. Juicio clínico: Botulismo.

UN EJERCICIO ROMPEDOR
J. ABADÍA DURÁN1, E. M. ARPA NADAL2, M. DÍAZ NOAIN1,
I. ALONSO SEGURADO1, A. IBARRA BOLT2, A. PÉREZ TELLERÍA1
Hospital García Orcoyen. Pamplona. 2Complejo Hospitalario de Navarra B.
Pamplona.

1

Resultados: Paciente varón de 28 años sin alergias conocidas
intervenido de meniscopatia y ligamento cruzado derecho. Actividad física importante aeróbica (gimnasio, fútbol…). Hace 5 días
mientras realizaba actividades de carga en el gimnasio presenta
dolor tipo “pedrada” a nivel glúteo izquierdo con signos inflamatorios posteriores. Comienza tratamiento con reposo, metamizol,
diclofenaco sin mejoría. Acude a urgencias con febrícula de
37,5ºC. TA: 146/87, Fc 83 lpm, Tª: 37,7. Exploración anodina salvo masa dolorosa, caliente y dura de unos 10 x 15 cm. AS: 19800
leucocitos, 80% neutrófilos, VSG 47. Ecografía de partes blandas:
Pequeña cantidad de líquido intramuscular entre fibras y alteración de la ecoestructura sin colecciones encapsuladas en la actualidad. Se extraen hemocultivo en urgencias y se comienza tratamiento con cloxacilina iv. Ingreso en planta con mejoría
progresiva del cuadro, disminución del líquido en las ecografías
posteriores y dado de alta a las 96 horas con tratamiento oral de
cloxacilina.
Conclusiones: Las roturas fibrilares son patologías muy frecuentes en los servicios de urgencias que no suelen requerir casi pruebas diagnósticas ni tratamientos complejos. La infección de las
roturas fibrilares es una complicación infrecuente, pero con alto
número de secuelas, si no se trata correctamente.

Conclusiones: El botulismo es una enfermedad rara en nuestros
días, pero no debemos obviar su presencia, principalmente en
medios rurales, donde aún se practican conservas caseras. Hacer
un diagnóstico rápido con una anamnesis bien dirigida en estos
casos puede salvar una vida.

559-B
DETERIORO FUNCIONAL Y BACTERIURIA
ASINTOMÁTICA EN OCTOGENARIOS
M. OBIOLS TORREBADELLA, G. MORATALLA GELLIDA,
D. GARCÍA PÉREZ, J. RAPELLI, R. RAFAT SELLARES,
J. G. ZORRILLA RIVEIRO
Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fundació Althaia. Barcelona.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario son motivo de
consulta frecuente y de ingreso en la población geriátrica. La presencia de bacteriuria asintomática (BAS) es un hallazgo habitual y
no se recomienda el tratamiento con antibiótico.
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Objetivo: Determinar la proporción de BAS como causa de ingreso en pacientes octogenarios (de 80 años o más) que consulten únicamente por empeoramiento funcional, así como las características
epidemiológicas, comorbilidad y flora causante.
Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyen
todos los pacientes mayores de 80 años que consultan por deterioro funcional en un servicio de UCIAS hospitalarias durante el año
2011 y en los que se detecta una BAS. Se recogen todos los informes de UCIAS de pacientes octogenarios donde consten como primer diagnóstico infección del tracto urinario. Se excluyen los que
presentan clínica (síndrome miccional, fiebre, etc.) y los que no
presentan deterioro funcional.
Resultados: Se revisaron 350 historias. Se analizaron 66 pacientes
que cumplían el objetivo del estudio. La edad media de 85 ± 3
años, con un claro predominio de mujeres (80,3%). El 40,9% fueron ingresos. De estos, el 66,7% estuvieron ingresados menos de 7
días. La concordancia del diagnóstico al alta fue del 50%. El 75%
procedían de su domicilio. El 43% eran autónomos o con dependencia leve. El 7,6% eran portadores de sonda vesical. Las patologías asociadas más frecuentes fueron la HT y la cardiopatía. La
DM, la anemia y la insuficiencia renal crónica fueron de un 3334%. La AVC y la neoplasia en menor medida. Los gérmenes más
frecuentes aislados fueron: E. coli (53%), Klebsiella pneumoniae
(9%), Enterococus fecali (6%) y Proteus mirabilis (6%).
Conclusiones: Sólo en el 50% de los ingresos el deterioro funcional tiene su origen en una infección de orina. Para el resto debería
encontrarse una causa que lo justificara o, si no, considerar el deterioro funcional como un diagnóstico por si solo. Se trata de un porcentaje elevado de ingreso por una patología que no requiere tratamiento específico. La literatura respecto a pacientes octogenarios
es escasa.

561-B
CEFALEA DE CAUSA INUSUAL
A. ALBIÑANA FERNÁNDEZ, E. SAN VALERO CARCELÉN,
E. RODRÍGUEZ GORRITZ, S. RUBINI PUIG, P. SORIANO BENET,
F. BOLUDA GARCÍA
Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es
importante por su incidencia y por la gravedad de sus complicaciones, pero su implicación como causa de cefalea suele pasar
inadvertida en nuestros servicios de urgencias.
Objetivos: Hacer hincapié en la inclusión de la ETEV en el diagnóstico diferencial de las causas de la cefalea.
Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 18 años que
acudió en tres ocasiones al servicio de urgencias por presentar desde hacia dos semanas, cefalea frontal opresiva, intensa que se
acompaña de náuseas y vómitos alimentarios con sono y fotofobia
y que no mejora tras el tratamiento pautado con analgésicos y
antiinflamatorios, y que empeora con los movimientos craneales.
Como antecendente de interés sólo refiere la toma de anticonceptivos orales. En todas las visitas la exploración física y analítica
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fue normal. La TAC cerebral realizada objetiva una marcada hiperdensidad global de senos venosos. Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso, dexametasona y nolotil iv y, tras su ingreso en
sala se efectúa la angio – RNM cerebral que confirma la trombosis del seno longitudinal superior y transversos. Se realiza el estudio de hipercoagulabilidad que fue normal y al igual que las pruebas para completar las posibles etiologías de la trombosis (senos
paranasales, TAC tóraco-abdominal, analíticas rutinarias y cultivos). Finalmente la paciente se da de alta con anticoagulación oral
presentando mejoría clínica evidente.
Conclusión: Aunque la cefalea sea un motivo de consulta muy
frecuente en urgencias, la mayoría de ocasiones de etiología banal,
el médico de urgencias debe saber detectar las causas inusuales de
cefalea y tener una alta sospecha de trombosis venosa cerebral en
aquellos pacientes que tomen anticonceptivos orales.

563-B
APENDAGITIS AGUDA. OTRA CAUSA
DE DOLOR ABDOMINAL
V. PARRA GARCÍA, C. VEGA QUIRÓS, S. ANDRADES SEGURA,
M. D. BLANCO TORRÓ, G. CABALLERO DELGADO, J. M. OSUNA PEÑA
Hospital San Juan De Dios del Aljarafe. Sevilla.

Introducción: El dolor abdominal es una causa frecuente de consulta en urgencias, por lo que es necesario realizar un correcto
diagnóstico diferencial, teniendo en cuenta todos los procesos
posibles, incluido los menos frecuentes, con el objetivo de establecer un correcto tratamiento, evitando de esta manera, posibles
errores y complicaciones posteriores.
Material y método: Presentamos un caso clínico valorado en
nuestro servicio de urgencias hospitalarias. Se trata de un varón de
62 años, sin alergias conocidas, hipertenso, dislipémico, intervenido de hemorroides, en tratamiento con enalapril y omeprazol. Acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de 4 días
de evolución, localizado en flanco izquierdo, sin fiebre ni vómitos
ni alteración del tránsito intestinal, aunque sí sensación nauseosa.
En la exploración física, destaca un abdomen blando y depresible,
aunque con defensa voluntaria en flanco izquierdo. Ruidos hidroaéreos conservados. Resto de la exploración, anodina.
Resultados: En urgencias se le administró analgesia inicial y se
solicitaron pruebas complementarias (analítica sanguínea y de orina, y Rx de abdomen), de las cuales solamente destacar una mínima elevación de la lipasa (353 UI/ml). El resto de los resultados
sin alteraciones significativas. Tras continuar con dolor, se solicita
ecografía abdominal que se amplía a TAC abdominal, apreciándose inflamación del epiplón mayor adyacente al colon descendente,
en su unión con el colon sigmoides sin divertículo asociado, lo
cual es compatible con apendagitis. El paciente fue ingresado en
planta de cirugía, donde fue tratado con medidas conservadoras,
con buena evolución, y fue alta, en tratamiento con AINE, suplementos de fibra y ATB, con dolor controlado y en seguimiento de
manera ambulatoria.
Discusión: La apendagitis es una causa poco frecuente de dolor
abdominal, pero que hay que tener presente en el diagnóstico dife-
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rencial, pues su correcto diagnóstico evita hospitalizaciones, el uso
de tratamiento antibiótico y de intervención quirúrgica. Suele aparecer entre la segunda y quinta década de la vida, con similar incidencia entre hombres y mujeres. Es una entidad benigna, y autolimitada que generalmente es consecuencia de torsiones de los
apéndices epiploicos, cuando éstos son anormalmente largos y
grandes, lo que genera que la arteria central sea tortuosa, con tendencia a la torsión. Otras causas menos frecuentes, es la trombosis
espontánea del drenaje venoso de estos pedículos. La sintomatología aparece cuando la estrangulación es aguda, sin embargo, la torsión gradual, produce un proceso inflamatorio que puede generar
síntomas o no. La zona más frecuentemente afectada es colon sigmoides o ciego, aunque puede producirse en cualquier localización. La sospecha diagnóstica debe establecerse ante un dolor
abdominal bajo, sin fiebre ni leucocitosis, cuando se han descartado otras causas de abdomen agudo. La prueba reina para el diagnóstico es la TAC de abdomen. El diagnóstico diferencial hay que
pensar fundamentalmente con la diverticulitis, aunque también
otras causas como apendicitis, abscesos, Ca. colon o metástasis,
ileítis de Crohn, embarazo ectópico, adenitis/paniculitis mesentérica, patología ovárica. El tratamiento generalmente es ambulatorio,
con antiinflamatorios (ibuprofeno 600 mg/8 h durante 4-6 días).
alternando con opioides de baja potencia (paracetamol/codeína c/6
h durante 4-6 días). Los pacientes deben buscar atención médica si
los síntomas empeoran después de dos días (fiebre alta, dolor progresivo, náuseas, vómitos o intolerancia oral), lo que supondría la
necesidad de hospitalización, tratamiento antibiótico y la posibilidad de cirugía, ante el posible desarrollo de un absceso.

Índice de Autores
Metodología: Tipo de estudio: transversal retrospectivo. Población: Pacientes atendidos en el servicio de urgencias de un hospital
de referencia en el año 2010. Muestra: pacientes diagnosticados de
intento autolítico en el servicio de urgencias durante el año 2010.
Resultados: Durante el año 2010 se trataron en el servicio de
urgencias un total 130 pacientes con diagnóstico final de intento
autolítico. Un 65% de ellos fueron mujeres y el 35% varones, con
una media de edad de 41 años. El mecanismo autolítico es un fármaco de ingesta oral, generalmente de la familia de las benzodiacepinas. Con respecto al destino de los pacientes, el 80% de ellos
fueron derivados al centro psiquiátrico de referencia. El 7,5% de
ellos fueron tributarios de ingreso en la unidades especiales de
vigilancia intensiva.
Conclusiones: El paciente tipo atendido en urgencias por intento
autolítico es una mujer de alrededor de 40 años, con intoxicación
medicamentosa voluntaria que, una vez estabilizada hemodinámicamente, será derivada a la unidad de agudos de psiquiatría del hospital de referencia para su valoración, tratamiento y seguimiento
por el servicio de psiquiatría. Estos pacientes son atendidos en
nuestro hospital por ser referencia geográfica y su destino mayoritario, una vez estabilizados, es el hospital de referencia psiquiátrico por no disponer nosotros de psiquiatra de guardia, aunque una
pequeña parte de ellos quedan en observación y son visitados por
dicho especialista por la mañana. Los pacientes ingresados en nuestro hospital son enfermos críticos, con los que no se ha logrado la
estabilidad hemodinámica necesaria para poder ser trasladados.

565-B

564-B
INTENTOS AUTOLÍTICOS TRATADOS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE REFERENCIA
J. RODRÍGUEZ MORENO, F. VILA MASSANAS, N. SERVIÀ BOFILL,
S. JOHER SÀBAT, N. SAMANIEGO MONCUNILL,
M. RADAIDAN HAZZAOUI
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona.

Introducción: El suicidio y las tentativas de suicidio son un problema de salud pública que ha aumentado en las últimas décadas
y en el que interfieren múltiples factores: biológicos, psicológicos,
culturales, sociales, espirituales, etc. El servicio de urgencias es el
primer eslabón de atención medicalizada de muchos pacientes que
llevan a cabo intentos autolíticos. Es fundamental un abordage
rápido y holístico de estos pacientes para garantizar el restablecimiento de las funciones vitales en caso que se hayan visto mermadas, y minimizar las secuelas a largo plazo. Según la OMS,
aproximadamente 10,2 millones de personas en todo el mundo realizan algún tipo de conducta autolítica que requiere atención médica, y cerca de 30 millones estarían en riesgo de tener este tipo de
conductas, aunque no reclamen atención médica.
Objetivos: 1. Conocer la incidencia de intentos autolíticos en
nuestro servicio. 2. Identificar el perfil del enfermo con intentos
autolíticos. 3. Conocer el mecanismo del intento autolítico. 4.
Determinar la incidencia de intentos en función de la época del
año.

RABDOMIOLISIS POR VARICELA
B. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, R. E. GÓMEZ DE LA MATA GALIANA,
M. J. MARTÍNEZ RODA, C. MUÑOZ YRIBARREN,
A. VARONA GARCÍA, M. PÉREZ FERNÁNDEZ
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: La primoinfección por virus de la varicela-zóster (VVZ)
es muy frecuente durante la infancia y en pocos casos cursa con complicaciones. La rabdomiolisis como complicación es rara, poco descrita en la bibliografía, aunque en grado leve puede pasar desapercibida, ya que no determinan concentraciones de creatinfosfocinasa de
manera sistemática. A pesar de su rareza, es importante tenerla en
cuenta en el contexto de una infección, ya que el abordaje terapéutico precoz con sueroterapia abundante evita complicaciones.
Material y métodos: Se presenta el caso de una niña de 4 años de
edad con antecedentes personales únicamente de dermatitis atópica
y bronquitis de repetición, que hace tres días había sido diagnosticada de primoinfección por varicela. Acude a urgencias derivada
por su pediatra por presentar fiebre alta persistente, malestar general, debilidad y dolor generalizado. Entre todas las pruebas complementarias destaca un valor de creatinfosfocinasa (CPK) de 1117,00
UI/L, aunque la mioglobina en orina era normal y una GOT: 60
UI/L. En la exploración física observamos lesiones vesiculo-costrosas generalizadas, decaimiento y postración. Resto sin hallazgos.
Resultados: En el servicio de urgencias se comenzó sueroterapia
abundante y se procedió a ingreso en observación de pediatría. La
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paciente presentó durante toda su evolución buena diuresis con
equilibrio hidroelectrolítico, función renal, recuento plaquetario y
pruebas de coagulación normales. Mejorando progresivamente de
la debilidad y el dolor que presentaba. Inicialmente se objetivaban
cifras de enzimas musculares y hepáticas elevadas que fueron disminuyendo progresivamente, siendo el valor de la CPK al alta de
321 UI/L y los valores de transaminasas normales.
Conclusiones: La rabdomiolisis es un síndrome caracterizado por
destrucción muscular que lleva al paso de metabolitos tóxicos
intracelulares al sistema circulatorio.
La complicación más frecuente y que condiciona el pronóstico es
la aparición de insuficiencia renal. El tratamiento tiene dos vertientes, una encaminada a tratar la causa primaria cuando sea posible,
la otra a instaurar de forma rápida y enérgica medidas de soporte
para evitar el fracaso renal. La actitud terapéutica consiste en tratar
las tres vertientes causantes del fallo renal, una corrección precoz y
enérgica de la volemia, ya que el edema muscular condiciona hipovolemia, y si fuese necesario alcalinizar la orina hasta conseguir un
pH urinario superior a 6,5 y la utilización de diuréticos para impedir la precipitación y aumentar el aclaramiento de mioglobina en el
riñón. Los pocos casos descritos en la bibliografía de rabdomiolisis
por varicela indican que es una complicación rara, aunque es verdad que los valores de CPK no se determinan habitualmente en los
niños con varicela, por lo que casos moderados de miositis asociada a VVZ pueden haber pasado desapercibidos a la exploración clínica. En todo caso, es interesante recordar la asociación entre este
tipo de infecciones y la rabdomiolisis para facilitar una óptima
valoración y prevenir complicaciones graves e incluso letales.

566-B
ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COPEPTINA
PARA EXCLUIR INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
N. RAMÓN BOU, M. J. PÉREZ DURÁ, M. FÉLIX CASES,
C. GARGALLO MAICAS, E. ÁLVARO JÁUREGUI,
J. M. VALLÉS TARAZONA
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cológico actual, datos del ECG, datos de fracción de eyección del
ventrículo izquierdo y diagnóstico al alta. Manejo de la muestra:
se rotulaba el tubo con muestra de sangre para determinar copeptina. En el laboratorio se centrifugaba la muestra y se dejaba en la
nevera. Se midieron los niveles de copeptina utilizando el Kit
KRYPTOR de BRAHMS. Se consideró como límite de sensibilidad 4,8 pmol/l. Análisis estadístico: las variables continuas se presentan como media ± desviación estándar, y las variables categóricas como número y porcentaje. Las variables continuas se
comparan mediante análisis de la varianza. Las variables categóricas se comparan utilizando el estadístico Chi-cuadrado de Pearson.
Se estratifican los pacientes en función de los cuartiles de copeptina. Significación estadística p < 0,05. Se utiliza el programa estadístico SPSS.
Resultados: Se incluyeron 41 pacientes. El 75,6% eran hombres
con una media de edad de 70 años. El 68% presentaba antecedentes de cardiopatía isquémica, 65,9% dislipemia y el 43,9% antecedentes de by-pass o revascularización coronaria. Betabloqueantes,
aspirina y estatinas fueron los fármacos más empleados. El 52,5%
de los pacientes presentaban menos de 3 horas de evolución del
dolor. El 52,5% no presentaban alteraciones electrocardiográficas
significativas. Los niveles de copeptina oscilaron entre 4,8 y 822,1
pmol/l y los de troponina T entre 3 y 745,8 ng/ml. Destacan como
diagnósticos al alta: angina inestable (29,3%), dolor torácico atípico (19,5%) y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (17,1%). En el análisis estratificado por cuartiles de
copeptina no se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos salvo aumento progresivo de los niveles
de creatinina (p = 0,004), pro-BNP (p = 0,01) y troponina T
(p = 0,03), a mayor cuartil de copeptina. A partir de cifras de
copeptina superiores a 18,82 pmol/l (percentil 50% como punto de
corte) aparecen los casos diagnosticados de IAM. Se obtiene un
valor predictivo negativo del 100%, una sensibilidad del 100% y
especificidad del 68,7% en las primeras 3 horas de inicio del dolor.
Conclusiones: Niveles de copeptina inferiores a 18,82 pmol/l, en
las primeras 3 horas de inicio de dolor torácico de características
típicas, permite excluir el IAM, con un valor predictivo negativo
del 100%. Sin embargo, cabe interpretar con cautela estos resultados dado el pequeño tamaño muestral. Por ello, se necesitan estudios con un mayor tamaño muestral que permitan mejorar su validez interna y externa, para una correcta extrapolación de los
resultados.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.

Objetivo: Determinar los niveles de copeptina como marcador
para la exclusión precoz del infarto agudo de miocardio en un servicio de urgencias hospitalario.
Metodología: Pacientes consecutivos que acudieron al servicio de
urgencias del Hospital La Fe (Valencia) entre junio y septiembre
de 2011. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que
consultan por dolor torácico sugestivo de infarto agudo de miocardio (IAM) y con inicio del dolor en las últimas 12 h. Criterios
de exclusión: dolor torácico agudo traumático, insuficiencia renal
terminal en diálisis, neoplasia, infección activa, conectivopatía,
procesos inflamatorios. A los pacientes incluidos se les realizaba,
a su llegada, y tras el consentimiento informado, extracción sanguínea para analítica urgente que incluía marcadores cardiacos
(CK, Troponina T), creatinina, pro-BNP y PCR; y una muestra
simultánea para determinar copeptina. Se recogieron datos epidemiológicos, antecedentes personales mórbidos, tratamiento farma190

567-B
TROMBOSIS VALVULAR PROTÉSICA
FIBRINOLIZADA
R. E. GÓMEZ DE LA MATA GALIANA, B. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
M. C. RUÍZ BORRELL, G. RETEGUI GARCÍA DE QUESADA,
J. MARÍN MORGADO, M. PÉREZ FERNÁNDEZ
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: La trombosis de las prótesis valvulares es una complicación grave que se asocia con una alta morbi-mortalidad, por lo
que es necesario un buen enfoque clínico para llegar a un diagnóstico certero y rápido que permita iniciar tratamiento inmediato.
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Metodología: Presentamos un caso de un varón de 57 años con
antecedente personal de valvulopatía mitral reumática (doble
lesión valvular) intervenida con implantación de prótesis metálica
en el año 2002 y fibrilación auricular permanente que consultó en
urgencias por astenia, aumento de su disnea hasta hacerse de reposo y ortopnea con episodios de disnea paroxística nocturna de una
semana de evolución sin dolor torácico. Tras diagnosticarse de
insuficiencia respiratoria secundaria a insuficiencia cardiaca se
realiza tratamiento deplectivo y es alta a domicilio. A las pocas
horas acude de nuevo a urgencias por empeoramiento de la disnea.
En la exploración física se aprecia palidez muco-cutánea, tinte
ictérico, taquicárdico, taquipneico, mala perfusión periférica, TA:
90/50 mmHg, auscultación cardiopulmonar arrítmico sin auscultarse soplos, crepitantes bibasales, abdomen sin hallazgos, miembros inferiores sin edemas. En la analítica se observan valores
infraterapeúticos de anticolagulación (INR 1,31) sin otros datos
relevantes. En EKG se aprecia FA a 140 lpm, sin alteraciones
isquémicas agudas ni de la repolarización. Se realiza ecocardiograma transtorácico (ETT) con diagnóstico de estudio muy sugestivo de trombosis sobre válvula protésica mitral con severa disfunción, hipertensión pulmonar severa, insuficiencia tricúspidea
severa y disfunción ventricular. Se realiza ecocardiograma transesofágico (ETE) con diagnóstico de trombosis valvular protésica
mitral con disfunción estenótica muy severa.
Resultados: Se informa al paciente y a la familia de la necesidad
de iniciar tratamiento fibrinolítico urgente, así de los posibles riesgos hemorrágicos versus embolígenos y se ingresa en UCI donde
se procede a perfusión de estreptoquinasa (SK) (bolo de 250.000
UI y perfusión a 100.000 UI por hora) perfusión que se mantiene
unas 48-72 horas, solapándose con el inicio de anticoagulación
con heparina sódica, presentando una evolución muy favorable. En
el control ecográfico a las 12 horas de iniciar tratamiento mostró
un aumento del área valvular (1,5 cm2 con respecto a 0,4 cm2 al
ingreso) disminución del gradiente (4-5 mmHg siendo 31 al ingreso) y disminución de las presiones pulmonares (41 mmHg con respecto a 90 al ingreso). Posteriormente el paciente fue trasladado al
hospital de referencia para continuar evolución.
Conclusiones: Dentro de las diferentes complicaciones de las válvulas protésicas la trombosis es una enfermedad grave con riesgo
alto de mortalidad. El factor causal principal es una inadecuada
anticoagulación. Es necesario un diagnóstico rápido para iniciar un
tratamiento inmediato planteando las diferentes estrategias terapéuticas y quirúrgicas. El manejo de estos pacientes sigue siendo
motivo de controversia, la trombectomía o el reemplazo valvular
son los tratamientos de elección, aunque existen excepciones como
paciente clínicamente inestable, corazón derecho o no disponibilidad de cirugía en los que nos plantearíamos la trombolisis.
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importante en urgencias; los motivos de consulta de la patología
más banal no son clasificables en ningún cuadro clínico.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, de las visitas en
urgencias del año 2011 en un hospital de tercer nivel, por motivo
de consulta y diagnóstico definitivo de patología inespecífica. Descartando los casos con diagnósticos de vértigo, patología psiquiátrica, ancianos y pacientes con patología crónica.
Resultados: Se contabilizan 9.128 casos que coinciden con los
motivos de consulta: mareo, ansiedad, malestar general, otros síntomas generales, otra ansiedad, dolor torácico inespecífico, de un
total de visitas en urgencias de adultos de 46.336. Coinciden tres
motivos de consulta principales, que son: mareo, ansiedad, malestar general.
A los casos de mareo se les solicitan pruebas complementarias,
electrocardiograma 63%, análisis de sangre 49%, radiografías cervicales 56%, ninguna prueba 37%, y el promedio de la estancia en
box es de 3,5 horas. En los casos de ansiedad la prueba complementaria más frecuente es el EKG 60%, analítica de enzimas cardiacas 48%, radiografías de tórax 60%, ninguna prueba 21% y el
promedio de la estancia en box es de 2 horas. En los casos de
malestar general, 50% sedimento de orina, 50% analítica de sangre y el promedio de la estancia en urgencias 2 horas. En los
demás diagnósticos encontramos multiplicidad de pruebas complementarias, entre ellas las más frecuentes EKG 62%, analíticas
variadas 70%, TAC cráneo 12%, ninguna prueba 40%, promedio
de la estancia en urgencias 2 horas. Los tratamientos administrados más frecuentes fueron diazepam, haloperidol, sulpiride, paracetamol, dexketoprofeno, diclofenaco, dexclorfeniramina.
Conclusiones: 1. La patología banal supone el 19,7% del total de
visitas de nuestro hospital en el año 2011. 2. El equipo de urgencias le dedicamos un promedio de 2 horas a cada uno de estos
casos. 3. Generan un número muy importante de pruebas complementarias. 4. La patología banal genera un gasto sanitario importante en nuestro hospital. 5. Esta patología genera a su vez tratamientos farmacológicos empíricos.

569-B
OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
DE LA LITIASIS RENAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS
J. RODRÍGUEZ MORENO, M. A. JIMÉNEZ GARCÍA, F. VILA MASSANA,
N. SAMANIEGO MONCUNILL, N. SERVIÀ BOFILL,
M. RADAIDAN HAZZAOUI
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Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona.

PATOLOGÍA BANAL EN URGENCIAS
S. TUTUSAUS LÓPEZ, H. BAQUERO PULIDO, M. GUZMÁN FERNÁNDEZ
Hospital General de Cataluña. Barcelona.

Objetivo: Demostrar que la patología banal en urgencias provoca
gran número de visitas, pruebas complementarias y tiempo del
personal sanitario. La patología banal supone un número de visitas

Introducción: El cólico nefrítico constituye una de las principales
urgencias urológicas y la presentación clínica más frecuente es la
litiasis renal. El tratamiento empleado se basa en las recomendaciones de la guía para el manejo del dolor y la Guía Europea de
Urología de 2008. El tratamiento analgésico de los pacientes con
cólico nefrítico en urgencias es subóptimo para el control del
dolor.
Objetivos: 1. Conocer la efectividad de los fármacos que se admi-
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nistran al paciente en el servicio de urgencias. 2. Evaluar el grado
de cumplimento de las guías terapéuticas.
Metodología: Tipo de estudio: Observacional prospectivo realizado en el servicio de urgencias de un hospital de referencia de tercer nivel desde septiembre de 2009 a febrero de 2010. Muestra:
pacientes de edad ⱖ 18 años con dolor compatible con cólico
nefrítico y confirmado en el alta. Instrumentos: Registro de enfermería con preguntas abiertas/cerradas que recogen 16 variables.
Informe médico y escala numérica del dolor (EVA).
Resultados: Resultados de una muestra real de 78 pacientes, 59%
de los cuales fueron hombres y un 41% fueron mujeres. Edad: de
19 a 76 años. Estancia (media): 4,04 horas. EVA inicial: grave
(80,8%). EVA final: sin dolor/leve (98,7%).
Conclusiones: El tratamiento analgésico es efectivo para un control adecuado del dolor. En los hombres el dolor cede con mayor
brevedad. Cumplimento insuficiente de las guías terapéuticas:
Manifestado en la variabilidad de los analgésicos administrados
los primeros 45 minutos de la asistencia. Debería haber una unificación de criterios para elaborar un protocolo de actuación.

572-B
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ:
CONTRASTE ENTRE LA INSTAURACIÓN
TÍPICA Y UNA RÁPIDAMENTE PROGRESIVA,
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
M. M. ÁVILA NARANJO, L. FERNÁNDEZ CHERKASOVA,
J. ZAGLUL RUIZ, I. CONTRERAS LOVERA, R. RAFAT SELLARES,
J. SOLER INSA
Hospital San Joan de Deu Manresa. Barcelona.

Objetivos: Diagnosticar oportunamente los pacientes con síndrome de Guillain Barré para inicio de tratamiento y vigilancia adecuada que permita disminuir la mortalidad por complicaciones
previsibles y mejorar el pronóstico. Instaurar el tratamiento adecuado precozmente para preservar la vida. Reconocer los pacientes con síndrome de Guillain Barré que puedan presentar cuadros
rápidamente progresivos. Comparar el cuadro clínico más frecuente en relación a presentaciones atípicas del síndrome de Guillain
Barré que requieren un rápido reconocimiento para un manejo adecuado.
Casos clínicos: Primer caso: Hombre de 70 años ingresa con cuadro de 3 semanas de debilidad progresiva y ascendente de miembros inferiores, en última semana se acompaña de debilidad de
miembros superiores, no presenta compromiso de músculos respiratorios, reflejos aquilianos abolidos, resto conservados, ingresa
con diagnóstico de síndrome de Guillain Barré, se inicia tratamiento con inmunoglobulina y seguimiento intrahospitalario, con
adecuada respuesta. Segundo caso: hombre de 63 años, antecedente de gastroenteritis aguda en últimos 5 días; desarrolla debilidad
progresiva de miembros inferiores y disfagia en las últimas 12
horas; en pocas horas evoluciona el déficit neurológico, con tetraparesia y dificultad respiratoria, análisis neurofisiológicos y analíticos compatibles con síndrome de Guillain Barré; se intenta
soporte ventilatorio con VMNI, sin embargo por claudicación res192
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piratoria es intubado y se inicia ventilación mecánica a las 12
horas de su ingreso a urgencias. A pesar de la administración de la
inmunoglobulina precozmente, el paciente requirió soporte ventilatorio invasivo durante 2 meses.
Discusión: El síndrome Guillain Barré es poco frecuente, con una
incidencia entre 0,6-4 casos/100. 000 habitantes por año. Sin
embargo, constituye la causa más común de insuficiencia respiratoria aguda de origen neuromuscular, caracterizada por una parálisis flácida progresiva, que alcanza su máxima extensión generalmente entre las 2-4 semanas de evolución. El 98% ha alcanzado su
meseta en los primeros 28 días, tiempo promedio en que empiezan
a presentar mejoría, con recuperación a los 200 días. El 25% de los
casos requiere intubación y ventilación asistida en los primeros 18
días del inicio de la sintomatología. No obstante, los tratamientos
inmunomoduladores actuales modifican el curso de la enfermedad,
si son instaurados precozmente. Los casos asociados a infección
gastrointestinal son formas más graves y con peor pronóstico;
estas formas requieren intubación en los primeros 7 días de inicio
de la sintomatología y ventilación asistida por largos periodos,
además de una recuperación lenta. Los dos casos muestran el contraste entre la evolución esperada del síndrome de Guillain Barré
y el cuadro agudo de muy rápida instauración y de peor pronóstico; en ambos, una sospecha temprana del SGB permitieron el establecimiento de las medidas necesarias con el fin de preservar la
vida del paciente y disminuir las secuelas a largo plazo.

573-B
TAQUICARDIA VENTRICULAR EN PACIENTE
CON MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
B. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, R. E. GÓMEZ DE LA MATA GALIANA,
M. C. RUÍZ BORRELL, B. PÉREZ CANO,
G. RETEGUI GARCÍA DE QUESADA, M. PÉREZ FERNÁNDEZ
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: La significación clínica y la evaluación y manejo terapéutico de los pacientes que presentan taquicardia ventricular
depende en gran medida de la presencia o ausencia de enfermedad
cardiaca orgánica subyacente y de los mecanismos fisiopatológicos que la inician y sostienen. Por ello hay que intentar la aproximación a los mecanismos arritmogénicos con su correlato etiológico. Esto es de importancia vital en el tratamiento de las arritmias
ventriculares.
Material y métodos: Se presenta el caso de un varón de 70 años
de edad, fumador de 40 cig/día y bebedor de 40 g de etanol/día,
con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva hace
dos años en seguimiento por cardiología, que acude a urgencias
porque estando en reposo comienza con malestar general, disnea a
mínimos esfuerzos, opresión centrotorácica irradiada a espalda,
náuseas y vómitos alimenticios y mareo no vertiginoso sin llegar a
perder la conciencia. A su llegada se detecta una taquicardia de
QRS ancho a 180 lpm y en la analítica TnI: 6,26 y CPK-mb de
31,40.
Resultados: Dada la regular tolerancia hemodinámica de la TV se
decidió realizar cardioversión eléctrica; mientras se realizaba seda-
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ción previa el paciente revirtió a ritmo sinusal de forma espontánea (tras esto en el EKG se visualiza isquemia subepicárdica anterior). Se remite a HU Virgen del Rocío (HUVR) para realización
de coronariografía preferente tras inicio de tratamiento con IIb-IIIa
con el diagnóstico de SCASEST de alto riesgo y TV en dicho contexto. La coronariografía muestra una lesión significativa de la
arteria bisectriz que se revasculariza con la implantación de un
stent y un trayecto intramiocárdico de ADA con compresión sistólica. No obstante, a su vuelta se le realiza una RNM cardiaca donde se confirma la existencia de un realce tardío focal en septo anterior basal y septo inferior basal en las zonas de unión del VI con
el VD, que pudiera estar en relación con el evento arrítmico que
motivó el ingreso. Se solicita estudio electrofisiológico al HUVR
donde se descarta la posibilidad de taquicardia supraventricular
conducida con aberrancia. Se induce FV que cede tras desfibrilación eléctrica externa y se implanta DAI como prevención secundaria de arritmia ventricular maligna.
Conclusiones: Distintas situaciones precondicionantes, incluyendo la isquemia o las alteraciones estructurales como la fibrosis o la
cicatriz miocárdica adquieren particular jerarquía en la génesis de
TVMS asociada con cardiopatías. Estudios necrópsicos han asociado la severidad de la miocardiopatía hipertrófica con la cantidad
de fibrosis miocárdica. La cardiorresonancia magnética con contraste permite, mediante la secuencia de realce tardío, la detección
in vivo de la fibrosis miocárdica focal. En nuestro paciente se
daban las dos situaciones: por una lado nos encontramos con la
presencia de una cardiopatía isquémica que podría haber sido el
causante de la TV y que con el implante del stent en principio se
habría solucionado, pero por otro lado también presentaba en la
RMN cardiaca un un realce tardío que también es típico que pueda ser el origen de dichas arritmias, por lo que fue necesario el
implante de un DAI preventivo.
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Metodología: Estudio observacional retrospectivo realizado en el
servicio de urgencias del H. Ramón y Cajal. Se incluyen pacientes
con diagnóstico al alta de anafilaxia desde el año 2006 hasta el
2011, ambos inclusive. Se recoge si los pacientes cumplen alguno
de los tres grupos de criterios clínicos de anafilaxia, valorando si
se realizó un diagnóstico correcto. También se refleja si recibieron
adrenalina intramuscular como tratamiento, en ámbito prehospitalario y/o durante su estancia en el servicio de urgencias y se valoró la adecuada prescripción de un dispositivo de adrenalina auto
inyectable al alta. Esta información se comparó con la valoración
en consultas externas por el servicio de alergología, buscando concordancias en el diagnóstico y en la prescripción o no, de adrenalina autoinyectable al alta. Los datos se analizaron con el programa informático SPSS versión 15.0.
Resultados: Se recogieron 408 visitas a urgencias de 374 pacientes. El 63% eran adultos y el resto niños (menores de 14 años). La
incidencia de casos fue aumentando en los últimos años, siendo el
de menor afluencia el 2007 con un 7,05% del total de las visitas y
el de mayor el 2011 con un 34,1%. Salvo casos puntuales no se
realizó determinación de triptasa sérica, ni en adultos ni en niños.
En el 21,7% de los casos el diagnóstico, siguiendo los criterios clínicos de la guía GALAXIA, fue incorrecto. Recibieron tratamiento prehospitalario con adrenalina el 22,3% de los casos, de los cuales el 10,5% precisó una segunda dosis en el servicio de urgencias.
Recibieron tratamiento en urgencias con adrenalina el 32,94%. Y
sólo se le prescribió dispositivo de adrenalina autoinyectable al
alta a un 10,5%. El grado de concordancia en el diagnóstico clínico, comparado con el de los alergólogos fue muy similar, mientras
que la prescripción de adrenalina auto inyectable al alta fue significativamente inferior por parte de los médicos de urgencias.
Conclusiones: La anafilaxia es una patología de difícil diagnóstico, siendo éste similar entre médicos de urgencias y alergólogos. La
adrenalina es el tratamiento de elección, estando infrautilizada a
todos los niveles; prehospitalario, hospitalario y, sobre todo, al alta.

574-B
LA ANAFILAXIA EN URGENCIAS.
¿LA MANEJAMOS ADECUADAMENTE?
M. J. ZAMORANO SERRANO, F. ROLDÁN MOLL,
C. CARBALLO CARDONA, E. ÁLVAREZ-CUESTA

575-B
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
LEVE EN PACIENTES ANTICOAGULADOS,
¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La anafilaxia, es una reacción alérgica grave, de
instauración rápida y potencialmente mortal, que puede presentarse con un amplio abanico de síntomas, haciendo difícil su diagnóstico. Presenta una incidencia estimada de entre 3 y 30 por
100.000 personas-año y una mortalidad que puede llegar hasta el
2%. Tratada adecuadamente, es una patología completamente
reversible, mientras que un incorrecto tratamiento puede conducir
a la muerte. Todo esto indica la necesidad de analizar la calidad
del manejo de la anafilaxia por parte de los médicos de urgencias.
Objetivos: Evaluar el manejo diagnóstico-terapéutico de la anafilaxia en un servicio de urgencias, de un hospital de tercer nivel de
la comunidad de Madrid, tomando como referencia la guía GALAXIA de manejo de la anafilaxia, publicada en 2009 por diferentes
sociedades medicas, entre ellas la sociedad española de alergología e inmunología clínica (SEAIC) y la sociedad española de
medicina de urgencias y emergencias (SEMES).

R. SUÁREZ NORIEGA, A. BADA GARCÍA, R. GUINEA RIVERA,
D. VIZCAÍNO DOMÍNGUEZ, M. CASANUEVA GUTIÉRREZ,
M. SOLÍS LÓPEZ
Hospital de Cabueñes. Gijón.

Introducción: El aumento progresivo del número de pacientes
anticoagulados en nuestra población (supone un 2% en nuestro área
sanitaria), plantea la necesidad de desarrollar protocolos específicos
para el manejo del traumatismo craneoencefálico (TCE) leve dada
su elevada incidencia y la potencial gravedad en estos pacientes.
Objetivo: Conocer la diferente evolución y morbilidad de los
pacientes anticoagulados que sufrieron un TCE leve en función del
diferente manejo en el servicio de urgencias.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional basado en
la revisión de las historias clínicas de los pacientes anticoagulados
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a los que se realizó un TAC craneal por TCE en urgencias de nuestro hospital de julio a diciembre de 2011. Excluimos los TCE con
Glasgow menor de 14.
Resultados: Se estudian 27 pacientes con una edad media de 80 años
(rango 64-89), el 66,7% eran hombres. El mecanismo de lesión más
frecuente fue el traumatismo accidental (70,4%). La mediana de
tiempo entre lesión y llegada a urgencias fue 1,5 horas, permaneciendo en el servicio una mediana de 5 horas. Trece de los pacientes
tenían síntomas: la cefalea y la amnesia suponían un 18,5% cada uno.
En 22 casos se hallaron signos, siendo el más frecuente la policontusión (59,3%). Dos de los sujetos no presentaban clínica, debiendo
ingresar uno de ellos tras TAC alterado en una segunda consulta. De
los 27 pacientes, se realizó TAC en su primera visita a 23 de ellos
(85,2%), 6 (22,2%), estaban alterados y fueron trasladados al servicio de neurocirugía. A los 4 restantes (14,8%) no se les hizo TAC en
esta primera consulta. Hubo 5 reingresos (18%), entre los cuales se
realizó TAC a los 4 pacientes que no se había hecho previamente. De
ellos se encontraron 2 hemorragias intraparenquimatosas, y 2 fueron
normales. Cuatro casos (14,8%) tenían antiagregación asociada, siendo el TAC inicial normal en 2 de ellos y ninguno de estos fue reingreso. Sólo en 1 caso se suspendió la anticoagulación oral (ACO) al
alta. Cinco (18,5%) presentaban INR > 3, sin retirar la ACO al alta
a ninguno de ellos. Todos los pacientes con TAC normal fueron alta
desde urgencias sin observación expresa en el área de urgencias posterior a la valoración y las pruebas complementarias.
Conclusiones: La mayoría se lesionaron por traumatismos accidentales. La presencia o ausencia de clínica no se correlaciona con
el resultado de las pruebas de imagen. El empleo de antiagregación
asociada no parece influir en la evolución de los pacientes con
TAC inicial normal. La no realización de un TAC en la 1ª visita
tras TCE supone el mayor porcentaje de reingresos. Tanto la no
observación hospitalaria como la no suspensión de ACO parecen
no influir en la evolución.

576-B
ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN LA
CUMPLIMENTACIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS EN LA ATENCIÓN DE ICTUS
EN EL HAR DE GUADIX
J. F. VARGAS RIVAS, M. M. TEJERIZO SÁEZ, A. I. EGEA PÉREZ,
A. I. SOLER CASTILLO, A. LEYVA EXTREMERA,
M. LÓPEZ POZO LINARES
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das en el pacto unidad, conjunto mínimo de datos (CMD), basándonos en las indicaciones de la Junta de Andalucía (plan andaluz
atención al ictus 2010/2014, plan andaluz del ataque cerebral agudo (PLACA 2008), proceso de atención de ACV (2004) y plan de
atención sanitaria del ictus (PASI 2006).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, ingresos en
urgencias sospecha ACV en el año 2010: CIE-9, tensión arterial,
frecuencia cardiaca, temperatura, saturación de oxígeno, glucemia
capilar, electrocardiograma, escala Glasgow, exploración básica
datos personales: sexo y edad, antecedentes, hora inicio clínica,
tratamiento administrado IV, derivación desde AP, realización de
TAC en HAR, traslado HR e ingreso previo corta estancia HAR.
Resultados: Existen 418 casos codificados con 32 CIE-9 diferentes con posible ACV. Tras su revisión, sólo se registran 74 casos
con sospecha de ACV y activación 6 códigos ictus. El estudio de
cumplimentación de historias será en base a estos 74 casos. Se
registraron entre 100%-75% las variables (sexo y edad 100%, FC
97, TA 95,9%, antecedentes personales 94,59% glucemia 91,89%,
ECG 83%, pulsioximetría 81,08%, y tratamiento IV administrado
al 78,3%) y a más de la mitad la temperatura (63,5%) y escala de
Glasgow (50%). A menos de la mitad se le recoge la hora inicio
clínica (45,9%) y sólo el 32,4% es derivado de AP, precisando
ingreso en nuestra unidad corta estancia el 14,9%. Registro código ictus, 6 casos: 100% (sexo, edad, Fc, hora inicio clínica), 83,3%
(TA, glucemia, pulsiosimetría, tratamiento IV y ECG), 66,66%
(escala Glasgow y antecedente personales), 50% temperatura. Son
derivados de AP el 38,3% precisando ingreso en nuestra unidad
corta estancia el 16,7% El 100% de los pacientes fue derivado a
HR, con TAC previo el 100% en horario matinal día no festivo
(casos ACV 33,78% y código ictus 50%).
Conclusiones: 1. Existe gran variabilidad CIE-9 para codificar
ACV lo que dificultó el estudio. A nivel provincial existía el mismo
problema, por lo que se ha unificado CIE-9 (436) como único código provincial en atención al ACV para mejorar la trazabilidad provincial. 2. La cumplimentación de datos es mejorable en el CMD,
tanto en el ACV como código ictus, observando mejor cumplimentación en los segundos. 3. Nuestro HAR participa activamente en la
coordinación provincial de urgencias en general y activación código
ictus en particular desde su apertura; objetivo mejorar la calidad de
la atención sanitaria al ACV y protocolizar diversos aspectos en
cuanto actuación y tratamiento de los pacientes. 4. Futuro para
mejora de atención al ACV, podría ser la posibilidad de TAC 24
horas y realización de fibrinolisis en ACV en nuestro HAR.

577-B

Hospital de Alta Resolución de Guadix (HAR) Granada. Agencia Sanitaria Poniente.

Introducción: Los HAR son modelos de gestión hospitalaria
implantados por la Junta de Andalucía; carecen de unidades de
cuidados intensivos. La unidad urgencias y hospitalización corta
estancia integrado por médicos de familia, dispone de instrumentalización necesaria (TAC sólo horario matinal de lunes a viernes)
y equipamiento para organizar traslados de pacientes críticos a
hospitales de mayor nivel que lo requieran.
Objetivo: 1. Conocer el nº absoluto de pacientes atendidos con
sospecha de accidente cerebrovascular (ACV) y derivados a hospital de referencia (HR). 2. Conocer manejo urgente del ACV en
urgencias HAR y la cumplimentación de historias clínicas refleja194

HEMATOMA DE LA VAINA DE LOS RECTOS
ABDOMINALES (HVRA). A PROPÓSITO DE
UN CASO
H. A. MARROQUÍN VALZ, T. RUIZ VELÁZQUEZ,
J. CRUZADO QUEVEDO, A. CONESA HERNÁNDEZ,
A. I. CARRILLO GILABERT, E. MONTORO JORQUERA
Hospital Universitario Santa María del Rosell del Complejo Hospitalario
Universitario de Cartagena. Murcia.

Introducción: El HVRA es infrecuente pudiendo presentarse
como abdomen agudo, simulando cualquier patología abdominal,
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siendo el diagnóstico diferencial importante. Se debe a rotura de la
arteria epigástrica inferior asociada a coagulopatías, enfermedades
degenerativas o terapia anticoagulante. La tos es el factor precipitante.

Índice de Autores
Conclusión: Siendo infrecuente, el HVRA debe plantearse ante
cualquier abdomen agudo. La clínica, ante factores predisponentes
y/o desencadenantes, apoyada en las imágenes permite su diagnóstico y decidir entre actitud conservadora, intervención quirúrgica o embolización.

Objetivo: Revisión de caso clínico y literatura.
Metodología: Estudio de caso.
Resultados: Varón, 63 años con tos, expectoración y dolor en hipocondrio derecho. Antecedentes: DM2, carcinoma laríngeo operado.
Tratamiento: AAS y metformina. Exploración: obeso, afebril, normotenso, roncus traqueales, molestia en palpación del hipocondrio
derecho, sin peritonismo, Murphy(-). Pruebas complementarias:
hiperglucemia, hemoglobina 15,2 g/dL. Diagnóstico: infección respiratoria. Alta con moxifloxacino, acetilcisteína, codeína, paracetamol. Cinco días después presenta lesiones violáceas y dolor abdominal, a pesar del tratamiento, persiste la tos. Exploración:
hemodinámicamente estable, abdomen globuloso, equimosis
periumbilical y flanco derecho de 10 y 20 cm respectivamente, y en
hipogastrio, resistencia en cuadrante superior derecho, empastamiento, no irritación peritoneal. Laboratorio: Hemoglobina 13,6
g/dL. TAC: aumento del volumen del recto anterior derecho y de
densidad en subcutáneo en hemiabdomen derecho. Diagnóstico:
Hematoma de la vaina del recto abdominal derecho. Evolución:
Tercera hemoglobina 13,1 g/dL. Estable hemodinámicamente. Queda ingresado. Ecografía: colección de 6 x 1,2 cm. en músculo recto anterior, compatible con hematoma. Alta al 6º día asintomático,
con disminución del hematoma y hemoglobina 13,8 g/dL.
Discusión: El HVRA se origina por rotura de la arteria epigástrica inferior o de pequeños vasos musculares. Existen descripciones
en la antigua Grecia. Es infrecuente siendo difícil definir su incidencia. Los músculos rectos tienen una aponeurosis completa en
su cara anterior y parcial en la posterior terminando en el arco de
Douglas debajo del ombligo. Irrigados por las arterias: epigástrica
superior (mamaria interna), y por la epigástrica inferior (ilíaca
externa), conectándose medialmente en un plexo arteriolar. La
ausencia de aponeurosis desde arco a pubis desprotege músculo y
vasos, explicando por qué el 70-80% son infraumbilicales; nuestro
caso fue supraumbilical, probablemente por rotura de pequeños
vasos musculares. Esta escasa protección permite que entre las vísceras abdominales y el músculo sólo exista peritoneo y fascia,
simulando un abdomen agudo por irritación peritoneal del sangrado. Actualmente se describen casos por uso de anticoagulantes y
heparinas de bajo peso molecular, asociada a infecciones, discrasias sanguíneas, colagenosis, HTA, etc. Además se suman desencadenantes que aumentan la tensión muscular: tos persistente (más
común), vómitos, embarazos, ascitis, estreñimiento, o traumatismos directos: laparotomías previas, paracentesis e inyecciones
intraabdominales. Sintomatología: dolor súbito, agudo, asociado a
masa palpable, náuseas, vómitos, febrícula, incluso shock hipovolémico. Semiología: Signo de Fothergill: contractura abdominal,
masa visible y poco móvil. Signo de Laffont: equimosis sobre la
masa. Signo de Cullen: equimosis periumbilical. Signo de GreyTurner: equimosis en flanco. Signo de Nadeau: el dolor aumenta al
elevar cabeza o piernas. Suele haber variaciones de la hematimetría y/o alteraciones en la coagulación. Técnicas diagnósticas: ecografía y tomografía (sensibilidad próxima al 100%). Tratamiento:
conservador (reposo, hielo y analgésicos). En casos de alteración
hemodinámica o infección puede precisar evacuación y control del
sangrado. Alternativa: embolización arterial por intervencionismo.
Pronóstico: favorable, según: edad, antecedentes y tratamiento
anticoagulante. Las publicaciones indican mortalidad variable (012%) siendo mayor en embarazadas y operados.

578-B
EVALUACIÓN INDICADOR TIEMPO DE ECG
Y FIBRINOLISIS EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS HAR DE GUADIX
EN EL PROCESO DE DOLOR TORÁCICO
M. M. TEJERIZO SÁEZ, J. F. VARGAS RIVAS, A. REYES FERNÁNDEZ,
A. I. EGEA PÉREZ, M. A. DE LA CASA MAGAÑA,
B. SALUEÑA BAQUEDANO
Hospital de Alta Resolución de Guadix (HAR) Granada. Agencia Sanitaria
Poniente.

Introducción: Los HAR son modelos de gestión hospitalaria
implantados por la Junta de Andalucía; carecen de unidades de
cuidados intensivos. La unidad de urgencias y hospitalización corta estancia está integrada por médicos de familia, que disponen de
la formación necesaria y medios técnicos para iniciar fibrinolisis a
aquellos pacientes que lo precisen en su área de cobertura y equipamiento para organizar traslados de pacientes críticos a hospitales de mayor nivel que lo requieran, con lo que existe estrecha
relación con estos últimos, trabajando con las mismas recomendaciones clínicas todo el proceso.
Objetivos: 1. Evaluar tiempo de realización de ECG en nuestro
HAR en pacientes con SCA.
2. Evaluar el tiempo en la realización de fibrinolisis en pacientes
con SCACEST (síndrome coronario agudo con elevación de ST).
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo recogidos del
informe ARIAM (análisis retraso del tratamiento del infarto agudo
de miocardio) y de revisión de historias clínicas recogidas en nuestro HAR en el periodo 1 enero 2010-1 enero 2012 (2 últimos años)
de pacientes con SCA atendidos en nuestra unidad y que ingresan
en UCI en nuestro hospital de referencia.
Resultados: En dicho periodo acudieron a urgencias 65 pacientes
que posteriormente ingresaron en UCI con SCA: 50,77% presentan SCASEST (síndrome coronario agudo sin elevación ST) y
49,23% SCACEST de menos de 24 horas de evolución. Se realizan ECG a todos los pacientes atendidos, siendo la mediana del
tiempo 5 minutos desde su llegada a hospital. En el subgrupo de
SCACEST (32 pacientes): 65,6% (21 casos) tenían indicación de
fibrinolisis; realizándose en 165 minutos de mediana desde inicio
sintomatología (debiendo observar un retraso entre inicio de síntomas hasta contacto con sistema de 117,5 minutos mediana). El
tiempo puerta-aguja, desde su llegada al HAR hasta inicio fibrinolisis, es de 25 minutos de mediana (23 minutos en 2010 y 26 minutos en 2011). Desde inicio de síntomas se realizó de fibrinolisis en
la primera hora al 17,6% en 2010 y 0% en 2011 de los pacientes
(objetivo marcado, 15%), en la segunda hora al 47,1% en 2010 y
25% en 2011 (objetivo marcado > 50%) y en la tercera hora al
64,7% en 2010 y 50% en 2011 (objetivo marcado 100%).
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Conclusiones: 1. En este periodo ingresan en la UCI de nuestro
hospital de referencia 65 pacientes con SCA procedentes de nuestro centro, realizándose el ECG en un tiempo de 5 minutos de
mediana desde su llegada al HAR. 2. En pacientes con SCACEST,
el tiempo de actuación desde llegada al HAR y fibrinolisis, se
encuentra en el marco establecido. 3. En el SCACEST, el porcentaje entre inicio de sintomatología y fibrinolisis es inferior al indicador de calidad ARIAM, siendo necesario mejorar intervenciones
específicas para acortar ese retraso (cultura y concienciación ciudadana sobre dolor torácico, mejorar acceso al sistema y potenciar
fibrinolisis extrahospitalaria). 4. Se confirma la necesidad de establecer guías de actuación consensuadas entre los diferentes niveles
asistenciales para optimizar el tratamiento en procesos como el
SCA, donde la precocidad de instauración del tratamiento mejora
de forma ostensible los resultados definitivos.

579-B
CRISIS RENOURETERAL RESISTENTE
A ANALGESIA
J. NARANJO ARMENTEROS, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
E. M. PABLOS YUGUEROS, S. DE FRANCISCO ANDRÉS,
C. GIL CASTILLO, A. GÓMEZ PRIETO
Centro Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: En el servicio de urgencias es frecuente la presentación de pacientes con mínimos signos y síntomas urológicos que
suelen presentar polimedicación y a los que hay que prestar una
atención especial.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 81 años
con antecedentes de fibrilación auricular por lo que toma acenocumarol, además de hipotensores y antidiabéticos orales por la
comorbilidad asociada (DM tipo 2 e HTA). Enfermedad actual: el
paciente acude al servicio de urgencias remitido por su médico de
atención primaria “por crisis renoureteral izquierda que no cede
con AINE”. El paciente refiere ligeras molestias lumbares irradiadas hacia flanco izquierdo, de dos días de evolución, sin clínica
miccional asociada. No comenta cambio en su hábito de vida en
las últimas semanas. Exploración física: PA (presión arterial):105/75, FC: 105 latidos/minuto, Sat O: 98%. General: Consciente, orientado, palidez cutánea y de mucosas. Frecuencia respiratoria: 15 respiraciones/minuto. Cabeza y cuello: No IY a 45º no
se auscultan soplos carotídeos. Tórax: AC: Tonos rítmicos. No
soplos. No roce ni extratonos. AP: MV conservado alguna sibilancia dispersa. Abdomen: defensa abdominal en todo el hemiabdomen izquierdo. RHA presentes. No masas ni megalias. Percusión
normal. Doloroso a la palpación. PPR (puño percusión renal) derecha negativa y PPR derecha: dudosa. Hematoma no fluctuante en
región suprapúbica, no doloroso. Extremidades: No edemas. No
signos de TVP. Pulsos femorales conservados y simétricos. Impresión diagnóstica: Crisis renoureteral izquierda vs síndrome abdominal agudo. Exploraciones complementarias: Analítica: Glucosa
119 mg/dl, urea 75 mg/dl, creatinina: 1,61 mg/dl, resto normal.
Hemograma leucocitosis de 11.300 con 89% neutrófilos 7% linfo
y 4% mono. Hb: 8,8 g/dl, resto normal. Coagulación: INR: 10, TP
32 seg, TTPA: 52 seg. Sistemático de orina: Proteínas +++,HB:
+++, Hematíes: 325, resto normal. ECG: Fibrilación auricular con
una RVM a 80 lpm. Eje QRS a 30º. PR: 0,12 QRS 0,12 seg. No
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alteraciones de la repolarización. RX de abdomen: SHRV (sin
hallazgos radiológicos de interés). Plan: se decide realizar TAC
abdominal urgente con/sin contraste. TAC: Hallazgos compatibles
en relación a hematoma renal izquierdo con sangrado agudo. Plan
y evolución: Se avisa al urólogo que decide nefrectomía urgente.
Después se realiza análisis anotomopatológico confirmando la presencia de adenocarcinoma renal. Se reinterroga al paciente el cual,
al inicio descartaba esfuerzos físicos, pero posteriormente reconoce “relación sexual impetuosa”.
Diagnóstico: Hematoma renal izquierdo en riñón afecto por adenocarcinoma en paciente anticoagulado.

580-B
UTILIDAD DEL PROTOCOLO DE DOLOR
TORÁCICO MEDIANTE LA CORRELACIÓN
CLÍNICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
G. JIMÉNEZ DÍAZ, W. HUMAID, E. H. ROIZ ANDINO, S. AZNAR CANTÍN,
F. J. PÉREZ BLANCO
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid.

Introducción: El dolor torácico ocupa un 20% de la demanda de
consulta en un servicio de urgencias, siendo necesario el empleo
de herramientas que nos ayuden a estratificar el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y su correlación con datos clínicos, analíticos y epidemiológicos que permitan en la valoración inicial que
se realiza desde los servicios de urgencias ajustar de la forma más
correcta posible el destino del paciente, ya sea el ingreso hospitalario o el estudio ambulatorio. Cerca del 50% de los pacientes con
dolor torácico finalmente no presentan datos de cardiopatía isquémica, filiándose cualquier otro tipo de patología, pudiéndose haber
evitado ingresos hospitalarios o recursos no necesarios para su
diagnóstico.
Objetivo: Demostrar la utilidad del uso del protocolo de dolor
torácico mediante la escala modificada de riesgo cardiovascular
como una herramienta útil en el servicio de urgencias para estratificar a los pacientes según el riesgo de padecer cardiopatía isquémica y su correlación con morbimortalidad.
Método: Estudio descriptivo de una serie de casos. Seguimiento
de 100 pacientes con dolor torácico a lo largo de un año desde su
llegada al servicio de urgencias y la estratificación de riesgo cardiovascular inicial hasta el diagnóstico final tras la realización de
pruebas complementarias. Muestra aleatoria a partir de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias con la queja de dolor
torácico a los que se les aplicó el protocolo del estudio.
Resultados: De la población analizada el 48% fue del género
femenino y el 52% del masculino, de los cuales el 26% requirió
ingreso hospitalario y el 74% control ambulatorio. La escala de
estratificación de riesgo cardiovascular Sanchis fue ligeramente
menos sensible y más específica que la escala TIMI. La media de
la población que consulta por dolor torácico presentó un TIMI 3 y
sanchis 2-3, de los cuales el 40% y 34% respectivamente presentó
cardiopatía isquémica. Los pacientes que presentaron un TIMI 4-5
y Sanchis 4-5 se correlacionaron en un 93% y 98% respectivamente para cardiopatía isquémica. Del total de los pacientes que
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consultaron por dolor torácico un 48% presentó dolor torácico atípico, 18% otra patología y un 33% cardiopatía isquémica, siendo
estos últimos un 22% para SCASEST y 11% para SCACEST.
Conclusión: El protocolo de dolor torácico mediante la escala de
riesgo cardiovascular es una herramienta útil en el servicio de
urgencias al permitir discernir entre pacientes con elevado y bajo
riesgo de padecer cardiopatía isquémica. El protocolo de dolor
torácico en urgencias nos brinda una adecuada correlación entre el
grado de severidad y correlación clínica. El protocolo de dolor
torácico nos permite realizar un ingreso hospitalario indicado y
presunción diagnóstica precoz con una disminución de la morbimortalidad.

581-B
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ción fue de 26 minutos. El motivo más frecuente de consulta disnea 24, seguido de malestar general 20, dolor 12 y otros: infección
6, hemorragia 4, anemia 3, fiebre 3, síndrome confusional 3, convulsión 3, estreñimiento 2, ascitis 2 y coma 1. Mayor tasa de disnea en varones y malestar general/dolor en mujeres, 56% alta a
domicilio, 40,4% ingreso hospitalario, traslado a otros centros
2,5% (seguimiento previo en otro centro), 1% exitus en observación, 71,4% crisis de necesidad (empeoramiento agudo de síntomas basales). Disnea mayor tasa de ingreso.
Conclusiones: Bajo número de pacientes atendidos, dolor y disnea
síntomas más frecuentes, requiriendo la disnea mayor tasa de
ingreso por difícil manejo ambulatorio. Baja tasa de exitus en área
de urgencias cumplimiento de muerte digna y acompañada. Tiempo de atención breve a pesar de la alta carga asistencial diaria en
área de urgencias. Mejora de la comunicación interniveles para
una atención más precoz y evitar la estancia en urgencias en casos
de consulta por motivos que pueden ser manejados de forma
ambulatoria como en el caso del dolor.

MANEJO DE PACIENTES PALIATIVOS
ONCOLÓGICOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS

582-B
J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA, F. J. VARELA RUIZ,
J. L. PALMA AGUILAR, E. ALMAGRO RUIZ, F. GONZÁLEZ MÁRQUEZ,
R. GARCÍA MORA
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: El paciente en situación de cuidados paliativos condiciona su atención en urgencias al objeto de un mejor seguimiento
y menor tasa de reingreso y menor estancia en las urgencias hospitalarias. La atención de urgencias es una intervención puntual en
el proceso del paciente, con un sesgo por falta de información por
tanto es fundamental la comunicación con el médico encargado del
paciente. En nuestro servicio existen medidas encaminadas a la
rápida detección de paciente necesitados de atención precoz, donde se incluyen los pacientes paliativos: identificación en triaje de
patología, para atención médica inicial lo más precoz posible y su
ubicación en una unidad adecuada si es preciso, posibilidad de
espera acompañada en urgencias, en una zona de mayor vigilancia
si permaneciera en la sala de espera, difusión de voluntades anticipadas en caso de ser necesarias, y cumplimiento de medidas
indicadas en la ley de muerte digna, transferencia no presencial de
pacientes mediante llamada a centralita del hospital y comunicación con busca de emergencias. Con todo ello el objetivo planteado es conocer los pacientes paliativos oncológicos atendidos en el
hospital y su manejo en urgencias durante un periodo de tiempo
estimado.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes paliativos oncológicos atendidos en el área de urgencias durante el primer semestre de 2011. Consulta de base de datos del hospital,
selección de pacientes, recogida de datos: número total de urgencias atendidas, urgencias/mes y día, patología atendida, número
total de paliativos oncológicos, sexo, edad media, motivo de consulta, tiempo medio de atención, crisis de necesidad, destino final
(alta, ingreso, traslado, exitus).
Resultados: Total de 50.932 urgencias con una media mes y día
de 8.488,66 y 281,5 urgencias. Mayor demanda en enero y menor
en junio. Patología atendida: medicina interna 48-50%, traumatología 24-28%, pediatría 17-20%, otros 5%. El total de paliativos
oncológicos fue 80, mayor frecuencia varones 43, edad media
64,35 años con rango entre 46-91 años. El tiempo medio de aten-

TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
L. J. ESCOBAR ÁLVARO, J. JIMÉNEZ GONZÁLEZ,
M. A. BELDA PALAZÓN, M. FUENTES PARDO, M. D. SÁNCHEZ PRIETO,
E. JUAN RUIZ
Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia.

Objetivos: La fibrilación auricular es una patología que es tratada
principalmente en el momento de su diagnóstico y en sus reagudizaciones en los servicios de urgencias. Este estudio pretende estudiar las distintas estrategias de tratamiento aplicadas en nuestro
hospital.
Metodología: Estudio observacional prospectivo de los 157
pacientes que acudieron a urgencias con fibrilación auricular entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2011.
Resultados: El 61% de los pacientes no tomaba tratamiento previo para fibrilación auricular, 60% de los pacientes recibió tratamiento con amiodarona, el 12% con flecainida, el 10% betabloqueantes y el 18% con digoxina. El 85% recibieron el alta con su
fibrilación revertida o controlada, el 10% ingresaron, y falleció el
5% de los pacientes. El 9,3% siguieron tratamiento domiciliario
con amiodarona, el 24,6% con betabloqueantes, 22% con digoxina, el 10,5% con dronedarona, el 12% con flecainida, y el 21,6%
sin tratamiento antiarrítmico. El 6% de los pacientes sufrieron en
el periodo de estudio complicaciones por el tratamiento anticoagulante, el 50% más de una vez. Hubo un 36% de pacientes con recurrencias tratadas en el hospital, de las que el 14% tomaban tratamiento previo con amiodarona, el 25% con betabloqueantes, el
25% con digoxina, el 14% flecainida, el 7% con dronedarona y el
10% no tomaban tratamiento específico.
Conclusiones: La fibrilación auricular es una patología a la que se
enfrentan con frecuencia los médicos de urgencias. Empleamos
diversas estrategias terapéuticas, siendo los β bloqueantes y la
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digoxina los más frecuentemente elegidos. Pacientes tratados con
dronedarona tuvieron estadísticamente menos recurrencias que
aquellos que tomaban β bloqueantes o digoxina.

Índice de Autores
Discusión: Se trata de un absceso facial tardío secundario a la
infiltración facial con polialquilamida, material de relleno que se
cataloga de no reabsorbible. En otras ocasiones se han encontrado
complicaciones similares a la presentada por la paciente.
Conclusión: Probablemente a medida que crezca el número de
pacientes que se someten a técnicas reparadoras y se prolongue el
tiempo de seguimiento, nos tendremos que acostumbrar a manejar
sus complicaciones infecciosas.

584-B
ABSCESO CUTÁNEO TARDÍO

585-B

S. ARNÉS GONZÁLEZ, C. DELGADO GONZÁLEZ,
B. BRANDER ALEGRE, J. Y. CASILLA CASTILLO, E. OLIVER OSCA
Hospital General Universitario. Valencia.

Introducción: Las sustancias inyectables para mitigar el paso de la
edad, son un hecho, como también lo son los efectos adversos con
los que nos podemos encontrar en una consulta de urgencias. El BioAlcamid® es una endoprótesis gelatinosa constituida por polialquilimida; se comporta como una prótesis preformada donde se da una
reacción de cuerpo extraño que forma una cápsula periprótesica.
Objetivo: Nos proponemos con este caso, poner en evidencia la
importancia de una correcta anamnesis, y que en ocasiones pequeños detalles que se pasan por alto, son el origen de una presentación clínica.
Caso clínico: Mujer de 47 años, sin antecedentes de patología crónica conocidas, no infección por virus de inmunodeficiencia
humana, sin medicación habitual. Refiere implantes dentales. Consulta el servicio de urgencias hospitalarias por tumefacción y eritema facial izquierdo de tres días de evolución, con estado general
conservado. No fiebre ni afectación general. Se le realiza ecografía de región facial izquierda ante la sospecha de afectación de
glándula parótida, se identifican imágenes de colección de 47 x 16
mm, bien delimitada, multitabicada, con material ecógeno en su
interior, avascular, presentando vascularización periférica y engrosamiento de la piel adyacente. Dicha colección no parece contactar con glándula parótida sin poder descartar la afectación de la
misma. Se identifican pequeños ganglios de morfología normales
en espacio cervical IB izquierdo. La paciente es remitida a urgencias de otorrinolaringología al no haberse descartado la afectación
de la parótida. Con la anamnesis se logra descubrir que hace 8
años a la paciente se le practicaron infiltraciones faciales con
polialquilamida (Bio-Alcamid®). Al examen físico de orofaringe,
se encuentra prótesis dental total, no presencia de dientes afectados. Fascie con hemicara izquierda inflamada, con una zona eritematosa fluctuante. A la palpación bimanual se identifica el borde
de la cápsula protésica, de consistencia elástica, no salida de material líquido purulento por la boca. Se realiza incisión con bisturí y
drenaje del absceso, no se deja mechado. Se toma muestra de
secreción purulenta para cultivo. Se indica amoxicilina/clavulánico y clindamicina durante una semana. Se le cita a los 3 días para
revisión. En la revisión persiste inflamación y el cultivo del pus
resulta S. aureus meticilín sensible. En esta ocasión se evidencia
otra zona de fluctuación, por lo que es remitida a urgencias de
cirugía plástica, donde se realiza incisión en el surco nasogeniano,
se drena la mayor parte del absceso y se deja mechado, se realiza
el mismo procedimiento con el sitio de la incisión previa. A los
tres días de la revisión se evidencia buena evolución y se remite
para curas en su ambulatorio hasta el cierre de las incisiones. No
fue necesaria la extracción del material protésico. Han transcurrido 3 meses y no ha presentado recidivas.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO ATENDIDO POR UNA
UNIDAD DE SOPORTE VITAL INTERMEDIO
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS
DE CATALUÑA
M. I. MARTÍNEZ JIMÉNEZ1, C. SÁNCHEZ OYA1, Y. FERRERES RAMIA1,
A. AMAT GÓMEZ2, L. CEDRÁN RIPOLL2, J. GALLARDO1
1

SEM S.A. 2Ivemon Ambulancies Egara. Barcelona.

Introducción: La unidad de soporte vital intermedio (USVI), con
técnico de transporte sanitario y enfermería, atiende diferentes
situaciones de emergencias, entre ellas el síndrome coronario agudo (SCA), en una población > 170.000 habitantes, ubicada en el
Vallés Occidental (extraradio de Barcelona ciudad).
Objetivos: Describir los datos epidemiológicos y asistenciales que
realiza una USVI del sistema de emergencias médicas de Cataluña (SEM) a pacientes con sospecha de SCA.
Método: Estudio observacional descriptivo. Muestra de conveniencia (291 pacientes) obtenida de base de datos general (3.612
servicios registrados: 2010 y 2011) y análisis posterior mediante
matriz Excel codificada y programa estadístico SPSS.
Resultados: De 291 pacientes asistidos con SCA, el 41,2% fueron
emergencias primarias (37,5% SCAEST y 62,5% SCASEST) y el
58,8% traslados interhospitalarios (TIH). En las emergencias primarias, 66,6% fueron hombres y 32,5% mujeres. El 53,3% fueron
pacientes entre 51-75 años y el 17,5% < 50 años. La USVI asistió
principalmente en domicilios y centros de atención primaria
(45,8% y 35,8%). El 21,6% de pacientes tenían inestabilidad clínica, 4 de ellos en parada cardiorrespiratoria en domicilio (2 recuperados). El electrocardiograma muestra como principales signos
isquémicos: 33,3% elevación ST, 25% descenso ST, 12,5% T
negativa. El tratamiento protocolarizado en el código IAM
(pacientes con SCAEST) se cumple en el 91,1%. El tiempo alertallegada hospital fue < 90 minutos (90,9%) y < 98,79 minutos promedio (9,1%). La asistencia y el traslado del paciente fueron efectuados por la USVI en el 82,5% de casos y unidad medicalizada
en el 10% de los servicios. De los TIH, 69,6% fueron hombres y
27% mujeres, 63,3 años media de edad (SD = 12,4). Antecedentes
patológicos más prevalentes: Factores de riesgo cardiovascular
77,77%, cardiopatía isquémica 35,67%, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica 9,94% y arritmias cardiacas 7,02%. El 98,24%
de pacientes respondían a criterios de estabilidad clínica. El
70,76% de pacientes no llevaban tratamiento farmacológico duran-
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te el traslado y de los que lo llevaron, el 21,04% se trasladaron
manteniendo la perfusión continua hospitalaria (nitroglicerina,
tirofiban, heparina sódica).
Conclusiones: La asistencia realizada por una USVI del SEM a
pacientes con SCA cumple los estándares de asistencia descritos
en las recomendaciones europeas de cardiología. La valoración de
la USVI del cuadro sindrómico del paciente y la interpretación del
electrocardiograma, muestra una correcta correlación con la orientación diagnóstica y los tratamientos administrados. La actuación
de una USVI en el SCAEST permite traslados a la sala de hemodinamia en un tiempo óptimo, tal y como contemplan las guías de
la Sociedad Europea de Cardiología.
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el ambiente. Las espiroquetas sobreviven más tiempo en ambientes húmedos, por lo que esta enfermedad es más frecuente en países tropicales. Los síntomas más frecuentes son fiebre, mialgias,
cefalea intensa, diarrea, náuseas, hemorragias conjuntivales, oliguria anuria, ictericia. Estos síntomas pueden ser similares a otras
enfermedad infecciosas como hepatitis influenzae, brucelosis,
borreliosis, neumonía. Esto contribuye a que la enfermedad no sea
diagnosticada de forma correcta en muchos casos. Es el tratamiento antibiótico de elección es la penicilina. En casos menos severos
el tratamiento oral con amoxicilina ampicilina, doxicilina o eritromicina. En los casos severos de leptospirosis los pacientes también
se pueden beneficiar de la utilización de corticoesteroides. Lo ideal es iniciar el antibiótico tan pronto se sospeche de la enfermedad.
Lo importantes en esta enfermedad, es sospecharla un vez que se
instauran los síntomas y realizar un anamnesis completa que nos
pueda sugerir las causas de los síntomas.

587-B
LEPTOSPIROSIS. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO
EN URGENCIAS
J. O. ZAGLUL RUIZ, L. I. FERNÁNDEZ CHERKASOVA,
M. A. ÁVILA NARANJO, I. S. CONTRERAS LOVERA, A. N. FLOR PÉREZ
Hospital San Joan De Deu Manresa. Fundación Althaia. Barcelona.

Objetivos: 1. Presentación clínica de la leptospirosis, una enfermedad poco frecuente en España. 2. Epidemiología de la leptospirosis. 2. Diagnóstico diferencial de leptospirosis. 3. Beneficios del
tratamiento cortcoideo en los casos severos de leptospirosis.
Caso Clínico 1: Paciente de 24 años, que consulta por 5 días de
evolución de fiebre de 38ºC mialgias, cefalea, inyección conjuntival, hemoptisis y vómitos. Como antecedente epidemiológico: una
rata muerde se mano hace 10 días. Dentro de la analítica, destacan
unas CPK’s de 572. Observación por hemoptisis y cuadro febril.
Durante su internamiento se descartan diversas causas de hemoptisis y se sospecha de leptospirosis. Se inicia cobertura antibiótica
con penicilina EV, ceftriaxona y levofloxacino EV. El paciente
evoluciona de forma favorable y se da de alta para control CCEE
de MI.
Caso Clínico 2: Paciente de 58 años, consulta a urgencias por 5
días de evolución de fiebre, oliguria, vómitos, epigastralgia, mialgia. En la analítica de ingreso, destaca plaquetopenia de 28 mil,
insuficiencia renal aguda con aligoanuria y CK en 3607. Se ingresa en observación con por rabdomiolisis, insuficiencia renal, ictericia y trompocitopenia. Durante su internamiento, empeora su
función renal con oligoanuria, hipotensión que requiere ingreso en
la UCI por sepsis e insuficiencia renal severa que requiere diálisis.
Se sospecha de leptospirosis icterohemorragica de Weil como probable desencadenante del proceso, tras excluir los diagnósticos
más frecuentes. Se inicia tratamiento con penicilina sódica y pulsos corticoideos, a dosis elevadas con mejoría clínica. El diagnóstico es confirmado por serología realizada en el hospital clínico.
Discusión: La leptospirosis es una enfermedad producida por una
bacteria llamada Leptospira interogans. Es probablemente, la zoonosis más prevalente en el mundo. Es una enfermedad difícil de
diagnosticar tanto clínica como analíticamente. Por esta razón, esta
enfermedad no es reconocida con frecuencia. La principal forma
de transmisión, es a través de contacto indirecto, con la bacteria en

589-B
IMPLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
M. B. MORA ORDÓÑEZ, F. SEGURA GONZÁLEZ, M. L. NIETO DE HARO,
M. JIMÉNEZ PARRAS, J. A. RIVERO GUERRERO, D. DAGA RUIZ
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivo: Analizar las características de los fallecimientos producidos en un servicio de urgencias y emergencias durante el periodo del año 2011 y su influencia en el programa hospitalario de
donación de órganos y tejidos.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el periodo
de 1 año (1 enero-31 diciembre de 2011), en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, hospital universitario de especialidades, sin pediatría ni neurocirugía, con una
media de 542 camas disponibles de hospitalización. Se recogieron
variables epidemiológicas (edad y sexo), clínicas (calidad de vida,
comorbilidad, existencia de cáncer previo), asistenciales (lugar de
procedencia, tiempo de estancia en el servicio de urgencias,
maniobras de RCP, limitación del esfuerzo terapéutico) y su integración en el circuito de la donación de órganos y tejidos mediante el análisis de las historias clínicas realizadas por los médicos de
urgencias responsables de cada enfermo.
Resultados: Se produjeron 274 fallecimientos en el área de urgencias de un total de 152.572 atenciones, lo que supuso una tasa de
mortalidad en urgencias de 0,17%. El perfil del paciente que fallece en urgencias es el de un paciente anciano (edad media de 77,27
años), procedente de su domicilio (83,9%), que llega al hospital a
través de los servicios de urgencias extrahospitalarias (56,2%), con
disnea como motivo de consulta predominante (36,9%). Presentaba algún grado de dependencia para las actividades básicas de la
vida diaria el 56, 6% de los pacientes y deterioro cognitivo el
30,6% de los casos. Se limitó el esfuerzo terapéutico en el 48,2%
de los enfermos. La mediana de tiempo hasta el fallecimiento fue
de 11:32 horas, con el 50% de los casos comprendidos entre 2:45
h y 21:09 h. Se clasificaron a 11 pacientes (4%) como posibles
donantes de órganos, que finalmente fueron desestimados tras
valoración por la Coordinación de Trasplantes. Fueron donantes de
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tejidos 4 pacientes (1,5%) de un total de 29 casos (10, 6%) que no
presentaban contraindicación para la donación de tejidos.
Conclusiones: Los fallecidos en urgencias en su mayoría eran
ancianos, pluripatológicos y dependientes. Es necesario acortar la
estancia en urgencias de pacientes con un fallecimiento previsible
a corto plazo, facilitando su ingreso hospitalario y el acompañamiento familiar. No se produjeron pérdidas en la detección de la
muerte encefálica. Es posible mejorar el número de donantes de
tejidos en urgencias (de los 29 casos posibles sólo fueron donantes reales 4) teniendo siempre presentes los criterios de selección
y avisando a la Coordinación de Trasplantes ante cualquier duda.

591-B
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Conclusiones: La FA es una de las arritmias más frecuentes en la
práctica clínica. Es responsable de la mayoría de los accidentes
cerebrovasculares de origen cardiogénico y de la mayoría de los
ingresos hospitalarios por arritmias, lo que supone una importante
morbimortalidad. En pacientes con FA de novo es fundamental
descartar la existencia del hipertiroidismo como causa desencadenante y potencialmente corregible que pueda interferir en el manejo, reversión y prevención de las recurrencias de la FA. El tratamiento debe estar dirigido, en forma primordial, a controlar la
frecuencia cardiaca y normalizar la función tiroidea, ya que la
mayoría de los pacientes recuperaran el ritmo sinusal tras la normalización de la función tiroidea.

601-B

FIBRILACIÓN AURICULAR DE RECIENTE
DIAGNÓSTICO CON RESPUESTA
VENTRICULAR RÁPIDA PRECIPITADA
POR HIPERTIROIDISMO DE PERFIL
AUTOINMUNE

HERPES GESTATIONIS
L. M. BEIN AÑORGA, M. G. DÍAZ SÁNCHEZ, L. GONZÁLEZ CONDE,
L. ALBA CORIA, A. GONZÁLEZ QUEREJETA, P. BUSCA OSTOLAZA
Hospital Donostia. San Sebastián.

R. E. GÓMEZ DE LA MATA GALIANA, B. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ,
C. VEGA QUIRÓS, M. D. BLANCO TORRÓ, J. L. PALMA AGUILAR,
M. PÉREZ FERNÁNDEZ
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivos: El hipertirodismo es una enfermedad con manifestaciones clínicas sistémicas que ocasiona alteraciones en el sistema
cardiovascular, las afecciones cardiacas más conocidas son las
arritmias supraventriculares, de ellas la arritmia cardiaca clínicamente más relevante es la fibrilación auricular (FA), que puede ser
la manifestación inicial del hipertiroidismo, por ese motivo debemos valorar la función tiroidea en pacientes con fibrilación auricular, especialmente si resulta difícil el control de la respuesta ventricular o presenta respuesta temprana tras reversión.
Metodología: Presentamos un caso de un varón de 69 años sin
antecedentes personales de interés que acude a urgencias derivado
por su MAP al detectar arritmia en el EKG que realiza por cuadro
de dolor torácico opresivo irradiado a garganta, asociado a disnea
de moderados esfuerzos de aproximadamente 10 días de evolución.
Además refiere clínica de pérdida de unos 10 kg de peso en los últimos 5 meses, inquietud, insomnio y disnea progresiva sobre todo
en esfuerzos. En la exploración física destaca corazón arrítmico a
120 latidos por minutos (lpm) sin soplos audibles, resto sin hallazgos relevantes. En EKG se aprecia FA a 140 lpm, extrasístoles ventriculares aisladas, sin alteraciones isquémicas agudas ni de la repolarización. Analítica dentro de la normalidad excepto TSH 0,0, T4
2.04, antiTPO > 1300. Posteriormente se realiza ecografía de tiroides con diagnóstico de nódulo coloide en lóbulo tiroideo izquierdo
y ecocardiografía transtorácica con diagnóstico de insuficiencia
mitral grado II/IV, estenosis aórtica ligera, FEVI conservada.
Resultados: En el servicio de urgencias se administran betabloqueantes y antitiroideos con lo que se consigue estrategia de control de frecuencia y sintomatología, permaneciendo unas 36 horas
aproximadamente. Ingresa en planta de medicina interna donde se
mantiene asintomático, con estabilidad hemodinámica evolutiva y
adecuada tolerancia a medicación (betabloqueantes, antitiroideos,
anticoagulación) y es alta con estrecho seguimiento ambulatorio
en consultas externas de medicina interna y cardiología.
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Introducción: El herpes gestationis, también llamado penfigoide
gestacional, es una rara enfermedad ampollosa autoinmune que se
desarrolla en mujeres embarazadas durante el segundo o tercer trimestre del embarazo o en los primeros días del puerperio.
Objetivos: Presentar un caso de herpes gestationis diagnosticado
en el servicio de urgencias del Hospital Donostia y realizar una
revisión de la clínica, diagnóstico y manejo de dicha patología.
Metodología: Mujer de 30 años embarazada de 24 semanas que
consulta por una erupción cutánea. No presenta antecedentes
médicos de interés y sigue tratamiento con un complejo vitamínico. Una semana antes de consultar comienza con una lesión pruriginosa en la región periumbilical que se generaliza al resto del
cuerpo, respetando la cara. No ha presentado fiebre. En la exploración física, presenta lesiones en varios estadios: algunas vesículas con contenido líquido claro, otras lesiones papulosas y algunas
pustulosas, distribuidas en espalda, abdomen, raíz de extremidades
inferiores y brazos. En el abdomen presenta lesiones vesiculosas
confluyentes con aspecto de sobreinfección bacteriana. El resto de
la exploración (incluyendo la ginecológica) es normal y en la analítica sólo presenta anemia (Hb 10,4). Con el diagnóstico de probable herpes gestationis se ingresa a la paciente con tratamiento
con prednisona 60 mg/d, antihistamínicos y cloxacilina
500 mg/6 h. Se realiza interconsulta a dermatología que tras biopsia confirma el diagnóstico. La paciente presenta mejoría de la clínica, por lo que es dada de alta.
Resultados: El herpes gestationis se manifiesta como una erupción generalizada que comienza por placas urticariformes pruriginosas periumbilicales que se extienden por la superficie cutánea.
Puede afectar a cualquier parte del cuerpo pero suele presentar
lesiones más importantes en grandes pliegues y la parte baja del
tórax y abdomen. Lo habitual es que una paciente presente simultáneamente lesiones en distintos estadios evolutivos. Se estima una
incidencia de 1 caso cada 40.000 y 60.000 embarazos. Su etiología es autoinmune con producción de autoanticuerpos contra dos
antígenos diferentes de los hemidesmosomas de la unión dermoepidérmica. El diagnóstico definitivo se realiza por inmunofluo-
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rescencia directa (IFD), evidenciando depósito de C3 en banda en
la membrana basal. No existe riesgo materno, pero se ha asociado
con otras enfermedades autoinmunes, sobre todo enfermedad de
Graves. En general, no provoca mortalidad fetal aunque algunos
estudios han descrito mayor riesgo de prematuridad y bajo peso al
nacer. El tratamiento se realiza con corticoides por vía tópica y/o
sistémica y antihistamínicos. En caso de ausencia de respuesta se
pueden utilizar inmunosupresores o plasmaféresis, y en casos
intratables hay que interrumpir el embarazo de forma precoz.
Conclusiones: El herpes gestationis es una rara enfermedad ampollosa de etiología autoinmune que aparece durante el embarazo. Su
diagnóstico se basa en un cuadro clínico compatible, la anatomía
patológica y la IFD y el tratamiento consiste en administración de
corticoides o inmunosupresores.

602-B
DISECCIÓN DE AORTA Y PARAPARESIA
E. MADERA GONZÁLEZ, I. PEREIRA PRADA, R. LÓPEZ GONZÁLEZ,
D. FUERTES DOMÍNGUEZ, M. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ,
R. HIDALGO ABREU
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: La disección de aorta es una emergencia vital que
se asocia a una elevada tasa de morbilidad y mortalidad. El diagnóstico es difícil y frecuentemente confundido. Dado que es un
proceso dinámico que puede producirse a cualquier nivel de la aorta, la presentación clínica varía de unos pacientes a otros.
Objetivo: Presentamos un caso de disección aórtica tipo B con
una presentación atípica diagnosticado en nuestro servicio, en un
paciente sin antecedentes personales de interés.
Metodología: Varón de 57 años que acude a urgencias hospitalarias refiriendo episodio de dolor lumbar intenso, no irradiado, de
comienzo brusco dos horas antes tras la realización de un esfuerzo isométrico, acompañado de pérdida importante de fuerza en
ambas extremidades inferiores, sin otra clínica acompañante.
Exploración física: consciente, orientado, colaborador. Eupneico
en reposo sin oxígeno. Tª: 36,1. TA: 180/100. Saturación basal de
oxígeno: 97%. A.C: rítmico a 90 lpm. AP: murmullo vesicular
conservado. Abdomen blando, depresible, sin hallazgos de interés.
A la exploración neurológica: pupilas isocóricas normorreactivas.
Pares craneales normales. Fuerza, sensibilidad y reflejos conservados en extremidades superiores. Balances: psoas ilíaco 3/5 bilateral. Cuádriceps 4+/5 bilateral. Tibial anterior 4+/5. Reflejos miotáticos: patelares bilaterales y aquíleo izquierdo presentes, aquíleo
derecho abolido. Reflejos superficiales: no se obtiene cremastérico
derecho; abdominales y cremastérico izquierdo presentes. Tono
esfínter anal conservado. Cutáneos plantares indiferentes. Imposibilidad para la bipedestación. Pulsos femorales, poplíteos, tibiales
posteriores y pedios presentes y simétricos. La analítica realizada
en urgencias (hemograma, bioquímica y coagulación) se encontraba en valores normales. Rx de tórax: ensanchamiento mediastínico a expensas de grandes vasos. RMN de columna cervical, dorsal
y lumbar: no alteraciones en morfología ni intensidad de señal del
cordón medular, ni patología compresiva. Llama la atención la
alteración de señal a lo largo de la periferia de la luz aórtica torá-
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cica. Angio-TC aorta: imagen semilunar que rodea prácticamente
toda la circunferencia de la aorta descendente y que se extiende
desde el origen de la arteria subclavia izquierda hasta nivel del hiato diafragmático, sugestiva de hematoma intramural o disección
crónica dentro de la luz falsa.
Resultados: Se realizó drenaje de LCR y control evolutivo. Mejoría rápida y completa de la fuerza de miembros inferiores, retirando el catéter a las 48 horas. A los tres días, presentó nuevo episodio de dolor intenso de similares características, acompañado de
HTA severa, por lo que se realizó nueva prueba de imagen que evidenció extensión del hematoma periaórtico y ligero derrame pleural bilateral, motivo por el cual se indicó cirugía urgente de reparación endovascular de aorta torácica implantándose endoprótesis de
aorta torácica de 36 mm x 36 mm x 15 cm, por abordaje femoral
derecho. Se realizó TAC de control que mostró correcta aposición
de la endoprótesis sin migración ni extravasación del contraste.
Conclusiones: 1. Ante un paciente con una paraparesia aguda de
extremidades inferiores debemos sospechar una radiculopatía lumbosacra o un síndrome de compresión medular como causas más
frecuentes, pero no debemos olvidar causas vasculares que por
interrupción aguda o subaguda del flujo sanguíneo arterial en cualquier territorio medular ocasionen esta sintomatología. 2. La disponibilidad de pruebas diagnósticas de alta precisión en urgencias
como son el TAC y la RMN nos han permitido llegar al diagnóstico en un caso en que el antecedente traumático que nos podría
haber inducido a error.

603-B
EXANTEMA MACULAR Y SD FEBRIL
EN PACIENTE ANCIANO
M. B. MORA ORDÓÑEZ, M. L. NIETO DE HARO,
P. GODOY RODRÍGUEZ, J. AMORES FERNÁNDEZ,
C. A. YAGO CALDERÓN, J. MAYORGA GALVÁN
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Antecedentes personales: NAMC. Diabetes mellitus tipo II,
HTA, hipotiroidismo. Intervenciones quirúrgicas: Mastectomía
derecha. Tratamiento domiciliario: Metformina 850 mg, insulina,
eutirox 100 mcg, atorvastatina, olmesartan, metoprolol, omeprazol, diosmina, dexnon, diclofenaco, alopurinol.
Motivo de consulta: Mujer de 79 años, que desde hace 2 semanas, refiere síntomas respiratorios con tos, expectoración mucosa y
sibilancias. En los últimos 8 días, presenta además fiebre elevada
(39ºC) y exantema difuso en cara, tronco y extremidades. Ha recibido tratamiento antibiótico con moxifloxacino (después del inicio
del cuadro de fiebre y exantema), sin mejoría.
Exploración: TA 150/80, Tª 38,5°C. Exantema macular, morbiliforme, no palpable, difuso, con afectación de cara, tronco y extremidades. No lesiones nodulares ni purpúricas. No afectación conjuntival ni de mucosa oral. No adenopatías. AC: rítmica, sin
soplos. AP: roncus y sibilancias bilaterales. Abdomen: blando,
depresible, no doloroso, sin visceromegalias. Datos complementarios: Analítica: Leucocitos 15.600 (S 26%, L 10%, M 22%, E
34%, bandas 4%), Frotis: eosinofilia intensa a expensas de ele-
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mentos maduros, monocitos madura sin que se observen blastos,
neutrofilia con desviación izquierda moderada, serie roja con anisopoiquilocistosis moderada de tendencia microcítica e hipocroma; Hb 9 gr, Hcto 26,7%, VCM 73, plaquetas 283.000, coagulación normal; Glucosa 156, urea 69, Creat 2 mg/dl, Na 132, K 4,8;
orina: Cr 321 mg/dl, Na 12, K 68 mmol/l, bilirrubina, AST, ALT,
FA normales, GGT 59 UI/l; TSH 4,3 mcUI/ml, T4 libre 1,21 ng/dl,
anti TPO 37 UI/ml (normal); Proteínas totales 5.94 g/dl, albúmina
2,63, globulinas normales; gammaglobulinas 0,95 g/dl, Ig G 1.020,
Ig A 510 mg/dl, Ig M 91,3 mg/dl, IgE 28,4 KU/l, C3 160 mg/dl,
C4 32 mg/dl, ANA negativos, ANCA positivo P-ANCA (anti
MPO y anti PR3 negativos). Examen de parásitos en heces: negativos. Ac Ig M antivirus sarampión (EIA) y PCR virus de sarampión en exudado faringoamigdalar: negativos. Rx de tórax: mastectomía derecha, elongación aórtica leve; sin infiltrados
parenquimatosis. TAC de tórax y abdomen: patrón pulmonar normal sin áreas de condensación ni nódulos; adenopatías axila
izquierda de 11 mm de diámetro; hepatoesplenomegalia sin lesiones focales; litiasis biliar; sin otras alteraciones. ECG: Ritmo sinusal, sin alteraciones del trazado.
Evolución: Ingresó con cuadro de fiebre, exantema generalizado y
afectación respiratoria, con sospecha de infección viral exantémica.
En la analítica del ingreso llamaba la atención una hipereosinofilia
marcada que hacía improbable la presencia de infección bacteriana
o viral, por lo que se inició estudio de la misma, suspendiendo toda
la medicación salvo insulina, losartán y L-T4. Persistieron la fiebre,
el rash y la hipereosinofilia, el estudio descartó la presencia de parasitación intestinal o infiltrados pulmonares, y en la analítica se constató afectación renal, proteinuria moderada sin signos de afectación
glomerular. El estudio inmunológico mostró la presencia de ANCA
positivos, por lo que se decidió realizar biopsia renal percutánea. El
informe provisional de la biopsia renal se nos ha informado que
muestra alteraciones sugerentes de granulomatosis alérgica y angeítis de Churg Strauss. Se inició tratamiento con corticoides y ciclofosfamida oral, con buena respuesta clínica, desapareciendo la fiebre, la hipereosinofília, los síntomas respiratorios, marcada
disminución del rash cutáneo y mejoría de la función renal.
Juicio diagnóstico: Granulomatosis alérgica y angeítis (síndrome
de Churg-Strauss) con afectación renal, cutánea y pulmonar. Insuficiencia renal aguda a síndrome de Churg-Strauss.

605-B
DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE DE
79 AÑOS COMO EFECTO ADVERSO
DEL TRATAMIENTO CON CAPECITABINA
(XELODA®)
O. J. TOLEDO SÁNCHEZ , R. E. RIVAS ESPINOZA , C. O. MINEA ,
S. GÓMEZ BLANCO2, A. K. SANTOS RODRÍGUEZ2,
F. G. ROWLANDS SEIMANDI1
1

1

1
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Caso clínico: Paciente varón de 79 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síndrome prostático. En tratamiento con amirolida, hidroclorotiazida, atorvastatina, tamsulosina, fluticasona y salmeterol
inhalados. Sometido hace 45 días a una hemicolectomía izquierda
por un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto-sigma (estadio pT3a, pN1 y CI de Dukes) y en tratamiento quimioterápico con Xeloda® desde hace 48 h. Acude a urgencias por cuadro
matutino de dolor centrotorácico de características típicas, durante
el aseo, autolimitado, de 15 minutos de duración, sin cortejo vegetativo, que cede con reposo. Por la tarde, comienza mientras caminaba con dolor de similares características, acompañado de náuseas sin vómitos, no asociado a palpitaciones ni disnea, que no cede
con reposo y persiste a su llegada a urgencias tras una hora desde
su inicio. Se realiza ECG que no muestra alteraciones isquémicas y
se administran 0,8 mg de nitroglicerina sublingual, quedando el
paciente asintomático. Se solicitan radiografía de tórax, pruebas de
laboratorio que incluyen bioquímica básica, marcadores de lesión
miocárdica, PCR, hemograma y estudio de coagulación, encontrándose dentro de límites normales. Se decide seriación de enzimas
cardiacas en observación, comenzando a las 2 horas con nuevo episodio de dolor torácico que no cede con nitratos y cambios eléctricos, con ascenso del ST de 1 mm en cara inferolateral. Se administran 300 mg de AAS y 600 mg de clopidogrel y tras valoración por
cardiología, se realiza coronariografía urgente que informa arterias
coronarias sin lesiones significativas y aorta ascendente sin datos
sugerentes de patología aguda. Nuevamente en urgencias, se amplía
analítica con perfil hepático y pancreático (normales) y D-dímero,
con un valor de 408 ng/mL. Se realiza TAC torácico, que descarta
datos de tromboembolismo pulmonar. Además, la seriación posterior de troponina y CK fue normal. Revisando los efectos adversos
del tratamiento con Xeloda®, se describen como poco frecuentes el
dolor torácico y la angina de pecho. Dado que el fármaco se inició
recientemente y habiendo descartado razonablemente otras causas
que generen la sintomatología del paciente, el cuadro actual muy
probablemente esté relacionado con el uso de este antineoplásico.
Conclusión: Presentamos el caso de un paciente de 78 años sin
antecedentes de cardiopatía con dolor torácico en probable relación al tratamiento con Xeloda®. Dentro de los diagnósticos diferenciales del dolor torácico, se debe tener siempre presente que
determinados fármacos o tóxicos pueden ocasionarlo e imitar los
signos electrocardiográficos del IAM, por lo que la correcta recogida de datos y una alta sospecha son siempre necesarios en el servicio de urgencias ante estos casos.

607-B
INCIDENCIA Y PREDICTORES CLÍNICOS
DEL SÍNCOPE CARDIOGÉNICO
EN UNA UNIDAD DE SÍNCOPE DEL SERVICIO
DE URGENCIAS

Hospital Virgen del Valle. 2Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: La capecitabina es un agente antineoplásico de
administración oral indicado para el tratamiento del cáncer colorectal. Como reacciones adversas poco comunes (> 1/1.000
< 1/100) se han observado cuadros de dolor torácico, angina de
pecho, infarto agudo de miocardio (IAM), insuficiencia cardiaca y
cambios en el electrocardiograma (ECG), entre otros. Estas reacciones adversas son más comunes en pacientes con historial previo
de enfermedad coronaria.
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M. L. PÉREZ OTERO, V. FERNÁNDEZ PÉREZ, A. GIL SÁNCHEZ,
V. JÁTIVA QUIROGA, M. DEBÁN FERNÁNDEZ, P. RICO LÓPEZ
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El síncope es un síntoma muy frecuente de consulta
en los servicios de urgencias. El objetivo de la unidad de síncope es
resolver el diagnóstico y tratamiento del síncope no explicado, con
el fin principal de descartar aquéllos de origen cardiogénico.
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Objetivos: Determinar los hallazgos clínicos que orientan al diagnóstico de síncope de origen cardiogénico, y su incidencia, en los
pacientes que ingresan en la unidad de síncope del servicio de
urgencias de un hospital de tercer nivel.
Metodología: Análisis retrospectivo, observacional, de todos los
pacientes atendidos en la unidad de síncope del servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011. Los pacientes se clasificaron según
el sistema Manchester en código naranja, amarillo o verde. Se analizaron variables epidemiológicas y clínicas de los pacientes incluidos, las pruebas diagnósticas realizadas y el diagnóstico etiológico.
Resultados: Se incluyeron 103 pacientes, 57,4% varones, con una
edad media de 70,1 ± 15,7 años (23-90 años). Presentaban hipertensión arterial el 48,5%, diabetes dellitus el 23,3%, dislipemia el
27,2%, tabaquismo el 19,4%, consumo de alcohol el 15,5%, antecedentes de cardiopatía isquémica el 15,5%, diagnóstico de valvulopatía el 8,7% y presencia de fibrilación auricular el 17,5%. Se
llegó al diagnóstico de síncope de origen cardiogénico (SC) en 20
pacientes (19,8%), siendo el resto no cardiogénico (SNC). La
fibrilacion auricular (35% SC vs 13,6% SNC, p < 0,05) y la edad
superior a 70 años (85% SC vs 54,4% SNC, p < 0,05) se relacionaron de forma significativa con la presencia de síncope de origen
cardiogénico, así como la clasificación con código naranja a su llegada a urgencias (55% SC vs 28,4% SNC, p < 0.05). La presencia
de valvulopatía (20% SC vs 6,1% SNC, p = 0.074) aunque se presentó con mayor frecuencia en el grupo cardiogénico, dado el
tamaño de la muestra no demostró significación estadística.
Conclusiones: El 19,8% de los pacientes admitidos en la unidad
de síncope presentaron etiología cardiogénica. El síncope de origen cardiogénico se asocia con la edad superior a 70 años, la fibrilación auricular y la clasificación como código naranja (sistema
Manchester). La presencia de valvulopatía mostró tendencia a la
asociación, aunque no llegó a ser significativa.
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tado asistencia urgente en un DCCU, elegidos aleatoriamente
durante el periodo de un mes. Se utilizó la metodología Dader para
el seguimiento del tratamiento farmacológico de la siguiente forma: 1º) Elaboración del estado de situación de cada paciente a partir de un cuestionario validado y revisión de la historia clínica de
urgencias. 2º) Fase de estudio sobre los medicamentos relacionados con el estado de situación. 3º) Evaluación global del paciente.
4º) Planteamiento de sospechas de PRM. 5º) Verificación de información para confirmar o descartar definitivamente las sospechas.
6º) Planteamiento del PRM con sus causas.
Resultados: Se detectó un 39% de PRM, de los cuales el 26% están
relacionados con el diagnóstico principal (PRM Principales: PRMp)
y el 13% de los PRM detectados fueron un hallazgo no relacionado
con el motivo de consulta (PRM secundarios: PRMs). Del total de
los PRMp un 80% corresponden a problemas relacionados con la
efectividad del medicamento (PRM 3 y 4), mientras que, entre los
PRMs, el 50% corresponden a problemas relacionados con la necesidad del medicamento (PRM 1 y 2). El grupo de fármacos más frecuentemente implicado en los PRMp fueron los AINE.
Conclusiones: La utilización del método Dáder en los pacientes
atendidos en un DCCU permite detectar y clasificar los PRM que
aparecen en estos pacientes. Los PRM más frecuentes estuvieron
relacionados con la inefectividad de los tratamientos seguidos de
los PRM relacionados con la necesidad de medicación.

610-B
SEPSIS SECUNDARIA A ESPONDILODISCITIS
Y ABSCESOS PIÓGENOS EN ZONA GLÚTEA
TRAS TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN
INTRAMUSCULAR
P. GODOY RODRÍGUEZ, M. B. MORA ORDÓÑEZ,
D. FERNÁNDEZ VARGAS, L. NIETO DE HARO, F. TEMBOURY RUIZ,
R. GÓMEZ-GUILLAMÓN ARRABAL

608-B

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN
EN PACIENTES ATENDIDOS
EN UN DISPOSITIVO DE CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS
J. M. TORRES MURILLO1, V. TORRES DEGAYÓN2, H. DEGAYÓN ROJO1,
F. B. QUERO ESPINOSA1, J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ1,
L. JIMÉNEZ MURILLO1
Hospital Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital Universitario Ceuta.

1

Objetivos: Los problemas relacionados con los medicamentos
(PRM) son causa de numerosas asistencias a los distintos servicios
de urgencias tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Los objetivos de este trabajo son: detectar los PRM que presentan los
pacientes que acuden un dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DDCU), evaluar el tipo de PRM según la clasificación del
Segundo Consenso de Granada, y describir los medicamentos más
frecuentes que originan estos PRM.
Métodos: Estudio observacional de 132 pacientes que han solici-

Objetivos: Ampliación del diagnóstico diferencial en las lumbalgias asociada a síndrome febril.
Método y resultados: Exposición de caso clínico: Varón de 47
años sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por cuadro,
de unas dos semanas de evolución, de dolor intenso a nivel abdominal y lumbar acompañado de sensación distérmica, náuseas,
vómitos y deterioro severo del estado general. Refiere administración intramuscular de diclofenaco y dexametasona 10 días antes.
A la exploración, TA 80/50; Fc: 109 lpm; Tª: 37,5º. Mal estado
general. Sensación de enfermedad grave. Palidez de piel y mucosas. Mal prefundido. Disneico. Neurológico: no focalidad AR:
MVC. AC: tonos rítmicos sin soplos. Abdomen: No valorable por
imposibilidad para realizar la exploración en decúbito supino debido al intenso dolor a nivel lumbar y glúteo aunque se aprecian
zonas induradas con piel empastada en ambas regiones glúteas
muy dolorosas a la palpación superficial. EEII: edemas bilaterales,
fóvea +. En la exploración complementaria destaca: leucocitos
27.400/mm3 (neutrófilos 22%), Hg 9,9 g/dl, coagulación normal,
creatinina 0,80, LDH 313, procalcitonina 0,84, PCR 115. EKG:
Taquicardia sinusal 109 lpm. Rx tórax: sin datos de interés TAC
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abdomen y pelvis c/c: Discreto derrame pleural bilateral. Imágenes
ganglionares a nivel de pelvis de hasta 1 cm adyacentes a vasos ilíacos principales derechos y a vasos ilíacos externos izquierdos.
Dilatación de marco cólico hasta recto donde se observa contenido de alta densidad. Mínima cantidad de líquido libre en pelvis. A
nivel de músculo glúteo mayor tanto izquierdo como derecho se
observan colecciones de importante cuantía con el centro más
hipodenso y discreta captación periférica que se extienden hasta
espacio presacro. Pequeñas burbujas aéreas aisladas, adyacentes a
fascia lata derecha a pala ilíaca derecha y en fascias intermusculares glúteas derechas. Aumento de partes blandas a nivel presacro,
que se extiende hasta el nivel discal L5-S1 con irregularidad y erosión de dichos platillos vertebrales y áreas de esclerosis en S1
sugestivo de espondilodiscitis L5-S1. El paciente precisó de la
administración de drogas vasoactivas para mantener estabilidad
hemodinámica. Tuvo buen curso con antibioterapia empírica con
ceftriaxona y cloxaciclina iv. Tras ser valorado por cirugía general,
se realiza intervención quirúrgica para el drenaje de los abscesos,
quedando ingresado posteriormente en unidad de infecciosos de
medicina interna, aislándose E. coli en hemocultivos y en las
muestras de los abscesos glúteos.
Diagnóstico: Shock séptico secundario a espondilodiscitis de L5S1 y abscesos glúteos por infección por E. coli.
Conclusión: Recurriendo a la bibliografía, cualquier enfermedad
que produzca bacteriemia puede dar lugar a una osteomielitis vertebral hematógena. Otra causa es la inoculación directa de bacterias a través de heridas penetrantes o cirugía vertebral. Sin embargo, hasta en un 37% de los casos no es posible identificar el origen
de la infección. En este caso podríamos afirmar que la causa de
espondilodiscitis sería la probable diseminación hematógena a partir de los focos piógenos localizados a nivel glúteo secundarios a
las repetidas inoculaciones intramusculares a las que fue sometido
el paciente durante su tratamiento ambulatorio.

616-B
CRISIS EPILÉPTICAS EN URGENCIAS:
DESCRIPCIÓN DEL MANEJO CLÍNICOTERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD
DE OBSERVACIÓN DE UN HOSPITAL
MADRILEÑO UNIVERSITARIO
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de crisis comicial que permanecieron en la UO de un hospital de
la Comunidad de Madrid durante el año 2011, recogiendo de
manera retrospectiva datos clínicos, manejo y evolución.
Resultados: Se recogieron 127 pacientes con edad media 44,7 ± 19,3
años, 66,9% eran varones. Entre los antecedentes personales el
75,6% presentaba antecedentes de epilepsia, el 15% discapacidad
intelectual, el 12,6% antecedentes oncológicos, otro 12,6% había
tenido un ictus previo, un 10,2% depresión, el 3,9% migrañas y un
0,8% insomnio. El 3,1% estaba en tratamiento con acenocumarol, en
el 50% de los casos por episodios de TVP/TEP de repetición y en el
otro 50% por FA. Valorando los niveles de INR en el 50% de los
casos estaba en rango terapéutico y en el otro 50% infradosificados.
El 75% de pacientes que estaban en tratamiento con acecumarol eran
epilépticos conocidos y en ninguno de los casos analizados el episodio de crisis comicial estaba en relación con una complicación secundaria a dicho tratamiento. Respecto al tratamiento previo: el 65,4%
estaba en tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAE), siendo lo
más frecuente la asociación de FAE (22%), levetirazetam (15,7%),
ácido valproico (15%), fenitoína (3,9%) y en el 8,7% otros FAE.
Entre los hallazgos clínicos sólo un 3,9% de los pacientes presentó
fiebre y en el 66,9% la exploración neurológica realizada fue normal
frente al 32,3% que resultó patológica y en el 0,8% no se realizó. En
cuanto al manejo inicial se les realizó TAC craneal al 40,2% de los
pacientes, siendo patológicos en el 35,3% (16,7% evento hemorrágico, 16,6% tumor, 11,2% ACVA isquémico y 55,5% otros hallazgos).
Al 21,3% se realizó EEG en urgencias, siendo normal en el 66,7%
de los casos y patológico en el 33,3%. Se inció tratamiento en el
27,6% de los casos, siendo los fármacos más utilizados ácido valproico (54,3%) y levetirazetam (34,3%). Se modificó el tratamiento
en el 41,2% de los casos, siendo los más habitual el cambio en la
dosis de FAE (29,9%). En relación al destino del paciente, el 81,9%
se fue de alta domiciliaria, el 15% ingresó y el 3,1% se trasladó a
otro centro. De los pacientes hospitalizados el motivo del ingreso en
el 47,3% fue un proceso relacionado con la crisis comicial, en el
42,2% patología médica y el 10,5% estudio de LOE cerebral.
Conclusiones: 1. La mayoría de los pacientes que atendemos tienen antecedentes clínicos de epilepsia. 2. En ninguno de los
pacientes con antecedentes de epilepsia que estaba en tratamiento
con ACO, el episodio de crisis comicial estuvo en relación con una
complicación secundaria a dicho tratamiento. 3. La mayoría de los
pacientes con antecedentes de epilepsia toman antiguos FAEs. 4.
El número de ingresos desde UO es bajo y la mitad están relacionados con la crisis comicial.

617-B
C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C. CAZORLA CANA,
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. J. RUIZ POLAINA, V. OLALLA MARTÍN,
A. SANZ CUESTA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: Las crisis epilépticas son un motivo de consulta
frecuente en los servicios de urgencias (1%-2%). El adecuado
manejo terapéutico debe estar en relación con la anamnesis y las
exploraciones complementarias realizadas.
Objetivos: Describir los antecedentes, el manejo diagnóstico, terapéutico y el destino de los pacientes ingresados en la unidad de
observación (UO) de un servicio de urgencias hospitalarias con la
sospecha clínica de crisis comicial.
Metodología: Se han incluido todos los pacientes diagnosticados
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MANEJO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO DE
PACIENTES CON PRIMER EPISODIO DE
CRISIS COMICIAL ATENDIDOS EN LA
UNIDAD DE OBSERVACIÓN DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, V. OLALLA MARTÍN, C. CAZORLA CANA,
C. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. SANZ CUESTA, M. J. RUIZ POLAINA
Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción: El primer episodio de crisis comicial es un motivo
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de consulta frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH). Es importante hacer un buen diagnóstico diferencial con
otros episodios cuya sintomatología es similar por la implicación a
largo plazo que supone para el paciente el diagnóstico de epilepsia.

Objetivo: Analizar el manejo diagnóstico y terapéutico de los
pacientes con primer episodio de crisis comicial que permanecen
en la unidad de observación (UO) de un SUH de un hospital terciario de la Comunidad de Madrid.

Metodología: Se han recogido datos de las historias clínicas
de todos los pacientes que han permanecido en la UO del servicio de urgencias con el diagnóstico de primer episodio de
crisis comicial durante 2011. Se han analizado de manera
retrospectiva, las pruebas complementarias realizadas, si se
inició tratamiento con fármacos antiepilépticos (FAE) y cuál
fue la indicación clínica para comenzarlo y el tipo de FAE utilizado.

Resultados: De los 127 pacientes que estuvieron en la UO por
episodio de crisis comicial, el 24,4% no tenían antecedentes de
epilepsia. Al 80,6% de estos se les realizó TAC de cráneo, siendo normal en el 64% y patológico en el 36%. En un 19,4% no se
realizó (p < 0,001). Los hallazgos patológicos en el TAC fueron
lesiones ocupantes de espacio (33,3%), infartos isquémicos
(22,2%) y otras lesiones como malformaciones arteriovenosas
(44,4%). Se solicitó electroencefalograma (EEG) de forma
urgente o preferente (en las primeras 24 horas) al 35,4%, siendo
normal en 72,8% de los casos y patológico en el 27,2%. Se inició tratamiento con FAE a casi la mitad de los pacientes (46,6%,
p = 0,008). Los criterios para iniciar tratamiento fueron: los
hallazgos de una lesión estructural aguda o previa en el TAC
(64,28%); las alteraciones patológicas en el estudio electroencefalográfico (21,42%) y en un 14,3% otros. Con respecto al tipo
de FAE utilizado, 57,1% recibieron tratamiento con valproato
sódico, 35,7% con levetirazetam y en un solo caso se empleó
fenitoína. En relación con el destino del paciente desde la UO, el
74,1% fueron dados de alta a domicilio y el 25,8% ingresaron en
plantas de hospitalización. El criterio de ingreso fue la presencia
de lesión estructural, la duda diagnóstica o la existencia de complicaciones derivadas de la crisis.

Conclusiones: Del total de los pacientes que permanecen en la
unidad de observación por crisis comicial, sólo el 24,4% lo hace
por un primer episodio. De acuerdo con las últimas recomendaciones de manejo diagnóstico, al 86% de los pacientes se les realizó un TAC craneal, aunque todavía hay un porcentaje considerable (24%) a los que no se indicó de forma urgente. A pesar de que
no se recomienda la realización de EEG urgente, en nuestra serie,
al 35,4% de los pacientes se les indicó en las primeras 24 horas,
siendo patológico en el 27,8%. Se inició tratamiento en un 46% de
los casos, en la mayoría de éstos con antiguos FAE. Es necesario
actualizar y conocer las últimas guías de diagnóstico y tratamiento de la primera crisis para homogeneizar el manejo de estos
pacientes.
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618-B
SIMULABA UN DOLOR OSTEOMUSCULAR
E. L. RUIZ VÍCHEZ, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, C. PRADA GONZÁLEZ,
J. R. CASAL CODESIDO, S. DE CASTRO VALENTÍN
Hospital del Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El dolor abdominal de origen ginecológico representa un reto diagnóstico por la amplia variedad de patología que
lo produce. La rotura folicular produce un dolor abdominal bajo en
fosa ilíaca derecha, hipogastrio y/o fosa ilíaca izquierda, dolor
intermenstrual leve o moderado que desaparece de forma espontánea, puede producir escaso sangrado a cavidad peritoneal y elevada concentración de prostaglandinas en líquido folicular. Presentamos un caso atípico de una mujer de 15 años que acude a
urgencias con hemoperitoneo secundario a rotura folicular en
ausencia de dolor pélvico, con dolor referido a hombro izquierdo
y ambos hemitórax que simulaba dolor osteomuscular.
Caso clínico: Mujer de 15 años con antecedentes familiares: padre
fallecido por linfoma no Hodkin, una hermana nefrectomizada por
tumor de Wilms, otra hermana con enfermedad de Von Willebrand, antecedentes personales: plaquetopenia en estudio por
hematología en Madrid. Acude al servicio de urgencias por dolor
de varias horas de evolución en hombro izquierdo y ambos hemitórax, refiere aumento del dolor con los movimientos y la inspiración profunda, un episodio de mareo y leve mejoría tras diclofenaco intramuscular puesto en su centro de salud. Exploración
física: tensión arterial 110/67, frecuencia cardiaca 77, saturación
de oxígeno 99%, destaca ausencia de dolor a la palpación de hombro izquierdo, movilidad activa y pasiva conservada y no dolorosa, dolor a la palpación de parrilla costal baja de ambos hemitórax
y en hipocondrio derecho. Resto exploración normal. Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 latidos por minuto. Analítica: test de
gestación negativo, bioquímica, coagulación y sistemático de orina normal, hemograma: hemoglobina 8,1, hematocrito 24,2, hematíes 2,3, MCV 102,8, MCH 34,2, RDW 17,1, plaquetas 42
mil/microlitro, plaquetocrito 0%. Durante la realización de radiografía de tórax y abdominal (que resultaron normales) sufre nuevo
episodio de mareo, se deja en observación y a las 2 horas se repite analítica: hemoglobina 7,4, hematocrito 21,9, hematíes 2,15, linfocitos 1 mil/microlitro, LDH y Bi normal, resto igual. Vista por
hematóloga de guardia que realiza frotis de sangre: no esquistocitos, no esferocitos, no blastos, serie roja: anisocitosis, algún acantocito y dacriocito. Frotis directo negativo, se descarta púrpura
trombocitipénica ideopática y anemia hemolítica autoinmune. Se
realiza ecografía abdominal: hemoperitoneo visible en compartimento supra e inframesocólicos localizado a nivel subfrénico bilateral, perihepático, periesplénico, ambas gotieras paracólicas y
receso superior de pelvis, donde se objetiva una lesión focal de
predominio hiperecogénico, heterogénea en el centro de 16 mm,
adyacente al ovario izquierdo y por detrás de la trompa sugestiva
de coágulo-hematoma. La paciente ingresó en ginecología y tras
tratamiento fue dada de alta 5 días después con diagnóstico de
hemoperitoneo secundario a rotura folicular y trombocitopenia.
Conclusión: Este caso clínico nos recuerda que ante un dolor osteomuscular debemos hacer un buen interrogatorio y exploración
física, tener en cuenta traumatismos previos y semiología del
dolor: mecanismo de producción, inicio, duración y localización,
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intensidad y constancia, actividades que empeoran el dolor, síntomas neurológicos concomitantes, si existe limitación funcional o
crepitación. Se debe hacer una buena inspección general, exploración de la movilidad activa, pasiva y contra resistencia. Cuando el
interrogatorio y la exploración física del dolor osteomuscular
resulta negativa, pensar en patología orgánica como neoplasias,
patología visceral (pulmonar, irritación diafragmática, cardiopatía
isquémica, pancreatitis, gatropatía, neumo o hemoperitoneo como
en nuestro caso) o bien cervicalgia, patología del plexo braquial,
sistema nervioso periférico, fibromialgia, polimialgia reumática o
síndrome de dolor regional complejo.

620-B
REPERCUSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROTOCOLO CONSENSUADO PARA
EL MANEJO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
S. SÁNCHEZ RAMÓN, M. MOYA DE LA CALLE, C. DEL POZO VEGAS,
R. LÓPEZ IZQUIERDO, P. L. HERNANSANZ CAVIEDES,
A. BLANCO LEDO
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mujeres resultó ligeramente más alta que las de los hombres
(72,64% vs 63,85%). La edad media de los pacientes atendidos en
el año 2011 fue de 70,23 ± 13,86 años, se vieron 52,63% de mujeres frente a un 47,36% de hombres. La edad media de las mujeres:
72,18 vs 68,07. El porcentaje de ingresos de FA en el año 2009 fue
del 41,11%, en junio del 2010, se elaboró un protocolo de común
acuerdo con el servicio de cardiología; el porcentaje de ingresos en
el año 2011 fue del 21% (p < 0,05). Se remitieron un 27,36% a
consultas externas en el año 2011 frente al 16,47% de año 2009.
Conclusiones: La progresiva instauración de guías o protocolos,
así como la difusión y la formación entre los profesionales sanitarios, contribuye a mejorar la asistencia de los pacientes. Como
hemos podido comprobar el porcentaje de ingresos disminuye
cuando se instaura un protocolo de actuación conjunta y se llega a
acuerdos entre los diferentes profesionales implicados. Asimismo,
la disminución del porcentaje de ingresos contribuye a un decremento del gasto sanitario correspondiente y a una mejora de los
recursos sanitarios disponibles. Por otra parte, un acuerdo de
actuación conjunta contribuye a mejorar los aspectos logísticos
respecto a la circulación y derivación de los pacientes a consultas
específicas si lo precisan estableciendo los criterios adecuados
correspondientes.

621-B

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: Un protocolo de actuación clínica se define como
un instrumento que recoge los procedimientos de actuación ante
un problema de salud y ayuda a los profesionales a decidir la forma más efectiva y eficiente la actuación frente a problemas específicos. Sistematizar nuestra actuación hace más eficaz nuestro
abordaje, ayuda a minimizar los riesgos, y nos permite evaluar
adecuadamente nuestras actuaciones. La fibrilación auricular (FA)
es la arritmia más prevalente en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) representando el 3% de las urgencias y presente en
el 10% de los ingresos, es algo más prevalente en varones que en
mujeres. Es fundamental la actuación adecuada y coordinada de
los profesionales implicados en esta patología para lograr una
mejora de la elevada morbi-mortalidad que asocia.
Objetivos: Comparar el porcentaje de ingresos entre los pacientes
que acuden a un SUH con FA antes y después de la implantación
y consenso de un protocolo de actuación conjunta entre el SUH y
el servicio de cardiología.
Metodología: Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal
retrospectivo. Población: pacientes mayores de 14 años atendidos
en el último trimestre del 2009 y del 2011 en el SUH de un hospital de tercer nivel. Criterios de inclusión: Pacientes con el diagnóstico de FA en la base de datos del SUH en el periodo de tiempo estudiado. Criterios de exclusión: Pacientes que presentaran
además patología coronaria aguda. Mediciones e intervenciones:
se extrajeron del sistema de registro del SUH, las historias codificadas como fibrilación auricular. Se recogieron variables sociodemográficas y variables correspondientes a la actividad del SUH.
Programa estadístico: excel y SPSS.
Resultados: Se recogieron 87 pacientes en el año 2009 y 95 en el
año 2011. En el 2009 los pacientes que acudieron por FA tenían
una edad media de 70,70 ± 13,56 años, el porcentaje de hombres
y mujeres fue similar (48,88% vs 51,11%). La edad media de las
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EL MANEJO DE LAS TAQUIARRITMIAS:
CUIDADO CON BRUGADA
D. FERNÁNDEZ VARGAS, P. GODOY RODRÍGUEZ,
S. MARTÍN CARAVANTE, M. JIMÉNEZ PARRAS, D. GODOY GODOY,
E. ROSELL VERGARA
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: El síndrome de Brugada (SB) es una enfermedad
genética y de baja incidencia que se asocia con riesgo de muerte
súbita. Las diferentes formas de presentación de este síndrome y la
estratificación del riesgo para las consiguientes medidas de tratamiento y seguimiento es, hoy en día, motivo de debate entre los
expertos por las evidencias disponibles. En urgencias, es importante conocer y realizar un manejo integral en la presentación de
las taquiarritmias, para una mejor y mayor eficiencia en el tratamiento y seguimiento del paciente, así como la optimización de los
recursos sanitarios que tanto urge cuidar en estos tiempos. Es en
este contexto donde debemos tener en cuenta, a pesar de la baja
frecuencia, la correcta actualización en el manejo del SB.
Objetivo: Reciclaje y actualización en la formación y manejo del
síndrome de Brugada en el contexto de las taquiarrítmias que se
manejan en la clínica habitual de urgencias en los diferentes niveles asistenciales.
Método y resultados: Exposición de caso clínico: Varón de 41
años, sin alergias, fumador de 8-10 cig/día, sin otros factores personales ni familiares de cardiopatía, que es trasladado desde Dispositivo de cuidados críticos por palpitaciones, bien tolerada, de
inicio referido en 2 horas. Refiere episodios previos autolimitados
en últimos años, con ECG anodino cuando consulta. A su llegada,
estable hemodinámicamente, se objetiva en ECG taquiarrítmia de
QRS estrecho con eje izquierdo y morfología de bloqueo incom-
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pleto de rama derecha compatible con FA a 130 lpm. La radiografía simple de tórax no muestra hallazgos, el paciente no refiere
dolor torácico y no se encuentran signos de fallo cardiaco, por lo
que se procede a cardiovertir farmacológicamente con flecainida
iv. A los 5 minutos, el paciente refiere encontrarse “mareado”,
pero conservando hemodinámica. Se realiza ECG donde se confirma salto a ritmo sinusal (RS), pero con alteraciones en repolarización de V1 a V3 compatible con SB tipo I. Conservando la estabilidad clínica y estando asintomático, el paciente pasa a
observación, donde recupera en ECG morfología original de la
repolarización y en RS en las 6 horas siguientes. Se realizan determinaciones seriadas de marcadores de necrosis miocárdica a más
de 12 horas del comienzo del cuadro, descartando evento isquémico, y es valorado por cardiología que, ante la presentación clínica
y evolución (asintomático, morfología tipo I tras fármacos bloqueadores canales de Na y sin historia familiar de muerte súbita),
decide alta y seguimiento en la unidad de arritmias para completar
estudio y seguimiento.
Conclusiones: En el controvertido debate sobre la cardioversión
extrahospitalaria en el manejo de FA de novo, es importante señalar y recomendar, ante la estabilidad hemodinámica, la importancia de realizar la misma en medio hospitalario o ante los resultados del mayor número de pruebas complementarias y medios
disponibles para el paciente (en este caso Rx de tórax y atención
especializada), que descarten la cardiopatía estructural en la mayor
medida posible disponible. También es importante señalar, en el
contexto del hallazgo del SB, el correcto reciclaje y colaboración
entre los niveles extra e intrahospitalario para el correcto manejo
integral con la atención especializada, para alcanzar una mayor
eficiencia.

623-B
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megalia de 4 cm, sin otros hallazgos. La analítica realizada en el
servicio de urgencias se observó como único hallazgo la existencia de un test rápido de mononucleosis positivo. Con el diagnóstico de mononucleosis e hipertensión arterial se inicio tratamiento
con AINE y se derivó a consulta externa de nefrología. Fue valorado en dicha consulta 15 días después del alta del servicio de
urgencias con realización en dicha consulta de un MAPA que mostró un patrón de hipertensión tipo Dipper, ante lo cual se inició tratamiento con valsartar, solicitándose ecografía ambulatoria en la
que se determinó la existencia de un esplenismo de 14 cm. Posteriormente se solicitó angio-TAC de arterias renales donde se
observaba la existencia de un esplenismo ya descrito que improntaba y desplazaba hacia atrás, colapsando el riñón izquierdo, sin
hallarse alteraciones en el eje vascular. Las analíticas realizadas
fueron normales en todas las determinaciones. Tras revisiones posteriores en las cuales se han realizado ecografías seriadas en los
últimos 4 años se ha observado una disminución de la esplenomegalia, lo que se ha trasladado a una disminución de la dosis del tratamiento antihipertensivo. El diagnóstico del paciente fue hipertensión arterial secundaria a hiperesplenismo por mononucleosis.
Conclusiones: La hipertensión arterial es una de las patologías
que más frecuentemente se ven en los servios de urgencias, pero
dicha patología se suele asociar a pacientes adultos-ancianos y no
suele ser primaria. La hipertensión arterial en pacientes jóvenes
suele ser consecuencia de otras patologías que la desencadenan y
por esta razón conocer cuál es el causante de esta hipertensión
secundaría suele ser el medio más frecuente para el control de
dicha patología. En nuestro caso la existencia de una patología
infecciosa típica de adolescentes y adultos jóvenes como es la
mononucleosis con la afectación a nivel esplénico es una causa
infrecuente de hipertensión secundaria, si bien por la proximidad
de estructuras y la compresión ocasionada por el aumento agudo
del bazo puede comportarse como una disminución del calibre de
los vasos renales por compresión externa, ocasionando el comportamiento y los hallazgos descritos anteriormente.

¿LA FIEBRE SUBE LA TENSIÓN ARTERIAL?

625-B
R. CASADO REMESAL, E. MARTÍNEZ VELADO,
F. BALLESTEROS BEATO, M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA, S. PÉREZ,
R. APARICIO ALONSO
Complejo Asistencial. Zamora.

DERRAME PLEURAL MASIVO
DE ETIOLOGÍA ABDOMINAL

Objetivo: Señalar como la hipertensión arterial en adultos jóvenes
frecuentemente se encuentra asociada a otras causas que la producen, siendo en estos pacientes la mayoría de las veces de tipo
secundario.

M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA, E. MARTÍNEZ VELADO,
R. CASADO REMESAL, F. BALLESTEROS BEATO,
J. CEMBELLÍN DEL AMA, N. SÁNCHEZ RAMAJO
Complejo Asistencial. Zamora.

Metodología: Descripción del caso de un varón joven que acudió
al servicio de urgencias hospitalarias por un cuadro de fiebre y
dolor orofaríngeo de corta evolución y las repercusiones a nivel de
cifras tensionales que se produjeron a raíz de dicho cuadro.
Resultados: Se trata de un varón de 17 años que acude al servicio
de urgencias por presentar un cuadro clínico consistente en fiebre
mayor de 38°C con dolor en la región orofaríngea y dificultad para
la deglución por dicho dolor desde hacía 48 horas. El paciente no
refiere antecedentes médico ni quirúrgicos de interés ni familiares.
No realiza tratamientos crónicos aunque en los últimos día había
tomado paracetamol por la fiebre. En la exploración física llama la
atención la existencia de adenopatías laterocervicales y faringoamigdalitis pultácea junto con Tª de 38,7ºC, TA 160/89 y espleno-

Objetivo: Concienciar que la mayoría de los derrames pleurales
observados en el servicio de urgencias son de origen torácico, ya
sea por patología pleural, cardiaca o pulmonar y que los hallazgos
descritos en este caso son poco frecuentes.
Metodología: Descripción y seguimiento del caso de un varón
joven que acudio al servicio de urgencias hospitalarias por presentar un cuadro de disnea progresiva hasta hacerse de mínimos
esfuerzos y de los hallazgos documentados porteriormente.
Resultados: Varón de 33 años que acude al servicio de urgencias
por presentar desde dos semanas antes disnea progresiva que en
las últimas 48 horas es de mínimos esfuerzos junto con dolor en
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hemitórax izquierdo que ha ido en aumento. El paciente no refiere antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, ni tratamientos
crónicos. Exfumador y exbebedor sin consumo de otros tóxicos.
En la exploración física realizada en urgencias llama la atención la
existencia de una taquipnea a 24 respiraciones por minuto con
empleo de musculatura abdominal con Sat O2 basal de 98%, frecuencia cardiaca de 105 latidos por minuto y una disminución del
murmullo vesicular con aumento de la trasmisión a la exploración
en hemitórax izquierdo. La radiografía realizada mostró un derrame pleural masivo izquierdo con desplazamiento de estructuras
hacia hemitórax derecho. Con el diagnóstico de derrame pleural
masivo izquierdo fue ingresado en el servicio de neumología donde se le practicó toracocentesis diagnóstica y evacuadota con análisis de líquido pleural con pH 7,33, glucosa 78 mg/dl, LDH 392
Ui/l y ADA 33.5 U/L, las proteínas totales 4,4 g/dl, 63000 h/mm3,
leucocitos 368 L/mm3 (M 38%) y lipasa de 704 Ui/L. La analítica
general no mostró alteraciones significativas. El TAC tóraco-abdomino-pélvico se observó derrame pleural izquierdo de importante
cuantía con atelectasia pasiva de dicho pulmón y mínimo derrame
derecho, pared esofágica engrosada, desdibujada y rodeada de una
colección encapsulada lateralizada hacia la izquierda, de unos
40x45x110 mm de diámetros que se introduce, en forma de reloj
de arena, hacia la cavidad abdominal, donde tiene el menor componente, localizandose lateral izquierdo con respecto a la arteria
mesentérica superior y tronco celiaco y llega hasta contactar con
cuerpo de páncreas, distal a este punto el páncreas muestra una
atrofia del cuerpo y cola (en relación al resto) asociado a una mínima dilatación del Wirsung, adenopatías de tamaño y número patológicas por la imagen a múltiples niveles abdominales. Con el
diagnóstico de derrame pleural masivo izquierdo por rotura de
pseudoquiste pancreático fue derivado al servicio de cirugía torácico del hospital de referencia para realización de decorticación
pleural y plastia de epiplón, con evolución clínica posterior favorable.
Conclusiones: Los derrames pleural masivos unilaterales en la
mayoría de las ocasiones tienen una etiología de origen torácico,
ya sea por patología intrínseca del pulmón, de la propia pleura o
de estructuras adyacentes. La afectación de dicho espacio pleural
por patología abdominal constituye una entidad rara, sobre todo
cuando el órgano de origen no se encuentra en contacto con cavidad abdominal como ocurría en nuestro caso.

627-B
SÍNDROME AÓRTICO AGUDO (SAA):
EL “DOLOR AÓRTICO” SIGNO CLAVE
DE SOSPECHA
F. NAVARRO VALLE, S. TRINIDAD RÍOS,
M. A. MARGALLO FERNÁNDEZ, M. B. SÁNCHEZ GÓMEZ,
M. J. LÓPEZ PRIEGO, B. MORAGA TENA
Complejo Hospitalario. Cáceres.

Introducción: El síndrome aórtico agudo (SAA) es un término
actual que describe la presentación aguda de un «dolor aórtico»
característico en los pacientes, secundario a una de las diversas
afecciones potencialmente mortales de la aorta torácica, entre ellas
la disección aórtica (DA).
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Caso clínico: Varón de 77 años, ingresa en el servicio de urgencia
hospitalario (SUH), manifestando desde hacía 30 minutos dolor
torácico, de inicio súbito, retroesternal, severo, irradiado a espalda, costados y epigastrio, con sensación nauseosa. Antecedente
personales: carcinoma prostático en tratamiento hormonal; faquectomía, herniorrafía y cirugía de ulcus gastroduodenal. No HTA.
Exploración física: valoración inicial en triaje, próxima al cambio
de turno de noche, presentaba TA 160/84 mmHg; FC 59 lpm; FR
18 rpm, saturación 96% O2. Afectado, con buen estado general.
ECG urgente sin alteraciones. Se traslada a box general, realizándose reevaluación 15 minutos después, apreciándose ligera palidez
muco cutánea, inquietud y posición sentada evitando el decúbito.
Cabeza y cuello: sin IY, con pulsos carotídeos(+). Auscultación
cardiaca: tonos rítmicos y soplo sistólico aórtico. Auscultación respiratoria: normal. Abdomen: distendido, con RHA(+), dolor difuso con defensa en epigastrio. PPR(-). Miembros superiores/inferiores: pulsos arteriales(+). Neurológico: normal. Pruebas
complementarias: Hemograma, coagulación y bioquímica normales. Radiografía de tórax: dilatación de aorta torácica. TAC toracoabdominal: disección de aorta tipo A de Stanford (tipo I de DeBackey), visualizándose colgajo intimal desde aorta ascendente hasta
ambas arterias ilíacas.
Evolución: Traslado urgente en UCI móvil, al servicio de cirugía
cardiaca del hospital de referencia, donde fue intervenido.
Discusión: La DA se inicia por rotura en la íntima con disección
de la media o la adventicia; creando una falsa luz que puede propagarse anterógrada/retrógadamente, afectando a las ramas laterales y originar complicaciones como los síndromes de mala perfusión, taponamiento cardiaco o la insuficiencia de la válvula
aórtica. Los pacientes manifiestan dolor en pecho o espalda
penetrante e intenso, y a veces irradiado; sin embargo en el registro IRAD la queja más frecuente de presentación fue el inicio
repentino de un dolor intenso y agudo. Los factores de riesgo
más importantes son la HTA y la arteriosclerosis. Existen dos
clasificaciones: la de Stanford (tipos Ay B) y la de DeBakey
(tipos I, II y II). La DA aguda de la aorta ascendente tiene una
mortalidad entre 1-2% por hora desde inicio de los síntomas;
aumentando si complicaciones, ⱖ 70 años, hipotensión arterial,
insuficiencia renal o déficit del pulsos. Los objetivos principales:
normalizar la presión arterial (100 y 120 mmHg) con vasodilatadores (nitroprusiato sódico); iniciar un tratamiento que reduzca
frecuencia cardiaca (60 lat/min) con betabloqueantes (metoprolol, esmolol o labetalol) o calciagonistas si contraindicación (verpamilo, diltiazem); y, el control del dolor con sulfato de morfina.
Las DA de aorta ascendente (tipo A Stanford o tipo I/II de DeBakey) deben tratarse como una urgencia quirúrgica, porque presentan alto riesgo de complicaciones potencialmente mortales
(rotura, ACVA, isquemia visceral, taponamiento cardiaco y
shock circulatorio). La clave del éxito es una cirugía inmediata
antes de que aparezca cualquier inestabilidad o deterioro hemodinámico, aunque la mortalidad operatoria oscila entre el 15 y el
35%.
Conclusiones: La importancia del diagnóstico precoz en el SAA
es crucial para la supervivencia, y el tratamiento sigue siendo un
desafío terapéutico. La reevaluación que indique un deterioro, es
vital en los momentos del proceso asistencial en los SUH en que
se producen más importantes y frecuentes errores (cambio de turno y el triaje sin reevaluar).
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prolongados sino que pueden desencadenar el fallecimiento del
paciente, se debe de conocer la historia clínica del mismo de
manera completa intentando de esta manera prevenir futuras complicaciones.

628-B
DESANGRADO POR UN DIENTE
F. BALLESTEROS BEATO, E. MARTÍNEZ VELADO,
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA, R. CASADO REMESAL,
L. M. SEISDEDOS CORTÉS, J. PRIETO PILO

629-B

Complejo Asistencial. Zamora.

EL “ECO” DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA
Objetivo: Concienciar del gran riesgo que presentan los pacientes
alcohólicos ante cualquier procedimiento médico banal.
Metodología: Se realizó el seguimiento de un paciente con antecedentes de alcoholismo activo que acudió al servicio de urgencias
e ingreso en planta de hospitalización hasta su alta domiciliaria.
Resultados: Varón de 44 años que acude a urgencias por deterioro del estado general. Como antecedentes importantes fumador,
etilismo crónico con diagnóstico de cirrosis hepática sin descompensaciones hidrópicas. Tromboembolismo hace 26 años y trombosis venosa profunda de ambos miembros en 2004. En tratamiento con warfarina. Ataxia de la marcha y temblor esencial. No
otros antecedentes médicos. El paciente acude al servicio de
urgencias por presentar desde días previos cuadro de astenia y
anorexia progresiva que le obliga a permanecer en la cama las últimas 48 horas. En la exploración física destaca que el paciente está
pálido, bien hidratado, asténico y sin signos de deprivación alcohólica. TA 80/60, pulso 117 latidos por minuto sin otros hallazgos
reseñables en la exploración física. En las pruebas complementarias se objetivó como datos más importantes una hemoglobina de
2,4 g/dl, creatinina 1,66, urea de 235 y un INR 10,78 con un tacto rectal compatible con melenas. Con dichos hallazgos se procedió al ingreso del paciente en la unidad de cuidados intensivos
para estabilización del cuadro clínico de Shock hipovolémico, realizándose gastroscopia urgente con el fin de descartar sangrado
digestivo. En dicha prueba se observó un único punto de sangrado
en el lecho de una extracción dental realizada unos días antes viéndose un sangrado continuo. Tras transfusión de 6 concentrados de
hematíes y reversión de los parámetros de anticoagulación el
paciente es dado el alta a planta de hospitalización de medicina
interna tras 6 días de ingreso. En los días posteriores sufrió cuadro
compatible síndrome de abstinencia que superó y presentó infección del tracto urinario complicada y síndrome confusional asociado a la misma con buena evolución posterior. Dada la necesidad de retirada de anticoagulación el paciente comenzó con
aumento de tamaño y dolor en miembro inferior izquierdo por lo
que se realizó ecografía doppler determinándose la existencia de
ocupación parcial de la luz de la vena femoral común, femoral
superficial y poplíteas izquierdas, hallazgos compatibles con trombosis venosa profunda parcialmente obstructiva, por lo que se reinició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular con
posterior cambio a dicumarínicos al no existir signos de sangrado.
Fue dado de alta tras 30 días de ingreso con el diagnóstico de
shock hipovolémico secundario a sangrado por extracción dentaria
asociado a fracaso renal agudo, síndrome de abstinencia, infección
urinaria y trombosis venosa profunda de repetición.
Conclusiones: Los pacientes con etilismo crónico presentan un
importante riesgo a presentar complicaciones asociadas con cualquier acto médico, máxime cuando son sometidos a procedimiento de cirugía aunque éstos sean menores. Para evitar dichas complicaciones que en muchas ocasiones no sólo condicionan ingresos

V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, R. IBÁN OCHOA, M. J. GIRALDO PÉREZ,
I. GARCÍA RUPÉREZ, I. CEBRIÁN RUÍZ, R. CORTÉS SANCHO
Hospital Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El diagnóstico de insuficiencia cardiaca (IC) se
basa en la presentación clínica, la exploración física y en los resultados de estudios complementarios como el electrocardiograma, la
radiografía de tórax o las pruebas de laboratorio y se confirma con
la realización de un ecocardiograma. Sin embargo, en la práctica
clínica habitual esta técnica está infrautilizada, especialmente en la
población anciana, lo que puede dificultar la correcta atención que
se realiza de los episodios de IC aguda en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH).
Objetivos: Evaluar las diferencias que existen en cuanto a la
comorbilidad, manejo y pronóstico de los pacientes con ICA atendidos en los SUH en función de la disponibilidad de un ecocardiograma previo.
Metodología: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo realizado en el SUH de un hospital de tercer nivel que incluye a todos
los pacientes atendidos con diagnóstico de ICA en los meses de
noviembre y diciembre de 2011. Se registraron variables sociodemográficas, comorbilidad, IC previa, ecocardiograma previo, tratamiento crónico, mortalidad y reingreso en los 2 meses posteriores a la atención. Los datos se analizaron con el programa
informático SPSS.
Resultados: Se recogieron datos de 90 pacientes atendidos por
ICA de los cuales el 60% fueron mujeres. La edad media de la
población fue de 81,41 ± 9,88 años (48-96), mayor en el sexo
femenino (83,54 ± 10,16 vs 77,91 ± 9,12). De los pacientes atendidos, el 60% tenían un diagnóstico previo de IC crónica (n = 54)
y al 24,1% de éstos no se les había realizado nunca un ecocardiograma. La ausencia de esta técnica de imagen fue más frecuente
entre las mujeres (48,2% frente al 26,5%; p 0,041) y en los mayores de 75 años (75% vs 55,7%; p 0,087). La realización de un ecocardiograma previo fue significativamente mayor en aquellos
pacientes con cardiopatía isquémica (84,8% vs 45,6%; p 0,001),
fibrilación auricular (76,7% vs 44,7%; p 0,002) y valvulopatía
(83,9% vs 47,5%; p 0,001). Los pacientes que disponían de un
ecocardiograma para el diagnóstico de IC recibían más frecuentemente tratamiento con IECAS/ARA (56,1 frente al 53,8%;
p 0,887) y betabloqueantes (63,4% frente al 15,4%; p 0,03), pero la
tasa de reingreso o reconsulta fue mayor (53,7% frente al 30,8%; p
0,053) al igual que la mortalidad (22% frente al 15,4% p 0,608).
Conclusiones: Aunque la mayoría de los pacientes atendidos en los
SU por ICA presentan descompensación de una ICC, a un porcentaje importante de éstos no se les ha realizado un ecocardiograma
para su diagnóstico definitivo. Este porcentaje es mayor entre las
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mujeres y mayores de 75 años y menor en aquellos pacientes con
cardiopatía isquémica, fibrilación auricular y valvulopatía. El ecocardiograma es una herramienta imprescindible en el diagnóstico de
la IC y necesario para realizar un manejo adecuado de esta patología. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar el tratamiento de estos pacientes a corto y a largo plazo.

631-B
ANÁLISIS DE LA PRIMERA ASISTENCIA
REALIZADA POR UNA UNIDAD DE SOPORTE
VITAL INTERMEDIO DEL SISTEMA
DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE CATALUÑA
A PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO
AGUDO
Y. FERRERES RAMIA1, A. AMAT GÓMEZ2, C. SÁNCHEZ OYA1,
M. I. MARTÍNEZ JIMÉNEZ1, L. CEDRÁN RIPOLL2,
F. CARMONA JIMÉNEZ1
Sistema de Emergencias Médicas Cataluña-SEM. 2IVEMON Ambulancias
Egara. Barcelona.
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percutáneo primario (ICPP), confirmándose un 85,18% de ellos
con lesión isquémica aguda; no hay diferencia entre edat (p >
0,93) y sexo (p < 0,56) en los pacientes con lesiones isquémicas
en el cateterismo; un 6,67% de pacientes con SCAEST fueron exitus prehospitalarios.
Conclusiones: La relación sexo-edad en el SCA muestra diferencia significativa en edades < 50 años respecto otros estudios.
Creemos necesario incrementar la muestra para verificar la significación estadística. La actuación de una USVI en el código IAM
cumple los estándares de detección, tratamiento, tiempo de asistencia y traslado establecidos por la sociedad europea de cardiología. Asimismo, las unidades con enfermería trasladan al hospital
adecuado para ICPP siguiendo los criterios de sectorización definidos en el plan director catalán de enfermedades del aparato circulatorio.

633-B
TAQUICARDIA IRREGULAR DE QRS ANCHO

1

Introducción: La unidad de soporte vital intermedio (USVI), con
técnico de transporte sanitario y enfermería, atiende diferentes
situaciones de emergencias, entre ellas el síndrome coronario agudo (SCA), en una población > 170.000 habitantes, ubicada en el
Vallés Occidental (extra radio de Barcelona ciudad).
Objetivos: Analizar el proceso asistencial que realiza una USVI
del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM), cuando
atiende emergencias de pacientes con sospecha de SCA.
Metodología: Estudio descriptivo analítico. Muestra de conveniencia (120 pacientes) obtenida de base de datos general (3.612
servicios registrados: 2010 y 2011) y análisis posterior mediante
matriz Excel codificada y programa estadístico SPSS (pruebas
estadísticas: Chi-cuadrado de Pearson,T Student, estadístico exacto de Fisher).
Resultados: De 120 pacientes con SCA, 37,5% fueron SCAEST y
62,5% SCASEST. Se observa mayor prevalencia de SCA en el
intervalo de edades 51-75 años (53,33%, más prevalencia en hombres), pero con relación < 2:1 hombres/mujeres en pacientes < 50
años, difiriendo de la bibliografía consultada. La descripción electrocardiográfica muestra una clara correlación elevación ST-orientación código IAM (pacientes con SCAEST) en un 88,9% de
pacientes, no incluyendo descenso de ST u otros signos isquémicos (p < 0,05). Análogamente existe un 86,7% de cumplimiento
del tratamiento protocolarizado (p < 0,05). El destino hospitalario
muestra una óptima correlación activación código IAM-hospital
receptor, según el Plan Director de CatSalut (75,6%); en SCASEST > 80% fueron trasladados al hospital de referencia. El tiempo alerta-llegada hospital fue < 90 minutos en el 90,9% de pacientes (p < 0,05) y 9,1% de casos con demora no superior a 98,79
minutos promedio. El tiempo de traslado es < 25 minutos en
87,5% de los SCAEST y el 100% de los SCASEST, cumpliéndose las directrices de CatSalut. La concordancia diagnóstica entre la
orientación de SCAEST por la USVI y el diagnóstico definitivo
según el resultado de las ICP realizadas en el hospital, muestra que
en el 60% de los pacientes se realizó intervencionismo coronario
210

C. VEGA QUIRÓS, G. CABALLERO DELGADO, M. D. BLANCO TORRÓ,
V. PARRA GARCÍA, S. OGALLA VERA, J. M. FERNÁNDEZ SOSBILLA
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Introducción: Un correcto manejo de las taquiarritmias es muy
importante en urgencias, ya que es una causa frecuente de consulta que puede tener consecuencias graves. En el caso de las taquicardias de QRS ancho, se trata una situación de emergencia puesto que siempre tenemos que descartar una taquicardia ventricular,
que es la más frecuente y más grave a la vez. Sin embargo, es fundamental realizar un buen diagnóstico diferencial, que permita la
optimización del tratamiento, puesto que determinados fármacos
de elección en ciertas taquiarritmias producen un efecto perjudicial
en otras, pudiendo poner incluso en peligro la vida del paciente.
Material y método: Presentamos el caso de un paciente de 50
años de edad, alérgico a penicilina, fumador activo, con antecedentes médicos de dislipemia en tratamiento con fibratos, úlcera
duodenal, e intervenido de herniorrafía inguinal bilateral. Es traido en ambulancia medicalizada por mareo y sensación de palpitaciones intensas de horas de evolución, sin dolor torácico ni disnea.
La exploración física sin hallazgos significativos, con TA 90/60 Fc
210-220 lpm y saturación 100% sin aporte extra de oxígeno. En
ECG se aprecia taquicardia a 220 lpm con QRS anchos de diferente morfología e intervalos RR irregulares.
Resultados: En sala de emergencias se administra amiodarona con
escasa respuesta. Ante la sospecha de WPW y la falta de respuesta a amiodarona, se optó por evitar fármacos bloqueadores de la
conducción nodo AV. Realizándose cardioversión eléctrica sincronizada a 150 J previa sedación y administración de enoxaparina 80
mg sc. En primer intento pasa a ritmo sinusal, apreciándose PR
corto y onda delta característica del WPW en ECG de control. JC:
Fibrilación auricular preexcitada en paciente con Sdme. Wolff Parkinson White, 1º episodio documentado. CHAD VASC: O puntos.
Permanece posteriormente monitorizado en observación sin alteraciones, con TA 115/75. Se derivó al hospital de referencia para
estudio electrofisiológico y tratamiento definitivo (ablación de la
vía accesoria).
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Conclusiones: En nuestro caso, la irregularidad del ciclo y la variable morfología de los complejos QRS, orientan el diagnóstico a una
FA preexcitada. Los pacientes con un síndrome de preexcitación
tienen una vía adicional, conocida como una vía accesoria, que
conecta directamente las aurículas y los ventrículos, sin pasar por
el nodo AV. Esto se traduce en una activación ventricular más precoz (preexcitación) que si el impulso hubiera viajado a través del
nodo AV. La conducción por la vía accesoria puede ser retrógrada
(produciendo un QRS estrecho) o anterógrada (produciendo un
QRS ancho). En el caso de la FA asociada a WPW, los fármacos
bloqueadores del nodo AV (betabloqueantes, digoxina, antagonistas
del calcio y adenosina) están contraindicados, ya que pueden facilitar la conducción anterógrada a través de la vía accesoria durante
la FA, lo que puede resultar en la aceleración de la frecuencia ventricular, hipotensión o en fibrilación ventricular. Otro aspecto a destacar es la utilización de amiodarona, fármaco sobreutilizado en
nuestro medio. Este fármaco administrado de forma endovenosa
muestra inicialmente propiedades calcioantagonistas que frenan la
conducción nodal, pudiendo también acelerar paradójicamente la
conducción por la vía accesoria, habiéndose comunicado casos de
pacientes con fibrilación auricular preexcitada en los que ha desencadenado fibrilación ventricular. Así pues, en caso de estabilidad
hemodinámica estarían indicados fármacos del grupo IA (procainamida) o IC (flecainida, propafenona). Si de inicio el paciente presenta inestabilidad hemodinámica estaría indicada la cardioversión
eléctrica como primera opción terapéutica.

634-B
LEIOMIOSARCOMA RETROPERITONEAL
Y DISNEA: A PROPÓSITO DE UN CASO
CLÍNICO
A. MASFERRER MARTÍ, M. A. MARTÍNEZ, I. ARANCIBIA FREIXA,
D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.

Motivo de consulta: Paciente de 73 años que consulta por disnea
progresiva de 4 días de evolución, sin otra clínica asociada.

Índice de Autores
basal muestra pH 7,44, pCO 39, pO2 46, bicarbonato de 26,5 y
saturación de oxígeno del 83%. Se realiza Rx de tórax que muestra suelta de globos masiva y TAC torácico que, descarta TEP pero
muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales de predominio
en campos medios e inferiores. Hipótesis diagnóstica. Recidiva
metastásica pulmonar (suelta de globos) de leiomiosarcoma retroperitoneal.
Conclusiones: Los sarcomas de partes blandas constituyen menos
del 1% de todas las neoplasias diagnosticadas cada año, y tan sólo
un 10% son de localización retroperitoneana (de ellos, un 25% son
leiomiosarcomas, la segunda variedad más fecuente tras el liposarcoma). La mayoría de ellos se originan de la pared libre de los
vasos sanguíneos, predominantemente de vena cava inferior. El
diagnóstico es tardío, debido a la capacidad del retroperitoneo de
acomodar grandes volúmenes de masa tumoral. Además, la clínica del tumor es atípica siendo lo más frecuente dolor abdominal
inespecífico y difuso. También pueden presentar astenia, pérdida
de peso, dolor lumbar, febrícula, distensión abdominal, etc. La
ecografía y la TC abdominal son las pruebas radiológicas esenciales en el diagnóstico, pero el gold-standard es la biopsia que da el
diagnóstico histológico. Los factores pronósticos son la edad del
paciente, el tamaño tumoral, la presencia de metástasis y el grado
e histología tumoral. El único tratamiento que en la actualidad ha
demostrado efectividad es la resección quirúrgica del tumor, puesto que ni la radioterapia ni la quimioterapia han demostrado
aumento de la supervivencia. La tasa de recurrencia local es elevada (50%) y la tasa de supervivencia a los 5 años varía entre un
18% y un 100%, cuando la resección quirúrgica es completa y no
hay evidencia de recidiva. La particularidad del caso expuesto es
que la recidiva retroperitoneal, anida a nivel pulmonar.

635-B
FACTORES PREDICTIVOS DE AISLAMIENTO
DE SAMR EN PACIENTES CON INFECCIÓN
POR S. AUREUS EN URGENCIAS
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, E. RODRÍGUEZ ADRADA, C. CENCI,
F. J. CANDEL, F. DE LA TORRE, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ

Antecedentes patológicos: Sin factores de riesgo cardiovascular.
Intervenido de leiomiosarcoma retroperitoneal gigante con infiltración de vena cava inferior en marzo de 2011, diagnosticado a raíz
de ingreso programado para estudio de dolor en hipocondrio derecho intermitente con plenitud post-prandial y eruptos, con astenia;
en una ecografía se detecta una masa de 30 x 20 que comprime
hilio hepático y desplaza riñón derecho; por PAAF guiada por ecografía se llega al diagnóstico histológico. En el estudio de extensión se detecta un nódulo hepático izquierdo que se asume como
M1. Se interviene y se da quimioterapia adyuvante con intentención curativa; en un segundo tiempo (abril de 2011) se realiza
hepatectomía izquierda de la M1. Ha seguido controles posteriores
ambulatorios.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Evolución: El paciente consulta a urgencias presentando taquipnea (22-24 rpm), desaturación (saturación O2 basal del 82-83),
normotenso y apirético. A nivel cardiorrespiratorio, no tiene clínica de ICC (ni tampoco sugestiva de TVP) y a nivel auscultatorio
presenta leve hipofonesis simétrica generalizada. La analítica
general no muestra hallazgos significativos. La gasometría arterial

Resultados: Se incluyen un total de 207 pacientes infectados por
SA con una edad media de 64,7 (DE 20) años. Se aisló SAMR en
un total de 63 (30,4%) pacientes. El número de pacientes que procedía de su domicilio fue de 181 (87,4%), y 67 (32,4%) habían
tenido un ingreso hospitalario en el último mes y 72 (34,8%) habían
tomado antibiótico en los últimos 2 meses. El tipo de infección

Objetivo: Conocer el perfil y los factores de riesgo de aislamiento de Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR) en los
pacientes que acuden a urgencias por una infección por Staphylococcus aureus (SA).
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que
seleccionó a todos los pacientes con infección demostrada por SA
que acudieron a urgencias entre 2007-2010. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y de resultado. Para el análisis se
dividió la muestra en función de si era o no meticilin resistente, y
se realizó con la ayuda de un paquete estadístico SPSS 19.0.
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más frecuente fue la de piel y partes blandas (37,2%) seguida de
la respiratoria (25,1%). El número de pacientes que fallecieron
durante el ingreso fue de 6 (3%). Se realizó cobertura antibiótica
empírica de SAMR en 56 (32%) casos, ocurriendo principalmente
en la sospecha de infección por dispositivos (88%). En caso de
infección respiratoria y/o urinaria se realizó sólo en 9 (17%) casos.
Cuando se analizó en función de la presencia de aislamiento de
SAMR, se halló que se asociada a tener 65 o más años (p < 0,001),
a la situación funcional previa (p = 0,004), a tener insuficiencia
renal crónica (p = 0,048), enfermedad pulmonar crónica
(p < 0,001), o sonda urinaria (p = 0,079), a la toma de antibiótico
los 2 meses previos (p < 0,001) o corticoides (p < 0,001), a haber
sido ingresado en el hospital durante el último mes (p = 0,014), y
al foco infeccioso respiratorio y/o urinario u otro (p < 0,001). Se
realizó un análisis de regresión logística para controlar posibles
factores de confusión, siendo los factores de riesgo independientes
de infección por SAMR, el ser anciano [OR 3,2 (IC95% 1,4-7,6);
p = 0,006], el tener algún grado de dependencia funcional basal
[OR 2,1 (IC95% 0,9-4,7); p = 0,084], enfermedad pulmonar obstructiva crónica [OR 3,5 (IC95% 1,4-8,3); p = 0,005], la toma de
antibióticos los 2 meses previos [OR 4,4 (IC95% 2,1-9,4);
p < 0,001], al foco infeccioso respiratorio y/o urinario [OR 4,1
(IC95% 1,6-10,2) p = 0,002] y otro [OR 4,9 (IC95% 1,8-13,2)
p = 0,002].
Conclusiones: A la hora de realizar la prescripción antibiótica
empírica en urgencias debe contemplarse que en uno de cada tres
pacientes infectados por SA se aísla un SAMR. Los principales
factores de riesgo para infección por SAMR son el ser anciano, el
tener algún grado de dependencia funcional, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la toma de antibióticos en los dos
meses previos, y la presencia de foco respiratorio, urinario u otro
que no sea infección de piel y partes blandas o de dispositivo.

636-B
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR:
SOSPECHA CLÍNICA EN URGENCIAS
S. MACÍAS GARCÍA, R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, S. DE CASTRO VALENTÍN,
M. J. ANTEQUERA FERNÁNDEZ, B. LÓPEZ PRADA

Índice de Autores
1/enero hasta 31/abril 2010. De la historia clínica se analizaron:
edad, sexo, antecedentes y factores predisponentes, motivo de consulta y exploración física. Se revisaron las analíticas, dímero D, Rx
tórax, ECG, angio-TAC, y los diagnósticos diferenciales. La sospecha clínica de TEP se determinó mediante la escala de Wells
(baja, moderada o alta probabilidad) y el dímero D (positivo si >
500 μg/dl). El diagnóstico de TEP confirmado y TEP excluido se
realizó con angio-TAC en todos los casos.
Resultados: Se obtuvo una muestra inicial de 35 pacientes con
sospecha de TEP en el SUH. La edad promedio fue de 74 años, y
el 68% eran hombres. El diagnóstico se confirmó con angio-TAC
positivo en 17 pacientes (49%), y se excluyó con angio-TAC negativo en 18 pacientes (51%). Las cifras de dímero D fueron claramente más bajas en los < 65 años, y más altas en los > 65 años,
independientemente de que tuvieran TEP o no. Y fueron más elevadas en los casos de TEP en todos los rangos de edad. Entre los
factores de riesgo destacar la neumopatía (40%), cardiopatía
(28%) e HTA (51%). La disnea (62%) fue el principal motivo de
consulta seguido del dolor torácico (57%), y la taquipnea (60%)
fue el signo más frecuente. Resaltar que ninguno se presentó como
síncope, hemoptisis ni hipotensión sugerente de inestabilidad
hemodinámica, y que tampoco se objetivaron signos de TVP. Estos
mismos hallazgos destacan también al analizar los casos de TEP
confirmado y los casos de TEP excluido por separado. Sin embargo, al comparar ambos grupos, parecen detectarse como es de
esperar algunas variables más frecuentes en los casos de TEP confirmado. Aparecen en un 11% más la ETEV, cirugía, inmovilización, cáncer y obesidad. El dolor torácico aparece en el 76% de los
TEP confirmado frente al 39% de los TEP excluido. Ninguna de
las variables estudiadas aparece con más frecuencia en los casos
de TEP excluido. Los diagnósticos diferenciales y mayoritariamente encontrados en los no TEP han sido las infecciones respiratorias/EPOC agudizado, insuficiencia cardiaca y un caso de cardiopatía isquémica.
Conclusiones: 1. Alta tasa de resultados positivos del angio-TAC
que confirman TEP en urgencias. Esto parece indicar que se selecciona mucho a los pacientes, partiendo de alta probabilidad pretest,
con el inconveniente de que quizás se nos escapen diagnósticos. 2.
Los pacientes con sospecha clínica de TEP presentan manifestaciones poco específicas y comunes a otras muchas enfermedades
cardiopulmonares. Así pues no debería extrañarnos que un alto
porcentaje de los angio-TAC fueran negativos, al igual que en ocasiones el diagnóstico de TEP pueda llegar a omitirse.

Hospital de El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El TEP es una patología frecuente, cuya incidencia
real no es bien conocida, y que a pesar de los avances técnicos
continúa infradiagnosticada, sólo el 30% son diagnosticados y tratados. La escasa sensibilidad y especificidad de sus manifestaciones clínicas, la inexistencia de una prueba sencilla para su diagnóstico y el desasosiego por un diagnóstico incorrecto lo
convierten en un desafío diario para el médico de urgencias.
Objetivos: 1. Valorar el resultado de las peticiones de angio-TAC
solicitadas con el fin de diagnosticar TEP en el servicio de urgencias hospitalarias (SUH). 2. Caracterizar los pacientes con sospecha clínica de TEP en el SUH. Comparar los casos de TEP confirmado y TEP excluido.
Metodología: Se revisaron retrospectivamente los informes de alta
de urgencias de los pacientes con sospecha clínica de TEP desde
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639-B
LAS FUGAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA
PROVINCIAL
M. CALVET MOLINERO, M. ALSINA GAÑET, C. LAVERNIA GIMÉNEZ,
A. LOZANO FABREGAT, R. RIBES MOLINA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Durante los últimos años, en los servicios de urgencias hospitalarios, ha aumentado la demanda asistencial, hecho que
provoca largas esperas y en muchos casos, esta espera, desemboca
en el abandono por parte de los pacientes de este servicio sin haber
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recibido asistencia sanitaria, o no haber finalizado el tratamiento
pautado (y sin firmar un alta voluntaria).
Objetivos: Realizar una comparativa entre los turnos laborales del
personal sanitario (mañana-tarde-noche) y observar en cuál se dan
más casos. Valorar el tiempo de permanencia de los pacientes en
el servicio de urgencias antes de abandonarlo. Observar, en el
paciente triado, que nivel de prioridad asignado en el triaje nos
muestra más fugas.
Metodología: Estudio retrospectivo de los datos administrativos del
informe de asistencia de los pacientes que abandonaron el servicio
antes de ser visitados o antes de recibir el alta médica, durante el
periodo de junio-diciembre de 2011. Los datos han sido extraídos
del Sistema de Triaje MAT-SET, en el que se distinguen 5 niveles
de prioridad y un apartado de pacientes sin asignar.
Resultados: El turno que más fugas registra es el turno de noche
con un 45,1% de las fugas totales del servicio, seguido del turno
de tarde (34,5%) y finalmente el de mañana (20,4%). El tiempo de
permanencia se ha dividido en periodos de 12 horas, dándose el
número más alto de fugas dentro de las 12 primeras horas de estada en el servicio (98,8%). Remarcando que dentro de este periodo,
un 32,3% habían sido clasificadas por el sistema MAT-SET como
emergencia o urgencia (nivel II o nivel III). Del total de las fugas,
un 42,5% se había clasificado como menos urgente (nivel IV) y un
30,5% como urgente.
Conclusión: De un total de 48.468 entradas en urgencias durante
estos siete meses, hubo un 2,7% de fugas. Las fugas en urgencias
son un indicador de calidad del servicio, por lo tanto se debería
estudiar a fondo el motivo de estas fugas e intentar ponerle remedio para conseguir, al menos, reducir el número. Se ha de destacar
que de estas fugas una parte importante (30%) fueron clasificadas
como urgentes.

640-B
DOLOR DORSO-LUMBAR PERSISTENTE
R. A. ABU RAIYA, E. C. CAMARASA BAIXAULI,
L. O. OLIVER ALBELDA, M. M. MARTÍNEZ LAGO,
J. M. MANSILLA COLLADO, Y. E. HERRERA MARTÍNEZ
Hospital Lluís Alcanyis. Xátiva. Valencia.

Introducción: Importancia de la anamnesis y exploración completa para la atención de cualquier paciente con una urgencia
médica que consulte con el servicio de urgencias hospitalarias o de
los centros de salud, porque puede confundir una primera impresión si no se realiza una completa y adecuada exploración física
del paciente. Realizar una buena valoración inical del paciente
consistente en la toma de constantes y la realización de una correcta anamnesis.
Objetivos: Detección rápida de urgencias médicas para el manejo
adecuado y tratamiento de pacientes que consultan a los servicios
de urgencias.
Metodología: Mujer de 33 años que acude al servicio de urgencias
hospitalarias tras haber sido atendida el día previo en su centro de

Índice de Autores
salud por el mismo motivo por un dolor dorso-lumbar de 48 horas
de evolución que se consideró inicialmente una dorso-lumbalgia,
pautándole analgesia oral en domicilio que no mejoró la clínica,
intensificándose más si cabe. Antecedetes de interés: No reacciones adversas a medicamentos. Gastrectomía tubular hacía 1 mes.
Constantes de la paciente a su llegada: Tensión arterial: 98/65
mmHg; 130 latidos por minuto. Saturación de oxígeno del 96%.
Afebril. Exploración física: regular estado general, normohidratada y normocoloreada. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos, discretamente taquicárdica. No soplos no roces pericárdicos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con discreta
hipoventilación de ambas bases pulmonares. Exploración dorsolumbar: dolor a la presión sobre apófisis espinosas y costado
izquierdo. Puño-percusión renal izquierda dolorosa. Como pruebas
complementarias se realizaron: Rx tórax que evidenció una condensación alveolar izquierda. Pruebas de laboratorio: Leucocitosis
62.000 (85% granulocitos), PCR 355 mg/ml. Hemoglobina de 8,9
mg/dl. Plaquetas 1.057.000. Quick 72% Se le administró durante
su estancia en urgencias expansores de volumen, dopamina y antibioterapia de amplio espectro que mejoró la hemodinamia y la clínica de la paciente. Durante el ingreso en UCI se realizó ECO +
TAC con contraste que evidenció infiltrado atelectasia del lobilo
inferior izquierdo con derrame pleural asociado y colección subfrénica izquierda, anfractuosa y multiloculada, en localización del
bazo. Colección en íntimo contacto con páncreas. Mínima cantidad de líquido libre en Douglas. Riñón izquierdo y resto de órganos abdominales sin alteraciones.
Resultados: La paciente finalmente fue diagnosticada de absceso
subfrénico y sepsis secundario a sus antecedentes quirúrgicos (gastrectomía tubular de hacía 1 mes). Tras estabilización en UCI se
trasladó a hospital donde se realizó la intervención para control
evolutivo y reintervención.
Conclusiones: Este tipo de patología secundaria a intervenciones
quirúrgicas presenta una sintomatología no muy inespecífica, que
si no se tienen en cuenta correctamente los datos de la anamnesis
especialmente en los centros de salud pueden pasarnos desapercibidas, siendo potencialemene mortales para los pacientes que las
padecen. Por ello creemos, que es importane la anamnesis y la
adecuada monitorización de las constantes vitales de los pacientes
tanto en los servicios de urgencias de atención primaria como en
las urgencias hospitalarias.

642-B
ENCEFALITIS POR VIRUS VARICELA
ZÓSTER. A PROPÓSITO DE UN CASO
I. ARANCIBIA FREIXA, D. IRIGOYEN PUIG, M. A. MARTÍNEZ,
Á. MASFERRER MARTÍ, G. MUÑOZ GAMITO, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitario Mútua Terrassa. Barcelona.

Motivo de consulta: Paciente de 46 años que consulta a urgencias
por clínica de 12 horas de evolución de trastorno conductual, desorientación y tendencia a la somnolencia, 24 h antes, diagnosticado
de manera ambulatoria de cuadro variceloso (antecendente epidemiológico de hija diagnosticada 10 días antes) y pautado tratamiento sintomático.
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Antecedentes patológicos: Hipertensión arterial tratada con amlodipino, cognitivamente preservado.
Evolución: Paciente que ingresa en urgencias con cuadro clínico de
12 h de evolución de trastorno conductual sin fiebre. Constantes
dentro de la normalidad, pero GCS de 14 (a expensas de no apertura ocular espontánea). A nivel de exploración física, cardiorespiratoriamente dentro de la normalidad; a nivel abdominal, nada a destacar; a nivel neurológico, desorientación témporo-espacial, sin
meningismo y tendencia a la somnolencia, con pupilas isocóricas y
normorreactivas. A nivel de piel, presenta varias lesiones en diferente grado evolutivo compatibles con varicela; mucosas preservadas. Se solicita control analítico que muestra únicamente PCR de 10
mg/L. Se recoge muestra para tinción de Tzanck (que resulta finalmente posivita para VVZ). La Rx de tórax es normal. Se realiza
TAC craneal sin contraste, que no muestra anomalías y finalmente
la punción lumbar muestra presencia de 26 leucocitos/microlitro,
con proteínas de 0,75 g/L y glucosa normal. El test de VIH es negativo y finalmente la PCR del LCR para VVZ resulta positiva. Inicialmente se cubre en urgencias con aciclovir parenteral ajustado a
peso, presentado mejoría espectacular del sensorio a las 12-14 h de
iniciar el tratamiento. Ingresa en planta para finalizar tratamiento.
Diagnóstico: Varicela zóster cutánea con diseminación a SNC que
provoca meningoencefalitis.
Conclusiones: El virus varicela zóster es un virus neurotropo que
generalmente produce la varicela en el niño y el herpes zóster
cutáneo en el adulto, pero en individuos inmunodeprimidos puede
extenderse la infección dando lugar a meningoencefalitis. El diagnóstico no suele ofrecer dificultad, ya que los síntomas neurológicos suelen aparecer tras un intervalo aproximado de 10 días tras la
erupción cutánea, que es la que hace sospechar su etiología. Las
manifestaciones clínicas de la encefalitis no difieren en gran medida de otras encefalitis virales, incluyendo la encefalitis por herpes
simple tipo I, que sigue siendo la encefalitis más frecuente en
nuestro país. El electroencefalograma puede demostrar descargas
periódicas de localización temporal con más o menos premura y
de carácter inespecífico. Los hallazgos obtenidos en la TC cerebral
suelen ser tardíos, en cambio la RM cerebral proporciona imágenes claras y más precoces, de ahí que se haya convertido en la
prueba más selectiva en las fases iniciales, junto la punción lumbar que muestra leucocitosis con predominio linfocitario. El diagnóstico de certeza se realiza mediante la detección de anticuerpos
específicos para este virus en LCR. El aciclovir es el tratamiento
más empleado en la actualidad para las infecciones graves por herpes simple y VVZ, lo que ha reducido su mortalidad en torno al
25%; sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos pueden aparecer resistencias a este antiviral.

644-B
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enfermedad grave conocida. Ésta sobreviene en un espacio corto
de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la pérdida de conciencia (máximo de una hora). La mayoría de ellas son fulminantes. En España se calcula que se producen 9.000 muertes súbitas
cardiacas al año en pacientes entre 25 y 75 años y sus muertes son
10 veces más que el sida y 5 veces más que el cáncer de mama en
el mundo occidental.
Objetivos: Con esta comunicación pretendemos ofrecer las herramientas necesarias para poder identificar los signos y síntomas de
una posible parada cardiorrespiratoria, intentando, en la medida de
lo posible, evitarla. También, mostraremos el protocolo de actuación a seguir en el caso que la parada cardiorrespiratoria ya esté
instaurada.
Metodología: A partir de una revisión de los protocolos de actuación vigentes describiremos los principales signos y síntomas de la
parada cardiorrespiratoria, al igual que su tratamiento una vez producida.
Conclusiones: No hay evidencias científicas que indiquen que la
muerte súbita pueda prevenirse. En cambio, con una correcta formación, los profesionales sanitarios podrán identificar, prevenir y
tratar el paro cardiorrespiratorio, que como desenlace produce la
muerte súbita.

645-B
FIEBRE MEDITERRÁNEA
S. ANDRADES SEGURA, M. D. BLANCO TORRO, V. PARRA GARCÍA,
A. VERGARA DÍAZ, R. GARCÍA MORA, C. VEGA QUIRÓS
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Introducción: La fiebre botonosa mediterránea es una enfermedad
infecciosa aguda, incluida en el grupo de las Rickettsiosis humanas, endémica en países mediterráneos, con mayor incidencia en
meses de verano, siendo el vector la garrapata del perro. El cuadro
clínico suele ser muy variado por lo que el índice de sospecha
debe ser alto, para realizar un adecuado diagnóstico diferencial y
así plantear el tratamiento adecuado.
Material y método: Nos encontramos con una mujer joven con
antecedentes personales a destacar de HTA y transtorno ansioso
depresivo. Realiza tratamiento previo con enalapril 5 mg 1/24 h y
fluoxetina 20 mg/24 h. Acude al servicio de urgencias por picadura de un insecto en brazo izquierdo hace unos 4 días, presentado
sensación febril, no termometrada en domicilio, la noche previa, y
eritema en zona de picadura en antebrazo. No presentando ninguna semilogía distinta por aparatos. Tanto la exploración física
como los resultados analíticos fueron anodinos.

TRATAMIENTO DE LA MUERTE SÚBITA
E. HILL MOLINA, O. MARQUINA PERALTA, N. AMORÓS LUCAS,
S. CARNICÉ GONZÁLEZ, M. A. MASSONI PIÑEIRO, M. PUIG PINTO
SEM. Hospital Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: La muerte súbita cardiaca (MSC) es aquella muerte natural e inesperada que ocurre en personas sanas y sin ninguna
214

Resultados: Fue dada de alta con JC picadura insecto con signos
de sobreinfección y tratamiento con eritromicina 500 mg cada 6
horas y mupirocina aplicada en zona de lesión. Acude 5 días después por continuar con febrícula, malestar general y odinofagia.
Presentando en esta ocasión a la inspección máculo pápulas eritematosas diseminadas que no respetan palmas y plantas y mancha
negra en cara bicipital MSI. Continuando la analítica y el resto de
la exploración física sin alteraciones. Siendo dada de alta con el
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siguiente tratamiento: paracetamol 1 g cada 8 h si fiebre, doxiciclina 1 comp. cada 12 h el primer día, posteriormente un comp.
cada 24 hasta completar 10 días, en espera de resultados de serología y con cita para seguimiento por medicina interna.
Conclusiones: La fiebre botonosa mediterránea está causada por
Rickettsia conorii, una bacteria cocobacilar asociada con artrópodos, pero que frecuentemente puede infectar a los humanos y que
se trasmite mediante la mordedura de un artrópodo infectado o por
sus heces. La garrapata de los perros es la principal implicada en
los brotes. El cuadro clínico suele iniciarse a los 5-7 días de ocurrida la mordedura de la garrapata, (variabilidad de 2 hasta 14
días). Inicialmente la clínica es inespecífica, con cefalea, náuseas,
vómitos, mialgias, malestar general… La tríada clásica fiebre,
exantema y mancha negra representa un diagnóstico de certeza en
nuestro medio, siempre confirmado por serología. La fiebre es
característica: alta (> 39°C), a veces con escalofríos, resistente a
los antitérmicos, sin claro predominio horario. El rash aparece
entre el 3er y 5º día de inicio del cuadro. Estas lesiones se inician
como maculopapulares eritematosas con diseminación centrípeta,
incluyendo palmas y plantas, suelen trasformarse en petequiales,
por lo general, no son pruriginosas. Suele existir afectación multiorgánica ocasionada por vasculitis, neumonitis, tos, hemorragia,
edema, confusión, convulsiones, conjuntivitis, alteraciones retinianas, arritmias, insuficiencia renal y gangrena digital. Las alteraciones analíticas más destacadas son la trombocitopenia, hiponatremia, elevación de transaminasas, hiperbilirrubinemia, prolongación de tiempos de coagulación. Los diagnósticos diferenciales
deben realizarse con: meningococemia, mononucleosis infecciosa,
borreliosis, hepatitis viral, leptospirosis, infección por parvovirus
(quinta enfermedad), roseola e infección por enterovirus. Para el
diagnóstico tenemos los anticuerpos que aparecen a los 7 a 10 días
iniciado el cuadro (momento óptimo para la obtención 14 a 21
días), con títulos mínimos para el diagnóstico de 1:64. Siendo de
utilidad la reacción en cadena de polimerasa.
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con hidratación y nutrición adecuadas y unas constantes vitales
conservadas. A nivel cervical presentaba una tumoración blanda,
elástica y móvil a nivel del esternocleidomastoideo derecho de
aproximadamente 6 x 3 cm, no dolorosa, sin adenopatías palpables
en resto del cuello, axilas y zona inguinal. La faringe estaba normocoloreada, con amígdalas normales, sin desviación de la úvula,
ni placas, ni exudados, ni abcesos. Fosas nasales normales. Cavum
libre. La auscultación cardiaca y pulmonar junto con la exploración abdominal se encontraba dentro de la normalidad. Respecto a
las pruebas complementarias tanto la analítica (hemograma, coagulación, bioquímia) como la Rx de cuello y tórax no aportó información relevante al caso. En la Eco de cuello se evidenciaba una
lesión quística supraclavicular derecha sin flujo al estudio doppler
que medía 67 x 25 mm, que se situaba en el hueco supraclavicular
derecho por encima del paquete vascular. No parecía existir comunicación con tiroides ni con las articulaciones esterno-clavicular ni
acromioclavicular. Toda esta descripción sugería la existencia de
una formación quística benigna que podría corresponder a lingangioma aunque otra posibilidad más rara podría ser un quiste de la
articulación del estrecho torácico superior. En base a la clínica de
aparición tan súbita y a la ansiedad producida por el proceso tan
repentino en el paciente se decidió realizar TAC de forma preferente antes de ser remitido a las consultas de otorrinolaringología,
para de esta forma intententar delimitar la extensión de la lesión de
cara a un posible tratamiento quirúrgico. En el TAC se identificó
una imagen quística de características benignas que se encontraban
situadas por detrás del músculo esternocleidomastoideo a nivel del
hueco supraclavicular derecho sin presentar conexión con articulaciones ni visualizarse extensión intratorácica. La primera posibilidad diagnóstica dada era el linfangioma y como menos probable el
quiste branquial. En el mismo servicio de rayos le realizó una
PAFF que nos aportó el diagnóstico definitivo: linfangioma.
Resultados: El pacientes después de realizar un correcto estudio
es diagnosticado de linfangioma.
Conclusiones: La trascendencia en la práctica clínica diaria del
estudio de las masas cervicales reside en que si el médico realiza
una buena anamnesis y una perfecta exploración podrá ser capaz
de discernir entre la posibilidad de un proceso maligno y de otro
benigno que es realmente lo más importante en este caso.

646-B
MASA CERVICAL DE APARICIÓN SÚBITA
C. B. CAMARASA BAIXAULI, M. A. MANSILLA COLLADO,
M. A. MARTÍNEZ LAGO, O. L. OLIVER ALBELDA

647-B

Hospital de Xátiva. Valencia.

Objetivos: Valoración adecuada de las masas cervicales.
Metodología: Paciente de 53 años que acudió al servicio de
urgencias remitido desde atención primaria por presentar tumoración laterocervical derecha de 24 horas de evolución sin fiebre ni
traumatismo previo, de inicio súbito. En días anteriores no presentó procesos infecciosos de vías altas. Como antecedentes personales no presentaba alergias medicamentosas conocidas, era bebedor
habitual y fumador de 1 paquete día. Respecto a los médicos refería: HTA, DL, DM, EPOC, cardiopatía isquémica, SAOS, depresión, cólicos renales de repetición y el tratamiento prescrito: valsartán, atorvastatina, ezetrol, janumet, repaglinida, pioglitazona,
tiotropio, indacaterol, AAS, diltiazem, barnidipino, bisoprolol,
pantoprazol, bipap, zolpidem, escitalopram y la duloxetina. Y en
los quirúrgicos hacía 3 años se le había realizado un triple by pass
coronario. A la exploración física presentaba buen estado general,

MUJER DE 32 AÑOS CON DERRAME
PLEURAL DERECHO
I. ARANCIBIA FREIXA, G. MUÑOZ GAMITO, D. IRIGOYEN PUIG,
A. ÁLVAREZ SOTO, J. M. MIGUEL SEN, M. MARÍN VIDAL
Hospital Universitario Mútua. Terrassa. Barcelona.

Motivo de consulta: Mujer que consulta por febrícula y mal estar
general. Por la exploración física se deriva a urgencias. Antecedentes personales: Parto eutócico hace dos meses. Exploración
física: Febricular (37,2ºC), normotensa, Sat O2: 99%, eupneica.
Hipofonesis generalizada en campo pulmonar derecho. Pruebas
complementarias: Analítica normal. Radiografía tórax: Derrame
pleural derecho. Estudio del líquido de toracocentesis: pH 7,3, leuc
15/ml, LDH 120 UI/L, glucosa 48, triglicéridos 140 mg/dl, abundantes quilomicrones. Aspecto lechoso.
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215

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Diagnóstico diferencial: Ante la presencia de un derrame pleural
debemos estudiar el líquido. Podremos encontrar trasudados, exudados, empiemas, quilotórax… posteriormente estudiaremos el
origen del derrame pleural.
Juicio clínico: El quilotórax se debe a lesión del conducto torácico por múltiples motivos (traumatismos, neoplasias, iatrogenia…)
Puede ser izquierdo o derecho, según esté afectado el conducto
torácico craneal o caudal a T4, respectivamente, y cuando es sobre
T4 será bilateral. En adultos es importante recordar que más del
50% son neoplásicos (linfomas/tumores mediastínicos…). El tratamiento es conservador: drenaje torácico para permitir la expansión
del pulmón y evitar la formación de colecciones loculadas. El cierre espontáneo ocurre en el 50% de los casos en una semana. Se
corregirán las pérdidas de líquidos y necesidades nutricionales;
posteriormente reintroduciremos alimentación oral baja en grasas.
Si no responde, se realizará tratamiento quirúrgico con ligadura
del conducto torácico o pleurodesis. Cuando es secundario a linfoma debe administrarse radio y/o quimioterapia, pero puede no ser
eficaz.
Discusión: En nuestro caso se trataba de una mujer con único
antecedente de parto hacía dos meses. El estudio para neoplasia
oculta/linfoma fue negativo, por lo que se diagnosticó de quilotórax secundario a trabajo de parto. Hay muy pocos casos descritos
en España, y se cree secundario al trabajo de parto por aumento de
presión intratorácica, que debilita el conducto torácico y posteriormente ante cualquier mínima agresión (estornudo, tos, vómitos)
éste se rompe, dando lugar a un quilotórax.
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da cardiaca el 89,5% no requirió nuevo estudio, no objetivándose
causas secundarias de PCR. El 10,5% de los pacientes requirió
nueva exploración en el curso evolutivo debido a PCR prolongada
y en el 80% de los casos el nuevo estudio no mostró datos diferentes a la valoración inicial. Las causas más frecuentes diagnósticas con el empleo de la ecocardiografía FEEL fueron: taponamiento cardiaco, derrame pericárdico, TEP masivo, rotura
ventricular y aneurisma ventricular. La correlación clínica entre los
hallazgos de la ecocardiografía realizada en la valoración inicial
con los estudios a posteriori se situó en el 80,4% (P: 0,001).
Conclusiones: Los protocolos recientes en el manejo del paciente
con parada cardiaca han aceptado la realización de ecocardiografía
en el 2º ciclo de RCP con una duración de 10 segs con interpretación posterior. Se ha logrado modificar el curso clínico y el manejo inicial en el 38,7% de los pacientes atendidos.

653-B
USO DE VMNI EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
DE CAUSA RESPIRATORIA, CARDIACA
O MIXTA EN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
K. J. ANGARITA MANRIQUE, B. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ,
M. AYO GONZÁLEZ, S. ANGELL VALDÉS, J. ARMAS CASTRO

650-B

Hospital del Vinalopó. Elche. Alicante.

PROTOCOLO ECOCARDIOGRAFÍA FEEL
EN PERIRRESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR
J. ARMAS CASTRO, S. ANGELL VALDÉS, B. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ,
L. FERNÁNDEZ CALVO, R. GARCÍA DEL RÍO BENEYTO,
M. J. GASCÓ SOGORBE
Hospital del Vinalopó. Elche. Alicante.

Introducción: El empleo de la ecocardiografía en la valoración
incial en SUH ha sido incluido en las normas recientes sobre RCP.
Los avances recientes incluyen su uso dentro del concepto global
“point of care” dotando al médico de urgencias de una herramienta auxiliar para el diagnóstico precoz de futuras complicaciones.
Objetivo: Evaluar la eficacia de la ecocardiografía según protocolo FEEL en pacientes con parada cardiorrespiratoria en el servicio
de urgencias.
Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo durante el
último año (periodo agosto 2010-marzo 2012) de los pacientes que
han sido atendidos en el SUH (servicio de urgencias hospitalaria)
del Hospital Vinalopó Salud por parada cardiorrespiratoria. A los
26 pacientes del estudio se les realizó ecocardiografía según protocolo FEEL en el 2º ciclo de RCP. Se repitió la ecocardiografía en
el 10,5% de ellos por RCP prolongada. La recogida de datos se
realizó según el Protocolo FEEL y modelo anexo.
Resultados: De los 26 pacientes valorados inicialmente por para216

Introducción: El empleo de la VMNI en SUH ha aumentado
durante los últimos años la supervivencia a corto plazo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de causa respiratoria, cardiaca o mixta. La evolución satisfactoria después de su empleo ha
logrado reducir la mortalidad en un 60,7% de los casos.
Objetivo: Evaluar la eficacia de la utilización del protocolo de
VMNI en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda atendidos
en SUH del Hospital Vinalopó Salud.
Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo durante el
último año (periodo marzo 2011-marzo 2012) de los pacientes que
han sido atendidos en el SUH del Hospital Vinalopó Salud por
insuficiencia respiratoria aguda (IRA) de causa respiratoria, cardiaca o mixta. A los 104 pacientes del estudio se les manejó inicialmente con VMNI según protocolo diseñado usando los modos
CPAP y BIPAP. Se realizaron gasometrías a la admisión, a la hora
y a las 4 horas. Se han empleado los siguientes criterios de fallo
respiratorio agudo: Disnea severa con FR > 24 respiraciones/minuto y uso de musculatura accesoria, asincronía toracoabdominal,
además de PaCO2 > 45, pH < 7,35 y PaO2/FiO2 < 200. Como criterios de exclusión.
Resultados: De los 104 pacientes valorados inicialmente por IRA
se identificó causa respiratoria en el 40% de ellos, fundamentalmente: EPOC, fibrosis pulmonar y síndrome de distrés respiratorio
secundario a neumonía grave. Las causas más frecuentes de disnea
mixta fueron: edema agudo de pulmón (EAP) cardiogénico o no,
TEP segmentario o masivo, infarto agudo de miorcardio e insuficiencia cardiaca congestiva sin EAP. En el 85,9% de los casos no

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

se reportaron complicaciones a corto plazo, siendo las más frecuentes: erosiones en sitios de contacto de las mascarillas, encefalopatía hipercápnica, neumotórax a tensión y rechazo con intolerancia a la VMNI. El 84,2% de los pacientes evolucionaron hacia
la mejoría clínica con normalización de gasometría arterial en las
primeras 4 horas, solamente precisando VMI en el 2,3% de los
casos. En el 80,5% de los casos se empleó Modo BIPAP en las primeras 2 horas de VMNI con presión de soporte en torno a 10-12
mmHG y PEEP de 6 mmHg. No se precisó ajuste de parámetros
en el 60,7% de los pacientes del estudio. El modo CPAP se empleó
en el 19,5% de los pacientes estudiados, correspondiendo en el
90% de los casos con IRA de causa respiratoria. No se emplearon
modos ventilatorios ciclados por volumen y los respirados más
usados fueron: EVITA XL y VISION 60 (Philips).
Conclusiones: El protocolo del VMNI ha permitido aumentar la
supervivencia en pacientes con EPOC, ICC y otras patologías respiratorias y cardiacas. La tolerancia de la VMNI ha aumentado con
el protocolo diseñado. La atención urgencia a la disnea ha mejorado con la implementación del protocolo de VMNI, con resultados
individuales tales como: descanso muscular, aumento del volumen
corriente (dependiendo de la distensibilidad del tórax del paciente), mejoría de la ventilación alveolar y corrección de la hipercapnia.
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Comentarios y conclusiones: Candesartán y amlodipino minimizan efectos adversos de los hipotensores, pero provocan hipotensión mantenida y grave, hiperkaliemia e insuficiencia renal, alcanzando el primero concentración máxima media a 3-4 horas, con
vida media de 9 h. El segundo inhibe el influjo del calcio en el
músculo liso vascular y cardiaco, y vasodilata por liberación de
óxido nítrico, se absorbe lentamente con concentraciones máximas
a 6-12 horas y semivida de 35-50 horas, originando vasodilatación
prolongada y depresión miocárdica.
Aunque utilizamos dopamina y noradrenalina, se emplean asimismo metaraminol, adrenalina, vasopresina, terlipresina, fenilefrina,
así como glucagón y gluconato cálcico (revierte el bloqueo de los
canales de calcio) y perfusión de insulina-glocosa (actividad inotrópica, favorecedora del metabolismo hidrocarbonado en los cardiomiocitos). Dobutamina puede usarse en la disfunción por sobredosis de amlodipino si origina insuficiencia cardiaca aguda al
aumentar simultáneamente la precarga, pero no se recomiendan
inhibidores de fosfodiesterasas porque el aumento del AMPc
incrementa la vasodilatación. Se han descrito beneficios de la contrapulsación, hemodiafiltración, lípidos y, recientemente, azul de
metileno al inhibir la guanilatociclasa productora de monofosfato
de guanosina cíclico que vasodilata estimulando liberación de óxido nítrico.
Se recomienda control hemodinámico durante al menos 24 horas
y, en caso de PCR, mantener las maniobras suficientemente prolongadas.

662-B
HIPOTENSIÓN PROLONGADA Y GRAVE
TRAS SOBREDOSIS DE CANDESARTÁN
Y AMLODIPINO POR INTENTO AUTOLÍTICO

663-B
DOLOR LUMBAR Y TELORREA

E. MORENO MILLÁN, J. VILLEGAS DEL OJO, R. RODRÍGUEZ MUÑOZ,
F. PRIETO VALDERREY, M. CID CUMPLIDO
Hospital “Santa Bárbara”. Puertollano. Ciudad Real.

Objetivos: Las asociaciones de hipotensores son muy útiles pero
dificultan el manejo de sobredosificación y efectos adversos, prolongados y graves por ARA II y calcioantagonistas. Están descritas sobredosis de losartán y valsartán con amlodipino, pero éste es
el primer caso de candesartán. Pretendemos exponer la complejidad y larga duración de los procesos por sobredosis de asociaciones de hipotensores, especialmente por intento autolítico, expresando algunas de las principales reoomendaciones para su gestión
y manejo.
Caso clínico: Varón, 36 años, hipertenso tratado con AAS, simvastatina, candesartán (32 mg/día) y amlodipino (10 mg/día). Tras
ingesta aproximada de 1280 mg de candesartán, 500 mg de amlodipino y alcohol llegó a urgencias normoperfundido, Glasgow 13,
PA 100/60, FC 102, SpO2 96%, iniciándose lavado gástrico, carbón
activado y reanimación volumétrica con salino fisiológico (SSF).
Seis horas después permanecía hipotenso (PAS 65, PVC 8), hipoperfundido, oligúrico (Cr 0,9) y acidótico (pH 7,16, EB –12), requiriendo ingreso en UCI. ECG con HAIHH, eco con contractilidad
conservada, Ao con homoinjerto. Se aportaron coloides y SSF hasta PVC 12-14, y noradrenalina (hasta 2 μg/kg/min), así como dopamina subbeta, insulina-glocosa, glucagón, gluconato cálcico y
bicarbonato 1 M, mejorando la situación metabólica y hemodinámica 16 horas después, manteniendo ya PAS sobre 120 mmHg.

S. DE FRANCISCO ANDRÉS, E. PABLOS YUGUEROS,
J. NARANJO ARMENTEROS, R. RODRÍGUEZ BORREGO,
C. GIL CASTILLO
Complejo Asistencial Universitario. Salamanca.

Introducción: El dolor lumbar es un motivo muy frecuente de
consulta en urgencias. A menudo se minimiza su importancia,
sobre todo si aparece en gente joven, pero si se prolonga en el
tiempo resistiendo a tratamientos no podemos dejar de estudiarlo
independientemente de la edad.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un varón de 26 años
con orquiectomía derecha en la infancia sin otros antecedentes de
interés. Enfermedad actual: el paciente acude al servicio de urgencias refiriendo dolor lumbar desde hace semanas que no cede con
analgesia, que se está irradiando a flanco derecho ligeramente sin
antecedente traumático. No ha tenido fiebre, náuseas ni vómitos y
comenta sin darle demasiada importancia una mínima secreción
por el pezón. Astenia, anorexia y pérdida de peso. Exploración
física: General: Consciente, orientado, palidez cutánea y de mucosas. Tórax: AC: Tonos rítmicos sin soplos ni extratonos. AP: MV
conservado sin estertores. Ginecomastía leve bilateral mayor en
mama derecha con teloorrea bilateral a la presión. Abdomen: blando y depresible. RHA presentes. No masas ni megalias. Dolor en
ángulo hepático a la palpación. Se palpa latido y soplo a la auscultación de dicha zona. Ligero dolor a la palpación lumbar sin
objetivarse dolor óseo ni contracturas musculares. PPRB negativa.
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Extremidades: No edemas. No signos de TVP. Impresión diagnóstica: Sd constitucional con dolor resistente a analgésicos convencionales y telorrea de posible origen tumoral. Plan: Se solicitan
pruebas complementarias. Hay que tratar de descartar las causas
de telorrea: alteraciones del SNC (inflamatorias, tumorales), alteraciones del S endocrino (hiper o hipotiroidismo, hipogonadismo,
tumores testiculares suprarrenales o renales,…), o ingesta de
diversos tipos de fármacos. También se pueden considerar las causas de origen mamario como lesiones focales.
Exploraciones complementarias: Analítica: Bioquímica destaca
LDH 1.387, PCR 2,95, CK 1.658. Resto incluido perfil hepático
normales. Hemograma: Leucocitosis de 15.330 con hemograma,
plaquetas y coagulación normales. Sistemático de orina: normal.
RX: lumbar: sin alteraciones; tórax: múltiples nódulos pulmonares
bilaterales compatibles con metástasis pulmonares “en suelta de
globos”; abdomen: luminograma inespecífico. Plan: se decide
realizar ECO abdominal para buscar tumor primario. ECO abdominal: mostró tres nódulos hepáticos (angiomas vs metástasis).
Múltiples adenopatías retroperitoneales e inguinales bilaterales.
Dados los hallazgos se decide realizar ecografía escrotal: en polo
superior del testículo izquierdo se visualiza lesión focal hipoecogénica de 1,4x1,8 cm con calcificación periférica posterior y vascularización intralesional. Tras estos hallazgos se solicita B-HCG
en sangre que es de 133.941 mUI/ml.
Plan y evolución: El paciente ingresa en el servicio de oncología
para ampliación de estudio y valorar posible tratamiento. El paciente estando ingresado se le realiza RM de pelvis, TAC de tórax-abdomen-pelvis y TAC craneal. RM pelvis: hallazgos compatibles con su
diagnóstico de neoplasia testicular izquierda con adenopatías retroperitoneales, ilíacas e inguinales metastásicas, metástasis hepáticas,
óseas y pulmonares. TAC tóraco/abdomen/pelvis: mismos hallazgos. TAC craneal: sin imágenes de metástasis.
Diagnóstico: Neoplasia testicular izquierda con adenopatías retroperitoneales, ilíacas e inguinales metastásicas, metástasis hepáticas, óseas y pulmonares. Actualmente el paciente permanece
ingresado en el servicio de oncología.

667-B
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
C. I. PIQUERES MATEU, M. I. GONZÁLEZ SÁNCHEZ,
A. M. BELTRÁN SÁNCHEZ, A. MARTÍ RUBIO, C. J. TÉLLEZ CASTILLO,
J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluís Alcanyis. Xátiva. Valencia.
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dolor en región dorso lumbar que se desencadenó posteriormente a una infección de vías respiratorias altas y que no cedió a
pesar de la toma de analgésicos opiáceos. En las últimas visitas
apareció dolor abdominal de características inespecíficas y se
detectó una hiponatremia leve (que posteriormente se diagnosticó de SIADH). Además presentó un cuadro de desorientación
témporo-espacial y debilidad en miembros inferiores. Motivo por
el cual se le realizó una punción lumbar ante la sospecha de síndrome de Guillain Barré que fue diagnóstica y se instauró rápidamente tratamiento con gammaglobulinas a altas dosis. La
paciente ingresó en medicina interna, pero ante la progresión de
la enfermedad, apareció una tetraparesia y abolición de los nervios faciales, se decidió su ingreso en UCI donde se practicó
intubación orotraqueal y ventilación mecánica ante el fallo ventilatorio de la paciente. Con el paso de los días la paciente recuperó la movilidad y fue posible la extubación, pasando nuevamente a planta donde se dio de alta.
Conclusiones: Nuestro caso representa un síndrome de GuillainBarré, se trata de una polirradiculoneuropatía aguda, grave y de
evolución fulminante de origen autoinmunitario. La incidencia en
nuestro medio es de 1/1.000.000 habitantes con igual prevalencia
en ambos sexos. Aunque el inicio en nuestro caso fue inusual, cabe
recordar que hasta en un 85% de los afectados presentan dolores
osteomusculares en fases iniciales. Éste caso fue diagnosticado y
tratado tempranamente y así se pudo prever las complicaciones
asociadas de manera precoz, posiblemente gracias a todo esto la
evolución de la paciente fue satisfactoria.

672-B
SÍNDROME DEL UNO Y MEDIO
M. J. LARRE MUÑOZ, J. C. VÁZQUEZ BRAVO
Centro de Salud Ingeniero Joaquin Benloch. Valencia.

Introducción: Síndrome oculomotor, está producido por una
lesión unilateral del tronco cerebral a la altura de la protuberancia, afectando al núcleo del VI par, a la formación reticular
y al fascículo longitudinal mediano. Se manifiesta por la asociación de, una parálisis de la lateralidad que afecta a los movimientos ipsilaterales, y una oftalmoplejia internuclear que afecta a los movimientos contralaterales. El único movimiento
horizontal que puede realizar el pacientes es un movimiento de
abducción del ojo contralateral con respecto a la lesión. Cuando fija la mirada en abducción el ojo enfermo se ve afectado
por un nistagmo monocular: nistagmo de la oftalmoplejia internuclear.

Objetivos: Identificar las características clínicas del síndrome de
Guillain Barré ante una presentación inusual del mismo, para
poder así realizar un diagnóstico precoz y proporcionar tratamiento adecuado y manejo precoz de las complicaciones que puedan
aparecer.

Motivo de consulta: Paciente de 75 años que ingresa procedente
de urgencias. Refiere que estando en el campo trabajando presenta de forma brusca visión doble, cuadro de mareo (las cosas le
dan vueltas) y sensación de inestabilidad. Náuseas y vómitos.

Métodología: Se utilizó un caso clínico ocurrido en el Hospital
Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Antecedentes: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. No hipertensión. Diabetes mellitus. Dislipemia. Antecedentes
médicos: no. Intervenciones quirúrgicas: hernia. Tratamiento habitual: Efficib 50, atorvastatina 40 mg uno al día.

Resultados: Se presenta un caso clínico de una mujer de 70 años
de edad que acudió a urgencias en numerosas ocasiones por
218
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ciente, orientado en las 3 esferas. Habla disártrica. Las pupilas
son simétricas y reactivas. Ojos con desviación en oblicuo, ojo
derecho desviado hacia afuera y abajo. Paresia de la mirada conjugada hacia la izquierda (no realiza abducción ojo izquierdo ni
adducción del derecho). Hacia la derecha limitación en la adducción ojo izquierdo con nistagmus en ojo derecho en abducción
(oftalmoplejia internuclear ojo izquierdo). En la mirada vertical
hay limitación de movimiento hacia arriba del ojo derecho. Fuerza conservada en los 4 miembros. Al pinchazo existe una hipoestesia en a cara, zona derecha, mayor en rama oftálmica del trigémino. Disestesia en hemicuerpo derecho. Reflejos musculares
presentes y simétricos. Cutáneoplantares en flexión. Dismetría en
prueba dedo-nariz y talón rodilla en extremidades derechas. Marcha con aumento de base de sustentación. AC: tonos rítmicos sin
soplos. No soplos carotídeos. AP: murmullo conservado sin ruidos añadidos. MMII: no edemas, pulsos presentes y simétricos.
Exploraciones complementarias: ECG: RS 60 lpm, eje 30º, no alt
CAV-CIV, no signos de isquemia aguda ni alt de repolarización.
TAC cerebral: Sin alteraciones morfológicas ni densitométricas
en parénquima cereberal, cerebeloso ni troncoencefálico. Sin alteraciones significativas en estructuras óseas, senos paranasales ni
celdillas mastoideas visualizadas. RM con vasos. RM cerebral sin
y tras administración de CIV.
Comentario: Focos de alteración de intensidad de señal lineales
en hemipuente izquierdo que asocian restricción de la difusión en
relación con infarto isquémico agudo en territorio de perforantes
de arteria basilar. Presencia de amplios espacios ventriculares y
subaracnoideos sin evidencia de alteración significativa del flujo
de LCR. Discreta leucoaraiosis de predominio frontal. Pequeños
focos de alteración de intensidad de señal subcorticales y en coronas radiadas en relación con pequeños focos hipóxico-isquémicos crónicos. A segmento mucoso con quiste retención en seno
maxilar derecho. En el estudio angiográfico visualiza una discreta
estenosis en origen de ambas arterias vertebrales sin otras alteraciones significativas. Ausencia de comunicantes posteriores como
variante de la normalidad. Retrolistesis C3-C4 sin estenosis significativa de conducto espinal.
Conclusión: Infarto isquémico agudo en hemipuente izquierdo en
territorio arterias penetrantes de arteria basilar.

675-B
EVOLUCIÓN CLÍNICA INESPERADA
DE UN CÓLICO NEFRÍTICO. A PROPÓSITO
DE UN CASO
M. PÉREZ ADELANTADO, M. B. SALVADOR MONTERO,
J. M. GINER MORALES, L. SÁNCHEZ SUÁREZ, M. A. JUAN GÓMEZ,
M. C. SALA SÁINZ
Hospital Doctor Peset. Valencia.

Introducción: El dolor abdominal es una causa frecuente de
atención en los servicios de urgencias hospitalarios. El error diagnóstico en el momento inicial puede conllevar consencuencias fatales, motivo por el que hay que intentar hacer un diagnóstico diferencial lo más acertado posible dentro de las características
clínicas de cada paciente.
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Objetivo: Conocer los signos de alarma que pueden avisar de
una mala evolución o sospechar una etiología grave y que requiera un tratamiento inmediato y específico en aquellos pacientes
que presenten dolor abdominal agudo.
Metodología: Caso clínico real atendido en el servicio de urgencias del Hospital Doctor Peset de Valencia; se recogieron datos
de la historia clínica e imágenes de las exploraciones complementarias.
Resultados: Varón de 41 años, antecedentes de cólicos nefríticos de repetición, que acude al servicio de urgencias por dolor
en fosa renal izquierda tipo cólico de varias horas de evolución. No ha presentado fiebre o alteraciones en la orina. A la
exploración física destaca puñopercusión renal izquierda positiva y hemodinámica estable. Diagnosticado de cólico nefrítico
izquierdo, recibe analgesia y fluidoterapia intravenosa, con
mejoría sintomática, motivo por el que es derivado a la sala de
espera pendiente de las exploraciones complementarias. Al cabo de una hora presenta síncope, con recuperación espontánea
y con sudoración profusa, palidez, aumento de la intensidad
del dolor, hipotensión arterial, taquicardia, vómitos y dolor intenso a la palpación a nivel de fosa ilíaca izquierda con abdomen en tabla y abolición del peristaltismo. Pulsos periféricos
presentes. En analítica de sangre realizada se objetiva una
PCR 73 mg/l, hemoglobina de 12,9 g/dl y 8.700
leucocitos/mm3; la radiografía de abdomen muestra imágenes
cálcicas sobre ambas siluetas renales sugestivas de nefrolitiasis e imagen cálcica en hemipelvis menor izquierda compatible con litiasis vesical. Sedimento urinario con 300 eritrocitos/uL. Se inicia fluidoterapia intravenosa, y analgesia con
necesidad de mórficos. Ante el empeoramiento brusco del paciente, a pesar del tratamiento inicial, se solicita de nuevo analítica sanguínea con una hemoglobina de 3,4 g/dl y ecografía
abdominal urgente, observándose signos indirectos de hemoperitoneo; se completa estudio mediante angio-TAC abdominal,
visualizándose abundante líquido libre intraabdominal hiperdenso en relación con hemoperitoneo y aneurisma sacular de
arteria esplénica de 2 cm, y nefrolitiasis bilateral con atrofia
renal izquierda. Con el diagnóstico de hemoperitoneo por rotura de aneurisma de arteria esplénica, se contacta con el servicio de cirugía vascular, y el paciente es trasladado a quirófano
de urgencias donde se realiza arteriografía selectiva, y embolización con tres coils. El paciente fue dado de alta al cabo de 4
días, asintomático, y pendiente de nuevo control por cirugía
vascular a finales de abril de 2012.
Conclusiones: 1. Una historia clínica minuciosa y una exploración física exhaustiva, así como un control evolutivo en un área
concreta y adecuada para ello, es necesario ante pacientes con
dolor abdominal agudo y que impresionen de gravedad, y con
diagnóstico pendiente de filiación en urgencias. En nuestro caso, el paciente debería haber permanecido en un área de observación hasta completar unas horas de seguimiento evolutivo y
hasta obtener el resultado de todas las exploraciones complementarias. 2. La rápida detección de patología aguda grave abdominal permite la puesta en marcha precoz de los diferentes
servicios implicados en el tratamiento definitivo del paciente, lo
que influye en obtener una mayor supervivencia y menor mortalidad asociada a determinadas patologías, como es el caso de
nuestro paciente.
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medades subyacentes, como defectos de conducción intraventriculares o hipertrofia ventricular izquierda.

676-B
ESTUDIO DE MORTALIDAD
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
F. LLOPIS, M. VELASCO, C. FERRÉ, J. JACOB, I. CABELLO ZAMORA,
I. BARDES
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona.

Introducción: Sabemos que el tromboembolismo pulmonar
(TEP) es una patología que se asocia a una mortalidad no despreciable, pero desconocemos si la mortalidad del TEP diagnosticado en urgencias es diferente a la del TEP que se diagnostica durante una hospitalización.
Objetivo: Describir las características y diferencias en la mortalidad que se pueden encontrar entre el TEP diagnosticado en urgencias versus hospitalización.
Metodología: Estudio retrospectivo que recoge todos los casos
diagnosticados de TEP entre enero y noviembre del 2011. Se recogen datos de género, edad, estancia media, servicio de ingreso,
destino al alta y mortalidad hospitalaria.
Resultados: Se recogen 155 casos de TEP, con una edad media de
66,9 (SD14,8) años, 74 eran hombres (47,7%). Se diagnostican en
urgencias 129 (83,2%) casos y 26 (16,8%) en hospitalización. La
estancia media fue de 15,9 (SD 21,7) días. La mortalidad global
fue del 13,5% (21 casos), no se encontraron diferencias significativas entre la mortalidad del TEP de urgencias y de hospitalización
(13,2% vs 15.4% respectivamente, p = 0,764). Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas en la estancia media (urgencias 14,4 días vs hospitalización 23,3 días) p = 0,059.

Objetivo: Estudiar la utilidad de la copeptina a la hora de descartar el diagnóstico del IAM en los pacientes que acuden a urgencias con dolor torácico de 6 o menos horas de evolución y electrocardiograma no valorable.
Pacientes y método: Estudio transversal que incluyó a un subgrupo de pacientes del estudio multicéntrico COPEP. Los criterios de inclusión fueron la presencia de dolor torácico de 6 horas
o menos de evolución y un electrocardiograma anormal en condiciones basales, bien por la presencia de bloqueo completo de rama izquierda o marcapasos. Se recogieron variables independientes epidemiológicas, clínicas, analíticas. En todos ellos se realizó
una determinación de copeptina a la llegada a urgencias. El punto
de corte para la copeptina fue de 14 pmol/L. La variable resultado era presencia de IAM realizado por un médico experto que
desconocía el valor de la copeptina. El análisis estadístico se realizó con la ayuda de un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: Se incluyeron un total de 191 pacientes, de los cuales 32 (16,8%) presentaron un IAM. El número de pacientes con
troponina negativa a la llegada a urgencias fue de 152 (79,6%).
En los pacientes con primera determinación de troponina negativa, la copeptina presentó para el diagnóstico final de IAM un
área bajo la curva ROC de 0,708 (IC 0,60-0,81); p < 0,001. El
valor de copeptina de 14 pmol/L presentó a la hora de descartar
IAM en los pacientes con troponina negativa una sensibilidad del
90%, un valor predictivo negativo del 98,7%, y un coeficiente de
probabilidad negativo del 0,17.
Conclusiones: La copeptina podría ser un marcador de utilidad a
la llegada a urgencias a la hora de descartar IAM en los pacientes
con dolor torácico de reciente aparición, electrocardiograma no
valorable y primera determinación de troponina negativa.

Conclusiones: El TEP diagnosticado en urgencias presenta una
mortalidad similar al TEP que se diagnostica en hospitalización.
Tampoco hay diferencias en la estancia media.

RIESGO DE ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA
EN PACIENTES INGRESADOS POR CAUSA
MÉDICA

677-B
LA UTILIDAD DE LA COPEPTINA EN EL
DIAGNÓSTICO DEL IAM EN LOS PACIENTES
QUE ACUDEN A URGENCIAS CON DOLOR
TORÁCICO DE RECIENTE APARICIÓN Y
ELECTROCARDIOGRAMA NO VALORABLE
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ1, B. LÓPEZ BARBEITO2, P. RUIZ ARTACHO1,
M. GARRIDO3, J. POVAR4, P. PIÑERA SALMERÓN5
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 2Hospital Clínic de Barcelona.
Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. 4Hospital Universitario Miguel
Servet de Zaragoza. 5Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.
1
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Introducción: El reto diagnóstico del infarto agudo de miocardio
(IAM) a la llegada de un paciente a urgencias con dolor torácico
se presenta sobre todo cuando el electrocardiograma es normal o
casi normal, o por el contrario cuando el electrocardiograma es
anormal en condiciones basales debido a la existencia de enfer220
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I. GIL ROSA1, V. MATEO CAÑIZARES2, C. ALCARÁZ CONESA2,
C. CAPDEPÓN VAILLO2, S. GALICIA PUYOL1, J. L. BAUSET NAVARRO1
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Hospital Comarcal Los
Arcos del Mar Menor. Murcia.

1

Introducción: La embolia pulmonar es la causa prevenible más
común de muerte en el hospital, siendo la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) la principal estrategia para mejorar la seguridad del paciente durante la hospitalización.
Para la estratificación del riesgo en pacientes médicos existen distintas guías.
Objetivos: Conocer el riesgo de ETEV en pacientes médicos al ingreso desde el servicio de urgencias (SU) en planta de hospitalización.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo observacional
realizado en dos centros hospitalarios: El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) y el Hospital Comar-
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cal Los Arcos del Mar Menor (HCLAMM). Se seleccionaron de
modo consecutivo todos los pacientes atendidos en el SU durante
el mes de septiembre de 2011, que precisaron ingreso por patología médica. Para todos los pacientes seleccionados, además de
variables socio demográficas comunes se recogieron las siguientes variables: 1. Antecedentes personales de ETEV. 2. Tratamiento previo anticoagulante (anticoagulantes orales –ACO– o heparinas de bajo peso –HBPM–) y motivo del mismo. 3. Valoración
del riesgo de ETEV siguiendo la guía PRETEMED 2007.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 199 pacientes, 145 (72,9%) del HGURS y 54 (27,1%) del HCLAMM.
Por sexos la distribución fue de 54,8% hombres. La edad media
65,16±19,6, mediana 70 años. Tenían antecedentes personales de
ETEV 8 enfermos (4%). Recibían tratamiento previo con ACO 22
(11,1%) y con HBPM 1 (0,5%), los motivos fueron 16 (8%) por alteraciones del ritmo, 3 (1,5%) por valvulopatía, 2 (1%) por ETEV
previa y 2 (1%) por otros motivos. Tras valoración con la guía
PRETEMED 2007 en nuestra serie, pudieron aplicarse los criterios
por presentar un proceso precipitante o un proceso asociado con
peso mayor o igual a 2, en 43 pacientes (21,6%). En estos pacientes tras aplicar el cálculo de riesgo de ETEV, en 42 (21,1%) presentaban un peso ajustado mayor o igual a 4 y por lo tanto indicación de tromboprofilaxis. En 9 (21,4%) de los pacientes existía
contraindicación para la anticoagulación. Por lo tanto, la indicación
de tromboprofilaxis se cumple en 33 enfermos (16,6%)
Conclusiones: La aplicación de guías consensuadas para el cálculo de riesgo de ETEV es una herramienta necesaria para la
buena práctica clínica, en nuestra serie, prácticamente uno de cada cinco enfermos que ingresamos por patología médica requieren profilaxis para ETEV de aplicarse la guía PRETEMED 2007.

679-B
ADECUACIÓN DE TROMBOPROFILAXIS
DESDE URGENCIAS EN PACIENTES
MÉDICOS HOSPITALIZADOS
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mográficas se recogieron las siguientes variables: 1. Antecedentes
personales de ETEV. 2. Tratamiento previo anticoagulante y motivo del mismo. 3. Indicación de tromboprofilaxis farmacológica
desde el servicio de urgencias (fármaco y dosis). 4. Valoración
del riesgo de ETEV siguiendo la guía PRETEMED 2007. 5. Contraindicación de tromboprofilaxis si existe y motivo. 6. Modificación realizada del tratamiento tras adecuación a guía clínica.
Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 199 pacientes, 145 (72,9%) del HGURS y 54 (27,1%) del HCLAMM.
Por sexos la distribución fue de 54,8% hombres. La edad media
65,16±19,6, mediana 70 años. Tenían antecedentes personales de
ETEV 8 enfermos (4%). Recibían tratamiento previo con ACO 22
(11,1%) y con HBPM 1 (0,5%), los motivos fueron 16 (8%) por
alteraciones del ritmo, 3 (1,5%) por valvulopatía, 2 (1%) por
ETEV previa y 2 (1%) por otros motivos. De los 199 pacientes,
en 113 (56,8%) se indicó profilaxis por parte del médico de urgencias responsable del ingreso. Del HCLAMM 34 (63%) y del
HGURS 79 (54,5%) sin diferencias estadísticamente significativas
(p = 0,283). Tras aplicación de la guía PRETEMED, 157 (78,9%)
no tenían criterios para tromboprofilaxis, a pesar de los cual en 82
(52,2%) se le indicó, tratamientos que fueron retirados por parte
del investigador. De los 33 (19,8%) pacientes que tenían indicación de profilaxis y no contraindicación para la misma, en 2
(1,2%) pacientes no se realizó el tratamiento profiláctico. En resumen en 84 (53,4%) pacientes la indicación de profilaxis fue errónea, en 31 (27,4%) la indicación fue correcta, en 9 (4,5%) existía
contraindicación y no se aplicó el tratamiento y en 75 (37,7%) no
estaba indicado y no se utilizó tratamiento. Por hospitales, para el
HCLAMM en 7 (13%) pacientes la indicación fue correcta, para
el HGURS en 24 (16,6%), sin diferencia estadísticamente significativa (OR 1,33; IC 95%: 0,538-3,298; p = 0,688).
Conclusiones: En algo más de la mitad de los pacientes que ingresamos por patología médica en nuestros SU, se indica tratamiento
para prevención de ETEV durante los días de estancia, a pesar de
que en la mitad de los mismos no se debería haber indicado de haber seguido la guía PRETEMED. Es considerablemente menor el
número de pacientes que cumpliendo criterios clínicos para profilaxis según guía, no se les indica desde el SU. En la tercera parte de
nuestros pacientes es adecuado el uso de profilaxis al no indicarse
en pacientes en los que no existían criterios para su aplicación. No
se han apreciado diferencias en los dos hospitales estudiados.

I. GIL ROSA1, S. GALICIA PUYOL1, C. CAPDEPÓN VAILLO2,
C. ALCARÁZ CONESA2, V. MATEO CAÑIZARES2, L. LÓPEZ TORRES1
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1General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Hospital Comarcal Los Arcos del
Mar Menor. Murcia.

Objetivos: Conocer el nivel de adecuación desde el servicio de
urgencias (SU) de la profilaxis de la ETEV en pacientes con enfermedades médicas agudas o crónicas en el ámbito hospitalario.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo observacional
realizado en dos centros hospitalarios: El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) y el Hospital Comarcal Los Arcos del Mar Menor (HCLAMM). Se seleccionaron de
modo consecutivo todos los pacientes atendidos en el SU durante
el mes de septiembre de 2011 que precisaron ingreso por patología médica. Tras conocer el tratamiento establecido por el médico
de urgencias responsable del ingreso, los investigadores valoraron
según la guía PRETEMED 2007 el riesgo ajustado de ETEV y
previo consentimiento informado del paciente, se realizaron las
modificaciones oportunas del tratamiento tromboprofiláctico. Para
todos los pacientes seleccionados, además de variables socio de-

FACTORES ASOCIADOS A LARGA ESTANCIA
HOSPITALARIA EN LOS PACIENTES QUE
INGRESAN POR INSUFICIENCIA CARDIACA
AGUDA
F. J. MARTÍN SÁNCHEZ1, E. RODRÍGUEZ ADRADA1, J. JACOB2,
O. MIRÓ3, P. HERRERO PUENTE4, P. LLORENS5
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 2Hospital de Bellvitge. Barcelona.
Hospital Clínic. Barcelona. Grupo de Investigación “urgencias: procesos y
patologías”, IDIBAPS, Barcelona. 4Hospital Central de Asturias. Oviedo.
5Hospital General Universitario. Alicante.
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Objetivos: Estudiar los factores asociados a estancia prolongada
en los pacientes que ingresan por insuficiencia cardiaca aguda en
los hospitales españoles.

Atención urgente motivada por enfermedad

221

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Material y método: Estudio multipropósito, no intervencionista,
multicéntrico, y con seguimiento prospectivo de los pacientes con
ICA incluidos en los registros EAHFE I-II con necesidad de ingreso hospitalario excepto los ingresados en la unidad de cuidados intensivos o en la coronaria y los fallecidos durante el ingreso. Las variables independientes recogidas fueron demográficas,
antecedentes personales, situación funcional y cardiorrespiratoria
basal, datos clínicos y analíticos del episodio de urgencias. La variable resultado fue el tiempo de estancia hospitalaria. Para el
análisis se dividió la muestra en dos grupos en función de la mediana de la estancia hospitalaria (> 8 días). La comparación de
variables cualitativas se realizó mediante la ji-cuadrado o test de
Fisher, y las cuantitativas por la t-Student o test de la mediana.
Se realizó una regresión logística para el control de los posibles
factores de confusión. Se utilizó paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: El total de pacientes incluidos fue de 1051. La mediana de la estancia fue 8 (RIC 4-12). Los factores asociados a
una mediana de estancia mayor de 8 días fueron tener el antecedente de diabetes mellitus (35% vs 43%; p = 0,038), un índice de
comorbilidad > 2 según la escala de Charlson (36% vs 50%;
p = 0,017), una frecuencia respiratoria > 20 rpm (35% vs 47%;
p = 0,003), un aclaramiento renal < 60 ml/min (51% vs 60%;
p = 0,026), y una hemoglobina < 12 mg/dl (43 vs 54%;
p = 0,007). Tras un análisis multivariable, se asoció de forma independiente con la mediana de estancia mayor de 8 días la presencia de diabetes mellitus (OR 1,8 IC 1,1-2,9p = 0,026) y un
aclaramiento renal < 60 ml/min (OR 1,5 IC 0,9-2,5; p = 0,078).
Conclusiones: La diabetes mellitus y el deterioro agudo del filtrado glomerular son factores asociados a una estancia prolongada en los pacientes ingresados por ICA.

684-B

Resultados: Se incluyeron 324 episodios. La edad media de
nuestros pacientes fue de 70 años. Mínima en la FA de debut
(64), máxima en la permanente (78). El 55% mujeres. En nuestro
estudio predomina la FA permanente, seguida de la paroxística y
de debut. Destaca la importante comorbilidad de los pacientes: el
91,4% tienen al menos una comorbilidad (HTA, DM, HLP y
EPOC) y el CHA2DS2-Vasc: 3,5. El 60% tienen cardiopatía estructural. Cuando empleamos el score CHADS2 original el 14%
tenían un alto R trombótico, 42% moderado R y un 44% bajo R;
aplicando la escala de riesgo trombótico actuales CHADS2VASC –guía 2010– el 78% tenían un alto R trombótico, 11% R
moderado y otro 11% bajo R; lo que implica que el 89% eran
susceptible de anticoagular. En nuestra serie un 19% estaban con
antiagregantes y el 55% con anticoagulantes orales –ACO– (sólo
43% con INR 2-3). Al analizar ACO/tipo FA: 6% 1er episodio;
51% paroxística, 80% persistente y 87% permanente). Se mantuvieron las indicaciones de ACO previas, y en función del score se
realizaron las nuevas indicaciones: bajo R trombótico (16% antiagregantes), moderado R (31% ACO y 24% antiagregantes) y alto
R (72,4% ACO y un 7% antiagregantes). Los motivos para no
prescribir tratamiento anticoagulante a pacientes con R medio o
alto: percepción de bajo riesgo para el paciente 46%; R de hemorragia mayor 21%; Rechazo del paciente 17%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes con FA que acuden a
los SUH presentan un elevado riesgo embólico, riesgo que se ve
incrementado con los nuevos esquemas de estratificación y por
tanto indicación de anticoagulación. Sin embargo, la indicación
de ésta sigue siendo mejorable. Los nuevos ACO pueden contribuir a aumentar la profilaxis TEA y mejorar la programación de
la CV (urgente y diferida). Cada SUH/profesional debe conocer
sus resultados de esta estrategia que permita instaurar estrategias
globales y personales de mejora.

688-B

LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
PROFILAXIS TROMBOEMBÓLICA
ARTERIAL
J. SÁNCHEZ LÓPEZ, J. J. ANDUJAR ROMERO
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.

Introducción: En España, los pacientes con fibrilación auricular
(FA) usan los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) como
fuente habitual de atención médica y presentan un riesgo elevado
de enfermedad tromboembólica, por lo que representan una
“oportunidad de oro” para la profilaxis primaria y secundaria.
Objetivos: Analizar el perfil de riesgo embólico de los pacientes
con FA que acuden al SUH del H.U. Virgen de las Nieves; adecuación de la profilaxis previa y la implantada durante a su atención urgente actual y analizar áreas de mejora.
Metodología: Se reclutaron de forma prospectiva pacientes > 14
años con FA detectada por ECG. Se evaluó el perfil del paciente,
enfermedades cardiacas subyacentes, comorbilidades y diferentes
presentaciones clínicas de la FA y analizó el perfil de riesgo embólico y la adecuación de la prescripción de anticoagulación según escore de riesgo (R). Los datos se analizaron con el programa informático SPSS.
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SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL: ANÁLISIS
DE LA INTERVENCIÓN EN EL CAMPAMENTO
DE “INDIGNADOS” DE LA PUERTA DEL SOL
DE MADRID
J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. R. PINILLA LÓPEZ, J. GAJATE CANO, R. LOSADA LORIGA,
J. P. AMADOR ÁLVAREZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En días anteriores al 15 de mayo de 2011 coincidiendo con la cercanía de un periodo electoral, decenas de miles de
personas salieron a la calle en más de 50 ciudades españolas para
mostrar su indignación. Convocados por la plataforma “Democracia Real Ya”, los posteriormente denominados como “indignados”
colapsaron el centro de Madrid, desde la plaza de Cibeles hasta la
Puerta del Sol. La marcha terminó el 15 de mayo con el inicio de
un campamento en el denominado “kilómetro cero” que no se levantaría hasta el 12 de junio. Durante los 29 días que duró el campamento la comisión de feminismo de los acampados denunciaron
agresiones sexuales y la comisión de alimentación alertó que productos perecederos, la asamblea del 15M indicó que se producia el
“efecto llamada” de personas sin hogar al asentamiento y problemas de seguridad. Los vecinos de la zona alertaron de la insalubridad, así como que los enganches a la luz ilegales para el suministro
del campamento suponían un peligro según bomberos.
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Objetivos: Tras la instalación del campamento del 15M en Sol:
Observar si se produce variación de la demanda asistencial de
nuestro servicio, en la zona o en el pérfil de los pacientes, con
respecto al año anterior.
Metodología: Estudio observacional analítico de las atenciones
realizadas por SAMUR-Protección Civil del 15 de mayo al 12 de
junio de los años 2010 y 2011. Variables: Sexo, edad, nacionalidad, tipo de suceso, tipo de vehículo, fecha y hora, traslados hospitalarios. Variables cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas con medidas centrales y de
dispersión. Comparación de variables cualitativas mediante jicuadrado. Comparación de medias mediante t de Student. Se estableció significación estadística si p < 0,05. Se cuidaron aspectos
éticos y confidencialidad de los datos.
Resultados: En 2010 sin campamento: N = 256, SVA (20,7%) y
SVB (79,3%). Fecha: sábado (23,8%), viernes (19,1%) y domingo (13,6%). El pérfil es: Varón (59%), con domicilio en Madrid (70%) y origen español (75%). Los motivos de asistencia
son: patología cardiovascular (21,4%), caída con lesión
(17,5%), agresión (11,3%), heridas-picaduras (1,5%) e incendios
(0,78%). Trasladados al hospital: 29,6% pacientes. Hospitales
receptores: Fundación Jiménez Díaz (52,6%) y La Paz (10,5%).
En 2011 con campamento: N = 354, en SVA (14,9%) y SVB
(85,1%). Se interviene: sábado (24,8%), domingo (24%) y viernes (13,2%). El pérfil es: Varón (53%), con domicilio en Madrid (72%) y origen español (64%). Los motivos de asistencia
son: patología cardiovascular (18,6%), caída con lesión
(12,1%), agresión (9,8%), heridas-picaduras (6,5%) e incendios
(4,2%). Trasladados al hospital: 25,9% pacientes. Hospitales receptores: Fundación Jiménez Díaz (65,2%) y Clínico San Carlos
(13%).
Conclusiones: Durante la instalación del campamento de Sol se
incrementa la asistencia sanitaria aún no existiendo significación
estadística. En ambos años, los días de mayor intervención son en
fin de semana y se realiza con unidades de SVB que tienen como
perfil de actuación un varón de origen español y con domicilio en
la Ciudad de Madrid. No existen diferentes en los motivos de
asistencia en ambos periodos y corresponden a patologías cardiovasculares que tienen como hospital receptor “La Fundación Jiménez Díaz” de referencia de la Puerta del Sol. SAMUR-PC, no
atendio ningún paciente por agresión sexual, intoxicación alimentaria ni persona sin hogar en el campamento, por el contrario si
se produce un incremento significativo en las asistencias por heridas-picaduras, incendios y agresiones en el año 2011.

693-B
FÍSTULA ARTERIO-VENOSA
FACIAL: LESIÓN DEBUT
DE LA NEUROFIBROMATOSIS TIPO I
J. F. APARICIO SÁNCHEZ1, R. CALVO RODRÍGUEZ1,
F. SORIANO RODRÍGUEZ2, A. GARCÍA OLÍD3,
M. VILLALBA CALVENTE1, L. M. JIMÉNEZ MURILLO1
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital Infanta Margarita.
Cabra (Córdoba). 3Hospital Alto Guadalquivir. Andujar (Jaén).

1

Introducción: Neurofibromatosis (NF) tipo 1 fue descrita en
1882 por Von Recklinghausen. Su incidencia es de 1/3.000 naci-
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dos vivos, y se caracteriza por la presencia de meso-displasia ectodérmica que afecta a piel (manchas café con leche), sistema (S)
nervioso periférico (neurofibromas, schwannomas), S. nervioso
central (gliomas), S. esquelético (pseudoartrosis, displasia esfenoidal), S. cardiovascular y endocrino. Lesiones de cabeza y cuello pueden presentarse como masas asintomáticas. La posibilidad
de transformación maligna (sarcoma) es 4,6 y el 12%. La presentación característica es la presencia de fístulas vasculares y aneurismas, en diferentes localizaciones, siendo la estenosis arterial
renal, la más común, y las lesiones vasculares cerebrales, en cuello son muy poco frecuentes.
Objetivo: Diagnóstico y terapéutica de las lesiones vasculares
fistulosas faciales como síntoma presentación de la NF Tipo I.
Caso clínico: Mujer de 72 años, sin ningún antecedente personal y sin tto. farmacológico, que acude al servicio de urgencias
por presentar una tumoración, de aparición brusca, de 4 días de
evolución, en la región parotídea derecha, sin ningún síntoma
asociado, sin fiebre, ni síntomas de focalidad deficitaria neurológica. En la EF se evidenciaba tumoración de 3 x 2 cm, preauricular derecha, de consistencia blanda, bien delimitada y pulsátil. Se realizó una ecografía cervical, y se visualizó una
tumoración de 3 x 2 cm, en región facial derecha, adyacente a
la articulación temporomandibular, con morfología de estructura
vascular y con flujo en Doppler color, dependiente de A. carótida externa. Fue valorada por máxilo facial de guardia, e ingresada en planta para completar estudio. Se realizó una angiografía cerebral en la que se detectó una fístula AV de alto flujo
superficial, irrigada por A. auricular posterior derecha, sin otras
malformaciones vasculares asociadas. Se embolizó selectivamente por el servicio de radiología intervencionista, quedando
excluida en el control final. La paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, para observación postcateterismo,
siendo dada de alta a planta 24 h más tarde. En planta tuvo una
evolución favorable, por lo que se le dio el alta domiciliaria 48
h después. Reevaluada en consultas externas (CCEE) de maxilofacial al mes y a los tres meses siguientes, con buena evolución
y mejoría de la lesión. Fue estudiada en CCEE de medicina interna, donde tras la realización de pruebas complementarias y
de biopsia de lesiones dérmicas de piel, se llegó al diagnóstico,
de NF Tipo I.
Discusión: La presencia de la comunicación arteriovenosa anómala en la NF Tipo I, parece tener un origen congénito, como resultado de la ruptura de un preexistente aneurismática, o la ruptura directa de una arteria en las venas adyacentes. Con respecto al
sistema vertebral, malformaciones vasculares extracraneales se
han descrito, aunque infrecuentemente, son de tipo fistuloso, como es el caso de nuestra paciente.
Conclusión: La asociación de estas anomalías vasculares se debe
tener en cuenta a causa de la fragilidad inherente de las mismas,
que tienden a sangrar con facilidad. Una angiografía cerebral, debe de realizarse al ser detectadas, para determinar el alcance de
estas lesiones. Llevando a cabo una angiografía y embolización
para el tratamiento de neurofibromas vasculares, se ha demostrado que es de poca utilidad si no hay cirugía resectiva asociada,
debido a la rápida revascularización de estos tumores. Por todo
ello, es de vital importancia, un diagnóstico precoz, aún siendo
una patología, poco prevalente, en la que el médico de urgencias,
juega un papel trascendental.

Atención urgente motivada por enfermedad

223

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

695-B
SEGUIMIENTO DE PACIENTES MÉDICOS
HOSPITALIZADOS TRAS VALORACIÓN
SEGÚN GUÍA DE RIESGO DE ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA
J. L. BAUSET NAVARRO1, S. GALICIA PUYOL1, I. GIL ROSA1,
C. CAPDEPÓN VAILLO2, C. CINESI GÓMEZ1, P. PIÑERA SALMERÓN1
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. 2Hospital Comarcal Los
Arcos del Mar Menor. Murcia.

1

Objetivos: Conocer la mortalidad intrahospitalaria y a 90 días de
los pacientes ingresados por patología médica tras valoración de
riesgo de enfermedad tromboembólica previo a su hospitalización
y adecuación de tromboprofilaxis a guías clínicas.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo observacional.
El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia atiende
una población de 250.000 habitantes. El SU recibe en torno a 300
urgencias al día. El porcentaje de ingresos durante el año 2010
fue del 10%, con un 6% de hospitalizaciones a cargo de especialidades médicas. Se seleccionaron 145 pacientes incluyendo un
10% de probables pérdidas, de modo consecutivo todos los ingresados desde el SU por patología médica. Tras valoración inicial
del riesgo de ETEV en el SU por parte del investigador y adecuación del tratamiento tromboprofiláctico al resultado, se realizó
previo consentimiento informado del paciente, seguimiento de
eventos hemorrágicos y/o tromboembólicos durante el ingreso,
así como de mortalidad intrahospitalaria y a los 90 días del alta
mediante contacto telefónico.
Además de variables sociodemográficas se recogieron: 1. Antecedentes de ETEV. 2. Tratamiento previo anticoagulante y motivo.
3. Valoración del riesgo de ETEV según guía PRETEMED 2007.
4. Contraindicación de tromboprofilaxis si existe y motivo. 5. Indicación de tromboprofilaxis farmacológica desde el servicio de
urgencias. 6. Seguimiento de eventos hemorrágicos y/o tromboembólicos durante los días de estancia hospitalaria. 7. Mortalidad
intrahospitalaria y a 90 días.
Resultados: Se reclutaron 145 pacientes con pérdida de 8 por dificultad en el seguimiento. De los 137 enfermos, por sexos 76
(55,47%) varones y 61 (44,52%) mujeres, media de edad de 65
años. La estancia media de los pacientes fue de 9,84 días. Sólo
uno de los mismos tenía antecedentes personales de ETEV, 18
(13,14%) estaban previamente anticoagulados con dicumarínicos
y uno recibía profilaxis previa con heparina de bajo peso molecular, 14 (10,21%) de los casos por alteraciones del ritmo. Veintiocho (20,44%) de nuestros pacientes tenían contraindicación para
la profilaxis o ya recibían tratamiento anticoagulante. En 78
(56,93%) casos tras valoración según guía, se obtuvieron factores
precipitantes o asociados con peso mayor o igual a 2 que permitieron aplicar el cálculo de riesgo. Obtuvieron un riesgo ajustado
mayor o igual a 4 y por tanto indicación de tromboprofilaxis, 60
(34,68%). En 73 (42,19%) pacientes se indicó profilaxis por parte
del médico que realizaba el ingreso antes de la valoración del investigador. El fármaco empleado fue enoxaparina en dosis de 40
mg subcutánea cada 24 horas. Se registró un evento flebítico menor (0,7%) en paciente que recibía profilaxis y dos eventos hemorrágicos (1,4%), el primero en paciente anticoagulado y el segun224
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do recibía tratamiento profiláctico. La mortalidad intrahospitalaria
fue de 3 (2,19%) pacientes, todos correctamente prevenidos para
ETEV; uno de ellos como consecuencia de una hemorragia digestiva que recibía tratamiento con dicumarínicos. Tras seguimiento
a los 90 días se habían producido 2 (1,4%) fallecimientos más
por causas ajenas al tratamiento.
Conclusiones: Prácticamente la mitad de los pacientes que ingresamos desde el SU en plantas de medicina interna lo hacen con
tromboprofilaxis. Basándonos en guías de decisión clínica sólo el
35% lo requeriría. Tras intervenir sobre está indicación en exceso, no hemos observado mayor incidencia de eventos tormboembólicos, sin embargo hemos registrado un evento hemorrágico fatal tras el uso de anticoagulantes orales. Consideramos que si
bien, el perfil de seguridad de las heparinas de bajo peso molecular está ampliamente demostrado, la indicación de las mismas en
base a guías de decisión clínica para profilaxis de ETEV aumenta
la seguridad de nuestros enfermos.

696-B
REVERSIÓN DE ANTICOAGULACIÓN
CON DABIGATRAN
J. CARBAJOSA DALMAU, E. MARTÍNEZ BELOQUI,
F. C. ROMÁN CERDÁN, J. M. CARRATALÁ PERALES, I. JIMÉNEZ RUIZ,
R. PASTOR CESTEROS
Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: El principal inconveniente de los nuevos anticoagulantes orales es que no tienen antídoto específico. Además, no
hay parámetros disponibles en la práctica clínica que nos puedan
guiar sobre el grado de anticoagulación en pacientes con sangrado activo o que requieran actuación invasiva urgente; particularmente problemático en pacientes con alto riesgo de sangrado.
Presentamos un caso de la práctica clínica diaria que precisó reversión de anticoagulación con dabigatran.
Caso clínico: Varón de 88 años con antecedentes de DM tipo 2,
LLC, anemia ferropénica, intervenido de ulcus duodenal, FA permanente y anticoagulado con dabigatran 110 mg/12 h (última dosis a las 09 h). Acude a las 16 h a urgencias por 3-4 deposiciones/día melénicas desde hacía 3 días, con cerco rojo vivo en
moderada cantidad, encontrándose diaforético, con náuseas y mal
estado general. A la exploración: TA: 116/52 mmHg, Fc: 120
lpm, Sat O2: 92%, frialdad y sudoroso. Eupneico, con retardo en
relleno de lechos ungueales. ACP y abdomen sin alteraciones.
Tacto rectal: restos melénicos. Analícamente destaca: Hemograma: 30.000 lecocitos (63,4% linfocitos), H%: 16,7%, Hb: 5,2
g/dl, VCM: 98,2 fl, plaq: 214.000/ul. Coagulación: APTT: 64,6
seg, TP: 28,5 seg, INR: 2,78, IQ: 28%, TTrombina: 236,3 seg.
(15-25). Bioquímica: sin alteraciones relevantes. El paciente permaneció monitorizado con fluidoterapia y buen control hemodinámico, sin restos hemáticos por SNG. Se transfundieron 3 concentrados de hematíes y se administró 1.500 U de Complejo
protrombínico (25 U/kg). Se realizó EDA urgente: LAMG en
cuerpo bajo, con fibrina. No restos hemáticos. En la analítica de
control a las 8 horas después se habían normalizado todos los
tiempos de coagulación: APTT: 27,3 seg, TP: 14,4 seg, INR:
1,14, IQ: 81%, TTrombina: 17,4 seg (15-25). A las 48 h del in-
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greso, presenta recidiva hemorrágica diagnosticada por anemización y nueva deposición melénica abundante. Precisó 2 concentrados más de hematíes y 1 unidad de plasma fresco congelado
(PFC), realizándose nueva EDA con úlcera de 15mm en la transición de cuerpo-fundus, esclerosada con adrenalina; Forrest IIb.
La evolución fue satisfactoria realizándose nueva endoscopia previa al alta, recogiéndose biopsia de la úlcera y verificando la ausencia de sangrado.

aorta descendente, que reune los tipos I y II de De Bakey. Tipo B
distal o descendente, equivalente a la III de De Bakey. Esta clasificación es más práctica, ya que si el paciente se clasifica como
A, debe ir de urgencia a cirugía, mientras que la B es de tratamiento médico.

Discusión: Dabigatran ha demostrado ser más eficaz y seguro
que los, AVK, pero convendría disponer de un test que aportara
información sobre el estado de anticoagulación en determinadas
circunstancias como son sangrados activos importantes, sospecha
de sobredosificación, cirugía urgente o de emergencia o incluso
para el periodo de transición a otro anticoagulante. El test más
idóneo hasta el momento es el de ecarina (no disponible en la
mayoría de nuestros servicios), mejor que el aPTT utilizado sólo
para estimar la presencia o no del fármaco o el T.Trombina, demasiado sensible y sin estandarizar. Aunque no se conoce bien el
mecanismo por el cual el CP podría prevenir o mejorar el sangrado en pacientes anticoagulados con Dabigatran, se ha sugerido
que incrementaría el factor II que reconstituye la cascada de la
coagulación. Sin embargo, también hay estudios en el que el CP
no tuvo ningún efecto en PTT, TT o T. de ecarina. En este caso,
aprecian un resangrado 48 h más tarde aunque los trastornos de
coagulación parecen haber desaparecido en la analítica de control
realizada 8 horas después.

Metodología: Exposición de un caso clínico.

Conclusión: A fecha de hoy, no hay antídoto con eficacia probada para la reversión del efecto de dabigatran. Se ha sugerido la
administración de factor VIIa, PFC, CP o diálisis. Aportamos un
caso de paciente anticoagulado con dabigatran y con alto riesgo
de complicaciones que se resolvió favorablemente tras la administración de CP.

697-B
DISECCIÓN AÓRTICA TIPO B (STANFORD).
A PROPÓSITO DE UN CASO
C. ANTOLÍN ATENCIA, E. CARO VÁZQUEZ, C. A. YAGO CALDERÓN,
M. A. CASTILLO BENZO, E. RODRÍGUEZ CONESA, E. ROSELL
VERGARA

Objetivo: Diagnóstico diferencial y abordaje terapéutico precoz
de un paciente con disección aórtica.

Caso clínico: Paciente varón de 44 años con antecedentente de
VHC postransfusional, que acude a urgencias, ingresando en
cuarto de críticos por dolor interescapular lacinante irradiado a
región anterior de tórax, abdomen y MII junto a emergencia hipertensiva, con auscultación cardiopulmonar normal con ausencia
de pulsos y disminución de la temperatura en MII. Ante la sospecha de disección aórtica, se realiza angio-TAC tóraco-abdominal,
en el que se aprecia disección de aorta toracoabdominal, que se
inicia en el cayado aórtico distal a la salida de la arteria subclavia
izquierda y se extiende distalmente hasta la bifurcación ilíaca, observándose en el origen proximal de la disección se aprecia trombo aórtico mural no calcificado. Se canaliza vía central subclavia
y se pauta perfusiones de mórfico, nitroglicerina y propofol, trasladándose desde el área de observación de urgencias a quirófano
para realización de by-pass fémoro-femoral derecho-izquierdo. La
disección aórtica es potencialmente mortal. El trastorno se puede
manejar con cirugía si ésta se realiza antes de que se presente la
ruptura de la aorta. Menos de la mitad de los pacientes que sufren
ruptura aórtica logran sobrevivir.
Conclusiones: La disección aórtica es una causa poco frecuente
de dolor torácico, aunque siempre hay que pensar en élla en episodios de dolor centrotorácico debido a su alta mortalidad. Como
médicos de urgencias, nuestro papel es fundamental para el rápido diagnóstico de la patología y estabilización mediante control
del dolor y la tensión arterial, para así evitar la aparición de las
complicaciones.

698-B
ANGOR HEMODINÁMICO Y ENFERMEDAD
DE RENDU OSLER

Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La disección aguda de la aórta torácica es la catástrofe más común de la aorta. Es 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. En los últimos años se ha avanzado mucho en el diagnóstico oportuno y el
tratamiento adecuado, tanto médico como quirúrgico de esta entidad, con significativa disminución de la mortalidad. Existen dos
clasificaciones de la disección aórtica: la clasificación de De Bakey y la de Stanford. La de De Bakey reconoce tres tipos de disección aórtica: Tipo I, que compromete la aorta ascendente, el
arco y se extiende a la aorta descendente. Tipo II, donde la disección se limita a la aorta ascendente y al arco, y Tipo III, cuando
la disección se origina a nivel de la subclavia izquierda y se extiende distalmente. La clasificación de Stanford la simplifica así:
La tipo A, proximal o ascendente, con extensión o no al arco y

J. RECIO PÉREZ1, R. VIEJO MORENO1, P. VICENTE ESTEBAN2,
M. CAGIGAL GONZÁLEZ3, A. CAÑETE RUIZ4,
E. P. MARTÍNEZ GÓNZALEZ5
1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitario
Guadalajara. 3Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid. 4Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 5SUMMA 112. Madrid.

Introducción y objetivos: La enfermedad Rendu Osler Weber
(ROW) o la telangiectasia hemorrágica hereditaria es una enfermedad autosómica dominante, con una prevalencia de 1-2 casos
por 100.000 habitantes, aumentando en zonas con poca mezcla
genética. La enfermedad se caracteriza por malformaciones arteriovenosas manifestadas mediante telangiectasias cutáneas y mucosas, epistaxis y hemorragias en diferentes órganos internos como el pulmón, hígado y tracto gastrointestinal, sistema nervioso
central, ojos y corazón, lo que puede dar lugar a anemia severa.
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Nuestro objetivo es describir un caso de ángor hemodinámico secundario a anemia severa consecuencia de la enfermedad de
ROW, dar a conocer esta complicación, y su tratamiento a los
servicios de urgencias.
Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica de la enfermedad de ROW y la frecuencia de esta complicación para presentársela a los diferentes miembros de nuestra unidad.
Resultados: El caso se trata un varón de 73 años de edad que es
traído a urgencias por una UVI móvil del SUMMA112 por dolor
torácico de carácter opresivo de 25 minutos de duración, acompañado de palidez y sudoración que no cede tras dos aplicaciones
de NTG sublingual. Consciente y orientado, hemodinámicamente
estable y constantes dentro de límites normales. La exploración
neurológica es rigurosamente normal. Auscultación cardiaca arrítmica y pulmonar sin hallazgos. Electrocardiograma: fibrilación
auricular, bloqueo de rama derecho y alteración del segmento ST
y onda T en cara antero lateral. Se realiza hemograma, bioquímica y coagulación mostrando valores normales excepto una anemia
ferropénica severa con valores de Hg inferiores a 6 g/dl y alteración de los valores normales de enzimas cardiacas. Entre sus antecedentes personales destacan diabetes mellitus, dislipemia, exfumador y bebedor moderado, polineuropatía, artropatía
periférica, cardiopatía isquémica crónica, enfermedad de ROW y
anemia ferropénica. El paciente posee una orden de trasfusión para el día siguiente para el tratamiento de su anemia ferropénica
secundaria a enfermedad de ROW.
Conclusiones: La anemia severa es una complicación poco frecuente en la enfermedad ROW, y aun menos frecuente el ángor
hemodinámico secundario, de hecho no está descrito en la bibliografía revisada. Debemos sospechar una anemia severa en un paciente con ángor hemodinámico y enfermedad de ROW o epistaxis recidivantes, telangiectasias en piel (mejillas, orejas y dedos)
y mucosas (nariz, paladar y lengua), antecedentes familiares y
manifestaciones viscerales de pulmón, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central… Nuestro caso fue tratado mediantes la
trasfusión de los concentrados de hematíes previstos para el día
siguiente, suero fisiológico y suero glucosado. Posteriormente fue
dado de alta por el servicio de urgencias después de normalizar
enzimas y descartar otras patolologías.

Índice de Autores
Objetivos: Conocer las características de los pacientes que fallecen en las primeras 72 horas tras el ingreso en el hospital.
Metodología: Realizamos un estudio descriptivo durante un año:
de 1 noviembre de 2010 a 31 de octubre de 2011. Analizamos todos los pacientes que fallecieron en el hospital durante los tres
primeros días de estancia en el hospital tras haber ingresado por
el servicio de urgencias. Recogimos las siguientes variables: fecha de ingreso, sexo, edad, servicio de ingreso, días de estancia,
diagnóstico principal, administración de antibiótico y hora de administración de antibiótico desde la llegada a urgencias.
Resultados: En el periodo de estudio atendimos 124.162 pacientes
en el servicio de urgencias, de estos ingresaron 15.383 (12,38%).
El número de pacientes que fallecieron en los primeros 3 días del
ingreso fue de 342 (2,23% de los ingresados), con una edad media
de 78,2 años (mínima 37, máxima 96), 60,6% hombres y 49,4%
mujeres, (edad de los hombres 74,4 y de las mujeres 81,9 años). El
primer día de ingreso fallecieron 178, el segundo día 85 y el tercer
día 80. Si distribuidos por día de la semana el ingreso fallecen los
lunes 57, martes 52, miércoles 55, jueves 38, viernes 45, sábado 43
y domingo 53. Las causas más frecuentes fueron: carcinomas 50
(20%), patología vasculocerebral 33 (13,6%), sepsis 30 (12,3%),
infarto agudo de miocardio 25 (10,2%), insuficiencia cardiaca 23
(9,5%), neumopatía 20 (8,2%), neumonía 18 (7,5%). Clasificamos
las causas según el origen de la patología: neurológico 33 (9,6%),
digestivo 37 (10,8%), neumológico 43 (12,5%), oncológico 50
(14,5%), infeccioso 56 (16,3%), cardiológico 57 (16,6%), y otros
67 (19,2%). Los pacientes que fallecieron por causa infecciosa fueron 56, con edad media de 79,7 años. Se administró antibiótico en
urgencias a 32 pacientes (57,1%), con un tiempo medio de administración desde su llegada a urgencias de 2,47 horas. En menos de
1 hora se administró a 2 casos, entre 1-2 horas: 12 pacientes, entre
2-3 horas: 6 pacientes, entre 3-4 horas a 4 pacientes y tras más de
4 horas de estancia en urgencias: 8 pacientes.
Conclusiones: El paciente tipo fallecido en los primeros días de
ingreso es un varón de 75 años, que ingresa de domingo a miércoles, y que fallece principalmente por un problema cardiológico
o infeccioso. Los pacientes que fallecen por causa infecciosa reciben en urgencias la primera dosis de antibiótico en el 57% de los
casos, y sólo el 62% de estos en menos de 3 horas; así que sólo
el 35% recibe la primera dosis en las tres primeras horas de estancia en el hospital.

700-B
MORTALIDAD PRECOZ TRAS EL INGRESO
HOSPITALARIO DESDE URGENCIAS EN UN
HOSPITAL TERCIARIO
J. MOZOTA DUARTE, J. A. GARCÍA NOAÍN, M. C. GONZALVO LIARTE,
J. A. MILLÁN LÓPEZ, A. CARBÓN ANCHELERGUES, A. CANTÍN GOLET
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

La presión de urgencias en los hospitales españoles está en torno al
60%. La mortalidad temprana de los pacientes está relacionada por
un lado con el proceso que padece el paciente, pero por otro con
las medidas terapéuticas que reciben los pacientes, la mayor parte
de las cuales se deben iniciar en los servicios de urgencias, sobre
todo en los procesos tiempo-dependientes: politraumatizados, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y sepsis.
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701-B
BENEFICIO DEL TRATAMIENTO
EXTRAHOSPITALARIO PRECOZ
EN EL SCACEST, EN PACIENTES MAYORES
DE 65 AÑOS VERSUS ADULTOS JÓVENES
QUE HAN SIDO REPERFUNDIDOS
CON TROMBOLISIS
A. SANJUÁN LINARES, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
I. CASADO FLÓREZ, C. G. BARRA ELGUETA, E. CORRAL TORRES
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Valorar el beneficio (reperfusión clínica) y efectos de-
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letéreos (mortalidad y hemorragia) de la terapia trombolítico extrahospitalaria en una cohorte de pacientes mayores de 65 años
con SCACEST respecto a una cohorte pacientes más jóvenes.
Métodos: Retrospectivo analítico. De una cohorte de 225 pacientes (2003-2011) se identificaron 51 pacientes de 65 años o
más, que presentaban síntomas SCACEST de menos de 2 horas
de evolución y recibieron terapia trombolítica extrahospitalaria
con tecneteplase. Variables: epidemiológicas, factores de riesgo
coronario, tiempo dolor-aguja, puerta-aguja reperfusión clínica,
infarto abortado, pico de CPK, arteria implicada en el infarto,
vasos afectados, distancia del trombo en el árbol coronario, hemorragias, exitus. Estadística medidas centrales y de dispersión,
variables cuantitativas, tablas de frecuencia para variables cualitativas, contraste de hipótesis: t Studen, Chi2 y análisis de supervivencia univariante p < 0,05. SPSS v17. Confidencialidad
de datos.
Resultados: Los pacientes identificados como mayores presentan 72 años de mediana (IQR: 10 a) y el grupo de jóvenes 51
años (IQR: 9 a). Los antecedentes de HTA y no tabaquismo están asociadas estadísticamente al grupo anciano (p = 0,05 y p =
0,00 respectivamente), así como el sexo femenino 21,6% vs
8,7% (p = 0,01). No se encuentran diferencias para otros antecedentes ni tampoco en el tiempo de dolor-aguja de ambos grupos [60 minutos (IQR: 33 m) vs 60 minutos (IQR: 29 m)] (p =
0,67). No hay diferencia significativa en la frecuencia encontrada para el éxito trombolítico (56,9% vs 61,8% p = 0,52) ni en
el número de infartos abortados (25,5% vs 23,7% p = 0,79), pero sí hay diferencias en cuanto al pico de CPK 1.043 (IQR:
2.131) vs 1.391 (IQR: 2.491) p = 0,019. También encontramos
asociación en el grupo anciano con la posición del trombo en el
árbol coronario, encontrándose en un 60,8% en posición proximal vs 38,7% p = 0,020. En la coronariografía se encuentra
asociada significativamente la enfermedad de los tres vasos y
dos vasos al grupo anciano [13,7% y 25,5% vs (p = 0,038)
5,2% y 13,3% (p = 0,037) respectivamente]. La tasa de mortalidad en las primeras 24 horas es del 20% (3/15 pacientes) para
los mayores de 75 años disminuyendo a 8,3% para el periodo
de edad de 65 a 75 años, 1,9% entre los de 55 a 64 años y sólo
el 0,8% para el grupo menor a 55. Se detectó dos casos de hemorragia leves (gingivorragia y hemartros) en jóvenes. El tiempo medio de puerta-aguja es de 34 minutos (DE: 13 m). Con el
análisis de supervivencia podemos observar que la probabilidad
que tiene un individuo de reperfundir cuando la intervención terapéutica extrahospitalaria se realiza antes de los 90 minutos
desde el inicio del dolor, es del 76% siendo el intervalo de 30 a
60 minutos donde se acumula la mayor densidad de pacientes
reperfundidos.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra idéntico beneficio para
reperfusión clínica e infartos abortados en ambos grupos de edad.
Aunque de forma global, se eleva la mortalidad en el grupo mayor de 75 años, sin embargo, en nuestro estudio, la terapia trombolítica no influye en absoluto en esta diferencia, y es posible
que esa mortalidad precoz esté más relacionada con el daño isquémico que con los efectos deletéreos de la terapia fibrinolítica,
dado que no hubo ningún evento mayor en ninguno de los grupos. Los ensayos concluyen que la edad por sí sola no debe afectar a la decisión de administrar tratamiento fibrinolítico en pacientes sin contraindicación.

Índice de Autores

706-B
LA DETERMINACIÓN
DE LA PROCALCITONINA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIOS:
ADECUACIÓN DE SU PETICIÓN
A. GIL SÁNCHEZ, K. MIGUÉLEZ MORÁN, C. FERNÁNDEZ IGLESIAS,
J. M. MAUJO FERNÁNDEZ, C. BAZÓ CANELÓN, M. ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Hospital Universiario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La mayor utilidad de la PCT actualmente es el
diagnóstico precoz de sepsis en pacientes con fiebre, con el objetivo final de disminuir la mortalidad y las complicaciones. La PCT
es detectable a las 3 horas del inicio de la infección por lo que tiene utilidad en los servicios de urgencia hospitalarios. Su eliminación apenas depende de la función renal, lo que convierte su valor
en altamente fiable en el contexto del paciente crítico. Por otro lado, su elevación es independiente del foco infeccioso, en tanto que
la elevación de la PCR es más dependiente del foco (mayor en foco óseo o cutáneo, menor en respiratorio), pero con una sensibilidad menor para el diagnóstico de infección bacteriana.
Objetivos: Valorar la adecuación de la solicitud de procalcitonina
(PCT) en los servicios de urgencia hospitalarios (SUH).
Material y métodos: Estudio descriptivo, analítico observacional
y retrospectivo de los pacientes a los que fue solicitada PCT durante su atención en SUH en dos meses consecutivos en un hospital de tercer nivel. Se consideró necesario un tamaño muestral
de 230 pacientes (intervalo de confianza 95%, precisión del 5% y
15% de pérdidas). Variables: Edad y sexo, antecedentes del paciente, nivel de triaje según la escala de Manchester, motivo de
consulta y diagnóstico final, ingreso, lugar de ingreso, tratamientos previos, cifras de presión arterial, frecuencia cardiaca, y temperatura, niveles de leucocitos, creatinina, PCR y PCT y mortalidad intrahospitalaria. Se utilizaron los estadísticos habituales y se
usó el SPSS 18.
Resultados: Durante los meses de octubre y noviembre de 2011
se relizaron 623 determinaciones de PCT que supone el 3,95% de
los pacientes atendidos esos dos meses. Se recogieron datos de
232 de los que 131 (56%) eran hombres y la media de edad era
de 65,7 (rango de 16-98). Tenían valores de PCT ⱖ 0,50 ng/mL
el 24,1%. La prioridad en el triaje más frecuente es la 3 o amarillo con 84 pacientes (35,9%) y 53 (22,6%) tenían como motivo
de consulta la fiebre seguida de la disnea. El 57,3% (134 pacientes) ingresan siendo los servicios más frecuentes medicina interna
(35; 15%) seguido de neumología (24; 10,3%). El 44% de los
que ingresan tienen PCT ⱖ 0,5 vs el 11,3% de los que no ingresan, p < 0,0001. El foco infeccioso más frecuente fue el respiratorio con 20 pacientes (15,5%) y de los que se fueron de alta el
urinario, 10 pacientes (21,3%).
Conclusiones: Casi el 4% de los pacientes atendidos en el SUH
tiene solicitada una PCT, la petición es independiente del motivo
de consulta y del nivel de prioridad asignado por el triaje. Uno
de cada cuatro tiene niveles elevados y aquéllos con niveles elevados tiene una mayor probabilidad de ingresar en el hospital. El
foco urinario es el más frecuente entre los que se van de alta y el
respiratorio entre los que ingresan.
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707-B
VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO
TELEFÓNICO PARA PACIENTES CON
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA
EN COORDINACIÓN SANITARIA
C. MARTÍN CASTRO1, J. M. URIBE SARABIA1, M. REYES REQUENA2,
I. LÓPEZ RAMÓN2
1Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía. 2Servicio Andaluz de
Salud. Granada.

Los recursos asistenciales de urgencia del sistema sanitario público son limitados y la demanda telefónica de asistencia sanitaria
urgente es muy elevada y progresivamente creciente, por ello es
de gran utilidad para los centros de coordinación de urgencias y
emergencias sanitarias utilizar un protocolo telefónico validado
que permita discriminar la gravedad para todos aquellos pacientes
que poseen una determinada enfermedad. El objetivo de este trabajo es la elaboración y validación de un cuestionario telefónico
para pacientes demandantes de asistencia sanitaria emergente con
probable enfermedad cerebrovascular aguda.
Material y método: Diseño: Estudio observacional de base extrahospitalaria. Ámbito: empresa pública de emergencias sanitarias de Andalucía (Comunidad Autónoma de Andalucía). Periodo:
un año de actividad. Tamaño muestral: en el periodo analizado la
muestra ha estado constituida por 414 pacientes, que son los casos que cumplían los criterios de inclusión del estudio.
Resultados: Se han analizado 414 pacientes, de los cuales 175 son
hombres, con una edad media de 75,58 años y 239 mujeres con una
edad media de 80,70 años. Al evaluar la capacidad discriminatoria
total del modelo, obtenemos un área próximo a 0,6. Luego el modelo es meritorio de ser considerado para un futuro a la hora de clasificar a los pacientes con ACVA en función de los síntomas que presentan. El modelo multivariante selecciona como fundamentales
seis variables predictoras que son: moverse tras estimularlo, tener la
boca torcida, presencia de vómitos, ser la primera vez que le ocurre,
evolución entre 4 y 48 horas, calidad de vida anterior normal.
Conclusiones: Este estudio nos permite concluir que no podemos
dar por finalizada la validación de este protocolo telefónico y nos
pone de manifiesto que es necesario seguir trabajando en este
modelo y corregir las carencias de operación para mejorar la calidad de los datos registrados.

709-B
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS
EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS INTENTOS
AUTOLÍTICOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

Índice de Autores
Método: Se diseñó un estudio retrospectivo, descriptivo y transversal, en el que se analizaron todas las tentativas de suicidio
atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid durante un periodo de 6 meses (enerojunio) a lo largo del año 2011. Se llevó a cabo una revisión de las
historias clínicas y se incluyeron a todos aquellos pacientes que
habían manifestado un comportamiento suicida. Se estudiaron las
siguientes variables: momento de la atención al paciente (hora del
día, día de la semana y de mes), método utilizado, edad y sexo.
Se determinó la frecuencia de las tentativas de suicidio en los
hombres y en las mujeres, distribuidos por grupos de edad.
Resultados: Se registraron 97 tentativas de suicidio en el periodo
de estudio, que fueron aquellos pacientes a los que les correspondía el área oeste de Valladolid. Un 61,8% se trató del grupo de pacientes de edades comprendidas entre los 35 y los 65 años. Tan
sólo se detectó 3 casos de intentos de suicidio durante el periodo
de estudio en población menos de 18 años. En el grupo de edades
comprendidas entre los 18 y los 34 años las tentativas de suicidio
en mujeres fueron significativamente mayores que en varones. Sin
embargo, el porcentaje de tentativas en las mujeres fue mucho mayor que en varones, representando el 67% del total de la muestra a
estudio. Las mujeres utilizaron en un 82% la intoxicación voluntaria medicamentosa. La autolesión en un 10% y luego métodos variados. Los hombres presentan un perfil diferente, con intoxicación medicamentosa en un 67%, la autolesión por heridas en un
12%, la precipitación en un 6% y otros un 5%. Finalmente, el análisis temporal de los datos reveló una distribución no homogénea a
lo largo de los meses del año con mayor frecuencia en marzo y
abril y por días de la semana los mayores fueron de jueves a domingo. Los resultados evidencian una mayor incidencia de casos
en el turno de noche, mientras que la distribución a lo largo de los
otros dos turnos (mañana y tarde) es relativamente homogénea.
Conclusiones: Los servicios de urgencias permiten determinar las
tasas de tentativas de suicidio de su área de referencia, así como
analizar las características principales de las mismas. Es posible que
hubiera más casos de tentativas de suicidio que no demandaran
atención sanitaria minusvalorando la cifra total de intentos. Los adolescentes son menos proclives a las tentativas de suicidio a pesar de
ser un periodo crítico en el desarrollo del ser humano. Los meses de
primavera fueron los de mayor incidencia, coincidiendo con la bibliografía. Los fines de semana, y en principio desde el jueves fueron los días de mayor tasa, probablemente estando relacionado con
el ciclo laboral ya que en muchos casos acudir al trabajo puede considerarse un factor protector. En cuanto a la distribución por sexos
las mujeres tienen una mayor tasa de tentativas de suicidio con fármacos como se demuestra en distinta bibliografía. Sería interesante
analizar la relación con la violencia de género en estos casos.

711-B
CLÍNICA ATÍPICA DE LA LEUCEMIA AGUDA

E. MANCHA HEREDERO, M. MOYA DE LA CALLE,
S. SÁNCHEZ RAMÓN, S. MANSO GARCÍA, M. T. NAVARRO MONJE,
J. C. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

E. PEREZ NICOLÁS, A. PÉREZ GRANELL, A. MEDINA SALOM,
A. GARCÍA MORENO

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Hospital Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: Evaluar las tentativas de suicidio atendidas en un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel y analizar distintas variables epidemiológicas relacionadas con las mismas.

Varón de veinte-siete años, fumador de un paquete al día desde
los diez años, sin antecedentes patológicos ni familiares de interés, acude a urgencias por presentar dos lesiones hemáticas bien
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delimitadas, no dolorosas, en lengua y en mucosa bucal de dos
días de evolución. También presenta cefalea en región frontal y
occipital de tres días de evolución acompañado de malestar general, varios episodios de epistaxis leves y autolimitados, gingivorragias tras lavado dental, mareo y sensación distérmica. No fiebre termometrada en domicilio. No viajes al extranjero ni
relaciones sexuales de riesgo en los últimos meses. En la exploración física no se objetivan lesiones cutáneas corporales ni adenopatías; no alteraciones visuales, ni signos de rigidez nucal. Febrícula. En la analítica destacan: leucocitos 50.000/l con 69%
neutrófilos y 27% monocitos, plaquetas 16.000/l. Frotis: 85%
blastos de mediano-pequeño tamaño. Tras esto se solicitan TAC
craneal y placa de tórax (no presentando alteraciones); y test de
detección de mononucleosis siendo su resultado negativo. Con todo ello se decide su ingreso en el servicio de hematología para
completar estudio e iniciar tratamiento.
Conclusión: Con este caso clínico se quiere resaltar la importancia que hemos de dar a cada uno de los signos y síntomas que
presenta el paciente y que, a pesar de ser un varón joven con
buen estado general y cuya única preocupación son las lesiones
bucales, no hemos de menospreciar ninguno de ellos y debemos
de realizar una exhaustiva anamnesis que nos conducirá a la realización de las pruebas complementarias adecuadas para llegar un
correcto diagnóstico.

713-B
AMPUTACIÓN ESPONTÁNEA DE PIE
MOMIFICADO
B. MARAÑÓN MARQUINA, M. GARCÍA RODRÍGUEZ,
B. VILABOY ARIAS, A. M. PIERA CARBONELL,
M. J. RODRÍGUEZ OURENS, P. NIEMBRO VALDÉS

Índice de Autores
midad. Ausencia de pulso poplíteo, conservando pulso femoral.
Amputación de tercio distal de la pierna derecha, con región necrótica en cara anterior y pérdida de sustancia, visualizándose
partes óseas, presentado de forma aneja el resto (pie) amputado
necrótico seco momificado. Extremidad inferior izquierda: palidez cutánea. No se palpan pulsos pedio, tibial posterior, poplíteo.
Sí a nivel femoral.
Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica normales.
Coagulación: Tasa de protrombina: 81%. INR: 1.11. ECG: Fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada. Rx tórax:
sin hallazgos de interés.
Tratamiento y evolución: La paciente ingresa a cargo de cirugía
vascular. Tras valoración por servicio de anestesia, se realiza intervención electiva previo tratamiento antibiótico, realizándose
amputación supracondílea del miembro inferior derecho. El postoperatorio transcurrió sin incidencias.
Trascendencia en la práctica clínica: Conviene resaltar que dado
que el pie amputado carecía de signos de vitalidad para ser reimplantado, fue considerado como desecho anatómico, por lo que
existían dos posibilidades. De acuerdo con la formativa vigente
referente a la gestión de desecho de los restos anatómicos de entidad (Decreto 2263/1974 por el que se aprueba el reglamento de
la policia sanitaria mortuoria), habría que dar sepultura de la extremidad amputada, o bien, remitir dicha pieza al servicio de anatomía patológica, para análisis del mismo. Se optó por ésta última, siendo informado por parte del servicio de anatomía
patológica como “necrosis y momificación de pie derecho”.

721-B
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
¿CÓMO LO HACEMOS?

Hospital de Cabueñes. Gijón.

Anamnesis: Paciente de 87 años, mujer, dependiente para todas
las actividades básicas de la vida diaria, que acude al servicio de
urgencias en unidad médica de emergencias derivada desde otro
servicio de urgencias de hospital comarcal, tras sufrir sección
completa espontánea, sin traumatismo previo, del pie derecho, al
desplazarla de la silla a la cama, aportando extremidad amputada.
La paciente no refiere dolor ni se evidencian signos de dolor. Se
trata de una paciente conocida del servicio de cirugía vascular,
por isquemia crónica de miembros inferiores. Como otros antecedentes personales, presentaba HTA, fibrilación auricular, con episodios de insuficiencia cardiaca, colelitiasis y demencia vascular.
Recibía tratamiento con digoxina y hepaninas de bajo peso molecular. Dados los antecedentes y situación clínica de la pacientes,
la familia rechazó tratamiento quirúrgico propuesto por cirugía
vascular propuesto previamente a la amputación.
Exploración física: Tensión arterial: 193/91 mmHg. Frecuencia
cardiaca: 86 latidos por minuto. Temperatura: 36,2°C. Consciente. Colaboradora. Desorientada en tiempo y espacio. Normocoloración mucocutánea. Auscultación cardiaca: arrítmica sin soplos
audibles. Auscultación pulmonar: Ruidos respiratorios conservados. Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias palpables. No soplos audibles. Peristaltismo conservado.
Extremidad inferior derecha: palidez y frialdad de toda la extre-

D. ROSILLO CASTRO, I. FONTES MANZANO, T. MARTÍN CASQUERO,
F. ALONSO CANO, L. LÓPEZ ABELLÁN, L. J. LÓPEZ TORRES
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Establecer el manejo que realizamos de los pacientes
que diagnosticamos de neumonía en nuestro servicio de urgencias.
Metodología: Estudio retrospectivo, observacional de revisión de
historias clínicas en el periodo 1 junio al 31 diciembre 2010. Variables: Edad, sexo, triaje de Manchester, analítica, gasometría,
ácido láctico, pro-calcitonina, radiografía, tratamiento pautado, si
se inicia en urgencias y tiempo que se tarda en iniciarlo, destino
al alta del servicio y escalas CURB-65 y FINE.
Resultados: 57,5% varones, la edad media 57,5 ± 21,8, el 27%
eran mayores de 70 años, el paciente más joven 13 años, el más
anciano de 95. Se realizó analítica al 96,4%. Y gasometría al
59,3%. Ácido láctico al 10,6% y pro-calcitonina al 5,1%. Resultados radiográficos: 91,3% presentan una neumonía unilateral y
unilobular 88,9% El 65,1% son derechas, presentan derrame
pleural asociado el 15,9% y sólo 0,8% están cavitadas. El levofloxacino es el antibiótico más usado 56,7%, seguido de ceftriaxona 17,1%, amoxicilina clavulánico 13,1%, azitromicina 11,5%,
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moxifloxacino 9,5%, cefuroxima 3,6%, cefixima 2% carbapenen,
meropenem, o piperacilina tazobactam en 1,2%, cefditorem o
amoxicilina 0,8% y ciprofloxacino en el 1,4%. El tratamiento se
inicia en urgencias en el 59,9% de los pacientes con un tiempo
medio de 175 minutos; en el 64,5% de los pacientes se administra en las primeras 3 horas. Con respecto al destino al alta el
49,2% son remitidos a su domicilo, el 33,3% ingresan en planta,
el 10,7% en la unidad de corta estancia, 2,8% son remitidos a un
hospital de cuidados medios, 1,6% en la unidad de hospitalización a domicilio y 1,6% pasan al área de observación de urgencias y son dados de alta desde esta unidad. En UCI ingresó un
paciente y falleció en el urgencias un paciente. Con respecto a la
escala CURB-65 cumplen criterios de ingreso el 6,4% de los pacientes y con respecto a la clasificación FINE el 23,1%, y de observación o ingreso en unidad de corta estancia el 15,5%.
Conclusiones: El 60% de nuestros pacientes son hombres con
una media de edad de 60 años, y 1 de cada 3 mayores de 70
años. Realizamos analítica a la mayoría de nuestros pacientes,
con respecto a la gasometría se realiza a 3 de cada 5. La determinación de ácido láctico y procalcitonia es baja en menos del 10%.
En su mayoría se tratan de neumonías unilaterales y unilobulares.
Siendo 2 de cada 3 derechas. Con respecto al tratamiento, se tienden a tratar con un solo fármaco, siendo el más usado el levofloxacino con un 60% aproximadamente, de acuerdo con las guías la
otra opción amoxicilina-clavulánico asociada a azitromicina se
usa sólo en 1 de cada 10 pacientes. Se inicia el tratamiento en urgencias en más de la mitad de los pacientes y se administra antes
de las primeras 3 horas en 2 de cada 3. La mitad de nuestros pacientes son dados de alta. Uno de cada 10 ingresan en la unidad
de corta estancia. La mortalidad en urgencias es muy baja, con
respecto a las escalas pronosticas, según la escala CURB-65 deberíamos ingresar a menos del 10%, con respecto a la FINE se
aproxima más a nuestro número de ingresos con 4 de cada 10.

722-B
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE
CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA
I. FONTES MANZANO, D. ROSILLO CASTRO, F. ALONSO CANO,
L. J. LÓPEZ TORRES, L. LÓPEZ ABELLÁN, T. MARTÍN CASQUERO
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Establecer el perfil epidemiológico del paciente con
diagnóstico al alta de nuestro servicio de urgencias de neumonía.
Metodología: Estudio retrospectivo, observacional de revisión de
historias clínica. Se revisaron los pacientes con diagnóstico al alta
de nuestro servicio de urgencias de neumonía en el periodo 1 junio al 31 diciembre del 2010. Valoramos: Sexo, edad, nivel triaje
Manchester, antecentes personales (EPOC, asma, tabaquismo,
diabetes, insuficiencia cardiaca (IC), insuficiencia renal, tratamiento con conticoides inhalados, corticoides orales, VIH, neoplasia, inmunosupresión), clínica (tos, expectoración, fiebre en
domicilio, dolor costal). Disnea, hemoptisis. A su llegada a urgencias: temperatura, hipotensión, sat < 90%.
Resultados: El 57,5% eran varones, la edad era de 57,5 ± 21,8,
de los cuales el 27% eran mayores de 70 años, siendo el paciente
más joven de 13 años y el más anciano de 95. Con respecto a los
antecedentes personales: el 16,3 eran EPOC, 6,7% son asmáticos,
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el 20,6% fumador, el 17,3% exfumador y el 62,1% no fumador;
el 16,7% diabético, presentaban IC 9,5% e insuficiencia renal el
7,9%; tomaban corticoides inhalados como tratamiento crónico el
12,3% y orales el 0,8%, eran VIH el 1,6%, presentaban una neoplasia el 5,6% y el 1,2% eran inmunodeprimidos de otro tipo.
Clínica presentaban tos 78,5%, fiebre el 56,7%, disnea el 34,5%,
expectoración purulenta 33,7% dolor costal el 32,1%, hemoptisis
3,2%. A su llegada a urgencias el 89,8% eran clasificados como
nivel 3 de triaje de Manchester; presentaban fiebre el 19,8%. El
4,3% una pO2 < 90%, el 3,1% estaban hipotensos.
Conclusiones: El 60% de nuestros pacientes son varones con una
media de edad de 60 años, son mayores de 70 años 3 de cada 10
pacientes. Con respecto a los antecedentes personales: son fumadores o lo han sido 1 de cada 3, padecen EPOC o asma 1 de cada
5, al igual que los diabéticos. Uno de cada 10 presentan inmunosupresión de cualquier tipo. En su mayoría refieren tos, en torno
al 80% y el 60% fiebre y tan sólo un 3% hemoptisis. A su llegada a urgencias son clasificados como triaje 3 de Manchester 1 de
cada 10, y presentan fiebre 1 de cada 5.

724-B
COCAÍNA: POSITIVO
D. ROSILLO CASTRO, T. MARTÍN CASQUERO, M. GARCÍA PALACIOS,
I. FONTES MANZANO, F. ALONSO CANO, P. PIÑERA SALMERÓN
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: En el año 2010 se solicitaron en nuestro servicio de urgencias 1.386 test de tóxicos en orina, de ellos 216 fueron positivos
para cocaína. El objetivo de nuestro estudio es evaluar el perfil del
paciente con test cocaína positivo que consulta en nuestro servicio
de urgencias, así como su motivo de consulta y manejo posterior.
Método: Se evaluó sexo, edad, día de consulta, mes, si era fin de
semana, otros tóxicos, cómo acudieron al servicio, si la consulta estaba relacionada con el consumo, destino al alta, consulta previa y
posterior por droga y alcohol y si fueron valorados por psiquiatría.
Resultados: Sexo 75,95% hombres. Sábado y domingo con
16,9% y 17,9% son los días más frecuentes fin de semana 39,4%.
Marzo, abril y mayo 33,3% de las consultas. El 35,2% eran menores de 30 años y el 78,2% menores de 40 años. Acudieron por
medios propios al hospital el 48,2%, en ambulancia 29,6% y traídos por la policía el 8,3%. El 81,9% había consumido otras drogas. Fueron dados de alta el 70,4%, ingresaron el 17,6% en planta, el 9,7% en psiquiatría y sólo un 1,9% precisó ingreso en
unidad de cuidados intensivos. El 62% fue dado de alta en las
primeras 12 horas. En el 69,9% presentaba urgencia relacionada,
el 50% presentaba causa psiquiátrica, dolor torácico 9,3%. En el
32,4% había consultado previamente por consumo de drogas.
Fueron valorados por psiquiatría el 43,5%.
Conclusiones: La mayoría de nuestros pacientes eran hombres, 4
de cada 10 pacientes consultaron en el fin de semana. El 80% era
menor de 40 años. La mitad de los pacientes acudieron por sus
medios al hospital y sólo 1 de cada 10 acudió traído por la policía, 4 de cada 5 había consumido otros tóxicos. Dos tercios de
los pacientes fueron dados de alta. La mitad vino por una causa
psiquiátrica asociada y tan sólo un 10% por dolor torácico. Un
tercio había consultado previamente por drogas.
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signo de la tecla +. Tumefacción y deformidad local. No hematoma ni alteraciones V/N.

725-B
CRISIS HIPERTENSIVA ¿BAJAMOS
DEMASIADO LA TENSIÓN?
D. ROSILLO CASTRO, M. V. PÉREZ LÓPEZ, I. FONTES MANZANO,
F. ALONSO CANO, T. MARTÍN CASQUERO, E. TOMÁS JIMÉNEZ
Hospital General Universitario Reina Sofia Murcia.

Objetivo: Los criterios clásicos de diagnóstico de una crisis hipertensiva: presión arterial sistólica (PAS) ⱖ 210 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ⱖ 120 mmHg para, sin afectación
de órganos diana. Se recomienda no bajar la presión arterial media más del 20% en las primeras horas. El objetivo de este estudio es describir el abordaje terapéutico en pacientes con crisis hipertensivas atendidos en nuestro servicio de urgencias.
Metodología: Estudio epidemiológico retrospectivo mediante la
revisión de historias clínicas. En 2009, un total de 1.106 acudió a
urgencias con diagnóstico de alta de crisis hipertensivas, 250
cumplían con los criterios mencionados en la definición. Las variables estudiadas fueron la edad, el sexo, tensión arterial media a
la llegada y al alta y la tasa de disminución de la presión arterial
media y el tratamiento utilizado, destino final, reconsulta y si tuvieron un evento cardiovascular en el plazo de un mes.
Resutados: De los 250 pacientes, 65,2% eran mujeres y los hombres 34,8%. La edad media fue de 64,84 años. La media de la
presión arterial inicial promedio fue de 144,03. En nuestro servicio reducimos en más del 20% de la tensión arterial media en el
73,6%, 100% recibió tratamiento, el más utilizado, captopril
83,2%, lorazepam 25,5% y 24,4% diazepam. Necesitaron un segunda escalón el 42,4%, los fármacos más utilizados, captopril
26,8%, 9,6% furosemida y el 7,6% nifedipino. Se necesita un tercera escalón de 12,8% de los pacientes: el captopril 5,2%, furosemida a 3,6% y nifedipino en el 2,4%. Fueron dados de alta el
94,4%. Consultaron de nuevo antes de las primeras 72 horas el
6,4%. Tuvimos evento cardiovascular al mes en cuatro pacientes.
Conclusión: Captopril se utilizan en las tres secuencias de tratamiento. Furosemida y nifedipino está reservado para el segundo y
tercer escalón. En 3 de 4 pacientes se realiza una disminución de
la tensión arterial media mayor de la recomendada. Casi el 95%
de nuestros pacientes son dados de alta desde urgencias y menos
del 7% requieren ingreso.

727-B
ENFISEMA SUBCUTÁNEO MASIVO TRAS
NEUMOTÓRAX TRAUMÁTICO
M. J. LARRE MUÑOZ, J. PRECIOSO COSTA, F. M. NAVARRO ROS
Hospital Doctor Peset. Valencia.

Motivo de consulta: Paciente de 66 años que refiere traumatismo directo en hombro izquierdo tras caída hace unas horas. Antecedentes personales: No RAM conocidas. No antecedentes médicos de interés. Exfumador. Exploración física: Dolor a la
palpación de tercio medio de clavícula izquierda. Crepitación y

Pruebas complementarias: Rx tórax: fractura tercio medio clavícula izquierda.
Evolución: A las 7 horas consulta nuevamente por cuadro de disfonía con edematización facial. Sin alteraciones cutáneas no prurito, no disnea, no estridor. El paciente refiere haber tomado zaldiar 4 horas antes del inicio del cuadro. Exploración física de
nuevo: TA: 190/116 FC: 132 lpm Sat O2: 98% al 0,21 afebril.
Eupneico en reposo. AC: anodina. AP: Disminución de MV en
hemitórax izq. ORL: Edema de paredes de faringe. No edema de
úvula. Edematización facial intensa. Resto sin alteraciones. Tratamiento en observación: Actocortina 200 mg. 1 amp de polaramine. Guedel y actocortina a pie de cama. TC torácico: Neumotórax
bilateral de predominio izq. Fx de 1er a 5º arcos costales con hematoma de pared. Consolidación de LII (contusión pulmonar).
Neumomediastino importante con extensión a partes blandas cervicales. Enfisema subcutáneo y muscular importantes en vertiente
anterior izquierda del tórax.

729-B
ACCIDENTE DE TRÁFICO
POR ENFERMEDAD CEREBRAL GRAVE
A. SANJUÁN LINARES, E. GÓMEZ GRANIZO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Actualmente, en nuestro país se producen un gran
número de viajes a países exóticos, ya sea por motivos lúdicos o
laborales, con lo que estamos asistiendo a un aumento de presentaciones de enfermedades poco frecuentes aquí y endémicas en
dichos países, que pueden llegar a ser muy graves, sobre todo si
se retrasa su diagnóstico y tratamiento.
Objetivo: Presentar un caso clínico en el que se atiende a un varón español de 45 años que tras accidente de tráfico presenta desorientación con afasia (12/12/2011).
Metodología: Descripción de caso clínico.
Resultados: El día 12/12/2011 a las 21:04 una unidad de soporte
vital avanzado junto a la jefa de guardia y el supervisor, atienden
a un varón de 45 años que ha sufrido colisión de turismo contra
valla a baja velocidad y que tras salir del vehículo por su pie,
deambula de forma errática por vía pública, presentando vómitos,
según refieren testigos. A la exploración el paciente está desorientado en espacio y tiempo, no en persona, afásico. Fluctúa esta
situación con aparente estado de normalidad. Antecedentes patológicos desconocidos, ya que no nos informa el paciente, ni aporta informes médicos Exploración física: no presenta lesiones traumáticas en cráneo, ni resto del cuerpo. No lesiones de
venopunción. eupneico, normocoloreado, sudoración profusa, no
fetor etílico. AC: rítmico, taquicárdico, no soplos. AP: normoventilación en ambos campos. Abdomen: no doloroso a palpación.
No signos de peritonismo moviliza las cuatros extremidades. Poca colaboración en exploración. Exploración neurológica: GCS:
14 (E/M/T: 4/6/4), confuso, afasia de predominio motor, verbo-
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rrea, parece que entiende bien, pero no se le entiende cuando intenta contestar. Pares craneales normales. No signos meníngeos.
Fluctuación del estado neurológico: agitación/normalidad. Monitorización de constantes: TA120/90 afebril FR: 17 resp/min ECG:
taquicardia sinusal (150 lat/min) Sat O2: 97%. Analítica venosa:
pH: 7,47, PCO2: 26,10, PO2: 15: 60, SO2: 91,00, CO3H: 19: 10,
EB: –5, Na+: 137, K+: 3,80, Ca+: 1,11, TCO2: 20,00, HCTO: 46
glucemia: 118. Tratamiento extrahospitalario: Vía periférica 18G
en MMSS izquierdo, oxigenoterapia (mascarilla venturi: 24%, 4
l) El paciente es trasladado hemodinámicamente estable al Hospital de La Princesa con sospecha diagnóstica: ictus/meningoencefalitis/cuadro tóxico. Evolución hospitalaria: Se realiza TAC con
contraste que es normal, RX de tórax: normal, analítica: plaquetopenia de 26.000, alteración de perfil hepático: Bilirrubina: 5,6.
Test de alcoholemia negativo presenta pico febril por lo que se
realizan cultivos y se comienza con cobertura antibiótica por sospecha de meningitis (no se realiza punción lumbar por la plaquetopenia). Tras entrevista con acompañantes, cuentan episodio de
fiebre de 3 días tratado con antitérmicos. El paciente en un periodo de lucidez indica que viaja todos los meses a Guinea Ecuatorial desde hace 10 años; solo tomó profilaxis en el primer viaje y
refiere haber tenido malaria. Ante esta nueva información se solicita gota gruesa, con resultado positivo, detectándose Ag de Plasmodium falciparum con índice de parasitación del 2,5/100. Serología de VIH negativa. Se decide ingreso en UCI y se comienza
tratamiento con artusanato y doxiciclina, se pasa un pool de plaquetas. Evoluciona favorablemente y a las 72 horas es trasladado
a planta de infecciosas donde continúa su seguimiento evolutivo.
Diagnóstico de alta de UCI: malaria severa.
Conclusión: Tendremos que ampliar nuestras sospechas clínicas e
indagar más a fondo en los antecedentes personales cuando nos enfrentamos a cuadros atípicos con exploraciones técnicas anodinas.

732-B
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN
DE LA CONDUCTA SUICIDA EXTRAINTRAHOSPITALARIO (CÓDIGO-100)
R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, T. PACHECO TABUENCA,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. I. CASADO FLÓREZ

Índice de Autores
Metodología: Estudio de prevalencias prospectivo. Ámbito:
Madrid. Periodo: 12 de diciembre 2011 hasta 17 marzo 2012
(95 días). Criterios de inclusión: pacientes con intento autolítico de consecuencias leves o ideación suicida. Criterios de exclusión: estado crítico o ideación evaluada como de poco riesgo tras la realización de la escala pertinente (Escala de Riesgo
Suicida Extrahospitalaria: ERSE). Análisis estadístico epidemiología descriptiva: medidas de posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (Chi-cuadrado y T Student)
p < 0,05. Confidencialidad de datos. Programa estadístico
SPSS v 17.0.
*La ERSE consta de dos partes: “Mini subescala suicidio”, que
valora el riesgo de suicidio (ligero-moderado-alto) y la “SAD PEARSON” que valora los factores de riesgo del paciente para determinar la actuación (alta con seguimiento ambulatorio, seguimiento ambulatorio intensivo, ingreso si no hay apoyo familiar o
ingreso por riesgo de muerte).
Resultados: La conducta o ideación suicida se ha presentado en
un 1,15% del total de activaciones de un soporte vital avanzado
(SVA) durante el periodo estudiado (90 casos/7.783) y se eleva a
19,5% si nos referimos a activaciones psiquiátricas. De ellos 10
pacientes fallecen in situ y otros 12 con patología grave son trasladados a diferentes hospitales falleciendo 4 en hospital, 68 son
reclutados como cód. 100. De ellos el 61,8% son varones con
media de edad de 39,2 años (DE: 13) y 38,8 años (DE: 14) para
las mujeres p > 0,05, llamativo es que el 33,8% se producen en la
2ª década de la vida. La tentativa alcanza el 57,4% de los 68 casos, siendo el resto ideaciones. El paciente es colaborador en el
67,3% siendo necesario en el 11,8% traslado forzoso. El 63,5%
tenían historia de intento autolítico previo. Se asocia el consumo
de sustancias al varón hasta en el 75% de los casos (p = 0,060).
Se constata alcohol en el 39,7%. En el 83,80% se dispensa atención psicológica in situ a la víctima y/o allegados-familiares y el
80% son valorados por las escalas ERSE como severo. 3 de los
68 pacientes (4,41%) realizan más de un acto leve y/o ideación
autolítica en este periodo.
Conclusiones: El perfil tipo varón joven consumidor de alcohol
con antecedentes psiquiátricos e intentos previos. Es de esperar
un mayor número de pacientes, ya que si la literatura reconoce
entre 10 y 40 intentos por cada suicidio consumado, si se han
producido 14 fallecimientos sería de esperar un reclutamiento entre 140 y 560 pacientes en nuestro cód. 100 por tanto con 68 estamos muy por debajo.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los pensamientos y conductas suicidas son las
emergencias psiquiátricas más graves de la asistencia extrahospitalaria, constituyendo la 10ª causa de muerte mundial. En nuestro
servicio de emergencias extrahospitalario (SEE) el intento autolítico es la 2ª causa de patología traumática crítica (más frecuente
que los accidentes de coche o moto), por ello desarrollamos un
procedimiento de actuación conjunto entre SAMUR (SEE) y el
servicio de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid).
Consiste en la derivación del paciente con ideación suicida o intento autolítico leve al Hospital Jiménez Díaz para evaluación y
derivación posterior a un programa preventivo dependiente de este hospital o a su terapia habitual si es su preferencia.
Objetivo: Analizar el perfil epidemiológico del paciente potencialmente suicida del procedimiento (cód. 100) y valoración del
mismo.
232

736-B
ATENCIÓN PSICOLÓGICA INMEDIATA
EN SITUACIONES CRÍTICAS
T. PACHECO TABUENCA, M. E. LÓPEZ VALTIERRA,
B. AJATES GUTIÉRREZ, J. N. BENEGAS BAUTISTA,
M. D. CONDES MOREIRA, E. M. BARATA CUENCA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La psicología de emergencias es una reciente disciplina especializada dentro de la labor profesional del psicólogo,
estableciendo así un nuevo puente entre los campos sanitario y
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social. SAMUR-Protección Civil, crea en el 2003 la figura del
psicólogo de guardia en turnos de 24 horas para atender las
“emergencias psicológicas” diarias, con el objetivo de minimizar
el impacto psicológico, disminuir la probabilidad de aparición de
psicopatologías y prevenir el riesgo de pérdida de vidas.
Objetivos: El presente estudio tiene como objetivos dar a conocer un modelo de trabajo pionero dentro del ámbito extrahospitalario y analizar el tipo de situaciones y población a las que se da
respuesta en el área psicosocial de emergencias.

Índice de Autores

739-B
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL PACIENTE
CRÍTICO CON CODUCTA SUICIDA
TRAUMÁTICA. UN PERFIL QUE NO CAMBIA
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, E. CORRAL TORRES
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Metodología: Diseño transversal encuadrado en SAMUR-Protección Civil durante los años 2005-2011, analizando todos los casos
atendidos por el equipo de psicólogos de guardia en emergencia
diaria (excluyendo AMV y catástrofes: 11M, Spanair, Perú y
otros). Análisis estadístico: epidemiología descriptiva medidas de
posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (Chi
cuadrado p < 0,05). Programa estadístico SPSS.17.
Resultados: Se ha analizado una muestra de 8.292 avisos, con
mayor frecuencia de atenciones el año 2007 (18,3%), en situaciones de PCR (17,3%), crisis de ansiedad (17,1%), atropello
(15%) y precipitados (8,2%); atendiendo principalmente a víctimas directas (25,6%) y familiares/amigos (31%), con código final amortiguación del impacto psicológico tras incidente crítico
(27,8%), otras intervenciones psicológicas (14,1%) y apoyo en
inicio de duelo (no accidente tráfico) (13,9%). En cuanto al lugar de actuación, se realizan en vía pública (63,6%), local o institución (20,8%), domicilios (14,3%) y tanatorios (1,3%). El
93% de los avisos son positivos, atendiendo a 7716 pacientes:
distribución bimodal para la edad (mediana = 40 (IQR: 26 años);
38,2% varones (edad media: 40,09; (DE: 18,27) y 61,8% mujeres [edad media: 43,11 (DE.: 19,04)], encontrando diferencias
significativas en ambas variables (p < 0,001). Se atiende a población menor de 18 años en un 9,6%, de 19 a 65 en un 76,2% y
mayores de 66 en un 14,2%; asociando significativamente la población infantil/adolescentes con situaciones no de duelo y la población geriátrica con situaciones de duelo (p < 0,001), así como
que existen más mujeres dentro del último estrato y que presentan en mayor frecuencia antecedentes psíquicos (p < 0,001). De
la muestra total, el 89,3% es de nacionalidad española, sin sucesos vitales previos (87,9%), sin tratamiento psicológico/psiquiátrico anterior (94,1%), existiendo diferencias significativas entre
antecedentes previos y ser mujer (p < 0,001). Dentro de la población inmigrante, se asocia significativamente que se atienden
más mujeres, de edad media más joven (30 años) y en sucesos
de duelo (p < 0,001). De la muestra total, el 99,3% aceptaban el
apoyo psicológico inmediato ofrecido. Se consideraba necesario
incluir a un 33,9% de los sujetos atendidos en seguimiento posterior.
Conclusiones: La finalidad de este estudio es dar a conocer un
nuevo modelo de intervención integral con avalada trayectoria,
pudiendo constatar que es necesaria la atención especializada basada en técnicas de intervención en crisis tras un suceso traumático, con una función claramente preventiva de futura patología
mental. Destaca que la mayoría de las personas aceptan el apoyo
ofrecido en estas situaciones sin ser “a demanda”, siendo la población diana de intervención psicológica las víctimas indirectas
del suceso (familiares y allegados), principalmente mujeres. Como futuras investigaciones sería interesante conocer la efectividad tras la intervención.

Introducción: El suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte. Las tasas de suicidio son mayores en las áreas urbanas que en las rurales y estudios publicados asocian que los
cambios sociopolíticos, culturales y económicos pueden llevar a
mayores tasas de suicidio en las poblaciones.
Objetivo: Analizar el perfil epidemiológico del paciente crítico
traumático por intento suicida. Evaluar el factor socio económico
como diferenciador en el perfil suicida.
Metodología: Estudio retrospectivo de corte transversal. Se evaluaron todos los intentos de suicidio realizados mediante autolisis
traumática ocurrida en la ciudad de Madrid y atendida por SAMUR-PC en diferentes tiempos con respecto a la situación socioeconómica (2008 vs 2011). Estadística: epidemiología descriptiva
medidas de posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (Chi-cuadrado y t de Student) p < 0,05. SPSS v17. Confidencialidad de datos.
Resultados: Se estudian un total de 215 casos repartidos en dos
periodos: Año 2008 con 121 casos y año 2011 con 94 casos que
corresponden a una incidencia anual del 30,3% (IC 95% 26%35%) vs 26,9%% (IC 95% 22,5%-31,8%) de todos los avisos traumáticos graves atendidos en cada periodo, sin detectarse diferencias significativas entre ambos periodos. Para el global de la
muestra el 5,1% de los suicidios se observan en menores de 20
años, el 15,3% en mayores de 60 años y la incidencia acumulada
entre 20 y 60 años es de 73% no observando para estos estratos de
edad diferencias significativas entre los dos periodos estudiados.
El 67,9% del total son varones, pero no se observan diferencias
entre edad y sexo ni en el global ni por años En global la mayoría
de los suicidios de origen traumático se llevan a cabo por precipitación (73 por ciento del total, un 79,9% de los suicidios en las
mujeres y un 70,5% en los hombres). El segundo método principal
del suicidio es el arrollamiento por tren en ambos sexos. Fallecen
el 62,7% de los que lo intentan. El 63,6% en 2008 y el 61,7% en
2011 (p > 0,05). La mortalidad global esta asociada estadísticamente con los mayores de 65 años (p < 0,001). También se observan diferencias de mortalidad en función del sexo, pues fallecen el
65,7% (66,2% en 2008 y 65,97% en 2011) de los hombres que lo
intentan, y en cambio en las mujeres el porcentaje de fallecimiento
es del 56,5% (57,8% en 2008 y 54,8% en 2011), aunque esta diferencia no llega a la significación estadística.
Conclusiones: No parece que exista una relación causal entre el
deterioro de la economía originado entre los años 2008 y 2011 y
el número de intentos de suicidios que por vía traumática han realizado los ciudadanos de Madrid. Los intentos suicidas y la letalidad de lo mismos disminuyeron en el año 2011 con respecto a
2008. Existe, además, un perfil similar del suicida en ambos periodos. En conjunto el ciudadano residente en Madrid que intenta
suicidarse por vía traumática es un varón (2/3 de los casos) con
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una edad aproximada de 42,5 años (44 en los varones y 41 en las
mujeres) que utiliza predominantemente el método de la precipitación desde altura para realizarlo.
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Conclusiones: Los niveles de copeptina están más elevados en
los pacientes con SCASEST, sin embargo el punto de corte en 14
ng/mL tiene un valor predicitivo negativo del 94%, lo que aporta
sólo un discreto poder para descartar el SCASEST en pacientes
que acuden a los SUH por un dolor torácico no traumático.

741-B
743-B
COPEPTINA: BIOMARCADOR PRECOZ
EN LA DETECCIÓN DEL INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO EN URGENCIAS. ESTUDIO
COPED
P. HERRERO PUENTE1, P. LLORENS SORIANO2, J. SÁNCHEZ LÓPEZ3,
J. PAVÓN MONZÓN4, M. SÁNCHEZ5, P. PIÑERA SALMERÓN6
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital General
Universitario Alicante. 3Hospital Ruiz de Alda Granada. 4Hospital Dr. Negrin
Las Palmas de Gran Canaria. 5Hospital Clinic Barcelona. 6Hospital Reina Sofia
de Murcia, en representación de los Investigadores del Estudio COPED.

1

Introducción: El dolor torácico es uno de los síntomas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia hospitalario
(SUH). La evaluación del dolor torácico en los SUH se orienta a
descartar causas de potencial alto riesgo vital, como el síndrome
coronario agudo (SCA). La troponina es el biomarcador por excelencia en la detección de daño miocárdico, y ningún otro ha mejorado sus resultados, aunque su efectividad está limitada por el
retraso en su elevación. La copeptina puede añadir sensibilidad
diagnóstica a la troponina al ser un biomarcador más precoz.
Objetivo: Validar la copeptina como biomarcador de diagnóstico
precoz de SCA sin elevación del ST (SCASEST) en los pacientes
que acuden a urgencias por dolor torácico no traumático.
Material y métodos: Estudio analítico, observacional, multicéntrico, prospectivo y sin intervención de pacientes que acudan a SUH
por dolor torácico no traumático. Se excluyeron los pacientes que
presentaban elevación del segmento ST en el ECG inicial, niveles
elevados de la primera troponina y un tiempo de evolución del dolor superior a las 12 horas. Variable resultado: SCASEST, el diagnóstico se estableció por elevación de los niveles de troponina en
la segunda determinación. Variables independientes: Sexo y edad,
factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular establecida, datos del episodio, tiempo de evolución del dolor, niveles de troponinas en el tiempo 0 y a las 6 horas y niveles de copeptina. El punto de corte de la copeptina se puso en 14 ng/mL.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 18. Se hizo
un análisis descriptivo, un análisis bivariantes y se calcularon sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos.
Resultados: Se incluyeron en el estudio 1.018 pacientes con una
media de edad 66,4 (14,9) años y de los que 639 (62,8%) eran
varones. El 66% (673) eran hipertensos, 276 (27,1%) tenían DM,
326 (32%) habían tenido ya un IAM y 448 (44%) estaban tomando ácido acetil salicílico. Tenían un SCASEST 107 (10,5%) y
784 (77%) tenían un tiempo de evolución inferior a 180 minutos.
La copeptina tiene una mediana de 12,1 (rango intercuartil 17,82)
y 572 (56,2%) tenían una copeptina < 14. Los pacientes con
SCASEST tenían valores más elevados de copeptina 71,4 (103,6)
vs 23,1 (41,8), p < 0,0001. Los valores de sensibilidad, especificidad, valor predicitivo positivo y valor predictivo negativo son
69,2, 59,2, 16,6 y 94,2 respectivamente.
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EL SÍNDROME DE PAGET-SCHROETTER:
LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
PRIMARIA EN LOS MIEMBROS SUPERIORES.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. OCAÑA DURÁN, A. JIMÉNEZ AGUILAR, F. B. QUERO ESPINOSA,
A. GARCÍA VÁZQUEZ, A. BENÍTEZ LAGUNA, E. MARTÍNEZ ACEVEDO
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Hasta el 10% de las trombosis venosas profundas (TVP) ocurren
en los miembros superiores, siendo la incidencia anual de 0,4/1
casos por 10.000. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un
aumento de la misma en relación a catéteres venosos, marcapasos
y otros dispositivos torácicos. Las venas que con mayor frecuencia se involucran son las subclavias, siendo las formas secundarias más frecuentes que las primarias. En los pacientes con TVP
primaria (también conocida como síndrome de Paget-Schroetter,
incidencia en torno al 22%) los microtraumatismos repetitivos sobre la subclavia y estructuras adyacentes dan como resultado aparición de anormalidades anatómicas en unión costoclavicular con
inflamación, hiperplasia de la íntima y fibrosis (más frecuente en
extremidad dominante y sexo masculino). En cuanto a las secundarias (77%), se asocian a la colocación de catéteres, tumores
(30% de todos los casos) o estados de hipercoagulabilidad.
Caso clínico: Varón de 32 años que acude a nuestro servicio de
urgencias por presentar edematización y dolor en miembro superior derecho de 1 mes de evolución, más intenso en la última semana. De profesión albañil.
Exploración física: Destaca aumento del diámetro de MSD sin
otros hallazgos de interés. Analítica: dímero D 1728. Electrocardiograma y radiografía de tórax: sin alteraciones significativas.
ECO-Doppler: defectos de repleción en venas subclavia, axilar y
ambas braquiales derechas en relación con trombosis venosa.
TAC toracoabdominal: No se visualizan adenopatías. Vena cava
superior permeable. Arbol bronquial permeable. Pulmón, hígado,
área biliopancreática, bazo, riñón y suprarrenales sin alteraciones.
Estudio de trombofilia negativo. El paciente evolucionó adecuadamente tras instauración de heparina de bajo peso molecular y
más tarde acenocumarol. Diagnóstico final: Síndrome de PagetSchroetter (TVP de miembro superior idiopática).
Discusión: La TVP del miembro superior aparece más en pacientes jóvenes, en su mayoría delgados y con más probabilidad de
padecer un cáncer que una alteración trombofílica. Pueden acompañarse de complicaciones como la embolia pulmonar (6% en las
extremidades superiores y del 15-30% en las inferiores) y su probabilidad de recurrencia a los 12 meses es menor en que la de los
miembros inferiores. En cuanto al empleo del dímero D, no es
muy útil en los estudios de sospecha ya que en muchos casos los
pacientes tienen enfermedades concomitantes que se acompañan
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de niveles elevados del mismo. La ecografía es el método diagnóstico inicial, sin embargo la subclavia proximal y el tronco braquiocefálico se visualizan difícilmente al estar cubiertos por estructuras óseas. La flebografía convencional puede ser útil en
casos de diagnóstico ecográfico incierto. La angiografía por TC o
por RM pueden ser útiles para las venas del brazo proximal cuando los hallazgos ecográficos son indeterminados y para el diagnóstico en el caso de sospecha de enfermedades como las neoplasias. En cuanto a la prevención no existe consenso en cuanto a la
tromboprofilaxis en pacientes con catéteres venosos centrales.
Los objetivos del tratamiento son el alivio de los síntomas, prevenir la progresión del trombo, la recidiva precoz, la embolia pulmonar y el síndrome postrombótico. Tras el diagnóstico debe iniciarse inmediatamente el tratamiento anticoagulante, se
recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular en una dosis diaria. La trombolisis guiada por catéter se indica en casos de
TVP masiva. Se recomienda continuar con tratamiento anticoagulante durante los 3 a 6 meses siguientes.

745-B
BIOMARCADORES PARA EL DIAGNÓSTICO
DE INFECCIÓN EN PACIENTES ATENDIDOS
EN SERVICIOS DE URGENCIA
HOSPITALARIOS (SUH)
J. M. MAUJO FERNÁNDEZ, A. GIL SÁNCHEZ, M. ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
K. MIGUÉLEZ MORÁN, C. BAZO CANELÓN, L. ANTUÑA MONTES
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cientes con y sin infección mientras que sí las había en el resto
de parámetros: % neutrófilos en los de no infección 71 (19) vs 79
(16) en los de infección (p = 0,002), PCR 7,4 (8,9) los de no infección vs 12,4 (11,6) los de infección (p = 0,0001) y PCT 0,52
(1,3) los de no infección vs 4 (16,5) los de infección (p = 0,024).
En los pacientes con infección había más diabéticos (31,9% vs
16,7%, p = 0,001) e ingresaban en mayor proporción que los de
no infección (75% vs 48,6%, p < 0,001). El síntoma principal en
los pacientes con infección fue la fiebre (40,2 vs 14,1%,
p < 0,001). El principal foco es el respiratorio 24,4%. No había
diferencias en la mortalidad intrahospitalaria. Aquellos pacientes
sin fiebre el porcentaje de PCT elevada es mayor en los que el
diagnóstico es de infección (71 vs 29%, p = 0,011), también ocurre con la PCR superior a 8 (64,6 vs 35,4%, p = 0,020) sin embargo, los pacientes con PCT elevada predominan entre los que
tienen infección que precisan ingreso hospitalario (79,5 vs 20,5%,
p = 0,004), mientras que no hay diferencia cuando la comparación se realiza con los valores de PCR.
Conclusiones: Los niveles elevados de PCR y PCT se correlacionan con el diagnóstico de infección en pacientes atendidos en los
SUH de forma independiente a la presencia o no de la fiebre como síntoma guía. La PCT identifica a paciente con infección que
precisan ingreso hospitalario, cosa que no pasa con la PCR. Por
ello la PCT es importante como marcador de infección que precisa ingreso en pacientes sin fiebre que acuden a SUH con clínica
sugestiva.

749-B

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La mayor utilidad de la PCT actualmente es el
diagnóstico precoz de infección bacteriana en pacientes con fiebre. La PCT es detectable ya a las 3 horas del inicio de la infección. Su elevación es independiente del foco infeccioso, en tanto
que la elevación de la PCR es más dependiente del foco, con una
sensibilidad menor para el diagnóstico de infección bacteriana.
Objetivo: Determinar la importancia de la PCT, PCR, leucocitos
y neutrofilia en el diagnóstico final de infección en pacientes
atendidos en un servicio de urgencias hospitalario.
Material y métodos: Estudio descriptivo, analítico observacional
y retrospectivo de los pacientes a los que fue solicitada PCT durante su atención en SUH en dos meses consecutivos en un hospital de tercer nivel. Se consideró necesario un tamaño muestral
de 230 pacientes (intervalo de confianza 95%, precisión del 5% y
15% de pérdidas). Variables: edad y sexo, antecedentes del paciente, nivel de triaje según la escala de Manchester, motivo de
consulta y diagnóstico final de causa infecciosa, ingreso, lugar de
ingreso, tratamientos previos, cifras de presión arterial, frecuencia
cardiaca, y temperatura, niveles de leucocitos, creatinina, PCR y
PCT y mortalidad intrahospitalaria. Se utilizaron los estadísticos
habituales y se usó el SPSS 18.
Resultados: Se recogieron datos de 232 de los que 131 (56%)
eran hombres y la media de edad era de 65,7 (rango de 16-98).
Los valores de PCT, PCR y neutrofilia fueron respectivamente:
2,1 (11,5) ng/mL, 9,9 (10,6) mg/dl y 75,2 (18,1)%. Tuvieron el
diagnóstico final de infección 110 (47,4%) pacientes. No había
diferencias significativas en el número de leucocitos entre los pa-

¿HA INFLUIDO LA CRISIS EN EL ABUSO
DE DROGAS?
E. MOYANO BOTO, J. SÁEZ SOLDADO, P. POZO SOLER,
E. PASTOR GONZÁLEZ, M. L. SABÍN GÓMEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: La crisis económica mundial ha afectado profundamente en todos los aspectos de la vida del ciudadano de Madrid.
Aspectos como el aumento del paro y la falta de liquidez podrían
hacernos pensar en una disminución el consumo de drogas de
abuso, por otro lado la falta de expectativas y el aumento de
tiempo libre podrían inclinar la balanza en sentido opuesto. El
presente estudio se plantea como objetivo determinar si ha habido
un cambio en los hábitos de abuso de drogas en los últimos tres
años con respecto a los tres años previos.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo seleccionando los
casos de intoxicaciones graves atendidas por SAMUR-PC en los
últimos 6 años. Nos basamos en casos graves para poder tener
confirmación de drogas causantes de la intoxicación por el laboratorio del hospital. Se dividen los pacientes en dos grupos, según
fueron atendidos en 2006-2008 y 2009-2011 (precrisis y crisis
respectivamente). Estudiamos los tóxicos más frecuentes: alcohol,
cannabis, opiáceos, cocaína, ketamina, éxtasis líquido y anfetaminas. Los fármacos quedan agrupados en el apartado “otros”. Analizamos parámetros demográficos (edad, sexo), clínicos y temporales. Los pacientes que refieren una intencionalidad autolítica
son excluidos del estudio. Estadística: posición, dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (ji-cuadrado, T Student) p < 0,05
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procesamiento de datos mediante Excel y SPSS v 17.0. Confidencialidad de datos.
Resultados: Estudiamos un total de 121 pacientes: 59 precrisis
(3,3% de los pacientes graves no traumatológicos ocurridos en
ese periodo) y 62 (3,6%). Son varones el 85,5% precrisis y
94,8% en crisis, sin embargo las diferencias no son estadísticamente significativas. La edad media fue de 31,88 (DE 8,8) para
el primer grupo y de 34,02 (DE 11,06) para el segundo p < 0,05.
Análisis por drogas: los dos tóxicos más frecuentemente en ambos grupos son el alcohol y el GHB. En el grupo precrisis el alcohol tiene una incidencia de 40.7% y aumenta hasta 43,5% en la
crisis. El GHB sigue una evolución opuesta pasando de 47,5% al
43,5%. La cocaína, los opiáceos y la ketamina también han aumentado en el grupo de crisis. Las variaciones no son significativas. La única variación con significación estadística es la del
apartado “otros” que pasa del 8,5% al 21%, fundamentalmente se
trata de abuso de fármacos.
Conclusiones: Con los datos obtenidos no podemos afirmar que
la crisis económica actual haya influido en el número de intoxicaciones graves por drogas de abuso. Tampoco en el perfil del paciente ni en las características del consumo. Se ha podido demostrar que existe una tendencia creciente al abuso de otro tipo de
sustancias que engloban tanto a fármacos como alucinógenos (setas), sin embargo dado el tamaño de la muestra correspondiente a
estos pacientes no nos es posible profundizar más en este aspecto.
Quizás estudios posteriores podrán dar más información.
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múltiples conglomerados adenopáticos en todas las localizaciones
mediastínicas, así como supraclaviculares. Escasa cantidad de derrame pericárdico (8 mm de espesor) y pleural bilateral, aunque
algo mayor en hemitórax izquierdo. Debido a la sospecha de un
linfoma la paciente se ingresa en medicina interna, siendo diagnosticada tras la batería de pruebas pertinentes como: Linfoma de
Hodking.
Conclusiones: La población joven es una gran demandante de
los servicios de urgencias, por varios motivos: el desplazamiento
del domicilio familiar habitual que implica la ausencia de médico
de cabecera; la facilidad de acceso, disponibilidad horaria y anonimato. Con frecuencia realizan una utilización inadecuada de los
serviccios de urgencias y por lo tanto se puede relajar el “nivel de
alarma” del médico. Aspectos como la presencia de fiebre debe
poner en la pista sobre la existencia de un proceso orgánico; la
sintomatología general: mal estado general, astenia, lo larvado de
la sintomatología… debe poner en la pista sobre causas no infecciosas. El crecimiento del mediastino superior en un paciente joven con estas características clínicas debe hacer pensar al galeno
en la patología linfomatosa como primera candidata en el diagnostico diferencial. En los servicios de urgencias, por su variabilidad y heterogeneidad en cuanto a procesos patológicos, y tipología de pacientes se debe asumir que esta población joven,
generalmente sana, también puede presentar patologías significativas que requieran de asistencia.

751-B
750-B
LA MUCHACHA ESTÁ CANSADA A LAS DOS
DE LA MAÑANA...
A. L. MORA GÓMEZ, I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO, S. MORENO SUÁREZ

DOCTORA: COMO NO ME QUITE EL PICOR
ME VA A DAR UN INFARTO (UN POSIBLE
SÍNDROME DE KOUNIS)
I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO1, J. CESARO GELOS1,
C. BALLESTEROS MOLINA2, D. RODRÍGUEZ ALONSO2
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. 2UMFyC. Granada.

Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.

1

Introducción: Mujer de 23 años que acude a urgencias comentando que está cansada y con malestar general desde hace un mes,
con astenia intensa, polisomnia, sin semiología infectiva respiratoria ni urinaria, disnea, sin alteración en hábito intestinal y sin pérdida de peso. No náuseas ni vómitos, sí comenta polidipsia y poliuria sin polifagia. En los últimos días se había asociado fiebre
termometrada de 38°C de predominio vespertino sin escalofrío ni
tiritona. Además tos seca sin dolor costal ni sensación disneica.

Introducción: Paciente de 64 años con antecedentes de HTA,
dislipemia, exfumador, sin antecedentes personales de cardiopatía
isquémica. Alérgico a pirazolonas. En tratamiento con candesartán y atorvastatina. Acude tras presentar eritema generalizado,
prurito y edema de glotis con dificultad respiratoria. Como antecedente destaca la exposición a organofosforados y toma de amoxicilina en días previos por cuadro de faringoamigdalitis. En la
exploración se encuentra con mal estado general, hipotenso, pautándose corticoides intravenosos, dexclofeniramina y una ampolla
de adrenalina. Tras mejoría de cifras tensionales comienza con
dolor centrotorácico opresivo intenso de 3-4 minutos de duración
sin cortejo vegetativo acompañado de episodio de taquicardia que
no se registra y que cede espontáneamente, quedando el paciente
asintomático.

Diagnóstico: Exploración física: TA: 106/76 fc 120 tª 38,6 saturación de O2 100%. ACR normal, abdomen anodino, amígdalas
normales, no se palpan adenopatías laterocervicales, no datos de
focalidad neurológica. No signos meníngeos ni rigidez de nuca
No lesiones ni en piel ni en mucosas.
Pruebas complementarias: Hemograma: 12.100 leucocitos (76%
PMN, 12% linfocitos, 10% monocitos), hemoglobina 10,5 VCM
80, plaquetas 449.000. Bioquímica: glucosa 92, urea 12, creatinina 0,54, PCR 15,3. Coagulación: normal. Orina: normal, test de
embarazo negativo. Rx tórax: ensanchamiento mediastínico, pinzamiento seno costofrénico izquierdo. Ante el hallazgo de ensanchamiento mediastínico pensamos en la posibilidad de un proceso
linfoproliferativo, se solicita TAC torácico que informa como:
236

Diagnóstico: Exploración: Buen estado general, TA: 118/65 FC
76 lpm, ACR: tonos rítmicos con soplo sistólico en foco aórtico
II/VI, murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
MMII sin edemas ni signos de TVP, pulsos pedios presentes.
Pruebas complementarias: Analítica urgente: 16.698 leucocitos
(87%P MN), glucosa 227, potasio 3,38. Marcadores cardiacos: pico troponina I 1,53 mioglobina 100. EKG: ritmo sinusal a 80lpm
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sin alteraciones en la repolarización ni cambios evolutivos. Ecocardiograma urgente: Cardiopatía hipertensiva ligera. Insuficiencia aórtica moderada. VI no dilatado con FE normal. Después de
36 horas en observación el paciente permanece asintomático, sin
dolor torácico y con mejora de la sintomatología urticarial: desaparecen las lesiones cutáneas, el prurito y el edema de úvula. No
presenta sintomatología de intoxicación por organofosforados.
Tras ser valorado por cardiología se da alta domiciliaria.
Conclusión: Entre los diagnósticos diferenciales de cardiopatía
isquémica se debería incluir una nueva variante; el síndrome de
Kounis. Se caracteriza por una asociación entre alergia y espasmo
coronario, provocado por la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, prostaglandinas, leucotrienos y factores
de agregación plaquetaria que causan contracción del músculo liso. La administración de adrenalina está discutida, porque se relaciona con la inducción de espasmo coronario. Debemos saber por
lo tanto que las reacciones alérgicas pueden dar lugar a eventos
cardiovasculares, debido a la prevalencia de esta patología en los
servicios de urgencias.

754-B
LUMBAGO PERSISTENTE

Índice de Autores
El lumbago permanece persistente precisando analgesia progresiva
con fentanilo con rescates. Al alta persistió con dolor de menor intensidad. Progresivamente ha recuperando función renal.
Discusión: La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de
consulta en los servicios de urgencias; 80% de las personas padece en algún momento de su vida; la prevalencia estimada en la población española adulta es del 14,8%; la probabilidad de padecer
al menos un episodio es del 44,8% en seis meses, similar a otros
países desarrollados. El médico de urgencias desempeña una función primordial, la evaluación detallada puede ser de gran importancia en los casos inusuales de enfermedad lumbar; aunque la
mayoría de episodios se debe a problemas menores, correspondiendo la etiología benigna al 90%. Si bien el cáncer es la más común de las enfermedades graves asociadas a lumbalgia, ocurre en
menos del 1%; la detección temprana y el tratamiento precoz es
importante para prevenir la propagación metastásica y desarrollo
de complicaciones como compresión medular. El mieloma múltiple es una proliferación neoplásica, corresponde al 1% de las enfermedades malignas y al 10% de las neoplasias hematológicas; el
dolor se presenta en 2/3 partes. Las banderas rojas establecidas
por las guías europeas han servido para evaluar a pacientes con
lumbago de características malignas; datos clínicos básicos como
edad ⱖ 50 años, falta de mejoría después de un mes de tratamiento, historia previa de cáncer, ausencia de alivio con el reposo en
cama, pérdida de peso inexplicable, fiebre y dolor torácico sugiere
señales de advertencia, que deberían ser tomados en cuenta frente
al evaluar pacientes con lumbago a nivel de urgencia y determinar
qué pacientes deben evaluarse más profundamente.

M. S. CHIRIBOGA LOZADA, S. ENAMORADO GUILLÉN,
M. J. PALOMO REYES, C. O. MINEA, F. QUIÑONEZ BARRERO,
J. AGUILAR FLORIT

756-B

Complejo Hospitalario. Toledo.

Objetivos y metodología: Presentamos el caso de una mujer de
63 años que acude a urgencias por tercera ocasión por dolor lumbar de un mes de evolución, que ha incrementado tornándose incapacitante hace 7 días, estaba diagnósticada de lumbago crónico
asociado disminución de altura de cuerpos vertebrales lumbares en
tratamiento con dexketoprofeno y vitamina D sin mejoría; añadiéndose oxicodona; pero el dolor progresa y se asocia a vómitos;
por lo que acude. Reinterrogando refiere pérdida de peso y síndrome constitucional de 3 meses de evolución, niega fiebre, cefalea o
incremento frente a maniobras de valsalba. A la exploración física
destaca digito presión dolorosa a nivel L1 y L3 sin palpación de
escalones óseos y extremidades inferiores buen tono y sensibilidad, ROT: ++/++++, fuerza conservada. Lasegue y Bragard negativos y reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. En los exámenes
complementarios resalta RX AP-Lateral columna lumbo-sacra:
rectificación de lordosis lumbar con disminución de altura cuerpos
vertebrales L1 L3. Analítica destaca urea 120,1 mg/dL, creatinina
4,02 mg/dL, calcio 16,8 mg/dL, fósforo 5,8 mg/dL. Presentó también sedimento de orina con presencia de cilindros hialinos moderados. La ecografía abdominal no muestra alteraciones.
Resultados: Frente al cuadro de lumbago subagudo progresivo resistente a tratamiento analgésico escalonado, cuadro constitucional, insuficiencia renal aguda con hipercalcemia severa se decide
ingreso hospitalario. Durante éste, persiste hipercalcemia e insuficiencia renal, serie ósea muestra lesiones líticas en columna y cráneo compatibles con mieloma. El proteinograma en sangre y orina
muestra pico de cadenas ligeras; se realiza biopsia de médula que
confirma diagnóstico y tomografía que muestra múltiples lesiones
líticas en la totalidad del esqueleto visible, se inició tratamiento.

HIPONATREMIA COMO FACTOR
PRONÓSTICO EN PACIENTES CON
INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
ATENDIDOS EN SERVICIOS DE URGENCIA
HOSPITALARIOS
A. MARTÍNEZ ZAPICO1, A. ALONSO MORILLA1, R. MARINO GENICIO1,
P. HERRERO PUENTE1, M. J. PÉREZ DURÁ1, V. GIL2
1

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La hiponatremia es un factor de mal pronóstico en
muchas patologías, enfermedad cardiovascular, neoplasicas e incluso reumatológicas. En el caso de la insuficiencia cardiaca aguda
(ICA) se ha mostrado como un factor deletéreo para los pacientes
en los menores de 80 años. Los mecanismos finales por los cuales
la hiponatremia influye en el pronóstico de los pacientes no son del
todo conocidos. Diversos fármacos han mostrado efectos beneficiosos en la corrección de la hiponatremia promoviendo acuaresis, los
antagonistas del receptor V2 de la vasopresina.
Objetivo: Conocer la capacidad pronóstica a corto plazo de la hiponatremia en pacientes con ICA atendidos en SUH.
Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de los pacientes con ICA, definida por los criterios de
Framingham, atendidos en servicios de urgencias de 19 hospitales
españoles. Variable dependiente: mortalidad a los 30 días tras la
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atención. Variables independientes: edad y sexo, presencia de factores de riesgo clásicos (HTA, diabetes, dislipemia y tabaquismo),
enfermedades previas (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca previa, arteriopatía periférica,
insuficiencia renal, EPOC, valvulopatía y FA), características clínicas del episodio, deterioro funcional medido por la escala de
Barthel, el grado funcional basal para disnea por la escala de la
NYHA, la presión arterial sistólica (PAS), el sodio y la creatinina
en el momento del ingreso en urgencias y el filtrado glomerular
estimado (FGe) calculado por la fórmula del MDRD. Se definió
hiponatremia como un sodio menor a 135 mEq/L. Analisis 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: Se incluyeron en el estudio 2.172 pacientes de los que
67 se perdieron durante el seguimiento, de los que un 51,4% eran
mujeres y tenían una media de edad de 78,3 (10,1) años. De ellos
430 (20,4%) de los pacientes tenían un sodio < 135 mEq/L. La hiponatremia aparecía en un 33,1% de los que fallecieron vs 19,3%
de los que no (OR 2,08; IC95% 1,49-2,90) (p < 0,0001). De los
antecedentes patológicos, los individuos con hiponatremia tienen
una mayor prevalencia de: diabetes mellitus (48,7% vs 40,9%,
p = 0,004), valvulopatía (29,9% vs 23,7, p = 0,009), insuficiencia
cardiaca previa (77,4% vs 70,5%,p = 0,006) y NYHA basal grado
III-IV (30,2% vs 25,2%, p = 0,046. De las características clínicas
del episodio tienen con mayor frecuencia: OPN (70,1% vs 62,7%,
p = 0,005), disnea paroxística nocturna (41,6% vs 36%, p = 0,034),
taquicardia (23,9% vs 15,7%, p < 0,0001), presión venosa yugular
aumentada (19,8% vs 13,4%, p < 0,002), reflujo hepatoyugular positivo (15,2% vs 11,2%, p = 0,023), hepatomegalia (9,8% vs 4,1%,
p < 0,0001), PAS < 100 (9,1% vs 4,2%, p < 0,0001) y anemia
(61,1% vs 55,5%, p = 0,042). Una vez controladas las variables
que actúan como factores de confusión la hiponatremia mantiene
su asociación independiente con la mortalidad precoz en estos pacientes (OR 1,57; IC95% 1,05-2,36, p = 0,026).
Conclusiones: La hiponatremia es un factor de mortalidad precoz
en la ICA, e identifica a un grupo de pacientes de mayor riesgo,
una vez controlados el resto de factores asociados con esa mortalidad. Por todo esto, la hiponatremia debe ser una diana terapéutica a tener en cuenta en el manejo de estos pacientes.

757-B
IMPORTANCIA DE LA FORMA
DE PRESENTACIÓN EN FUNCIÓN
DE LAS CIFRAS DE PRESIÓN ARTERIAL
DEL EPISODIO AGUDO DE INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA (ICA)
EN LA MORTALIDAD PRECOZ
J. J. GIL ROMÁN, R. MARINO GENICIO, L. ANTUÑA MONTES,
A. GONZÁLEZ MÉNDEZ, J. SANTIANES PATIÑO, P. HERRERO PUENTE
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La presión arterial sistólica es una constante indispensable en el manejo de los pacientes con ICA. Recientemente
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en el manejo inicial de esta patología se recomienda un tratamiento dirigido en función de la forma de presentación guiado
por las cifras de PA. Así se distinguen 5 tipos de presentaciones:
hipertensiva, normotensiva, hipotensiva con o sin shock, ICA derecha aislada e ICA asociada a SCA. Sin embargo, no hay estudios sobre el perfil cada tipo de pacientes y su influencia en la
mortalidad precoz de pacientes atendidos en SUH.
Objetivos: Conocer la influencia de la forma de presentación del
episodio agudo (hipertensiva, normotensiva o hipotensiva) en la
mortalidad precoz de los pacientes con ICA.
Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico de pacientes con ICA, definida por los criterios de
Framingham, atendidos en SUH, excluyendo aquéllos que presentaban criterios clínicos de shock. Variable dependiente: mortalidad a los 30 días. Variables independientes: tipo de presentación según cifras de PA (hipertensivo si la PAS > 160 mmHg,
normotensivo si la PAS estaba entre 100 y 160 e hipotensivo si
la PAS < 100), edad, sexo, factores de riesgo clásicos (HTA,
diabetes, dislipemia y tabaquismo), enfermedades previas (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia
cardiaca y arteriopatía periférica, insuficiencia renal, EPOC,
valvulopatía y FA), características clínicas del episodio, deterioro funcional medido por la escala de Barthel, grado funcional
basal para disnea según la NYHA, presión arterial sistólica
(PAS), sodio, creatinina y filtrado glomerular estimado (FGe)
calculado por la fórmula del MDRD. Análisis estadístico: la
comparación de proporciones se realizó mediante la ji-cuadrado,
la de medias por la T-student y el ANOVA, para controlar los
factores de confusión se realizó un análisis multivariante mediante regresión logística, usando como categoría de referencia
la hipertensiva.
Resultados: Se incluyeron 1.366 individuos de los que 16 se perdieron en el seguimiento. La media de edad era de 78,7 (10,2)
años y eran mujeres 708 (52,4%). No aparecen diferencias entre
los tres grupos en edad ni sexo. Cada tipo de presentación tiene
una características distintas con diferencias estadísticamente significativas con respecto a las otras. En la hipertensiva predomina
la HTA (87,5%), y es más prevalente la disfunción diastólica
(53,5%), en la características clínicas del episodio prevalece la
disnea paroxística nocturna (45,5%). En la normotensiva aparece
con más frecuencia la FA (51,3%) y en las características clínicas
del episodio los edemas (77,8%). En la hipotensiva es más prevalente la valvulopatía (36,8%) y la insuficiencia cardiaca previa
(88,2%), dentro de las características clínica del episodio predominan el reflujo hepatoyugular positivo (18,5%), la hepatomegalia (16,7%), el filtrado glomerular < 60 ml/min (74,5%) y la hiponatremia (39,7%). La mortalidad a los 30 días en función del
tipo fue: hipertensiva 5,8%, normotensiva 10,9% e hipotensiva
19%, p < 0,0001. Controlando los factores de confusión, la OR
(IC95%) para la mortalidad de los tipos normotensivo e hipotensivo usando como categoría de referencia la hipertensiva son:
1,78 (1,12-2,84) y 4,21 (1,83-9,72).
Conclusión: El tipo de ICA en función de las cifras de PAS
identifica distintos perfiles de pacientes con una mortalidad
también diferente, siendo menor en aquellos que tienen una
ICA hipertensiva. Esto es de gran utilidad en el manejo de estos pacientes en los SUH ya que la PAS es una constante de fácil determinación y que da una gran información pronóstica y
orienta la terapéutica.
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759-B
¿CÓMO SON NUESTROS PACIENTES
CON FIBRILACION AURICULAR? (ESTUDIO
FURHCU II)
J. GÓMEZ BITRIÁN, R. ROYO HERNÁNDEZ, M. DE AZÚA JIMÉNEZ,
L. GARCÍA FORCÉN, C. GÓMEZ DEL VALLE, A. GARCÍA MARÍN
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más común en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Puede
causar síntomas potencialmente importantes, además de afectar a
la calidad de vida de las personas que la padecen. Nuestro estudio (estudio FURHCU II) pretende conocer las características generales de los pacientes que acudieron a nuestro servicio de urgencias presentando FA durante el año 2011. Exponemos en esta
comunicación algunos de los resultados de este trabajo.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo
de los pacientes mayores de 14 años que acuden al servicio de
urgencias y tienen como diagnóstico principal FA. Periodo del estudio: 1 año. Los datos se obtuvieron de las historias de urgencias
y se recogieron en una base de datos File Maker 5.0.
Resultados: Número total de pacientes: 473, de los cuales 210
varones (44,3%) y 263 mujeres (55,7%). Edad media de los pacientes 72 años. La patología asociada más frecuente fue HTA en
288 casos (60,8%), dislipemia 125 casos (26,4%), diabetes 85 casos (17,9%), cardiopatía isquémica 53 casos (11,2%), ACVA previo 31 casos (6,5%). Según el tipo de FA: primer episodio 288
(46,6%), paroxística 172 (36,3%) y permanente 74 (15,65%). La
media de pacientes recogidos por mes ha sido de 39 casos (1954). Con respecto a los tratamientos 273 pacientes (57,5%) toman
anticoagulantes, de los que 143 casos (30%) el tratamiento se ha
iniciado en urgencias. El destino de estos pacientes ha sido alta a
domicilio en 404 casos (85,4%) e ingresos en planta hospitalaria,
por diferentes motivos, en 62 casos (13,1%).
Conclusiones: El perfil predominante de nuestros pacientes con
FA sería el de una mujer anciana con factores de riesgo cardiovascular, especialmente la HTA, que presenta un primer episodio de
FA y que tras permanecer unas horas en el SUH podrá ser dada de
alta. Destaca que el 30% de los pacientes son anticoagulados ya
desde urgencias. Un elevadísimo porcentaje de los pacientes fueron
dados de alta a domicilio, lo que deja patente la importancia del
buen manejo de esta patología en un SUH, demostrándose incluso
su coste-efectividad al evitar la necesidad de ingreso hospitalario.

Índice de Autores
mún en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Cuando
un paciente acude a un servicio de urgencias presentando fibrilación auricular deberán plantearse una serie de cuestiones fundamentales que decidirán su manejo y tratamiento. Una de estas
cuestiones es si debe o no restaurarse el ritmo sinusal, y de ser
así, cuál es método más indicado y cuándo es el momento oportuno. En nuestro estudio hemos querido reflejar la cantidad y calidad de las cardioversiones eléctricas realizadas en nuestro servicio durante el año 2011, comparándolas con las realizadas en los
últimos 8 años.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo
de los pacientes mayores de 14 años que acuden al servicio de
urgencias y tienen como diagnóstico principal FA. Periodo del estudio: 1 año. Los datos se obtuvieron de las historias de urgencias
y se recogieron en una base de datos File Maker 5.0.
Resultados: Número total de pacientes: 473, de los cuales 210
fueron varones (44,3%) y 263 mujeres (55,7%). Según el tipo de
FA: primer episodio 288 (46,6%), paroxística 172 (36,3%) y permanente 74 (15,6%). Se realizaron 30 cardioversiones eléctricas
con una efectividad del 94,4%. Esto supone una diferencia respecto al año anterior de nuestro estudio (2007) de 14 casos y respecto al primer año recogido (2003) de 28 casos.
Conclusiones: Llama la atención el aumento exponencial de cardioversiones eléctricas realizadas respecto a años previos en
nuestro servicio. Una de las causas que justificaría este aumento
progresivo podría ser la “comodidad” y experiencia adquirida por
el personal de nuestro servicio con esta técnica. Aunque el número de cardioversiones eléctricas ha aumentado mucho con respecto a las realizadas otros años, consideramos que es una técnica
todavía infrautilizada. Los buenos resultados obtenidos deberían
animar a los facultativos a utilizar con más frecuencia esta técnica cuando esté indicada una cardioversión en FA. Es fundamental
para el éxito de la cardioversión eléctrica la selección apropiada
de los casos y la elección del momento oportuno.

761-B
UN AÑO CON LA NUEVA ESCALA CHA2DS2VASC
R. ROYO HERNÁNDEZ, M. DE AZÚA JIMÉNEZ, J. GÓMEZ BITRIÁN,
L. GARCÍA FORCÉN, C. GÓMEZ DEL VALLE, J. M. ABASCAL RODA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

760-B
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
Y FIBRILACIÓN AURICULAR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. DE AZÚA JIMÉNEZ, P. ALBA ESTEBAN, L. GARCÍA FORCÉN,
J. GÓMEZ BITRIÁN, R. ROYO HERNÁNDEZ
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más co-

Introducción y objetivos: Desde la publicación en 2006 de la última Guía de manejo de Fibrilación Auricular (FA) ha aparecido
una nueva escala para valorar el inicio del tratamiento preventivo
de los eventos tromboembólicos de los pacientes con FA no valvular, denominada CHA2DS2-VASc, publicada en 2010. En
nuestro estudio queremos valorar su incidencia en dicho tratamiento comparándola con la escala antigua (CHADS2).
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de los pacientes mayores de 14 años que acuden al servicio de urgencias y tienen como diagnóstico principal FA. Periodo
del estudio: 1 año. Los datos se obtuvieron de las historias de urgencias y se recogieron en una base de datos File Maker 5.0.
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Resultados: El número total de pacientes estudiados fue de 473,
de los cuales 210 fueron varones (44,3%) y 263 mujeres (55,7%).
Según el tipo de FA: primer episodio 288 (46,6%), paroxística
172 (36,3%) y permanente 74 (15,6%). La patología asociada
más frecuente fue HTA en 288 casos (60,8%), dislipemia 125 casos (26,4%), diabetes 85 casos (17,9%), cardiopatía isquémica 53
casos (11,2%), ACVA previo 31 casos (6,5%). Pacientes con tratamiento anticoagulante (ACOs) 266 (56,2%). Respecto a las escalas de anticoagulación, la media del CHADS2 fue 1,5 y la media de CHADS2DS2-VASc fue de 2,86; si valoramos la
puntuación de > 2 de ambas escalas: CHADS2 > 2: 227 (47,9%)
y de CHA2DS2-VASc: 374 (79%), por lo que hay 147 (31%) pacientes de más a los que hay que iniciar tratamiento anticoagulante. Escala de sangrado HAS-BLED con puntuación > 2: 40 casos
(8,4%).
Conclusiones: Con la utilización de la nueva escala, el porcentaje de pacientes que precisarían anticoagulación aumenta en un
31%, por lo que el total de pacientes anticoagulados debería ser
79%. El número total de pacientes con ACO es del 56,2%, porcentaje que está entre las dos escalas, por lo que posiblemente sí
que habría una mejoría en el porcentaje de pacientes anticoagulados con respecto a la escala CHADS2, pero no se llega al porcentaje que se recomendaría en la escala CHA2DS2-VASc. Será necesario valorar en un futuro próximo si la nueva escala
CHA2DS2-VASc no es excesivamente agresiva, ya que indica la
anticoagulación en prácticamente todos los casos.

763-B
SÍNDROME DE LA ARTERIA
DE PERCHERÓN: IMPORTANCIA
DE SU RECONOCIMIENTO
R. CALVO RODRÍGUEZ, J. APARICIO SÁNCHEZ, A. GARCÍA OLID,
F. SORIANO RODRÍGUEZ, F. J. MONTERO PÉREZ,
J. M. CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El infarto talámico paramediano bilateral (ITBP)
constituye un accidente cerebrovascular poco frecuente con sintomatología variada. Se debe a una variante anatómica de las arterias paramedianas, la arteria de Percherón, y tiene una relativa dificultad en su diagnóstico precoz.
Objetivo: Reconocimiento e identificación temprana por su complejidad diagnóstica.
Caso clínico: Paciente 52 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada alcohólica (FEVI 20%), portador de DAI normofuncionante. Acude a urgencias por cuadro agudo de visión doble,
mareo y disminución de conciencia. Se encuentra somnoliento,
desorientado parcialmente, aunque conservando nivel de conciencia. No fiebre, ni cefalea, ni convulsiones, ni focalidad neurológica. A la exploración mal estado general, afebril, disminución del
estado de conciencia, poco colaborador, somnoliento, desorientado, inquieto y agitado. En la exploración neurológica presenta
pupilas medias arreactivas, anormalidad de la mirada vertical,
fuerza 5/5 en todos los miembros, ROT y RCP normales.
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Exploraciones complementarias: Hemograma: normal. Bioquímica: Bilirrubina total 1,8 (directa 0,6; indirecta 1,2), GGT 145,
LDH 230, PCR 45,8. Resto parámetros normales,incluyendo hormonas tiroideas,vitamina B12 y amonio. Triaje a tóxicos: negativo. Punción lumbar: LCR normal. TC craneal urgente: discreto
aumento del sistema ventricular. No se observan signos de hidrocefalia. EEG: Actividad discretamente lentificada. Ecocardiograma: VI no hipertrófico de tamaño muy dilatado con función sistólica deprimida en grado severo. Miocardiopatía dilatada con
disfunción severa.
Evolución: No se puede realizar RNM por ser portador de DAI.
Se repite TC craneal al 4º día apreciándose un ITBP por oclusión de la arteria de Percherón. Se realiza arteriografía cerebral
diagnóstico terapéutica. También se realiza AngioTAC de troncos supraaórticos con contraste dirigido a vasos extra e intracraneales mostrando una correcta permeabilidad de territorios carotídeos y vertebrobasilar. Durante su estancia permanece con
importante deterioro del nivel de conciencia, con fluctuaciones,
alternando fases de somnolencia patológica y lucidez, pero con
importante desorientación y déficit de atención. También presenta oftalmoplejia compleja de tipo nuclear-internuclear con parálisis de la verticalidad de la mirada asociada, y pupila izquierda
anisocórica y arreactiva. Lenguaje disártrico. No déficits motores
ni dismetría apendicular. Marcha atáxica con apertura de la base
de sustentación. Al alta se recomienda anticoagulación y seguimiento por neurología dada la elevada frecuencia de alteraciones
de carácter cognitivo que produce este tipo de lesiones vasculocerebrales.
Discusión: La arteria de Percherón es un tronco solitario representando una variante de la normalidad infrecuente, que irriga bilateralmente al tálamo paramedial y al tronco encéfalo. La oclusión de esta arteria provoca por tanto ITBP. La clínica del ITBP
es variable, dependiendo de la lateralidad de la lesión y del territorio vascular afectado. La triada típica es alteración brusca de
conciencia (hipersomnia), alteraciones neuropsicológicas y anormalidad de la mirada vertical. Los pacientes que sufren un ITBP,
el coma es infrecuente, pero los paroxismos de ausencia de respuesta son frecuentes. La hipersomnia es transitoria, a excepción
de los bilaterales o en lesiones de mesencéfalo (III PC). El mutismo acinético puede seguir a lesiones bilaterales,pueden tener o no
asociado hemiplejia o alteraciones sensitivas. Ocasionalmente, el
núcleo del III PC se lesiona lo que provocaría oftalmoplejia. Las
pupilas suelen ser anormales, pequeñas y arreactivas. Puede aparecer también anisocoria, blefaroespasmo, oftalmoplejia intrernuclear bilateral con ptosis. En las lesiones bilaterales hay parálisis
de la mirada inferior. Con la mejoría del nivel de conciencia puede persistir confusión, apatía, confabulación, desinhibición, psicosis, manía, negligencia talámica en no dominantes, apraxia, agrafia y movimientos anormales como asterixis, temblor, distonía o
bruxismo severo diurno. En cuanto al pronóstico, las alteraciones
neurológicas suelen revertir paulatinamente, sin embargo, la apatía, los trastornos ejecutivos y la amnesia (anterógrada y retrógrada) pueden ser severos y persistentes, dando origen a un cuadro
de demencia vascular por infarto estratégico.
Conclusión: Cuando los hallazgos clínicos sugieren un accidente
vascular de la punta de la basilar pero no se observa una oclusión
de la arteria basilar, debe considerarse la posibilidad de oclusión
de la arteria de Percherón. Así, ante cuadros neurológicos complejos con exploraciones muy abigarradas que pudieran corresponder a múltiples territorios anatómicos del SNC tenemos que
considerar a los ITBP como una posibilidad real.
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de la población con patología inhalatoria grave por humo. Valorar
la cifra de lactato en la acidosis metabólica.

764-B
SÍNCOPE DIFERIDO
R. ALONSO ESTEBAN, A. CRESPO GIMÉNEZ, L. DÍEZ DOMÍNGUEZ,
M. BORJA DÍEZ, M. PARRAS CORDOVÉS , M. R. SANZ DE BARROS
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid.

Objetivos: Presentar una causa poco frecuente de síncope vasovagal así como las complicaciones tardías de pruebas complemetarias (iatrogenia).
Metodología: Historia clínica, evolución clínica y pruebas. Historia clínica: MC: mareo con pérdida de conocimiento e hiperglucemia. AP: No RAMc. Cardiopatía isquemia crónica. Triple bypass
aortocoronario en 2003, prótesis metálica aórtica. Arteriopatía carotidea en seguimiento por cirugía vascular de HULP. EPOC II. Adenoma de prostata. DMNID. HTA. Adenoma velloso con displasia
epitelial de bajo grado (ligera-moderada) con resección anterior baja en julio del 2010, en seguimiento por cirugía con reestenosis
parcial en la anastomosis y estreñimiento progresivo. Ha acudido
en 2 ocasiones a urgencias,.por rectorragia y posteriormente por estreñimiento y dolor abdominal, precisa siempre de enemas para
realizar deposición. Colonoscopia para intentar dilatación de la
anastomosis, que se realizó ayer. Tratamiento previo: Sintrom, suspendido hace 3 días y pautado heparina de bajo peso molecular,
Norvas 10, Zocor 20, pariet, Dianben 1/2 comp cada 8 horas, Spiriva, Rilast, emportal, EA: desde colonoscopia ayer molestias abdominales difusas con dificultad para expulsar gases; esta mañana
cuando iba a sentarse en el sofa sufre mareo con sudoración y pérdida de conocimiento, detectándose TA baja de 84/44y glucemia de
359. Expl. consciente, orientado, palidez mucocutanes, muy ligera
sequedad de mucosa oral, eupneico, TA 88/50, saturación del 96%.
AC: arrítmico a 60 lpm, click metálico. AP: hipoventilación generalizada. Abdomen distendido, molestia a la palpación profunda de
forma difusa, cicatriz de laparotomía media infraumbilical, ruidos
disminuidos. Se palpan pulsos femorales y radiales simétricos. No
edemas ni signos de TVP. No focalidad neurológica. Glucemia de
221. ECG: ritmo sinusal a 55-60 lpm, BCRDHH.
Resultados: Dada la hipotensión y empeoramiento del cuadro, se
realiza TAC abdominal: hemoperitoneo 2ª a sospecha rotura esplénica en imagen de Tc por posible caída accidental esta mañana. Adbomen distendido y mate a la percusión con dolor y peritonismo. Cicatriz de laparotomía previa eventrada con intestino en
su interior. Se realiza cirugía urgente.
Conclusiones: En todo síncope debemos pensar en posibles sangrados viscerales y sobre todo sospechar la posiblidad tras realización de pruebas complementarias (invasivas), a pesar de no
presentarse síntomas inmediatamente tras su realización.

765-B
ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA
AL PACIENTE INHALADO GRAVE. LACTATO
COMO BIOMARCADOR
P. POZO SOLER, E. PASTOR GONZÁLEZ, M. L. SABÍN GÓMEZ,
E. MOYANO BOTO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas y clínicas

Metodología: Diseño: longitudinal analítico. Emplazamiento:
SAMUR-PC. Periodo: enero 2001-diciembre 2011. Población y
criterios de inclusión: personas atendidas por unidades de soporte
vital avanzado en ciudad de Madrid diagnosticados de patología
inhalatoria grave por humo. Variables: sociodemográficas, registro horario, valoración de la vía aérea, hábitos tóxicos (consumo
de alcohol o drogas), Glasgow, TA sistólica, FC, Ph, EB, lactato,
tóxicos, administración de hidroxicobalamina. Acidosis metabólica (Ph ⱕ 7,34 bicarbonato < 24 y EB < –2) Acidosis láctica: (Ph
ⱕ 7,34 lactato ⱖ 4 mmol) y mortalidad en seguimiento hospitalario. Estadística. Cuantitativas: medidas de posición, de dispersión
cualitativas: Medidas de frecuencias. Contraste de hipótesis por:
ji-cuadrado y T-Student, curvas ROC p ⱕ 0,05. Proceso y análisis de datos: Excel, Access y SPSS V17.0. Confidencialidad de
los datos.
Resultados: Se estudia 66 casos. El suceso que da lugar a patología inhalatoria grave por humos de distribuye homogéneamente entre los años estudiados sin significación estadística, no observándose patrón horario específico. Es necesario rescatar del
foco del siniestro el 59,1% de los pacientes La edad media es
de 55 años (DE 22), el 35,4% > 65 años no registrándose ningún caso pediátrico (0-18), 59,1% son varones, con una media
de edad de 48 años (DE 20) y la media de edad para las mujeres es de 64 años (DE 21) (p = 0,003). El 35,4% presenta alteración grave del estado de conciencia (Glasgow 3) y hasta el
43% por debajo de Glasgow 13. El 20,3% de los pacientes presentan patologías asociada por consumo de tóxicos. Hemodinámicamente: TA sistólica < 100 el 19% y > de 150 el 23,8%. El
60% presentan Fc. > 100 y un 3% < 60 (un paciente en PCR).
Presentan pH con valores inferiores a 7,35 el 75% de los pacientes, CO3H inferior a 24 meq/l el 74,1%, EB inferior a –2 el
82,5% y superior a 2 el 3,5%, lactato (pérdidas de datos del
21%) > 7 el 44,2% y > 10 el 21,2%. Presentan acidosis metabólica el 57,5%. Presentan auscultación patológica el 34,8% (disminución del murmullo o crepitantes) y alteración de la vía aérea el 66,7% (carbonilla y eritema) se administra
hidroxicobalamina al 51,5% de los pacientes. Mortalidad global
10% (el 85,7% se produce en personas mayores de 75 años p =
0,009). El área bajo la curva que describe las cifras de lactato al
contrastarlas con el diagnóstico gasométrico de acidosis metabólica es de 0,74 (IC 95%: 0,60-0,88). Elección del valor de
corte: la cifra de 7 mmol presenta una sensibilidad del 58,3% y
el 7% de falsos positivos, para alcanzar una sensibilidad en
nuestra muestra alrededor del 80% la cifra de lactato debe bajar
hasta 4 mmol.
Conclusiones: Es una población con grave alteración hemodinámica, son pacientes que están hipotensos, taquicárdicos con alteración del nivel de conciencia y acidóticos. Cabe destacar el porcentaje de pacientes con acidosis láctica que no llegan a
desarrollar las cifras de lactato de intoxicación por cianhídrico,
pero que indudablemente sí nos describe a un paciente en anoxia
tisular. La mortalidad es elevada a expensas de las personas de
edad avanzada por lo que debemos cuidar en extremo la valoración y el tratamiento en estos pacientes.
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766-B
¿QUÉ PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN NOS
CONVIENE REVISAR Y ESTABLECER ANTE
EL MANEJO DE PACIENTE CRÍTICO?

Índice de Autores
de 65 años, predomina la atención inmediata por SCA, seguida
de taquiarritmias, sepsis, EAP, ACV, y sospecha de politrauma.
De entre todos ellos una cuarta parte precisa vigilancia intensiva,
la otra cuarta parte no precisa ingreso, y la mitad de ellos quedan
ingresados en diferentes sercicios hospitalarios con un mayor número de ingreso en cardiología. Ante estos resultados conviene
priorizar el establecimiento de protocolo hospitalario de actuación
ante el SCA, taquiarritmias, manejo de la sepsis, edema agudo de
pulmón, ACV y sospecha de politrauma.

L. SÁNCHEZ SUÁREZ, B. SALVADOR MONTERO, M. L. LÓPEZ GRIMA,
B. ARCOS RODRÍGUEZ, M. C. SALA SAIZ, J. M. GINER MORALES
Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

768-B

Introducción: La unidad de urgencias hospitalarias constituye un
servicio asistencial de prestación continuada. Entre las principales
actuaciones destaca la atención del paciente crítico o con un alto
potencial de inestabilidad hemodinámica, requiriendo actuación
diagnóstica y terapéutica inmediata. Generalmente estos pacientes
precisan de monitorización estricta, vigilancia continua incluso
técnicas invasivas hasta conseguir una estabilidad hemodinámica
o traslado al servicio adecuado. Esta prestación de servicios la
mayoría de veces se realiza en la sala de críticos o vitales.
Tipo de estudio: Se realiza un estudio descriptivo observacional
retrospectivo sobre la asistencia prestada en urgencias de un hospital terciario de Valencia. Se analizan todos aquellos pacientes
que ingresan en la unidad y requieren atención en la unidad de
críticos/vitales.
Objetivo del estudio: Describir el perfil del paciente atendido en
la sala de críticos de nuestro hospital según edad, sexo, patología,
y destino al alta con el fin de priorizar la revisión y establecimiento de protocolos de actuación, según patologías más prevalentes.
Material y métodos: Estudio realizado desde 05 de octubre 2011
hasta el 31 de enero de 2012 (un total de 126 días). El total de
pacientes registrados es de 299, siendo un total de 284 pacientes
válidos para el estudio (15 perdidos en su mayoría por imposibilidad para recuperar los datos). Los pacientes se obtuvieron del libro de registro de pacientes ingresados en dicha sala. Se realizó
una base de datos en Acces. Las variables a estudio fueron: sexo,
edad, diagnóstico al alta, destino al alta. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 18.
Restultados: La edad media del paciente atendido fue de 65,8 ±
17,7 años con un rango de edad entre 16 años y 98 años. El
57,4% de los pacientes atendidos fueron varones. La patología que
con más frecuencia fue atendida fue el síndrome coronario agudo
(SCA 18,7%), seguida taquiarritmias (12,4%), infecciones o sepsis
(11%), edema agudo de pulmón (7,4%), accidente cerebrovascular
(5,7%), sospecha de politrauma (5,7%). Seguidas por otras patologías como dolor torácico diferente al SCA (4,9%), insuficiencia
respiratoria aguda (4,9%), estatus epiléptico (4,2%), y otros neumológicos (4,2%). De estos pacientes ingresaron en UCI una cuarta parte de ellos, casi otra cuarta parte (21,1%) no precisó ingreso,
6% de los pacientes requirieron traslado a otro hospital y 3,9% fue
exitus. Ingresaron en difentes servicios según patología, siendo el
más frecuente cardiología (9,2%), seguido de medicina interna
(7,7%), la unidad médica de corta estancia (7%), neumología
(6,3%) y el resto repartido entre otros servicios.
Conclusiones: El perfil del paciente que precisa atención en la
sala de críticos es con más frecuencia varón, con una edad media
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SHOCK SÉPTICO Y ABSCESIFICACIÓN
BILATERAL DELTOIDEA TRAS INYECCIÓN
INTRAMUSCULAR DE ESTANOZOLOL Y
VITAMINA B12 CON FINES ANABOLIZANTES
L. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, I. GARCÍA SUÁREZ, M. D. MACÍAS ROBLES,
A. FERNÁNDEZ SANMARTÍN, B. PAREDES OJANGUREN,
M. PAJÍN COLLADA
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: La práctica habitual de autoadministración de sustancias anabolizantes por vía parenteral entre culturistas
puede provocar complicaciones graves abarcando desde abscesos loco-regionales, tromboflebitis, hasta shock séptico, que obligan a una
actuación rápida en el servicio de urgencias hospitalarias (SUH).
Metodología: A continuación se expone el caso de un paciente que
ingresa en el SUH con signos y síntomas de shock tras inyección
intramuscular en extremidades superiores de sustancias anabolizantes y las medidas realizadas interdisciplinares para su recuperación.
Resultados: Paciente de 32 años culturista, con alteración de
PFH e hipercolesterolemia con antecedentes de inyección IM hacía 10 días de estazonolol y vitamina B12, que acude al SUH por
mal estado general, fiebre elevada, impotencia funcional de extremidades superiores con dolor e inflamación en ambos hombros y
mareos. A la exploración física presenta en ambas regiones deltoideas calor, rubor y tumefacción fluctuante con dolor a la palpación. El paciente se encuentra hipotenso, taquicárdico, con diuresis horaria conservada, evidenciándose en las pruebas
complementarias leucocitosis con desviación izquierda, PCR y
procalcitonina elevada con función renal conservada y alteración
de coagulación. Con el diagnóstico de shock séptico secundario a
instilación de sustancias intramusculares y abscesificación regional, es ingresado con drogas vasoactivas y antibiterapia empírica
endovenosa con amoxi-clavulánico, ciprofloxacino y cloxacilina
con buena evolución general, creciendo en los hemocultivos tomados a su llegada Staohylococus aureus meticilin sensible. Durante el ingreso, el paciente precisó drenaje de ambos abscesos
deltoideos. A su vez el paciente presentó como complicación,
tromboflebitis en miembro superior izquierdo, pautándosele
HBPM, con buena progresión clínica.
Conclusiones: Los médicos de urgencia hospitalaria debemos de
estar alerta ante las complicaciones graves derivadas de la autoinyección parenteral, no sólo por vía intravenosa más frecuente
en otra época, sino también intramuscular más actual con motivos
anabolizantes.
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769-B
PERITONITIS FECALOIDEA SECUNDARIA
A PERFORACIÓN DE SIGMA COMO CAUSA
DE DOLOR ABDOMINAL
L. U. GARRIDO SEPÚLVEDA, H. E. HERNÁNDEZ GARCÉS
Hospital Dr. Peset. Valencia.

Introducción: A propósito de un caso sobre un varón que acude
a puertas de urgencias por dolor abdominal de 3 días de evolución, con empeoramiento del mismo en los últimas 24 horas. Estando en urgencias sufre reacción vagal con hipotensión, frialdad,
sudoración fría y taquicardia, diagnosticándose finalmente mediante TC de peritonitis fecal con perforación de sigma.
Historia clínica: Paciente varón de 75 años que acude a urgencia
por dolor abdominal de tres días de evolución de inicio en fosa ilíaca izquierda que en las últimas horas se hacedifuso y de mayor
intensidad. Asocia náuseas sin vómitos y ausencia de tránsito intestinal. Tras unas horas en observación comienza con reacción
vagal: hipotensión, sudoración, frialdad y taquicadia, por lo que se
decide la realización de TC abdominal urgente, diagnosticándose
de peritonitis fecaloidea secundaria a perforación de sigma con
neumoperitoneo, interviniéndose con carácter urgente. Antecedentes personales: diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente. Exfumador desde hace 3 años de 2 paquetes/día. Neoplasia de paladar
intervenido, con afectación del habla secundaria. En seguimiento
por cirugía vascular por aneurisma de ilíaca común derecha. Síndrome ansioso-depresivo. Tto: Insulinización y antidepresivos.
Pruebas complementarias: Analítica, radiografía, ecografía abdominal y TAC abdominal. Se realiza TAC abdominal en el que
se observa en vacío derecho y FID una colección de líquido que
presenta material fecaloideo, en continuidad con tramo de colon
correspondiente a sigma localizado en FID, con probable continuidad de la pared, hallazgo sugestivo con perforación de este
tramo. Se observan burbujas de gas intraperitoneales dispersas.
No signos claros de diverticulitis.
Conclusión: Realizar diagnósticos diferenciales del dolor abdominal de intensidad moderada en pacientes, sin antecedentes de
interés, que llegan a urgencia. Nuestro paciente fue intervenido
de urgencia. Evolución desfavorable desde el principio, con fracaso multiorgánico.

Índice de Autores
ca, el cual su MAP diagnosticó de neuralgia postherpética, a pesar
de que no se apreciaron lesiones cutáneas con anterioridad en ningún momento. Desde entonces nota de forma lentamente progresiva debilidad en los miembros superiores (MMSS) e inferiores
(MMII) y alteración de la sensibilidad táctil, refiriendo una sensación muy desagradable. La debilidad es distal, de predominio en
MMSS, que le impide realizar sus actividades cotidianas (labores
domésticas, conducir, subir y bajar escaleras...). Refiere también
dificultad para tragar, especialmente líquidos y una descarga eléctrica de segundos de duración por toda la espalda hasta los MMII
cuando flexiona la cabeza. Previamente fue valorada en consultas
de neurología solicitándose RMN cervical y EMG, y reumatología
descartando patología reumatológica. La exploración física es bastante anodina, destaca en la neurológica fuerza en MMSS 4+/5
proximal, 4/5 distal. En MMII 5/5 proximal, 4+/5 distal; RCP indiferente bilateral; ROTs bicipitales +++/++++ simétricos, tricipitales +/++++, resto ++/+++++ simétricos. Hipoestesia-disestesias
desde nivel C2 y dudoso signo de L’hermitte. Presentaba una analítica normal y una Rx de tórax sin hallazgos patológicos.
Resultados: Se ingresa en neurología con el diagnóstico de tetraparesia cervical alta con mielopatía. En urgencias nos planteamos
los posibles diagnósticos de: Esclerosis lateral amiotrófica. Posible esclerosis múltiple. Déficit de B12 (degeneración combinada
subaguda). Hidrocefalia normotensiva. Tumores compresivos. Al
realizar un seguimiento de la paciente nos sorprendió la normalidad de la RMN, TAC cerebral, EMG y pruebas de laboratorios;
por lo que se requirió evaluación psiquiátrica y se planteó el
diagnóstico de síndrome conversivo.
Conclusiones: Lo interesante de nuestra paciente fue que la expresión clínica correspondía, según la exploración neurológica,
con los signos y síntomas de una compresión medular cervical alta y ante la ausencia de historia psiquiátrica previa hizo no sospechar en urgencias la presencia de un síndrome conversivo. Tradicionalmente han formado parte de la llamadas “neurosis
histéricas”. Este trastorno se caracteriza principalmente por la
pérdida o alteración de una función corporal debido a conflictos
psicológicos y no a una causa orgánica. Pueden estar afectados
una o varias funciones corporales (pérdida de sensibilidad, mareos, incapacidad de movimiento, dolor, ceguera... etc.). Los síntomas no responden a una actitud de simulación consciente e intencionada y están relacionados con problemas psicológicos. Aunque
la incidencia del trastorno conversivo es del 4% de todos los
diagnósticos de urgencias hospitalarias, lo único que apuntaría
hacia la presencia del trastorno, cuando no hay un diagnóstico
previo de enfermedad, sería una incongruencia entre los síntomas
de la paciente y la exploración física, de donde la importancia de
una buena anamnesis y la realización de un buen examen físico.

771-B
772-B
LA CONVERSIÓN: UN GRAN RETO
C. O. MINEA, L. HERNÁNDEZ DE FRANCISCO, F. ROWLANDS,
M. J. PALOMO REYES, A. GRANDE MARTÍN,
M. S. CHIRIBOGA LOZADA
Hospital Virgen de La Salud. Toledo.

Objetivos y metodología: Presentamos el caso de una mujer de
51 años alérgica a codeína, fumadora de un paquete diario, intervenida de un nódulo tiroideo y que sigue tratamiento con pregabalina, tetrazepam y amitriptilina. Refiere comenzar hace 7-8 meses
con dolor costal izquierdo muy intenso de distribución metaméri-

¿POR QUÉ ACUDEN LOS PACIENTES CON
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE (TAO)
A UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO (SUH)?
I. CID JIMÉNEZ, A. CONDÓN ABANTO, P. PUERTAS ERAUSO,
R. AMORÓS GARCÍA, R. CORNUDELLA, J. MOZOTA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

El aumento de la esperanza de vida y de enfermedades crónicas,
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provoca que el número de pacientes con TAO que acuden a los
SUH sea cada vez mayor, pero no existen apenas estudios en
nuestro medio que describan porqué acuden, su gravedad, su destino y la relación con el valor del “International Normalized Ratio” (INR).
Objetivos: Conocer los motivos por los cuales los pacientes con
TAO acuden a un servicio de urgencias, su grado de prioridad, su
destino al alta y si se encuentran en rango terapéutico.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes TAO asistidos en un servicio de urgencias de un hospital de
tercer nivel entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011. Se
selecciona aleatorizadamente una muestra de 752 pacientes con
TAO de los 18,790 a los que se les solicitó estudios de coagulación en esos 12 meses. Se recogen las variables epidemiológicas, motivo de ingreso, prioridad asignada en triaje, destino
al alta y valor de INR. Los datos se extraen del programa informático PCH y se analizan mediante el programa informático
SPSS.
Resultados: La media de edad fue de 78,14 años, siendo un
49,90% hombres y un 50,10% mujeres. El 14,4% de los pacientes con TAO acudieron a urgencias por signos o síntomas
de sangrado, el 6,2% por signos o síntomas de trombosis, el
5,9% por caída, el 5,4% por motivos relacionados con TAO,
el 29,9% por disnea y el 28,2% por otros motivos. La prioridad asignada a los pacientes estudiados fue: I-0,2%, II-19,5%,
III-36,5%, IV-40,6%, V-3,3%. Al alta, el 47,1% de los pacientes su destino fue su domicilio, el 8,4% la sala de observación
y el 44,5% ingresó en el hospital. Por último, el rango de
INR fue infraterapéutcio en el 25,7%, terapéutico en el 33,6%
y supraterapéutico en el 40,7%. En los pacientes que acudieron por signos o síntomas de sangrado: infraterapéutico
28,3%, terapéutico 30,0%, supraterapéutico 41,7%; signos o
síntomas de trombosis: infraterapéutico 35,8%, terapéutico
35,8%, supraterapéutico 28,4%; caídas: infraterapéutico
24,0%, terapéutico 52,0%, supraterapéutico 24,0%; motivos
relacionados con TAO: infraterapéutico 9,1%, terapéutico
13,6%, supraterapéutico 77,3%; disnea: infraterapéutico
21,6%, terapéutico 41,6%, supraterapéutico 36,8%; otros motivos: infraterapéutico 26,1%, terapéutico 15,2%, supraterapéutico 48,7%.
Conclusiones: Entre los pacientes con TAO que acuden a un
SUH, los que tienen asignados una prioridad más urgente son
los que acuden por signos o síntomas de trombosis, mientras
que los pacientes cuya atención es menos urgente acuden por
motivos relacionados con TAO. Los pacientes que precisan en
mayor proporción ingreso hospitalario son los que acuden por
disnea; los que son dados de alta a domicilio con mayor frecuencia son los que acuden por motivos relacionados con TAO
y los que son ingresados en la sala de observación son aquéllos
que acuden por caída y signos o síntomas de sangrado. El INR
se mantiene preferentemente en rango terapéutico en los pacientes que acuden por caídas seguido de disnea; se encuentra
en rango supraterapéutico principalmente en pacientes que acuden por motivos relacionados con TAO y los pacientes con
trombosis son los que suelen tener en mayor proporción rangos
infraterapéuticos.
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773-B
¿DAMOS INSTRUCCIONES AL ALTA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
A LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS?
I. CID JIMÉNEZ, A. CONDÓN ABANTO, R. AMORÓS GARCÍA,
P. PUERTAS ERAUSO, O. GAVÍN, J. MOZOTA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Hoy en día, muchos de los pacientes que acuden a los servicios
de urgencias se encuentran en tratamiento con anticoagulantes
orales (TAO). Estos fármacos poseen un estrecho margen terapéutico, medido por el “International Normalized Ratio” (INR).
De su correcto manejo dependerá que se mantenga el equilibrio
entre la profilaxis de accidentes cerebrovasculares y el riesgo de
desarrollo de complicaciones.
Objetivos: Conocer la proporción de pacientes en TAO que acudieron al servicio de urgencias hospitalario que recibieron instrucciones
al alta en función del rango de INR y la intervención realizada.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
TAO asistidos en un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel a lo largo de 12 meses. Se incluyen todos los pacientes
a los que se les solicitó estudios de coagulación a lo largo de ese
periodo (18.790) y se toma una muestra aleatorizada de 752 pacientes consumidores habituales de TAO. Se recogen las variables
epidemiológicas, indicación de TAO, valor de INR, destino al alta, administración o no de recomendaciones al alta e intervención
sobre terapia TAO. Para calcular los rangos de INR, se ha tenido
en cuenta si la indicación de TAO era prótesis valvular mecánica
o resto de indicaciones recogidas (fibrilación auricular, trombosis
venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, prótesis valvular
biológica, síndrome antifosfolípido, factor V-Leiden, hipertensión
pulmonar, otros). Intervenciones sobre TAO recogidas: ajuste de
dosis, administración de heparina de bajo peso molecular
(HBPM), plasma fresco, vitamina K y octaplex.
Resultados: La media de edad fue de 78,14 años, siendo un
49,90% hombres y un 50,10% mujeres. El motivo por el cual se
prescribió TAO fue a un 73% por fibrilación auricular, un 8,2%
por sustitución valvular y un 18,8% por el resto de motivos recogidos. De los pacientes registrados, un 2,8% fallecieron, un
43,2% fueron ingresados, el 45,8% fueron dados de alta a domicilio y un 8,2% se trasladaron a la sala de observación. De todos
los pacientes recogidos, se proporcionó instrucciones al alta al
66,1%. Entre los pacientes cuyo destino fue su domicilio o la sala
de observación, se dio instrucciones al alta al 54,6%, y entre estos, según los rangos de INR se proporcionaron instrucciones a:
infraterapéutico 59,1%, infraterapéutico límite 58,8%, rango terapéutico 33,3%, supraterapéutico límite 57,7% y supraterapéutico
72,1%. Se realizó algún tipo de intervención sobre TAO en el
48,2% de todos los pacientes y en el 48,9% de los pacientes que
no ingresaron. En función de sus rangos de INR, las intervenciones realizadas fueron: Infraterapéutico: 45,5% ajuste de dosis,
6,8% HBPM, 2,3% plasma fresco. Infraterapéutico límite: 35,3%
ajuste de dosis, 5,9% HBPM. Rango terapéutico: 18,7% ajuste de
dosis, 4,0% HBPM, 2,7% plasma fresco. Supraterapéutico límite:
53,8% ajuste de dosis, 3,8% vitamina K. supraterapéutico: 41,3%
ajuste de dosis, 32,1% vitamina K, 1,6% octaplex.
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Conclusiones: Existe cierta tendencia a proporcionar instrucciones al alta con mayor énfasis a los pacientes cuyos valores de
INR fueron supraterapéuticos. Sin embargo, parece que en los pacientes con valores de INR fuera del rango terapéutico, pero en
un valor cercano al límite, se descuida la administración de estas
instrucciones. El ajuste de dosis es la intervención mayoritaria
entre los pacientes fuera del rango terapéutico. Destaca que en el
58,8% y 42,3% de los pacientes con rangos límite (infra- y suprarespectivamente) no se realiza ningún tipo de intervención para
ajustar la dosis de TAO.

774-B
DISTENSIÓN GÁSTRICA MASIVA
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cal, intramuscular y tejido celular subcutáneo, siendo compatible
con isquemia intestinal muy evolucionada. En la nueva analítica
realizada tras 150 minutos de la previa mostró una glucosa de
233 mg/dL, CK 633 UI/L, CK-MB 64 UI/L, lactato de 6,9
mmol/L y la gasometría un pH: 7.099 con pCO2: 56,5 mmHG y
HCO 3: 16,8 mmol/L. Se realizó analgesia de la paciente con
opioides (fentanilo) tras ser desestimada por servicio de cirugía y
confirmado por parte de la familia falleciendo 4 horas después de
su llegada a nuestro servicio.
Conclusiones: La isquemia intestinal se considera una grave entidad con una alta mortalidad en los pacientes que la padecen,
siendo en la mayoría de las ocasiones estos paciente de edad
avanzada y/o con patología vascular previa. En nuestro caso la
paciente no presentaba antecedentes de riesgo vascular conocidos
y la edad de presentación es precoz, siendo posiblemente por los
hallazgos radiológicos encontrados, el origen de dicha isquemia
secundaria a un vólvulo gástrico. Dicha entidad es poco frecuente
en niños en edad pediátrica y aun más rara en adultos.

R. CASADO REMESAL, E. MARTÍNEZ VELADO,
M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA, F. BALLESTEROS BEATO,
A. LLORENTE ROJO, J. M. HERMOSILLO CHÁVEZ
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Complejo Asistencial. Zamora.

Objetivo: Las complicaciones que presentan los pacientes con dificultad para la comunicación en cualquiera de sus formas, suelen
ser en la mayoría de los casos potencialmente mortales cuando
son cuadros graves, ya que en la mayoría de los casos en diagnóstico es tardío y las opciones terapéuticas posibles son escasas.
El casos que se presenta pone de manifiesto una patología en la
que ocurre lo anteriormente mencionado.
Metodología: Se ha descrito en caso de una paciente remitida al
servicio de urgencia por presentar desde días previos (2 días) “inquietud” que había ido en aumento con escasa tolerancia oral las
horas previas.
Resultados: Mujer de 21 años, remitida a nuestro servicio de urgencias por presentar desde 2 días antes cuadro de disminución
de la ingesta, con irritabilidad y escaso descanso nocturno. El
cuadro se había intensificado en las últimas horas. Los antecedentes personales incluían parálisis infantil por anoxia del nacimiento
y crisis convulsivas tónico-clónicas por lo que no existía la posibilidad de comunicación con la paciente y ésta se encontraba institucionalizada. Realizaba tratamiento con levetiracetam y fenitoína. En la exploración física practicada se observaba una gran
distensión abdominal con timpanismo abdominal difuso y signos
de peritonismo, junto con hipoventilación en ambos campos pulmonares y taquicardia a 120 latidos por minuto. TA 114/65, Sat
O2: 94% y Tª 35,9ºC. La analítica realizada mostraba una glucosas de 177 mg/dL, GPT 56 UI/L, amilasa 107 UI/L, lactato 3,6
mmol/L, amilasuria 1.720 UI/L, Hb 12,5 g/dL, leucocitos 17.400
x 10.000/mm3 con un 4% de cayados y plaquetas y coagulación
en rango de normalidad, la gasometría venosa estaba en rango de
normalidad. La radiografía de tórax presentaba una elevación de
ambos hemidiafragmas y la de abdomen la ocupación total por un
gas, compatible con un vólvulo gigante. El TAC abdominal realizado determinó la existencia de una importante distensión gástrica que se extendía hasta pelvis con desplazamiento de asas intestinales. Aire en pared gástrica en relación a neumatosis y en las
asas intestinales de hemiabdomen derecho. Gran cantidad de aire
en radicales portales, en vena porta, vena renal y a nivel intrarrenal. Importante neumoperitoneo que a través de hiato esofágico
se extiende a mediastino con neumomediastino, hasta nivel cervi-

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES
CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE
ORAL (TAO) QUE ACUDEN A UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO (SUH)
POR DISNEA
P. PUERTAS ERAUSO, I. CID JIMÉNEZ, A. CONDÓN ABANTO,
R. AMORÓS GARCÍA, A. GARCÍA NOAÍN, J. MOZOTA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivo: Conocer las características y manejo de los pacientes
con TAO que acuden por disnea a un servicio de urgencias hospitalario de tercer nivel.
Metodología: A partir de una base de datos previa de 18.790 pacientes atendidos entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011 a
los que se les solicitó estudio de coagulación, se seleccionan 752
pacientes de forma aleatoria con TAO. De éstos se eligieron
aquéllos que acuden por disnea y se analizan las variables epidemiológicas, prioridad, indicación de TAO, destino al alta, INR
(International Normalized Ratio), fármacos susceptibles de interaccionar con TAO administrados o prescritos desde el SUH, intervención sobre TAO y administración de instrucciones al alta.
Para calcular los rangos de INR, se ha tenido en cuenta si la indicación de TAO era prótesis valvular mecánica o resto de indicaciones recogidas [fibrilación auricular (ACXFA), trombosis venosa profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP), prótesis
valvular biológica, hipertensión pulmonar (HTP), otros]. Los datos se extraen del programa informático PCH y se analizan mediante el programa informático SPSS.
Resultados: La media de edad de los pacientes analizados es
79,17, siendo el 50,4% hombres y el 49,6% mujeres. La distribución porcentual por grupos de edad es: 41% menores de 55 años,
5,7% entre 55 y 65, 13,8% entre 65 y 75, 52,8% entre 75 y 85,
22,8% entre 85 y 95, 0,8% mayores de 95 años. Ingresan en el
SUH con prioridad I el 0,8, II-14,2%, III-33,9%, IV-51,2% y V-
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0,0%. La indicación de TAO fue ACXFA en el 78,0%, TEP
8,7%, TVP 0,8%, sustitución valvular 4,7% (16,7% mecánica,
16,7% biológica, 66,7% doble: mecánica y biológica), HTP 4,7%
y otras indicaciones 3,2%. El destino al alta del SUH fue su domicilio en el 33,1% de los pacientes, la sala de observación en el
6,6% e ingreso hospitalario en el 60,3%. Se administra o prescribe algún fármaco susceptible de interaccionar con TAO en el
18,1% de los casos, siendo levofloxacino en un 4,3% de éstos,
prednisona en un 86,9% y levofloxacino junto con prednisona en
un 8,7%. El INR está en rango terapéutico en un 41,6% de los
pacientes, supraterapéutico en el 36,8% e infraterapéutico en el
21,6%. A un 59,8% de los pacientes no se realiza ninguna intervención sobre TAO, al 33,1% se realiza únicamente ajuste de dosis, al 0,8% se administra plasma fresco, al 5,5% vitamina K y al
0,8% heparina de bajo peso molecular. Se proporcionan instrucciones al alta al 72,1% de los pacientes y, entre los pacientes cuyo destino al alta no es ingreso hospitalario, al 90,0%.
Conclusiones: El perfil del paciente que acude a urgencias por
disnea con tratamiento previo con TAO es el de un hombre o mujer, entre 75 y 85 años, al que se le ha indicado TAO por ACXFA. Ingresa con un grado de prioridad IV y su destino es ingreso
hospitalario. No se administra o prescribe normalmente un tratamiento que interaccione con TAO, y en el caso de hacerlo se administra prednisona de forma mayoritaria. El INR se encuentra en
rango terapéutico preferentemente, aunque un porcentaje menor,
pero similar, se encuentra supraterapéutico. La intervención que
se realiza sobre TAO suele ser ajuste de dosis y se les proporcionan instrucciones al alta.

776-B
DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA
DE ETIOLOGÍA POCO FRECUENTE
R. CASADO REMESAL, E. MARTÍNEZ VELADO,
F. BALLESTEROS BEATO, M. E. CARBAJOSA ALCÁNTARA,
L. M. SEISDEDOS CORTÉS, A. NIETO HUERTOS
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ción, sin otros síntomas tras haber sido dado de alta hospitalaria
72 horas antes. En la exploración física destacaba la escasa colaboración del paciente, TA 148/78, frecuencia cardiaca de 110 latidos por minuto y Tª 38,9°C. La exploración física no mostraba
otros datos de interés salvo hipoventilación global y obesidad con
exploración neurológica limitada por la falta de colaboración del
paciente sin clara focalidad. La analítica realizada en el servicio
de urgencia reseñaba como único dato de interés una PCR de 45
mg/L, las radiografías presentaban un pequeño infiltrado en la
língula en resolución. Con el diagnóstico de síndrome febril por
posible infección nosocomial fue ingresado en el servicio de medicina interna donde se instauró tratamiento empírico con piperacilina-tazobactam y antitérmicos. A las 12 horas de su ingreso y
sin fiebre persiste disminución del nivel de conciencia con rigidez nucal por lo que se realiza TAC craneal urgente observándose
hidrocefalia tetraventricular secundaria a abscesos cerebrales algunos de los cuales abiertos a ventrículos con hipercaptación en
la región de agujero de monro izquierdo y parénquima cerebral
del lóbulo frontal izquierdo. Ante dichos hallazgos se decide traslado a servicio de neurocirugía de referencia donde tras realizarse
drenaje de los mismos mediante trepanación, evacuación y cobertura antibiótica, presenta evolución favorable remitiéndose nuevamente al hospital de origen tras 22 días, para completar tratamiento antibiótico, siendo el cultivo del absceso cerebral positivo
para Nocardia. Tras evolución favorable los primero 8 días en
nuestro servicio, el paciente vuelve a presentar episodio de disminución de conciencia realizándose nuevo TAC craneal donde se
observa la presencia nuevamente de hidrocefalia tetraventricular,
ligeramente más aumentada que en el estudio de hacía 1 mes.
Persistiendo hipercaptación en la región de agujero de Monro izquierdo y parénquima cerebral del lóbulo frontal izquierdo, en relación a los abscesos cerebrales en fase de resolución. Agujero de
trepanación parietal izquierdo. Se deriva nuevamente al servicio
de neurocirugía de referencia donde fallece 72 horas después.
Conclusiones: Las infecciones por Nocardia no son comunes y
menos en pacientes no inmunocomprometidos. La diseminación
hematógena a partir de un foco primario pulmonar o cutáneo puede afectar cualquier sitio del cuerpo, siendo de especial predilección el cerebro (como en nuestro caso) o los tejidos blandos. El
diagnóstico de nuestro paciente fue fallecimiento por hidrocefalia
secundaria a ventriculitis por abscesos cerebrales por nocardiosis
pulmonar y cerebral.

Complejo Asistencial. Zamora.

Objetivo: Descripción de las complicaciones motivadas por infecciones respiratorias poco frecuentes en pacientes de edad
avanzada.
Metodología: Descripción y seguimiento del caso de un varón
que acudió al servicio de urgencias hospitalarias por disminución
del nivel de conciencia de horas de evolución junto con fiebre.
Resultados: Paciente de 82 años de edad con antecedentes de
cardiopatía valvular, doble lesión aórtica severa con función ventricular conservada, fibrilación auricular crónica, hipertensión
pulmonar severa, SAOS en tratamiento con CPAP. Ingreso 18
días antes con diagnóstico de neumonía grave con sepsis grave
por nódulo pulmonar en el que se aisló Nocardia que precisó intubación orotraqueal durante 6 días, con buena respuesta posterior, siendo remitido a domicilio para completar tratamiento con
levofloxacino 3 días antes. En tratamiento con furosemida, enalapril, digoxina y dicumarínicos. No alergias conocidas. Acudió al
servicio de urgencias hospitalarias por cuadro de fiebre de 39,5ºC
con disminución del nivel de consciencia de 2 horas de evolu246

777-B
TUBERCULOSIS MILIAR SECUNDARIA
A INSTILACIÓN ENDOVESICAL DE BCG.
ABORDAJE EN URGENCIAS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
P. GODOY RODRÍGUEZ, M. JIMÉNEZ PARRAS, M. A. CASTILLO BENZO,
J. AMORES FERNÁNDEZ, C. ANTOLÍN ATENCIA, J. CAÑERO CRIADO
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Victoria. Málaga.

Introducción: La instilación de BCG endovesical se trata del
primer tratamiento inmunitario celular con actividad antitumoral
demostrada. La frecuencia de complicaciones sistémicas oscila
en torno al 3-55%, la mayoría banales; las complicaciones pulmonares suponen el 1-3%, algunas asintomáticas y se han des-
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crito cinco formas: neumonitis intersticial, empiema, daño alveolar difuso, neumonía consolidativa con o sin cavitación y TBC
miliar.
Objetivo: Abordaje en urgencias, a través de la formación continuada, de una complicación poco frecuente de un tratamiento que
es de elección para el carcinoma superficial de células transicionales y para el carcinoma in situ de vejiga.
Caso clínico: Varón de 76 años de edad, NAMC, DM tipo 2,
HTA; Ex fumador; resección transuretral en 2 ocasiones de tumores vesicales y con tratamiento posterior con instilaciones.
Acude al servicio de urgencias por presentar fiebre de 25 días
de evolución, que comenzó tras la última instilación vesical. Se
inicia tratamiento con amoxicilina/clavulánico por sospecha de
ITU y posteriormente ciprofloxacino y levofloxacino, sin mejoría clínica, picos febriles de 39º y sudoración intensa. No síndrome miccional ni otra semiología. La exploración física resultó anodina con auscultación pulmonar con mínimos crepitantes
en base derecha, puño percusión renal bilateral negativa. Complementarias: AS: Hb 14,4; Leucocitos 5700 con FN. PTA:
64%: Creatinina 1.4; GOT 97; PCR: 99; Sedimento: nitritos negativos. RX tórax: micronódulos en ambos campos pulmonares
con patrón miliar. Eco: sin alteración. Ingresa en medicina interna tras solicitar baciloscopia orina y TAC toracoabdominal: Patrón pulmonar micronodular bilateral y difuso, sospecha de
TBC miliar o metástasis. Enfisema mixto bilateral. No adenopatías mediastínicas. Se confirma la sospecha diagnóstica con la
baciloscopia en orina y el esputo.
Discusión y conclusiones: El diagnóstico de TBC miliar secundaria a instilaciones endovesicales con BCG es una complicación infrecuente, pero potencialmente grave. El diagnóstico definitivo requiere la detección microbiológica de la bacteria en
cultivo. La mayor probabilidad de presentar diseminación miliar
tras tratamiento endovesical la sobredosificación, además una
técnica incorrecta, e incluso mayor probabilidad de complicaciones graves con dosis de 80 mg que con dosis de 40 mg. La
terapia con BCG se considera segura debido a la baja frecuencia
de complicaciones que presenta. Ante un paciente con tratamiento con instilaciones endovesicales y cuadro febril sin foco
se debe sospechar y descartar esta rara, pero grave, complicación con hemocultivos, BAAR en orina y esputo, y radiografía
de tórax.

778-B
PATOLOGÍAS HEMORRÁGICAS
DE LOS PACIENTES TRATADOS
CON ANTICOAGULANTES ORALES,
QUE ACUDEN A UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
A. CONDÓN ABANTO, I. CID JIMÉNEZ, P. PUERTAS ERAUSO,
R. AMORÓS GARCÍA, M. J. RABANAQUE HERNÁNDEZ,
J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

El tratamiento anticoagulante oral (TAO) es muy eficaz pero con
estrecho margen terapéutico y actividad fácilmente afectable por
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diferentes circunstancias, por lo que algunos pacientes, con frecuencia, no están exentos de complicaciones.
Objetivos: Conocer las complicaciones hemorrágicas por las que
los pacientes tratados en TAO acuden a un servicio de urgencias
hospitalario (SHU), prioridad, destino al alta e intervenciones realizadas sobre TAO.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
con TAO asistidos en un SHU, en el periodo que abarca desde
el 1/12/2010 al 30/11/2011. Se seleccionó de forma aleatoria
una muestra de 752 pacientes tratados TAO de los 18.790 estudios de coagulación que se solicitaron durante este periodo. Se
recogen las variables epidemiológicas, clínicas, prioridad asignada en el triaje, destino al alta, valor de INR, complicaciones
e intervenciones sobre el TAO. Los datos se extraen del programa informático PCH y se analizan mediante el programa estadístico SPSS.
Resultados: De los pacientes tratados con TAO que acudieron al
SHU, el 26,4% presentó complicaciones hemorrágicas. Su edad
media fue 76,84 años, siendo un 54% hombres. Dentro de estos
pacientes se objetivo hemorragia leve (HL) en un 67,62% (un
39,8% hematomas aislados, un 22,12% hematuria, un 4,4% gingivorragia, un 13,27% epistaxis y un 7.9% esputos hemoptoicos),
en un 25,64% hemorragia moderado (HM) (63.3% hemorragia digestiva sin repercusión, 10% hemoptisis poco cuantiosa, 26,6%
hemorragia leve cuantiosa/persistente) y hemorragia grave (HG)
en un 6,8% (37,5% intracraneal, 50% hemorragia que precisa
transfusión, 1,25% hemorragia digestiva persistente/repercusión
hemodinámica). Se les solicitó TAC al 9% (60% cerebral, 20%
torácico y 20% abdominal). La prioridad, en el 0,3% de los casos
fue I, 19,7% II, 35,6% III, 41% IV y 3% V. En función del valor
INR, 35,6% de los pacientes con complicación hemorrágica se
encontraba en rango, 50% se encontraba por encima (supraterapéutico) y 14,4% por debajo (infraterapéutico). Sin embargo, si
estratificamos en función de la gravedad, observamos que dentro
de las HL el 27,6% se encontraba en rango, un 56% por encima y
un 14,81% por debajo; dentro de las HM 26,6% se encontraba en
rango, un 53,3% en supraterapéutico y un 20% en infraterapéutico; y dentro de las HG los valores serían: 37,5%, 50% y 12,5%
respectivamente. Respecto a las intervenciones que se les realizaron, un 24,8% precisó vitamina K, un 2,7% plasma fresco, y un
1% Octaplex. En el 40,7% de los casos sólo se consideró necesario un reajuste de la dosis. En algunos de los pacientes se realizaron intervenciones mixtas. Finalmente se decidió el alta a domicilio en el 46% de los pacientes, un 11,7% se destinó a sala de
observación y un 41,4% ingreso en el hospital. Se les entregó instrucciones sobre anticoagulación al alta al 60,6%. Volvieron por
el mismo motivo a los 30 días el 17,7%.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes tratados con TAO
que acudieron al servicio de urgencias con hemorragias, mostraron síntomas leves. Más de la mitad de los pacientes se encontraban en rango supraterapéutico, aunque la gravedad de las
hemorragias no estaba, consideradas globalmente, relacionada
con la dosis terapéutica. Un importante número de pacientes
precisó que se le realizará intervenciones con respecto a la anticoagulación destacando; el porcentaje significativo de pacientes a los se les tuvo que administrar vitamina K, sin embargo
en más de la mitad de los casos únicamente fue necesario el reajuste de dosis.
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785-B
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL
EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Índice de Autores
Conclusiones: Respecto a las complicaciones de los pacientes en
TAO, son más frecuentes las hemorrágicas que las trombóticas,
ahora bien, habitualmente estos pacientes suponen una mayor
coste asistencial pues, se les solicita escaner a la mayoría de
ellos. Dado el impacto que supone una complicación hemorrágica, a la mayoría de ellas se le toma especial atención, investigando el rango terapéutico y actuando sobre él si fuese preciso, ajustando la dosis y dando consejos a la mayoría de pacientes al alta,
sin embargo si observamos a los pacientes susceptibles de complicación trombótica este porcentaje desciende notablemente.

R. AMORÓS GARCÍA, A. CONDÓN ABANTO, I. CID JIMÉNEZ,
P. PUERTAS ERAUSO, M. T. DELGADO MARROQUÍN,
J. MOZOTA DUARTE
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

El tratamiento con anticoagulantes orales (TAO) es una terapéutica habitual en nuestro medio. La administración de estos fármacos reduce un 68% el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular no reumática. A
pesar de la eficacia, estos fármacos tienen un estrecho margen terapéutico, y fácilmente afectable por múltiples circunstancias, por
lo que todo no son ventajas, ya que estos pacientes no están
exentos de sufrir complicaciones bien sea por defecto o por exceso de dosis, lo cual implica riesgos para la seguridad de algunos
de estos pacientes.
Objetivos: Conocer las características y complicaciones de los
pacientes en TAO, que acuden a un servicio de urgencias hospitalario (SHU) de tercer nivel.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
con TAO asistidos en un SHU en el periodo que abarca desde el
1/12/2010 al 30/11/2011. Se seleccionó de forma aleatoria una
muestra de 752 pacientes con TAO de los 18.790 estudios de coagulación que se solicitaron durante el periodo. Se recogen las variables epidemiológicas (edad y sexo), clínicas, motivo de ingreso, prioridad asignada en el triaje, destino al alta, valor de INR,
complicaciones e intervenciones sobre el TAO. Los datos se extraen del programa informático PCH y se analizan mediante el
programa informático SPSS.
Resultados: De los pacientes tratados con TAO que acudieron al
SHU, el 3,29% presentaron complicaciones tromboembólicas, y
el 26,4% presentaron complicaciones hemorrágicas. Dentro de las
complicaciones tromboembólicas, la media de edad fue de 78,75
años, siendo un 60% mujeres. El 93,3% a su llegada consultaron
por signos/síntomas de trombosis, entre los que destaca, desorientación, pérdida de fuerza/inestabilidad y molestias/hinchazón de
la extremidad inferior. La prioridad, que el programa de triaje, les
dio a estos pacientes fue en el 56,3% II, y en el 46,3% III. Se les
solicitó escaner a un 60% (100% fueron cerebrales). Respecto al
INR; un 53,3% se encontraban por debajo de rango, un 36,3% en
rango y un 10,4% supraterapéuticos. En lo que concierne a las
complicaciones hemorrágicas, la media de edad fue 76,8 años,
siendo un 46% mujeres. El 47,3% de estos pacientes consultaban
a su llegada por signos o síntomas de sangrado, un 16,3% por caída/fractura. Se les solicitó escaner a un 8,8% de los pacientes, de
los que el 60% fue cerebral,el 20% torácico y el resto abdominal.
La prioridad que el programa de triaje, adjudico fue de II en un
18,2%, de III en un 38,1% y de IV en 38,9%. Respecto al valor
de INR, el 28,3% se encontraron en rango, el 62,2% por encima
y el resto estaban infratratados. Se les entregó instrucciones a un
81,4% de los pacientes, sin embargo en el caso de los pacientes
con complicación trombótica se les entregó a un 53,3%.
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786-B
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CÓDIGO
CORAZÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
R. F. HOUGHTON GARCÍA, M. SÁNCHEZ GONZÁLEZ,
A. TRIGO GONZÁLEZ, A. SALMERÓN GUTIÉRREZ,
B. GARCÍA MARTÍN, J. A. GARCÍA FERNÁNDEZ
Asturias.

Introducción: Con el fin de mejorar la estrategia de reperfusión
precoz de los SCACEST, el Servicio de Salud del Principado de
Asturias, puso en marcha en octubre de 2011 el “código corazón”
o plan autonómico de “Estrategia de reperfusión precoz en el síndrome coronario ggudo con elevación del ST” (proyecto IAMASTUR); la meta es conseguir una reperfusión precoz en el 100% de
los IAMCEST, con la angioplastia primaria (ICPP) como tratamiento de elección si el tiempo entre primer contacto médico
(PCM) y el inflado del balón es inferior a 2 horas, las 24 horas
del día y los 365 días del año, y la fibrinolisis farmacológica en
aquellos casos en que la angioplastia no sea posible. El SAMU es
eslabón fundamental en este proyecto, ya que será el encargado
de activar dicho código en los pacientes atendidos a nivel extrahospitalario y de trasladar a los pacientes desde hospitales sin
capacidad de ICPP a los dos hospitales de referencia para ICPP.
Objetivos: 1. Análisis de las activaciones de código corazón (CC)
en el Principado de Asturias desde el 1 de octubre de 2011 hasta
el 31 de marzo de 2012; 2. Analizar diferencias entre resultados de
los dos hospitales de referencia para la angioplastia primaria (Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo y Hospital de
Cabueñes de Gijón); 3. Evaluar el cumplimiento de los objetivos
de tiempo establecido; 4. Analizar las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en los casos en que se activó
dicho CC; 5. Comparar el número de angioplastias primarias realizadas desde la puesta en marcha del CC con las que se realizaban previamente.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de todas las activaciones de código corazón en estos 6 meses, mediante análisis de
los casos obtenidos del registro de actividad del centro coordinador de urgencias (CCU) del Principado de Asturias. Comparación
con los datos de angioplastia primaria en los 3 meses previos.
Variables recogidas: nº de activaciones del CC, reparto mensual de
los casos de CC, nº de casos activados desde domicilio/lugar
público, nº de casos activados desde centros de salud de atención
primaria, nº de casos activados desde hospitales sin capacidad de
ICPP, sexo y edad de los pacientes atendidos con el CC, tiempo
medio de demora desde la llamada al CCU y la llegada del paciente al hospital de referencia para ICPP.
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Resultados: El número total de casos de activación del CC en el
periodo de estudio fue de 178; de estos, 96 pacientes (53,9%) fueron trasladados al HUCA (hospital de referencia para el 59,6% de
la población asturiana), y 82 (46,1%) al Hospital de Cabueñes
(hospital de referencia para el 40,3% de la población). El reparto
mensual de casos de CC fue: octubre 24 casos, noviembre 37
casos, diciembre 30 casos, enero 18 casos, febrero 29 casos y marzo 40 casos; en los 3 meses previos, el número de angioplastias
primarias fue de: 7 en julio, 12 en agosto y 5 en septiembre. En
cuanto al lugar de activación, en 52 casos (29,2%) fue desde domicilio particular / lugar público, en 62 casos (34,8%) desde centros
de salud de AP y 64 casos (35,9%) desde hospitales sin capacidad
para ICPP. De los pacientes atendidos, 131 eran hombres (73,6%)
y 47 mujeres (26,4%). En cuanto a los grupos de edad de los
pacientes atendidos con este código, un 6% corresponden al grupo
de 20-40 años, 40% al grupo de 41-60 años, 45% al grupo de 6180 años y 9% al grupo de ≥ 81 años. Se realizó angioplastia primaria en todos los casos menos 2 (en los que se realizó fibrinolisis). El tiempo medio de demora desde la entrada de la llamada en
el CCU y el ingreso en el hospital de referencia fue de 59 minutos
en el HUCA y de 55 minutos en el Hospital de Cabueñes.
Conclusiones: Es indudable que la puesta en marcha del código
corazón ha supuesto un cambio radical en el manejo que del SCACEST se hace en el Principado de Asturias, adecuándolo a las
recomendaciones internacionales. El número de angioplastias primarias realizadas nos sitúan a niveles comparables con las mejores cifras del país. Los tiempos de traslado de los pacientes por
parte del SAMU son los adecuados. El Hospital de Cabueñes, a
pesar de ser referencia para el 40% de la población asturiana ha
realizado el 46% de las ICPP. Los datos sociodemográficos de la
población atendida se corresponden con los esperables para esta
patología.

787-B
DETECCIÓN ACTIVA DE VIOLENCIA
MACHISTA EN LAS MUJERES QUE
CONSULTAN POR ANSIEDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
N. LEÓN BERTRÁN1, E. DÍEZ FUENTES1, V. LABORDETA DE LA CAL1,
Y. BOBIS RIVERO2, M. T. MARTÍNEZ IZQUIERDO3,
J. L. ECHARTE PAZOS3
1Centre Peracamps. Parc de Salut Mar. Barcelona. 2Assir. Parc de Salut Mar.
Barcelona. 3Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

Introducción: En general, a los profesionales de la salud, no nos
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agrada atender personas que presentan una crisis de ansiedad por
lo que comporta de implicación personal y de contención emocional. En un gran número de ocasiones las mujeres transmiten su
malestar causado por la violencia dentro de la pareja en forma de
crisis de ansiedad, por tanto debemos estar alertas ante estas situaciones que se nos presentan en los servicios de urgencias (UCIAS)
de forma más o menos frecuente para poder actuar en ellas.
Objetivo: Detectar en las mujeres que atendemos por crisis de
ansiedad en el servicio de UCIAS de un CUAC, si existe relación
entre el motivo de consulta por el que acuden (ansiedad) y estar
viviendo una situación de violencia en la pareja.
Material y método: Estudio prospectivo. Se recogieron datos de
las pacientes que acudieron al centro de UCIAS durante la franja horaria de 08-15 h en días laborables en el año 2011 que manifestaban crisis de ansiedad. A todas ellas se realizó anamnesis
dirigida sobre violencia machista, realizando consentimiento
informado.
Resultados: Se recogieron 20 casos. La edad media de las mujeres
atendidas por ansiedad en general era de 38,45 años y la de las
mujeres atendidas por VM era de 34,66 años. En 6 casos (30%) la
causa de su ansiedad era estar sometida a violencia por parte de su
pareja. La violencia padecida era psicológica en 5 casos estudiados
(83,33%), no se evidenció ninguna violencia física y sí una violencia sexual (16,66). También se detectaron 6 casos (30%) en que la
ansiedad tenía relación con una situación laboral estresante siendo la
media de edad de 39,16 años. En dos casos (10%) la consulta a
UCIAS se trataba de una agudización de su síndrome ansioso-depresivo ya diagnosticado, con una edad media de 47,5ª. A todas las
mujeres se les realizó contención emocional y tratamiento ansiolítico en UCIAS y tras su mejoría clínica se les dio el alta a domicilio,
en su mayoría. Se facilitó el tríptico informativo creado en la comisión de atención al maltrato de nuestro hospital a aquellas mujeres
en que la causa de su ansiedad era padecer violencia machista.
En cuanto al alta, en 18 casos (90%) fueron dados de alta a domicilio debiendo realizar seguimiento por su médico de familia, en
un caso (5%) fue necesario traslado a hospital de referencia para
valoración por psiquiatra y en otro único caso (5%) fue necesaria
la presencia y acompañamiento de los Mossos d’Esquadra para
tramitación de la denuncia por tratarse de intento de violación.
Conclusiones: En una tercera parte de las crisis de ansiedad que
acuden a nuestro centro de UCIAS se comprueba que el origen
está en una situación de violencia contra la mujer (mayoritariamente violencia psicológica), por tanto deberíamos tener presente
siempre que ante una situación de ansiedad puede estar presente
dicha lacra que afecta a tantas mujeres y así poder actuar sobre
ella, acompañando y facilitando información a toda mujer que lo
necesite.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES
79-C
ANÁLISIS DE MÉTODOS DE TRIAJE BÁSICO
EN INCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
Y SU CORRELACIÓN CON EL MANEJO
DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
R. CASTRO DELGADO1, T. CUARTAS ÁLVAREZ1,
P. ARCOS GONZÁLEZ2, A. RODRÍGUEZ SOLER3,
G. GARIJO GONZALO4, N. PELÁEZ CORRES4
1SAMU-Asturias. 2Universidad Oviedo. 3Hospital Candelaria. 4Emergencias
Osakidetza.

Introducción y objetivos: Un elemento importante en la respuesta inicial ante un incidente de múltiples víctimas (IMV) es el triaje de los pacientes para decidir su prioridad de tratamiento y/o evacuación. El Consejo Español de Triaje Prehospitalario y
Hospitalario (CETPH) distingue entre métodos de triaje básicos y
avanzados. La mayoría de los métodos de triaje en IMV en el
lugar del incidente son métodos de triaje básicos. Los objetivos
son analizar las características de los principales métodos de triaje básicos y establecer su correlación con el abordaje inicial del
paciente politraumatizado.
Metodología: Estudio descriptivo y analítico. Las variables objeto
de estudio en cada método de triaje fueron las establecidas en el
abordaje inicial del paciente politraumatizado: valoración de la vía
aérea, de la ventilación, de la circulación y del estado neurológico
(A-B-C-D). Se analizaron los parámetros que cada método utiliza
para evaluar el ABCD, su orden y los gestos salvadores utilizados.
Resultados: Son métodos básicos de triaje en IMV según el
CETPH el START (Simple triage and rapid treatment), el SHORT
(sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenas, respira sin
dificultad, taponar hemorragias), Sieve, Care-Flight y MRCC
(método rápido de clasificación en catástrofes). El primer paso que
utilizan todos es la deambulación, que no consta en la evaluación
A-B-C-D. A continuación, 3 de los 5 métodos analizados (START,
Sieve y MRCC) siguen el orden A-B-C-D, aunque el Sieve no
evalúa el estado neurológico. Para el Care-Flight y el SHORT el
primer paso tras la deambulación es la valoración del estado neurológico (D), para luego seguir con el A-B-C. En el SHORT el
“habla sin dificultad” también evalúa el B. Los parámetros utilizados son de fácil recogida con medios no técnicos, lo que facilita su
aplicación en los primeros momentos del incidente. La ventilación
es evaluada con métodos cuantitativos (40%) o cualitativos (60%).
START y Sieve cuantifican la frecuencia respiratoria (cuantitativo); Care-Flight y SHORT evalúan si el paciente respira tras la
apertura de la vía aérea (cualitativo) y también si habla sin dificultad en el caso del SHORT, y MRCC evalúan si la respiración es
normal o anormal (cualitativo). Los parámetros que evalúan la circulación son: 1) relleno capilar (START, Sieve, MRCC); 2) pulso
palpable-no palpable (START modificado y Care-Flight); 3) sig250

nos de circulación (SHORT y MRCC); 4) frecuencia cardiaca (Sieve); y 5) signos de circulación (SHORT). Todos hacen valoración
neurológica excepto el Sieve. START, Care-Flight y SHORT evalúan si sigue órdenes sencillas (equivalente al Glasgow motor) y el
MRCC nivel de consciencia normal-anormal. Con respecto a los
gestos salvadores, en todos aparecen la apertura de la vía aérea,
aunque sólo el MRCC especifica la maniobra frente-mentón como
técnica de apertura. El control externo de hemorragias aparece en
el Short, START y MRCC.
Conclusiones: Los métodos de triaje básicos en IMV analizados
siguen la metodología ABCD del abordaje inicial del paciente
politraumatizado, aunque no en el mismo orden. El que todos clasifiquen a los pacientes con deambulación como de baja prioridad
presupone que un paciente grave no camina, aspecto cuya sensibilidad y especificidad debería de ser estudiada para evitar el infra
triaje. Los parámetros utilizados y los gestos salvadores forman
parte de la esfera del soporte vital básico, por lo que estos métodos de triaje pueden ser una herramienta limitada cuando son utilizados por personal sanitario con formación en soporte vital avanzado al politraumatizado.

80-C
PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS SOBRE LA UTILIDAD DE
PARÁMETROS DE TRIAJE EN INCIDENTES
DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS
P. ARCOS GONZÁLEZ1, R. CASTRO DELGADO1,
T. CUARTAS ÁLVAREZ2, N. PELÁEZ CORRES3,
A. RODRÍGUEZ SOLER4, G. GARIJO GONZALO3
Universidad de Oviedo. 2SAMU-Asturias. 3Emergencias Osakidetza. 4Hospital
Candelaria.

1

Introducción y objetivos: Los sistemas de triaje en incidentes de
múltiples víctimas (IMV) se usan para clasificar a los pacientes en
función de su prioridad de tratamiento y/o evacuación. Utilizan
parámetros anatómicos y/o fisiológicos para determinar la gravedad del paciente y, como los IMV no son frecuentes, los sistemas
de triaje deben usar variables de uso habitual por los profesionales sanitarios. El objetivo es establecer la utilidad percibida por los
profesionales sanitarios de las potenciales variables fisiológicas y
anatómicas a ser usadas en un sistema de triaje en IMV, en términos de su capacidad predictiva, necesidad de atención y evacuación y factibilidad de uso.
Metodología: Se identificaron por revisión bibliográfica 45 variables potencialmente útiles en triaje en IMV. La utilidad percibida
se analizó considerando tres dimensiones: 1) Capacidad de la
variable para reflejar el riesgo vital del paciente o predecir su mor-
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talidad; 2) Capacidad de la variable establecer la prioridad en la
evacuación y la necesidad de recibir asistenta médica urgente; y
3) Factibilidad de uso de la variable por parte del profesional sanitario en el contexto de un IMV. El cuestionario fue contestado por
médicos y DUE de los sistemas de emergencia y servicios de
urgencias de Asturias, Canarias, País Vasco, Madrid y Barcelona.
Cada variable fue puntuada de 1 (nada relevante) a 10 (máxima
relevancia). Los datos se procesaron con el programa estadístico
StatPlus Profesional. Para la comparación de medias se usó un test
t de Student de dos colas bajo el supuesto de homoelasticidad.
Resultados: De las 45 variables identificadas susceptibles de ser
utilizadas en un modelo de triaje, 8 son anatómicas, 19 fisiológicas y 9 relacionadas con mecanismos lesionales. Respondieron al
cuestionario 65 profesionales (41 médicos y 24 DUE). El grupo de
los médicos tenía una media de 13,6 años de experiencia profesional en urgencias y el de los enfermeros de 9,7. Los médicos tenían un tiempo de experiencia profesional en urgencias significativamente mayor (t = 1,998, p = 0,04) que los enfermeros.
En cuanto a la capacidad de cada parámetro para estimar el riesgo
vital del paciente o predecir su mortalidad, 18 parámetros fueron
considerados significativamente relevantes (p < 0,05) y los 6 que
obtuvieron mayor puntuación fueron: obstrucción de la vía aérea,
fractura de cráneo, tórax batiente, alteración del pulso carotídeo,
intubación prehospitalaria y alteración de la piel. En relación con
la valoración de la capacidad de cada parámetro para establecer la
prioridad en la evacuación y la necesidad de recibir asistencia
médica urgente 17 fueron considerados significativamente relevantes (p < 0,05), obteniendo mayor puntuación: tórax batiente,
fractura de pelvis, obstrucción de la vía aérea, intubación prehospitalaria, fractura de cráneo y tiraje respiratorio.
Finalmente, de los 45 parámetros analizados, 17 fueron considerados significativamente relevantes (p < 0,05) en cuanto a su factibilidad de uso para un sistema de triaje, obteniendo mayores puntuaciones la obstrucción de la vía aérea, fractura de cráneo, tórax
batiente, otro fallecido, eyección y alteración de la piel.
Conclusión: Los profesionales sanitarios manejan al paciente traumatizado grave siguiendo las recomendaciones del soporte vital
avanzado al politraumatizado (ABCDE) y esto se refleja en los
parámetros que consideran más relevantes en el estudio. Por ello,
al diseñar o seleccionar un sistema de triaje en IMV para personal
sanitario deberá contemplarse la citada metodología ABCDE ya
que esta percepción probablemente influirá en un mejor o peor uso
de determinados parámetros por parte de los profesionales.

104-C
ASISTENCIAS SANITARIAS REGISTRADAS
EN EL TERREMOTO DE LORCA POR EL 061
V. E. FERNÁNDEZ RUIZ1, M. D. CARRILLO IZQUIERDO1,
V. DE MAYA SÁNCHEZ2, J. A. PANIAGUA URBANO2,
O. SEGURA DE ALBA3, A. PELLICER MAESTRE3
1

UCAM. 2Clínica San Felipe del Mediterráneo. 3SMS. Murcia.

Introducción: El terremoto de Lorca, el 11 de mayo de 2011,
incrementó las atenciones sanitarias de urgencias. La unidad
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móvil de emergencias (UME) desplegó un dispositivo de atención a los afectados por el temblor. Las emergencias se priorizaron a través de un sistema de tarjetas triaje. Esta acción se completó con un hospital de campaña de la Brigada Sanitaria del
Ejército de Tierra.
Objetivos: Conocer las características de los servicios sanitarios
de urgencias realizados tras el terremoto, tanto a través del sistema
de triaje como directamente por la UME o en el hospital de campaña.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal realizado entre el 11 y 15 de mayo de 2011. Se recogieron datos de
edad, sexo, centro de atención, traslado hospitalario, motivo de
consulta, patología, tratamiento y turno de atención de los servicios sanitarios de la UME, incluyendo el hospital de campaña, y
de los servicios del sistema triaje. Los datos fueron analizados
mediante SPSS.
Resultados: Se recogieron datos de 46 sujetos de la UME con
edades entre 6 y 89 años (media = 51,78; DT = 20,90), de los cuales el 45,7% eran varones. En el sistema triaje se recopilaron
datos de 46 sujetos, de los que el 45,7% eran varones. No se recogieron datos de edad, ya que el sistema triaje no los proporciona.
De los sujetos atendidos por la UME, en 13 (28,3%) el dispositivo de atención fue el hospital de campaña. El 28,3% fue atendido
en turno de mañana, el 60,9% de tarde y el 10,9% de noche. Los
motivos fueron cardiaco (23,9%), neurológico (23,9%), traumatismo (19,6%), respiratorio (8,7%), psicológico (6,5%) y otros,
como picadura, malestar, etc. (17,4%). La patología diagnosticada fue mayoritariamente traumática (21,7%), seguida de ansiedad
(19,6%), otras varias (19,6%), cardiaca (15,2%), neurológica
(13,0%), respiratoria (6,5%) y metabólica (4,3%). Se aplicó tratamiento al 80,4% de los pacientes y necesitaron traslado hospitalario el 45,7%. Respecto a los pacientes atendidos a través del sistema triaje, el 23,9% lo fue en turno de mañana, el 37,0% de
tarde y el 39,1% de noche. La patología diagnosticada fue mayoritariamente de tipo variado (30,4%), seguida de respiratoria
(23,9%), traumática (21,7%), psicológica (8,7%), metabólica
(6,5%), cardiaca (4,3%) y neurológica (4,3%). Se aplicó tratamiento al 50% de los sujetos y el 10,9% necesitaron traslado hospitalario. Las pruebas ji-cuadrado indican que la UME atendió
más urgencias en los turnos de mañana y tarde y menos de noche
en comparación con el sistema triaje (p = 0,006); también diagnosticó más patologías cardiacas, metabólicas y neurológicas, así
como psicológicas y menos respiratorias y de otro tipo que el sistema triaje (p = 0,033). También en la UME se aplicaron más tratamientos (p = 0,004) y se hicieron más traslados hospitalarios (p
= 0,001).
Conclusiones: La atención de la UME difiere de la aplicada por el
sistema triaje: 1) por su naturaleza móvil, la UME realiza más
traslados hospitalarios y aplica más tratamientos que el sistema
triaje; 2) existe una discrepancia en el porcentaje de patologías
psicológicas, cardiacas y neurológicas, superior en la UME, así
como respiratorias, superior en el sistema triaje; 3) las urgencias
móviles se producen principalmente durante el turno de tarde,
frente al sistema triaje, que atiende más urgencias de noche. Entre
las limitaciones del estudio destaca la imposibilidad de registrar
todas las urgencias atendidas debido a la confusión provocada por
el terremoto.

Asistencia a víctimas múltiples y en catástrofes

251

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

372-C
LABOR DE LOS TÉCNICOS DE
EMERGENCIAS SANITARIAS DURANTE LA
EVACUACIÓN DEL HOSPITAL VIRGEN DEL
ALCÁZAR DE LORCA TRAS EL TERREMOTO
F. MARTÍNEZ SANDOVAL, A. ALCARÁZ LÓPEZ, O. GIMÉNEZ RIZO,
J. F. GOMARIZ LÓPEZ, M. MICOL FRANCO, A. SÁNCHEZ FÉREZ
Gerencia de Emergencias 061. Murcia.

Objetivos: Analizar el trabajo realizado por los técnicos en emergencias sanitarias y conductores de ambulancias durante la evacuación del Hospital Virgen del Alcázar de Lorca tras los terremotos acaecidos el 11 de mayo de 2011.
Metodología: Estudio retrospectivo de la documentación del Hospital Virgen del Alcazar, documentación de la Gerencia de Emergencias 061 de Murcia y entrevista a algunos de los intervinientes.
Resultados: El 11 de mayo de 2011 hubo varios seísmos en la ciudad de Lorca, a las 17:05, a las 18:47 y posteriormente varias
réplicas.
Tras producirse el segundo temblor, se ordenó evacuar el hospital
Virgen del Alcazar, que en ese momento tenía ingresados 160 pacientes. Los recursos movilizados fueron: UME de Caravaca con, médico, due y 2 técnicos, Cruz Roja 5 técnicos, técnicos/conductores de
45 ambulancias convencionales, más personal auxiliar y celadores
del Hospital Virgen del Alcázar, y hospital de campaña de Protección
Civil. Se procedió a la evacuación de 140 pacientes a distintos hospitales de la región y a 20 se les dio el alta a sus domicilios.
Conclusiones: La evacuación de un gran número de enfermos precisa, aparte de personal sanitario, de otros recursos adicionales
como los técnicos en emergencias sanitarias, sin los cuales no se
podrían efectuar dicha tarea y en cuya formación se incluyen: Técnicas de movilización/inmovilización correctas de las víctimas;
Adecuación de la conducción de la ambulancia a las circunstancias; Colaboración en la clasificación de las víctimas; Apoyo psicológico básico al paciente y familiares; Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación de asistencia sanitaria.
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tran los servicios de emergencias de prácticamente todo el mundo
es que están dimensionados para hacer frente a los sucesos que
ocurren en situación de normalidad, por lo que cuando sucede un
incidente que por su tamaño supera dicha situación quedan inicialmente superados. En el caso de las emergencias sanitarias, esto
supone que los centros de coordinación se ven obligados a quitar
recursos de otros puntos, incluso de poblaciones cercanas, para
destinarlas a la situación de emergencia que se ha producido, con
lo que se quedan descubiertas zonas, generándose en el mejor de
los casos, importantes demoras en la atención a las víctimas de la
emergencia recién sucedida, como a la población que ajena a lo
sucedido necesita de dicha atención sanitaria urgente. Las emergencias con múltiples víctimas, consumen asimismo una gran cantidad de recursos sanitarios en el traslado de aquellas víctimas que
no requieren atención médica urgente.
Metodología: Se busca un sistema que permita reducir los recursos asignados a pacientes no críticos, observándose que el tranvía
circula entre las dos ciudades más importantes de Tenerife teniendo parada en los dos hospitales de referencia de la isla. Se diseña
una configuración que permita tanto trasladar múltiples heridos en
un solo medio de transporte como que pueda hacerse en condiciones óptimas, con disponibilidad casi inmediata. El tranvía, tiene
capacidad para trasladar en camilla hasta 10 pacientes por viaje, no
necesita de ninguna transformación especial y puede estar operativo en 20 minutos, permitiéndole cumplir perfectamente con las
misiones asignadas.
Resultados: Se conseguiría reducir en un 80% los recursos sanitarios destinados a evacuar heridos con códigos amarillo y verde
(triage Start).
Conclusiones: Reducción recursos sanitarios en noria de evacuación, adaptable a cualquier sistema de tranvías, mínimos costes
adaptación del tranvía.

462-C
GEOPOSICIONAMIENTO DE PACIENTES
CONFINADOS PARA SU EVACUACIÓN
EN CASO DE CATÁSTROFE: CRISIS SÍSMICA
EN LA ISLA DE EL HIERRO
S. MATOS CASTRO1, K. GARCÍA PULIDO2, A. RAMOS FERNÁNDEZ3,
S. R. VELÁZQUEZ DORTA4, M. SÁNCHEZ ARROCHA5,
M. A. SÁNCHEZ ARROCHA5

452-C

Servicio Normal de Urgencias (SNU) La Orotava. Gerencia de Atención
Primaria. Tenerife. 2Servicio de urgencias Canario. SUC Tenerife. 3Centro
Coordinación Insular (CECOI) El Hierro 4Complejo Hospitalario Universitario
de Canarias. Tenerife. 5Centro Coordinador Emergencias y Seguridad del
Gobierno de Canarias (CECOES-112).

1

VIABILIDAD DEL TRANVÍA COMO RECURSO
SANITARIO EN EMERGENCIAS URBANAS
K. GARCÍA PULIDO1, S. MATOS CASTRO2, D. L. MARTÍN GARCÍA3,
R. D. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ4, X. M. ARTEAGA RODRÍGUEZ5,
S. R. VELÁZQUEZ DORTA
Servicio de Urgencias Canario. SUC Tenerife. Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. Tenerife. 2Servicio Normal de urgencias (SNU) La
Orotava. Gerencia de Atención Primaria. Tenerife. 3Universidad de La Laguna.
Tenerife. 4Protección Civil Candelaria. 5Servicio Canario de Salud.
1

Introducción: Uno de los principales problemas que se encuen252

Introducción: La frecuencia con que se producen accidentes de
múltiples víctimas en nuestro medio, entendidos como emergencias que ocasionan daños materiales limitados pero elevado número de víctimas, ha llevado a que los sistemas de emergencias extrahospitalarios reciban adiestramiento en el manejo de estas
situaciones. El hecho de que sean los recursos locales los que se
deban enfrentar a estos accidentes, además, ha llevado a que la
práctica totalidad de los programas de preparación para el personal
sanitario de urgencias extrahospitalarias incluyan sesiones donde
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se expliquen los conceptos básicos y la dinámica de la asistencia a
los accidentes de múltiples víctimas.
Objetivo: Tener geolocalizados a todos los pacientes confinados
de la Isla de El Hierro, que ante una erupción volcánica, fueran
susceptibles de ser evacuados en un recurso sanitario
Metodología: Con ayuda de los trabajadores sociales y los enfermeros de los diferentes centros de salud de la isla, se elaboró un
listado con todos los pacientes confinados, con criterios de ser evacuados en una ambulancia, dada su situación médica, ante el riesgo de una erupción volcánica. Con el listado realizado, se procedió a realizar una ficha con la geolocalización de los pacientes
donde además de su ubicación se añadía el teléfono fijo del domicilio, teléfono móvil del cuidador principal, el resumen de la historia clínica del paciente y si éste era susceptible de ser evacuado
en camilla o podía ir sentado. Los familiares se comprometían a
notificar cualquier cambio de la situación del usuario, como ingreso hospitalario, mejoría o agravamiento de su patología (que modificaran su situación de traslado). Además debían de tener la receta electrónica continua actualizada. Se destinaron vehículos la red
de transporte no urgente del servicio de urgencias canario y de
Cruz Roja Española para este fin, para no tener que utilizar las de
transporte urgente del servicio de urgencias canario, que seguirían
prestando servicio con toda normalidad.
Resultados: Se ubicaron vía satélite a un total de 131 pacientes en
toda la Isla de El Hierro. La evacuación real se produjo el día 24
de octubre de 2011, tras el aumento de la actividad sísmica y la
orden de evacuación. Se trasladaron 9 pacientes geolocalizados del
núcleo poblacional de La Restinga (población costera próxima a la
erupción volcánica). Se realizó en 23 minutos, trasladando a todos
los pacientes al punto de encuentro señalado en el plan de evacuación.
Discusión: El uso de nuevas tecnologías en la evacuación de
pacientes ante catástrofes ha demostrado ser una herramienta eficaz, nada costosa, sencilla de utilizar y que facilita la labor asistencial programada de los profesionales de los servicios de emergencias ante una catástrofe “previsible” de origen natural,
permitiendo realizar la misma de forma ordenada y reglada sin
ningún tipo de improvisación.
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avanzada tratadas durante años con alendronato para una osteoporosis o una osteopenia, y que presentan una fractura de la diáfisis
proximal de fémur o subtrocanteriana.
Caso clínico: Presentamos el caso clínico de una mujer de 90 años
que acude repetidamente al centro de salud por dolor intenso en
zona cadera derecha 15 días de evolución, refiere limitación de la
deambulación, y con poca respuesta a tratamiento analgésico
(paracetamol). No traumatismo previo. Antecedentes personales:
EPOC, hipoacusia, artrosis, osteoporosis, Sd. ansioso. IQ: cadera
izquierda hace 5 años. Medicación actual: paracetamol 1-0-1,
omeprazol 20 mg 0-0-1, lorazepan 1 mg 0-0-1, actonel 15 mg 1
vernies, Transtec 52 x 72 h mañanas. Exploración de cadera: Posición de extremidad inferior normal. No se objetivan deformidades
ni signos inflamatorios locales. Dolor a la palpación lateral de
cadera, refiere mucho dolor por lo que las maniobras de flexoextensión, abducción, adducción y rotación interna y externa no
valorables. RCP: ambos flexores. RX posible fractura de estrés en
fémur derecho.
Discusión: La aparición de fracturas atípicas en pacientes que se
encuentran en tratamiento prolongado con bifosfonatos aunque no
se puede afirmar que tengan una relación causal, podrían jugar un
papel importante, pero no el único para el desarrollo de las mismas
La supresión del remodelado óseo que origina el tratamiento prolongado con bifosfonatos pudiera tener cierta relación con aparición de fracturas atípicas en pacientes con condición ósea patológica. En personas de alto riesgo se puede sacar más provecho de
las medidas tendentes a prevenir las caídas que de intentar aumentar la densidad mineral ósea.

690-C
LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN LOS SERVICIOS
SANITARIOS PROGRAMADOS
A. SAN JAIME GARCÍA, M. HIDALGO VILLA, A. SANJUÁN LINARES,
C. G. BARRA ELGUETA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

652-C
FRACTURAS INUSUALES
A. BIBIAN SAN MARTÍN1, J. J. EITO CUELLO1,
M. D. LONCAN MARGALEJO2, I. ORTEGA CASTRILLO1,
X. MIRALBES CASTERA1, A. LEÓN PÉREZ1
Hospital Barbastro. 2Centro Salud Monzón Rural. Huesca.

1

Introduccion: En los últimos años se ha constatado un aumento
en el número de casos clínicos en los que el uso de los bifosfonatos se relaciona con la osteonecrosis, se trata de un grupo de medicamentos utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades con resorción ósea, de eficacia demostrada, En 2005 se
describieron los primeros casos de fractura espontánea de fémur
con retraso de la resolución en nueve pacientes tratados con alendronato durante más de tres años. La mayoría son mujeres de edad

Introducción: El pasado mes de agosto de 2011 se celebró en
Madrid la Jornada Mundial de la Juventud 2011 (JMJ 2011). Este
excepcional evento convocó durante la semana del 15 al 21 de
agosto en la capital madrileña a más de un millón de “peregrinos” de todos los lugares del mundo que acudieron para asistir a
los actos celebrados por el Jefe de Estado Vaticano, Su Santidad
el Papa Benedicto XVI. La convocatoria requirió un especial esfuerzo de todos los servicios de emergencias y de los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (FFCCSE), que
durante estos días realizaron sus cometidos de forma extraordinaria, como así han recogido ampliamente los medios de comunicación a nivel mundial y la opinión pública.
Objetivo: Comparar las labores logísticas realizadas para las visitas de los Jefes de Estado Vaticano, Juan Pablo II y Benedicto
XVI con la evolución del SAMUR-PC.
Metodología: Revisión y comparación retrospectiva de dos eventos similares asumidos por el SAMUR-PC en los años 2003 y
2011.
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Resultados: Tipo de servicio programado: servicio especial extraordinario tipo 6 (visita de SS Juan Pablo II, 2003 y Visita de
SS Benedicto XVI, 2011). Duración de la visita (días): 2 días, visita 2003 y 6 días, visita 2011. Época del año: Primavera (mayo),
visita 2003 y verano (agosto), visita 2011. Actos multitudinarios:
2 (Pza. de Colón y aeródromo de Cuatro Vientos), visita 2003 y 2
(Pza de Cibeles, y el aeródromo de Cuatro Vientos de forma continua desde la vigilia del día 20 al 21), visita 2011. Nº estimado
de visitantes: 600.000 en visita 2003 y 1.200.000 en visita 2011.
Estructura del servicio SAMUR-PC: Dirección de servicios (1 departamento), visita 2003 y Subdirección General (3 departamentos), visita 2011. Activaciones año: 106.024 en 2003 y 130.713
en 2011. Tiempos de respuesta (SVA/SVB): 8 minutos/8,13 minutos en 2003 y 7,3 minutos/7,15 minutos en 2011. Ediciones
formativas obligatorias: 54 en 2003 y 94 en 2011. Producción
científica: 48 comunicaciones, 8 ponencias y 1 tesis doctoral en
2003 y 43 trabajos de investigación en 2001. Nº de bases: 17 en
2003 y 21 en 2011. Nº de funcionarios: 495 en 2003 y 643 en
2011. Nº de voluntarios: 1.289 en 2003 y 2000 en 2011. Nº de
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PMA simultáneos: 8 en visita 2003 y 8 en visita 2011. Comunicaciones: 12 mallas coordinadas desde CICIOIN en visita 2003 y 1
malla coordinada desde CICOIN en visita 2011. Parque de vehículos: 200 en 2003 y 250 en 2011. Asistencias: 816 en visita
2003 y 4361 en visita 2011. Traslados hospitalarios: 35 en visita
2003 y 300 en visita 2011.
Conclusiones: No existe una proporcionalidad entre las necesidades logísticas de las visitas y el dimensionado de recursos humanos y materiales del SAMUR-PC en cada momento. Hay un aumento considerable en la preparación y experiencia de los
componentes del servicio y una considerable reducción de los
tiempos de respuesta. La mayor magnitud de la segunda visita
obligó a la realización de turnos continuados de trabajo a la práctica totalidad de los componentes del servicio, entendiendo que la
entrega de dichos componentes determinó el éxito de la cobertura
sanitaria. La labor de la logística queda, como no podía ser de
otra manera, oculta al gran público.
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D. GESTIÓN-ORGANIZACIÓN

La demora en la asistencia ha pasado de 110 reclamaciones en
2007 a 42 en 2011 (reducción del 61%), la información a familiares y pacientes: de 38 en el 2007 a 6 en 2011 (reducción de un
84% de las quejas por este motivo).

6-D
EVOLUCIÓN 2007-2011 EN LA GESTIÓN
DE RECLAMACIONES DEL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITAL UNIVERSITARIO
SANTA MARÍA DEL ROSELL CARTAGENA
A. CONESA HERNÁNDEZ, J. A. CRUZADO QUEVEDO,
A. CARRILLO GILABERT, A. JBARA, A. BARBA JIMÉMEZ,
A. L. GARCÍA GONZÁLEZ

Conclusiones: 1. El número de reclamaciones ha disminuido de
2007 a 2011, a pesar de su baja incidencia en el global de asistidos 2. Los motivos fundamentales de reclamación son la demora
en la asistencia y la información a pacientes y familiares. 3. Las
medidas de reforzar los días de mayor afluencia para adaptarnos a
la demanda asistencial y de diseñar y aplicar un protocolo de información médica en el servicio, han mostrado su efectividad.

Complejo Hospitalario Universitario Cartagena. Hospital Santa María Rosell.
Murcia.

Introducción y objetivos: En los servicios de urgencias hospitalarios los tiempos de espera, son, para el usuario, excesivos, con el
agravante de que se acude por un problema de salud, propio o de
un familiar. Si a esto añadimos una, en ocasiones, escasa información, tenemos ya dos de las principales reclamaciones de nuestros
usuarios.
La gestión eficiente de las reclamaciones en un hospital, es un
deber, y además es una oportunidad de mejora, recogida en todos
los sistemas de calidad que ven la reclamación como parte de la
voz del usuario, ante la que no debemos permanecer indiferentes.
Hay que gestionar los servicios de urgencias hospitalarios, buscando la orientación al cliente y la satisfacción de éste como pilares principales de nuestras actuaciones.
Se han puesto en marcha sistemas para conocer y registrar los
principales motivos de reclamación, así como protocolos de información, al mismo tiempo que se han reforzado los días de mayor
afluencia de usuarios.
Metodología: En el presente trabajo se basa en un estudio retrospectivo sobre la evolución de las reclamaciones en nuestro servicio comparando los datos desde el 2007 al 2011, el número total
de reclamaciones y la evolución de los motivos de reclamación
tras la aplicación de medidas de mejora.
Resultados: Las reclamaciones han marcado un tendencia a la
baja, así en 2007 se atendieron 194 reclamaciones (0,22% del total
de pacientes atendidos), que han ido disminuyendo hasta el 2011
con sólo 108 (0,078%).
En 2008 fueron 185 (0,137%); en 2009 169 (0,117% del total de
pacientes atendidos), en 2010 un total de 117 (0,085%).
Los principales motivos de reclamaciones en 2007 eran: demora en
la asistencia, información a pacientes/familiares, deficiente asistencia sanitaria (médico/enfermería) y los enfermos ubicados en zona
periféricas del servicio (pasillos). Otras reclamaciones poco significativas fueron las de limpieza y tardanza en las ambulancias.

8-D
GESTIÓN DE RECLAMACIONES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITAL
UNIVERSITARIO SANTA MARÍA DEL ROSELL
CARTAGENA AÑO 2011
R. CARDOS FERNÁNDEZ, A. CONESA HERNÁNDEZ,
J. A. CRUZADO QUEVEDO, J. G. MARTÍNEZ GALLEGO,
A. A. VICTORIA RAMÍREZ, M. J. GÓMEZ VILLAZÓN
Complejo Hospitalario Universitario Cartagena. Hospital Santa María Rosell.
Murcia.

Objetivos: La espera en la asistencia y en la información en los
servicios de urgencias hospitalarios genera gran ansiedad aún
incluso ante problemas aparentemente banales. Por otra parte, es
conocido que tras un fin de semana “largo”, puentes, fiestas, etc.,
la afluencia de pacientes es importante y suele generar grandes
demoras y más reclamaciones. Hay que gestionar los servicios de
urgencias hospitalarios, buscando la orientación al cliente y la
satisfacción de éste como pilares principales de nuestras actuaciones.
Desde 2007 se han venido implantando en el servicio medidas
para conocer y registrar los principales motivos de reclamación,
valorar todas las circunstancias que motivan ésta y dar las oportunas respuestas en cada caso.
Metodología: En el presente trabajo se intenta hacer una valoración de las reclamaciones del 2011, contemplando el motivo principal de la reclamación, fecha, mes y día de la semana en la que
se producen y oportunidades de mejora y actuaciones que se desprenden.
Resultados: En 2011 se atendieron 108 reclamaciones (0,078%
del total de pacientes atendidos).
Los principales motivos de reclamaciones son: demora en la asis-
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tencia con 42 reclamaciones (38,8%); disconformidad en la asistencia sanitaria (médico/enfermería) con 19 quejas (17,5%); los
enfermos ubicados en zona periféricas del servicio (pasillos) presentaron 16 reclamaciones, un 14,8%; los problemas en la atención
con especialistas localizados supusieron 12 reclamaciones (11,1%)
y la información a pacientes/familiares con 6 quejas que representan un 5,5%.
Otras reclamaciones poco significativas fueron las de limpieza y
tardanza en las ambulancias. Abril fue el mes con más reclamaciones (23), seguido de enero con 20, mientras que en noviembre
no hubo ninguna. Los lunes fueron los días de mayor número de
quejas con 29, por el contrario los sábados presentaron menor
número de ellas (7). De los días de 2011 que hubo reclamaciones,
sólo en 1 día (18/04) se produjeron más de 3 reclamaciones, coincidente con un lunes después de puente largo.
Conclusiones: 1. Los motivos fundamentales de reclamación son
la demora en la asistencia, disconformidad en la asistencia sanitaria (médico/enfermería), los enfermos ubicados en zona periféricas
del servicio (pasillos); los problemas en la atención con especialistas localizados y la información a familiares. 2. Los meses de
abril y enero que cuentan con una gran cantidad de días festivos
son los meses de mayor número de reclamaciones. 3. Los lunes en
especial, tras un fin de semana “largo”, son los días de la semana
de mayor número de reclamaciones. 4. Es necesario reforzar los
días y meses de mayor presión para adaptarnos a la demanda asistencial.

Índice de Autores
na interna: soporte a las residencias geriátricas, creación de un
ámbito de hospitalización de geriatría.
Unidad de medicina mayor ambulatoria (UMMA); En el servicio
de urgencias (SU): 1) Protocolo de detección y atención a la población diana. 2) Detección y circuito de pacientes todavía no incluidos en el programa. 3) Asignación de un geriatra referente para el
SU. El programa se completará con un “call center” para la atención de urgencias de la población diana.
Objetivo: Análisis del impacto de la implantación de un programa
de atención al PFC sobre la actividad del SU.
Metodología: Población diana: 1.160 pacientes. Comparamos los
datos asistenciales en urgencias durante los periodos enero-diciembre 2010-2011 (por grupos de edad y de los PFC, número de asistencias, porcentajes de ingreso, costos de laboratorio, radiología y
farmacia).
Resultados: Urgencias médicas (34.519 vs 33.170): de 15 a 64
años, reducción de consultas 1,55%, de ingresos 0,18%. De 65-74
años 4,53% y 1,12% respectivamente. De 75-80 años 8,43% y
2,02%. Mayores de 80 años 8,96% y 3,08%. Total 3,91% consultas
y 1,45% ingresos menos (782 ingresos totales menos). Quirúrgicas
(50.570 vs 48.192): de 15-64 años reducción de 1,55% de consultas y 0,18% de ingresos. De 65-74 años 4,53% y 1,12% respectivamente. De 75-80 años 5,12% y incremento del 0,16% de ingresos. Mayores de 80 años 4,18% y 1,81% de reducción. Total 4,70%
consultas y 0,09% ingresos menos (184 ingresos totales menos).
– Asistencias de PFC: reducción de 21,9% (736 menos). Ingresos:
reducción de 20,9% (448 menos), que representa el 57,28% de la
reducción total de ingresos médicos.

19-D
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA
DE ATENCIÓN AL PACIENTE FRAGIL
COMPLEJO
F. CASARRAMONA LOBERA, A. VERDAGUER MUNUJOS,
P. PÉREZ SUST, N. MORÓN CARANDE, A. P. RETH FUSTER,
M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Los cambios demográficos, las proyecciones de
envejecimiento y las enfermedades crónicas comportan un aumento del consumo de recursos sanitarios y sociales que hacen imprescindible una adecuación de la asistencia.

– Los resultados preliminares muestran una reducción de costes
superior al 20% en determinaciones de laboratorio, 18% en radiología y 10% en farmacia de los PFC.
– Se derivaron desde el SU a la UMMA 310 pacientes.
Conclusiones: Con el programa de atención al PFC, teniendo en
cuenta que se inició en abril del 2011, conseguimos: reducción de
asistencias superior al 8% en pacientes mayores de 75 años del
grupo médico frente el 4% global; reducción de asistencias de PFC
de un 21,9% (1.256 asistencias menos); reducción de ingresos de
PFC de un 20,9% (448 ingresos menos); reducción significativa de
costes de radiología, laboratorio y farmacia de los PFC.

33-D

En abril del 2011 iniciamos la implantación de un programa de
gestión de casos (GC) para la atención al paciente frágil complejo
(PFC): mayor de 74 años, dos o más ingresos no programados en
menos de 12 meses, con un total de estancias superior a 9 días, con
al menos una patología crónica como motivo de ingreso: insuficiencia cardiaca, EPOC, cardiopatía isquémica, demencia, AVC,
hepatopatía crónica, diabetes.

UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO.
UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR
LA GESTIÓN

En el hospital comportó una nueva organización, con la puesta en
marcha de hospital de día específico, enfermeras gestoras de casos
coordinadas con atención primaria.

Hospital de Torrevieja. Alicante.
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J. F. PERIS GINER, J. C. MEDINA ÁLVAREZ, J. E. PÉREZ ROJAS,
Y. VASQUEZ UGAZ, I. MALISHEVSKYY

Introducción: El dolor torácico es una de las patologías de mayor
prevalencia en los servicios de urgencias y por otro lado una de las
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que mayor incertidumbre provoca en los médicos de urgencias.
Las unidades de dolor torácico organizadas en combinación con
los servicios de cardiología y con unos criterios básicos para la
inclusión de casos permiten dar una respuesta eficiente y evitar un
gran número de ingresos.
Objetivo: Análisis del funcionamiento de una unidad de dolor
torácico en el servicio de urgencias del Hospital de Torrevieja
durante un año.
Metodología: Análisis retrospectivo de las interconsultas realizadas a la unidad de dolor torácico durante el año 2011.
Resultados: Fueron analizadas las 471 consultas realizadas a la
unidad de dolor torácico durante el año 2011.
De ellas fueron dados de alta desde el servicio de urgencias 311
pacientes, 138 de ellos con prueba de esfuerzo negativa 55 con ecocardiograma negativo, 27 precisaron dos o más pruebas para tomar
una actitud, en dos casos se realizó coronariografía que fue negativa y en 84 pacientes no se realizó ninguna prueba complementaria.
Fueron ingresados 111 pacientes 18 de ellos con pruebas de
esfuerzo positivas, 28 con ecocardiograma patológico y 7 con
coronariografías positivas, 36 pacientes precisaron dos o más pruebas para tomar una actitud y 38 fueron ingresados sin pruebas
complementarias.
De las 471 interconsultas 49 fueron por otros motivos no relacionados con dolor torácico, arritmias, insuficiencia cardiaca reagudizada, etc.
Conclusiones: Las unidades de dolor torácico articuladas entre los
servicios de urgencias y los de cardiología pueden ser una herramienta extremadamente eficaz para la optimización de recursos, evitando ingresos y demoras innecesarias en la atención a estos pacientes que suponen un amplio porcentaje de nuestro trabajo diario.
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tino al alta (domicilio o ingreso hospitalario). Para comparar los
datos, realizamos el porcentaje de cada grupo de edad en proporción al nº total de urgencias del año, nº de ingresos y nº de altas a
domicilio.
Resultados: Hemos pasado de 94.915 urgencias en el año 1995 a
107.896 en 2011, con un máximo de 117.837 en 2009. De 7.296
ingresos en 1995 a 13.155 en el año 2011, con un máximo de 13.574
en 2009 y de 84.820 altas a domicilio en 1995 a 90.641 en 2011 con
un máximo de 98.194 en 2009. Proporcionalmente los datos de visitas, ingresos y altas por grupos de edades son casi exactamente iguales y que en ningún caso existen diferencias estadísticas reseñables,
siendo las gráficas resultantes una sola línea superpuesta.
Conclusiones: Crecimiento progresivo del número de urgencias
desde 1995 hasta el 2009 (+21,4%), con un cambio de tendencia a
partir del último periodo estudiado de 2009 a 2011 que es del
(–8,4%) de visitas en urgencias. Crecimiento progresivo de ingresos hospitalarios desde 1995 hasta el 2009 (+45,8%) con un cambio de tendencia del último periodo estudiado de 2009 a 2011 que
es del (–3,1%). Tal como sucede en estudios de frecuentación
horaria en los servicios de urgencias, de forma también sistemática los datos de visitas, ingresos y altas por grupos de edades son
absolutamente previsibles. Aunque trabajamos en el servicio de
urgencias, no puede sustentarse la teoría de que no se puede programar la actividad al no controlar la demanda. Nuestro trabajo
puede ser planificado y organizado.

48-D
PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO CON EL SISTEMA
DE TRIAJE MANCHESTER
M. D. MACÍAS ROBLES, J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA,
F. AMANDI GONZÁLEZ, A. SOUSA FERNÁNDEZ,
E. HERNÁNDEZ DEL CORRO, G. REDONDO TORRES

40-D

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

¿HA CAMBIADO LA DEMANDA
EN NUESTROS SERVICIOS DE URGENCIAS?
R. POU CALVO, J. BIGUES FERRERES, J. CRUZ LLOBET,
V. BELDA JORNET, H. PELÁEZ ROMÁN, M. DAZA LÓPEZ
Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró es un hospital general de
450 camas con una área de influencia de 260.000 habitantes y
atendemos más de 100.000 urgencias año de medicina interna,
cirugía, traumatología, pediatría, toco-ginecología y psiquiatría.
Objetivo: Valorar en un periodo de 16 años (1995-2011) la evolución de las consultas en urgencias por edades y destino al alta.
Metodología: Estudio: descriptivo-observacional. Ámbito: Zona
influencia del Hospital de Mataró. Población: 260.000 hab. Muestra: Todos los pacientes visitados en el servicio de urgencias en
años alternativos (SU). Periodo estudio: 16 años (1995-2011).
Variables: Grupos de edad (0-20, 21-40, 41-60, 61-80 y > 81); des-

Introducción y objetivos: En los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) se han desarrollado sistemas de clasificación, cuyo
exponente máximo han sido los sistemas estructurados de triaje,
para organizar la atención inmediata en las patologías en que ésta
no se puede demorar, y conseguir unos tiempos de asistencia adecuados en el resto, de acuerdo a estándares definidos. El objetivo
es conocer las características de los pacientes atendidos durante los
años 2010 y 2011 en el SUH del Hospital San Agustín (HSA),
siendo éstos los dos primeros años de utilización del Sistema de
Triaje de Manchester y la historia clínica electrónica SELENE.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes atendidos, en los años
2010-2011 en el SUH del HSA. Se recogieron las variables: sexo,
edad, año de asistencia, día de la semana, medio de acudir y rango horario (turnos de mañana, tarde y noche). El HSA da cobertura a una población de 155.328 habitantes (Padrón Municipal
2011). Para el análisis estadístico de los resultados y las asociaciones entre las distintas variables se empleó el paquete estadístico SPSS versión 19 para Windows.

Gestión-Organización

257

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Resultados: Se atendieron 136.534 pacientes (68.256 en 2010 y
68.278 en 2011). Los grupos de edad con mayor incidencia con
relación a los estratos poblacionales fueron los mayores de 80 años
(con un crecimiento gradual desde los 60 y un máximo a partir de
los 80) y los menores de 4 años. Las asistencias registradas de
lunes a viernes en el turno de mañanas (46,1% a 44,2%); y de
sábado a domingo en tardes (40,3% a 40,1%) y noches (21,7% a
22,4%). Se clasificaron en 2010 y 2011 como blancos: 368 (0,5%)
y 646 (0,9%); azules: 410 (0,6%) y 635 (0,9%); verdes: 19.153
(28,15%) y 21.111 (30,9%); amarillos: 24.286 (35,6%) y 23.693
(34,7%); naranjas: 6.231 (9,1%) y 5.589 (8,2%); rojos: 80 (0,1%)
y 68 (0,1%). La edad media en blancos: 49,12 (DT 24,43), azules:
49,02 (DT 21,82), verdes: 44,23 (DT 24,21), amarillos: 51,76 (DT
28,42), naranjas: 53 (DT 28,41) y rojos: 56,03 (DT 26,49)
p < 0,001. En los rojos predominaron las mujeres > 75 y hombres
< 4 años; en naranjas y amarillos las mujeres > 80 y hombres de
75-84 y < 4 años; en verdes y azules hombres y mujeres de 30-34
años. El 69,09% acudieron por sus medios (mañana: 65,90%, tarde: 73,53%, noche: 67,24%); fueron el 77,31% de verdes, 67,78%
de amarillos, 58,95% de naranjas y 20,27% de rojos. Un 10,83%
en ambulancia (mañana: 10,02%, tarde: 10,76%, noche: 12,89%);
el 15,25% de amarillos, 20,45% de naranjas y 21,62% de rojos. El
1,44% lo hizo en UVI móvil (mañana: 1,30%, tarde: 1,27%,
noche: 2,11%); siendo el 5,13% de naranjas y 45,27% de rojos.
Conclusiones: Los pacientes acudieron más al SUH en el turno de
mañanas de lunes a viernes, y en el de tarde-noche los fines de
semana. En el segundo año de triaje aumentó el número de verdes
y, disminuyó el de amarillos y naranjas. La clasificación de la gravedad aumentó de forma significativa con la edad. La mayor parte de la población acudió por sus medios, correspondiéndose con
la mayoría de los verdes. En ambulancia y UVI móvil acudieron
más frecuentemente los que se clasificaron como rojos.

Resultados: Se analizaron 32 casos de pinchazos accidentales: 6
casos en el año 2008; 10 casos en el 2009; 10 casos en el 2010 y 6
casos en el 2011. Siendo el 81,2% ocasionado en el sexo femenino.
De estos el 93,75% el caso fuente era conocido. El puesto de trabajo como mayor porcentaje de pinchazos accidentales fue: enfermeros 37,5% seguidos de auxiliares de enfermería en un 25%,
12,5% médicos; 12,5% estudiantes de enfermería en prácticas. El
área anatómica con mayor exposición al pinchazo fue el dedo índice en un 37,5% seguido del dedo pulgar en un 25%. La técnica realiza con mayor porcentaje en que sucedió fue la extracción venosa
con un 50%, seguida de la recogida de materiales en un 25%.
Conclusiones: Los casos de exposición a material infectante son
más frecuentes en el personal femenino, siendo la mayoría de
veces el caso fuente conocido.
Las categorías profesionales que han sufrido mayor porcentaje de
exposiciones han sido: el personal de enfermería. Siendo el área
anatómica: el 2º dedo de la mano la zona con mayor número de
casos, siendo un total de 84,3% de los registros en la mano. Se
administró quimioprofilaxis a una caso que sufrió exposición a
material infectante (Vacuna VHB). La técnica más frecuente realizada durante la exposición fue la extracción venosa (50%).
Por lo que es importante resaltar los riesgos inherentes a la manipulación de instrumentos punzocortantes y promover buenas prácticas y sistemas seguros de trabajo en relación con la prevención
de los pinchazos accidentales.

53-D
EL SÍNDROME DE BURNOUT EN EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

50-D
ANÁLISIS DE LAS PUNCIONES
ACCIDENTALES DEL PERSONAL SANITARIO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS (2008-2011)
C. PIQUERES MATEU, C. J. TÉLLEZ CASTILLO, A. BELTRÁN SÁNCHEZ,
C. OLIVER MARTÍNEZ, F. SALVADOR SUÁREZ, J. MILLÁN SORIA
Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva. Valencia.

Introducción: Tras la creación de la red “Europea de Bioseguridad” con objetivo de erradicar los pinchazos accidentales en el
ámbito sanitario y garantizar el máximo cumplimiento normativo
y cobertura para todos los trabajadores y sectores afectados. Se ha
propuesto realizar una evaluación del riesgo en todas aquellas
situaciones en que exista el riesgo potencial de lesión o exposición
a sangre u otro material que pueda ser infeccioso.
Objetivo: Describir y analizar los casos de pinchazos accidentales
en el servicio de urgencias hospitalarias (SUH) de un Hospital
Comarcal entre los años 2008-2011.
Metodología: Se han analizado de forma descriptiva los casos de
pinchazos accidentales entre los años 2008-2011 en el SUH.
Haciendo énfasis en el sexo, caso fuente, puesto de trabajo, área
anatómica del pinchazo y técnica por la cual ocurrió el accidente.
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Y. ROMERO RAMÍREZ, L. GARCÍA VIDAL, J. M. MODOL DELTELL,
L. MONTES PIMENTEL, S. GRAÑEN GALERA, M. DE TORO LUENGO
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: La satisfacción de los individuos en su trabajo es una
de las variables más importantes relacionadas con el comportamiento organizacional y la calidad de vida. Actualmente se considera que
la satisfacción de los profesionales de la salud en el trabajo es uno
de los indicadores que condicionan la calidad asistencial. Valoremos, pues, esta satisfacción del personal de enfermería para tener un
reflejo de la asistencia que reciben nuestros usuarios.
Objetivos: Conocer la prevalencia del síndrome de burnout de los
profesionales de enfermería del servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel en Barcelona. Determinar el grado de cansancio
emocional, despersonalización y satisfacción personal en el trabajo.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. Muestreo aleatorio del personal del servicio de urgencias
de todos los turnos. Se recogieron datos demográficos y las variables e ítems de la Escala de Maslach Burnout.
Resultados: Se recogieron 85 encuestas de las cuales estaban
correctamente realizadas 66. Esto supone el 51% de la plantilla
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total del servicio. Se analizaron los datos en las tres subescalas que
conforman la escala de Maslach.
Subescala de agotamiento emocional: el 24% de la muestra obtiene una puntuación mayor de 27 puntos que corresponde a un alto
nivel de agotamiento emocional. Con un nivel medio de agotamiento emocional, que corresponde a puntuaciones entre 19 y 26
puntos, encontramos al 31,82% y, con menos de 19 puntos, indicando un agotamiento emocional bajo o muy bajo encontraríamos
al 42,42% de la muestra total.
Subescala de despersonalización: puntuaciones entre 0 y 30 puntos. Encontramos que el 51,51% de los encuestados ha obtenido
puntuaciones por encima de 10 (gran nivel de despersonalización).
El 34,85% estaría en el grupo entre 6 y 9 puntos (nivel medio) y
el 12,12% restante se encuentra con puntuaciones menores de 6
(nivel bajo o muy bajo de despersonalización).
Subescala de realización personal: En esta subescala a mayor puntuación mayor nivel de realización. El 42,42% del personal
encuestado ha obtenido una puntuación menor de 33 puntos lo que
indica baja realización personal. Puntuaciones entre 34 y 39 puntos la han obtenido el 30,3% de los encuestados (realización
media). Con puntuaciones superiores a 40 puntos tenemos al
25,75% de los encuestados (sensación de logro elevada).
Conclusiones: El agotamiento emocional estaría presente de forma importante en casi la cuarta parte del personal. La despersonalización es muy elevada en más de la mitad de los encuestados y
tiene un valor intermedio en el 35%. La realización personal es
baja en una cuarta parte. Este dato sería optimista puesto que coloca a un número elevado de personal en la zona en que se sienten
realizados con su trabajo. Esto nos indicaría un nivel de burnout
elevado en la cuarta parte del personal que trabaja en este servicio.
El resto del personal aunque no presente puntuaciones alta en
todas la subescalas si presenta una despersonalización alarmante y
mantiene todavía una realización personal elevada. Al no darse
puntuaciones elevadas en las tres subescalas no puede considerarse que el personal sufra burnout.

67-D
TRIAJE EN TURNO DE MAÑANA Y TARDE
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO
J. M. FERNÁNDEZ CARREIRA, M. D. MACÍAS ROBLES, A. SOUSA
FERNÁNDEZ, F. AMANDI GONZÁLEZ, G. REDONDO TORRES
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción y objetivos: Los sistemas estructurados de triaje se
han desarrollado en los servicios de urgencias (SU) para organizar
la atención inmediata en patologías que no admiten demora, y conseguir tiempos de asistencia adecuados en el resto, de acuerdo a
estándares definidos. El objetivo es conocer la experiencia en dos
años de utilización del Sistema de Triaje de Manchester en SU del
Hospital San Agustín (HSA) para poder establecer futuras situaciones de mejora.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
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población objetivo fueron los pacientes atendidos en los años
2010-2011 en SU del HSA. Variables recogidas: año, hora (h) de
asistencia, rango horario (turnos de mañana, tarde, noche), destino
al alta, tiempos en minutos (min) de espera a triaje, atención médica, valoración de enfermería y decisión. El análisis estadístico se
realizó con SPSS Windows v19.
Resultados: Se atendieron 136.534 pacientes (68.256 en 2010 y
68.278 en 2011). No se triaron 34.264 pacientes (25,09%); 17.728
(25,97%) en 2010 y 16.536 (24,22%) en 2011. La población acudió
más en el turno de mañana de 10-13 h con dos picos a las 11 y 12
h. La clasificación de verdes fue más frecuente a las 9 h (39,4%) y
de 15-16 h (39,1% y 40,3%); los naranjas a las 14 h (13%) y de 1920 h (12,5% y 13%); de amarillos fue constante de 10-20 h (40,5%46,8%) y homogénea en rojos (0,1%-0,2%). Los tiempos medios de
espera a triaje (TET) más prolongado fue de 11-16 h (10,19 min),
máximo a las 11 (10,63 min) y 12 h (11,19 min); de atención médica (TEAM) de 13-16 h (44,58 min), con pico a las 14 h (47,58 min);
espera valoración enfermería (TEVE) de 15-17 h (19,87 min); de
decisión (TD) de 6-7 h (170 min) y de 10-14 h (162,49 min). El
TET (min) en 2010 y 2011: (verdes: 10,25 y 9,64; amarillos: 10,06
y 9,41; naranjas: 8,21 y 7,98; rojos: 5,96 y 5,60), TEAM: (no triados: 27,01 y 25,4; verdes: 49,18 y 52,40; amarillos: 35,01 y 35,95;
naranjas: 17,01 y 16,35; rojos: 11,64 y 10,91), TD: (sin triaje:
133,86 y 120,01; verdes: 84,28 y 80,79; amarillos: 192,24 y 197,69;
naranjas: 269,78 y 261,74; rojos: 250,36 y 223,74) y TEVE: (verdes: 16,92 y 16,49; amarillos:19,26 y 19,70; naranjas: 11,60 y 11,28;
rojos: 15,18 y 14,74). Ingresaron el 17,86%: 29,34% correspondían
a no triados y 45,38% amarillos. Alta a domicilio un 79,34%:
35,02% verdes y 32,88% amarillos. Se marcharon sin ser vistos un
0,80%: 27,55% no triados y 46,62% verdes. Alta voluntaria un
0,27%: 27,29% no triados y 41,89% amarillos. Fueron exitus el
0,07%: 43,47% en no triados y 33,7% en naranjas.
Conclusiones: El TET más prolongado se correspondió con la
máxima asistencia al SU. El TEAM descendió en naranjas y rojos;
aunque no se cumplieron los estándares es necesario, destacar que
este tiempo realmente registra lo que tarda en crearse el formulario de historia clínica y en los pacientes graves no es simultáneo
con la atención médica porque ésta es anterior y prioritaria. Los
tiempos de espera nos revelan que la oferta asistencial fue deficitaria con respecto a la demanda. Es necesario implementar los
recursos para que el triaje se realice de forma continua durante los
tres turnos de asistencia.

75-D
GESTIÓN EFICIENTE DE LA MEJORA
CONTINUA MEDIANTE LA PUESTA EN
MARCHA DEL ÁREA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN LA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA.
PRIMEROS RESULTADOS
A. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M. V. MUSITU PÉREZ
Fundación Hospital Calahorra. La Rioja.

Introducción: La Fundación Hospital Calahorra (FHC) presenta
un organigrama matricial centrado en la Gestión por Procesos,
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orientado hacia la satisfacción de los usuarios y flexible en la
adopción de medidas, apoyándose para ello en el ciclo de mejora
continua.
El compromiso de FHC por lograr la excelencia en la gestión y
resultados la ha llevado a ser certificada con EFQM+500 en el año
2011, ISO 9001-2008 de todos sus procesos, norma UNE-CWA
15896, OSHAS 18001, norma ISO 27001, norma 14001 y EMAS.
Ha recibido, además 10 premios TOP 20 desde el 2002.
La FHC apuesta por el uso de tecnologías y metodologías sanitarias innovadoras (LEAN @ Six Sigma).
Se ha definido la línea estratégica de Seguridad del Paciente dentro del Plan estratégico de FHC.
Se ha puesto en marcha el Proceso de Seguridad del Paciente
(PSP), pasando a formar parte del mapa de procesos.
Se ha puesto en marcha la Unidad específica en Gestión de Riesgos y Seguridad del paciente (UFEGR-SP-FHC).
Se ha creado el área de seguridad del paciente en urgencias.
Objetivos: Objetivo general: Garantizar una atención sanitaria
segura, excelente y de máxima calidad al paciente que acude al
servicio de urgencias de FHC haciendo de esta garantía un deber
ético entre los profesionales que le atienden.
Objetivos específicos: 1. Fomentar la cultura no punitiva de gestión del error en temas de seguridad y la incorporación de rutinas
de gestión de riesgos entre nuestros profesionales a través de planes de formación adecuados. 2. Garantizar un ámbito de trabajo
seguro en el servicio de urgencias de FHC tanto para pacientes
como para profesionales. 3. Involucrar al paciente y familia.
Metodología: Se definió el equipo y el cronograma de trabajo. Se
valoró la necesidad de implementar un sistema de notificación y
registro de EA. Definió las herramientas para la gestión de los
riesgos (AMFE) (ACR). Valoró la necesidad de conocer la cultura
de seguridad existente entre los profesionales del servicio. Para
ello se eligieron las encuestas definidas por la Agencia de Calidad
del Ministerio de Sanidad (AHRQ). Formación a los profesionales
en Cultura de Seguridad.
Resultados: Ya se dispone del Formulario de Notificación de EA
no deseados. Se ha creado la “Comisión Gestora de Casos”: EA
Centinela. Se ha realizado AMFE del servicio de urgencias. Tras
un EA no deseado sin daño se realizó ACR. De las encuestas que
se pasaron a todos los profesionales se detectó que la cultura de
seguridad estaba por debajo de la media de los hospitales de la
base de datos correspondiente a 1.200 hospitales.
En relación al punto anterior, se programaron charlas en cultura de
seguridad y se formó al 100% de los profesionales.
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mente en aquellos riesgos detectados como probables con mayor
NPR.

77-D
CÓMO CREAR Y GESTIONAR MI PROPIA
EMPRESA SANITARIA
J. C. NÚÑEZ CORDÓN, F. I. JESÚS VÁZQUEZ,
L. L. GIOVANNETTI MEDINA, C. P. NÚÑEZ CORDÓN,
M. A. NÚÑEZ CORDÓN, M. DEL MORAL GONZÁLEZ
Asistencia Médica Integral Xerez S.L.U. Cádiz.

Objetivos: Presentar la normativa legal en España para crear una
empresa sanitaria: Conocer cuáles son las dificultades y trabas
burocráticas para la creación de una empresa sanitaria y servir de
guía para ser nosotros mismos los gestores del negocio.
Materiales y métodos: Para la realización de este trabajo he realizado una breve encuesta que constaba de dos apartados diferenciados y con preguntas abiertas. Por una parte sobre creación de
las empresas sanitarias y por otro lado sobre la gestión para su viabilidad y mantenimiento. El fin era que al recabar información que
nos fuera útil para poder poner en marcha nuestra propia empresa
y conociendo de primera mano las fortalezas y debilidades del
negocio sanitario, desde la óptica privada con sobre todo porque al
tratarse de un proyecto de negocio en época de crisis debíamos
tener acreditada solvencias financieras y acreditarnos de las respectivas competencias legales y administrativas.
Resultados: La creación y gestión de una empresa sanitaria
requiere del conocimiento del coste y de uso de los recursos disponibles y de los resultados finales de la actividad que en ella se
va a desarrollar.
El problema de la rentabilidad para la medición de la actividad
sanitaria ha sido expresada tradicionalmente en función al número
de visita o al tiempo de asistencia que se le dedica, pero en la
actualidad los nuevos sistemas de medición se centran en el conocimiento y valoración bajo una dimensión médico-económica
basada en los estudios de la caústica sanitaria y que se le denomina Case.Mix, por lo que debemos fomentar el desarrollo de un proceso integral en el que se determinan las variables en al actuación
sanitaria que implica todos los factores para realizar el cálculo del
coste por procesos.
Competencias necesarias para crear una empresa:
– Capacidad de reflexión (ser creativo, resolver problemas, tomar
decisión es, observar alrededor, actuar en función de las necesidades
del medio que nos rodea y de las oportunidades que ofrece, etc.).

Difusión de esta Área de Seguridad: radio, periódicos locales, etc.
Conclusiones: La puesta en marcha del Área de Seguridad del
Paciente en el servicio de urgencias de FHC ha sido una oportunidad de mejora que claramente se ha posicionado como eje en la
Seguridad Clínica del Hospital, sirviendo como modelo a seguir
por los gestores y Coordinadores del resto de Unidades y servicios.
El análisis AMFE del servicio ha servido para invertir eficiente260

– Comportamiento (tener confianza en nosotros mismo, administrar mi vida, ser responsable, etc.).
– Relaciones con la gente (trabajar con otros, aceptar a los demás
sean cuales sean su apariencia, su sexo o su estatus social, que
sean o no discapacitados, etc.).
– Aptitudes para hacer las cosas a las que nos comprometemos.
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Conclusiones: Con este trabajo intentamos que todos aquellos que
estén interesado en la creación de su propia empresa de tipo sanitario en España conozcan y tengan en cuenta cuáles son los gastos
que presupone y que al mismo tiempo les permita tener una visión
de futuro para dirigir y gestiónar su negocio con lo que podremos
ser más independientes del ente público y ser más autónomos y
liberales con nuestra profesión.

81-D
USO RACIONAL DEL TRATAMIENTO
EMPÍRICO EN LAS INFECCIONES
URINARIAS. IMPORTANCIA DE LA
SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS
L. AMADOR BARCIELA, F. J. VASALLO VIDAL, J. I. BENITO GARCÍA,
A. PICHEL LOUREIRO

Índice de Autores
91,6% de sensibilidad a cefuroxima, 95,9% a cefotaxima, 75,8% a
fosfomicina, 88,7% a amoxi-clavulánico y 88,4% a ciprofloxacino.
El número de envases de antibióticos facturados fue: cefuroxima,
618 envases en 2010 y 1123 en 2011 (incremento 82%); cefixima,
46 envases en 2010 y 57 en 2011; cefditoreno, 111 envases en
2010 y 133 en 2011; fosfomicina, 355 envases en 2010 y 452 en
2011 (incremento 27%); amoxi-clavulánico, 1747 envases en 2010
y 1542 en 2011 (descenso 12%) y ciprofloxacino, 797 envases en
2010 y 481 en 2011 (descenso 40%).
Conclusiones: Consideramos que el tratamiento empírico de la
ITU se debe establecer en cada área en función de la sensibilidad
de los antibiogramas. En nuestro medio recomendamos como tratamiento empírico de la ITU, la utilización de cefalosporinas de 2ª
y 3ª generación y fosfomicina. Una fácil intervención, como es el
análisis de la sensibilidad a antibióticos en los urocultivos de un
área sanitaria, realizar unas recomendaciones de tratamiento antibiótico empírico en relación con la sensibilidad, y su posterior
difusión entre los facultativos de un área de trabajo, puede hacer
que la prescripción de antibióticos para el tratamiento de la ITU
sea más eficiente.

Hospital Meixoeiro (CHUVI). Vigo.

Introducción: La atención de enfermedades infecciosas supone un
porcentaje alto de las asistencias a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), especialmente las infecciones respiratorias y urinarias. Las infecciones del tracto urinario (ITU) producen malestar en sus formas leves y conllevan una morbi-mortalidad
significativa en sus formas más complicadas. El uso racional de
antibióticos implica analizar periódicamente el estado de la sensibilidad de los uropatógenos a los antimicrobianos, para poder pautar un tratamiento empírico adecuado y eficiente.
Objetivos: Conocer los patógenos implicados en las ITU de nuestro medio y sensibilidad a antibióticos, de los urocultivos recogidos. Evaluar el grado de seguimiento por parte de los médicos de
un documento de consenso, sobre el uso de antibióticos en las
ITU.
Material y métodos: Se realizaron dos estudios retrospectivos de
los urocultivos recogidos por el servicio de microbiología, el primero de los recogidos en 2009 y el segundo entre el 1 de enero del
2010 y el 31 de septiembre del 2011. Las variables evaluadas fueron: Tipos de patógenos y sensibilidad según antibiograma. Con
los resultados obtenidos en el primer periodo se desarrolló un
documento de consenso sobre la utilización de antibióticos para las
ITU. Éste se difundió durante los meses de noviembre y diciembre
del 2010. Para conocer el grado de cumplimentación por parte de
los médicos de urgencias de las recomendaciones en el uso de antibióticos, se solicitó la facturación de envases prescritos desde el
servicio de urgencias en los años 2010 y 2011.
Resultados: En el periodo de 1 de enero del 2010 y el 31 de septiembre del 2011 se aislaron 8.058 cepas, de los cuales el 64%
corresponden a E. coli, 23% E. faecalis, 6,5% P. mirabilis y 6,5%
K. pneumoniae.
La sensibilidad a los distintos patógenos fue la siguiente: E. coli,
84,4% de sensibilidad a cefuroxima, 91,4% a cefotaxima, 97,2% a
fosfomicina, 78,7% a amoxi-clavulánico y 72,6% a ciprofloxacino.
E. faecalis, 85,9% de sensibilidad a fosfomicina, 99,6% de sensibilidad a amoxi-clavulánico. P. mirabilis, 95,1% de sensibilidad a
cefuroxima, 96,3% a cefotaxima, 74,6% a fosfomicina, 88,5% a
amoxi-clavulánico y 71,3% a ciprofloxacino. K. pneumoniae,

119-D
URGENCIAS 2.0: HACIENDO DEL RETO
UNA REALIDAD NECESARIA
F. MALAGÓN CAUSSADE, T. ROLANDO MENÉNDEZ,
I. FERNÁNDEZ VIDAURREA, P. BAVIANO RAMIRO,
P. CHICHARRO MANSO, L. ROA SANTERVÁS
Hospital de Torrejón de Ardoz. Madrid.

Introducción: En septiembre de 2011 se inauguró el servicio de
urgencias del Hospital de Torrejón, en Madrid. Uno de los principales retos desde el inicio fue promover la colaboración y el trabajo en equipo, pilares fundamentales de nuestra organización.
Objetivos: Establecer procesos y formas de trabajo para favorecer
la comunicación de los médicos de urgencias tanto en aspectos
asistenciales, como en organizativos y de formación continuada.
Metodología: Los médicos, partiendo de sus experiencias previas
en otros hospitales, propusieron un documento colaborativo en
Google Docs en el que enumeraron los posibles problemas a evitar en cuanto a práctica clínica diaria, docencia e investigación. De
todos los problemas detectados, el principal era el derivado del trabajo asíncrono de los distintos profesionales. Se creó un esquema
mediante la aplicación MindMeister con distintas herramientas
Web 2.0, sus ventajas, desventajas y lo que podían aportar en la
solución de cada problema, proponiendo objetivos a corto y largo
plazo.
Resultados: Las primeras iniciativas han sido las siguientes:
– Trabajo en la nube: un archivo en Dropbox permite compartir
documentos, sesiones, presentaciones y plantillas. Se puede acceder desde casa y desde dispositivo móviles.
– Blog: http://urgenciashospitaldetorrejon.wordpress.com/es un
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entorno virtual desde el que están accesibles herramientas de trabajo en la urgencia como calculadoras, revistas, recomendaciones
y guías de actuación. Las sesiones se van publicando en posts individuales desde los que se pueden hacer comentarios y generar
debate con el ponente. Hasta ahora el acceso es restringido a los
médicos de urgencias, pendiente de ser aprobado por la dirección
y la consejería para su apertura.
– Herramientas colaborativas como Google Docs facilitan el trabajo en común para elaborar protocolos, escribir artículos y
encuestas, evitando enviar múltiples correos electrónicos. Las
sesiones se publican en posts a través de enlaces generados por
Google Docs.
– Calendarios colaborativos comunes: Google Calendar permite
informar sobre cursos, talleres, sesiones y eventos importantes.
Doodle se está utilizando para cuadrar fechas para vaciones y
sesiones evitando correos innumerables.
– Gestor bibliográfico Zotero permite compartir referencias bibliográficas, comentarios sobre estas y una actualización continua.
– Redes sociales: Google+ se está utilizando para distintos tipos de
debate que incluyen desde preguntas clínicas hasta organización
de eventos extrahospitalarios.
– WhatsApp: mejora la respuesta rápida interdepartamental y ofrece la posibilidad de comunicarse con especialistas en casa.
Conclusiones: La Web 2.0, junto con el cambio de actitud que
promueve, aporta infinidad de soluciones para la práctica médica
en los servicios de urgencias. Sobre todo se ven beneficiados aquéllos con un sistema de turnicidad, por las dificultades añadidas que
se plantean para la discusión conjunta, tan necesaria en la práctica
clínica. Esta iniciativa se encuentra en un estadio inicial, próximos
pasos consistirán en evaluar el uso de estas herramientas, implementar su uso a todo el personal y, en la medida de lo posible,
hacerlas llegar a los pacientes, para alcanzar un ambiente de colaboración global.

161-D
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tras la realización de un protocolo de actuación y su posterior difusión, se disminuye el número total de transfusión de los mismos.
Metodología: Se registró el número total de pacientes que, durante el año 2010, fueron transfundidos en el servicio de urgencias del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, centro con
450 camas de hospitalización y cuyo servicio de urgencias es de
referencia para una población de 140.000 habitantes abarcando un
área de influencia de 300.000.
Entre diciembre de 2010 y enero de 2011 se implementó un protocolo de transfusión sanguínea consensuado con el banco de sangre de nuestro centro y siguiendo las guías terapéuticas de 2010.
Se hizo difusión en 2 sesiones clínicas en el servicio de urgencias
y una sesión hospitalaria extraordinaria de información.
Resultados: Durante el 2010 se realizaron 9.979 transfusiones de
hemoderivados en el hospital, de las cuales 3.205 se realizaron en
urgencias. En 2011 el número total de transfusiones en nuestro
centro fue de 8.870 con un total de 2.854 en urgencias, transfundiendo una media de 3,01 bolsas de concentrados de hematíes por
paciente. En 2010 fue de 3,21 concentrado de hematíes por paciente. No hubo diferencias significativas en ningún mes del año, manteniendo cifras similares independientemente. Sin embargo, llama
la atención que todavía existe mucha discordancia entre el número de bolsas que se solicitan para cruzar con respecto a las que se
acaban transfundiendo. Hubo 9.734 solicitudes en 2011 de las cuales sólo se transfundieron 5.911, lo cual pone de manifiesto un
índice de desviación del 60,7% entre la demanda y el uso.
Después de la revisión de los criterios de transfusión y la implementación del protocolo, se consiguió un -11,1% de transfusiones
en global en nuestro centro. En urgencias fue del -10,95%. Las
solicitudes de concentrados de hematíes disminuyeron en un 5%.
Fue en plasma y plaquetas donde las diferencias fueron mayores,
disminuyendo hasta en un 40% las indicaciones de transfusión
para plasma.
Conclusiones: Tras la revisión y difusión de los criterios de transfusión y la implementación de un protocolo disciplinado se consigue ajustar el número total de transfusiones a las necesidades reales en nuestro centro sanitario.
Quedaría pendiente revalorar los criterios de solicitud de hemoderivados en reserva y el uso real que posteriormente se hace de ellos.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO
PARA USO DE HEMODERIVADOS EN
URGENCIAS
M. J. ABADÍAS MEDRANO, J. D. LACASTA GARCÍA,
P. VALDRÉS CARROQUINO, M. VALLVERDÚ VIDAL,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN, M. GUDELIS
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La anemia representa una entidad de elevada prevalencia en todos los servicios de urgencias, y su manejo implica
una aproximación multidisciplinar apoyada por un arsenal terapéutico eficaz, optimizando los recursos disponibles. La transfusión de sangre alogénica, supone una medida rápida y eficaz en la
corrección de la anemia, pero ¿seguimos los criterios adecuados?
Objetivos: Cuantificar el número de transfusiones de concentrados
de hematíes que se hacen desde el servicio de urgencias y valorar si,
262

178-D
ACTIVIDAD DE UN PUNTO DE ATENCIÓN
CONTINUADA (PAC) RURAL. COMPARATIVA
CON OTROS DE SIMILARES
CARACTERÍSTICAS
G. SÁNCHEZ NAVARRO1, J. ABRISQUETA GARCÍA2,
J. A. HERNÁNDEZ SOLERA2, R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO2,
A. SÁEZ JIMÉNEZ2, L. CAMPUZANO ADÁN2
1

Centro de Salud Campo de Cartagena. 2Gerencia Emergencias 061. Murcia.

Introducción: La Región de Murcia es una Comunidad Autónoma uniprovincial situada en SE de la Península Ibérica ocupando
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unos 11.300 km2 en los que viven 1.450.000 habitantes distribuidos entre 45 municipios. El mapa sanitario de la Región de Murcia distribuye el territorio en nueve áreas sanitarias, divididas a su
vez en 89 zonas básicas de salud (ZBS), cada una de ellas dotadas
de un centro de salud.
La asistencia de urgencias extrahospitalarias en la Región de Murcia es soportada fundamentalmente por tres tipos:
UME (unidad móvil de emergencia): soporte vital avanzado y
ámbito regional (14 vehículos estratégicamente situados). Dotación 1 médico y 1 enfermero + 1 conductor y 1 técnico en emergencias sanitarias (TES).
SUAP (servicio de urgencias de atención primaria): soporte vital
avanzado y ámbito de una o varias ZBS. Dotación 1 médico y 1
enfermero + 1 conductor.
PAC (puntos de atención continuada): soporte vital básico, ámbito
de ZBS y soportado por el EAP (equipo de atención primaria) del
centro de salud, circunstancia ésta que los diferencia de los otros
tipos cuyo personal pertenece a dichos servicios. Dotación 1 médico y 1 enfermero + 1 conductor.
Objetivos: Valorar la actividad del PAC de la ZBS «Campo de
Cartagena» situado en la localidad de Corvera y comparar con los
resultados de otros PAC de similares características.
Metodología: Estudio retrospectivo y transversal de las asistencias
realizadas por el EAP del centro de salud «Campo de Cartagena»,
ZBS número 24, durante el año 2011.
Se ha utilizado la descarga de los datos registrados por el sistema
Coordcom y recogidos por el centro coordinador de urgencias
(CCU) durante el periodo mencionado.
Resultados: La ZBS 24 «Campo de Cartagena» es una de las más
extensas de las que forman el mapa sanitario de la Región de Murcia y abarca hasta 9 pedanías del municipio de Murcia, todas las
situadas al sur de las sierras que delimitan el Valle del Segura por
el sur con una superficie total de 375 km2 y 11.295 habitantes.
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148,5, 9.813, 789; Moratalla: 954,8, 8.844, 761; Corvera: 375,0,
11.295, 747.
Conclusiones: Se debería contemplar la posibilidad de solicitar la
reconversión de PAC a SUAP por razones de movilidad, dispersión y disponibilidad.
Por razones de volumen de actividad, se debería de dotar con
todos los medios asistenciales (materiales y humanos) necesarios
para poder proveer soporte vital avanzado.

183-D
ESTUDIO COMPARATIVO (2010-2011) DE
PACIENTES QUE RECONSULTAN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS ANTES DE 72
HORAS Y REQUIEREN INGRESO
A. CODINA BASSA, R. A. ICASURIAGA FIGOLI, M. MORAL RÁEZ,
M. PÉREZ HUESO, LL. PUJOL NOGUERA, R. RIBALTA MUÑOZ
Hospital de Sant Celoni. Barcelona.

Introducción: En el 2009 iniciamos 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. Se trata de disponer de un modelo de gestión
para detectar casos centinelas y situaciones adversas que pongan
en riesgo al paciente.
Nos centramos en pacientes que reconsultan en urgencias antes de
72 horas y que ingresan en nuestro centro o son trasladados a otros
hospitales. Comparamos los resultados obtenidos con el estudio
del año anterior.
Objetivos: Ver la evolución de ciertos parámetros de un periodo a
otro en patología más prevalente de reconsulta, valorar la calidad
asistencial y determinar un estándar para ésta.

Tabla: Ámbito de actuación
Corvera, 44,86 km2 y 2.421 Hab; Avileses, 39,44 km2 y 1.315
Hab; Baños y Mendigo, 59,28 km2 y 573 Hab; Gea y Truyols,
51,38 km2 y 1.137 Hab; Carrascoy-La Murta, 30,33 km2 y 117
Hab; Lobosillo, 12,16 km2 y 2.051 Hab; Los Martínez del Puerto,
29,63 km2 y 1.002 Hab; Sucina, 65,33 km2 y 1.975 Hab y Valladolises, 42,61 km2 y 704 Hab.
Tabla: Distribución mensual de las asistencias (729).
Ene, 60; Feb, 57; Mar, 64; Abr, 67; May, 48; Jun, 57; Jul, 72; Ago,
50; Sep, 65; Oct, 70; Nov, 61; Dic, 58.
Tabla: Comportamiento semanal de las asistencias.

Metodología: Estudio retrospectivo con la dimensión de efectividad y riesgo. Se revisan todas las historias de pacientes que reconsultan en urgencias antes de 72 horas y que son ingresados o trasladados a otros centros entre enero y diciembre de 2011. La fuente
de datos ha sido la documentación y registro de dichos pacientes y
las historias clínicas una vez formalizada el alta de hospitalaria.
Analizamos y comparamos entre los 2 años de las variables que
podrían modificar el destino tras la primera visita, que son: 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.

Lun, 90; Mar, 79; Mie, 83; Jue, 76;Vie, 82; Sab, 171; Dom, 148.
Tabla: Comparativa con otros PAC.
Abanilla: Superficie 236,6 km2, Población 6.585 hab, 477 Asistencias; Beniel: 10,1, 11.027, 783; Blanca: 87,1, 6.456, 610; Bullas:
82,2, 12.424, 1.131; Calasparra: 185,5, 10.851, 1.175; Fortuna:

Resultados: El número total de reconsultas con ingreso fue de 71,
el 5,77% de las reconsultas y el 0,25% del total de las visitas del
2011. Vemos un aumento respecto al año anterior de 16,5%. No se
detectan diferencias significativas en cuanto a edad (sigue siendo
más prevalente el enfermo > 65 años), sexo, día de la semana, destino, servicio o patología. Destaca que el fin de semana y el hora-
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rio de noche generan más reconsultas con un 23,94% de éstas en
este horario (0,77% del total). Es los meses de invierno disminuyen notablemente las reconsultas (un 20%) a expensas de patología respiratoria (12% menos). La adecuación de las exploraciones
complementarias mejora en 53% más aunque la coincidencia entre
diagnósticos al alta empeora en 7,5%. Finalmente, es relevante que
27 pacientes (31,4%) fueron visitados en primera instancia por
facultativos que no son habituales del servicio de urgencias.
Conclusiones: Los resultados obtenidos nos llevan a considerar:
Realizamos una mejor anamnesis, practicamos exploraciones complementarias ajustadas y aplicamos los protocolos y los tratamientos pertinentes.
Es cierto que se actúa peor de noche, los fines de semana y por
facultativos con menor presencia en urgencias posiblemente porque algunas exploraciones complementarias no están disponibles
todo el horario y algunos médicos desconocen los circuitos y protocolos que aplicamos.
Estos son factores a mejorar aunque estamos satisfechos con la
evolución positiva de los indicadores de riesgo comparados entre
2010 y 2011.
A pesar del aumento total del número de reconsultas que requieren
ingreso, podemos decir que la actuación en general es correcta. Se
ha mejorado en cuanto a la adecuación de exploraciones complementarias y coincidencia diagnóstica (> 60%).

209-D
COORDINACIÓN URGENCIAS-HADO COMO
ALTERNATIVA A LA HOSPITALIZACIÓN
CONVENCIONAL EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
J. I. BENITO GARCÍA, A. PICHEL LOUREIRO, L. AMADOR BARCIELA,
P. NÚÑEZ GAVIÑO, R. CHILLÓN ARCE, S. DIÉGUEZ PÉREZ
Hospital Meixoeiro. Complejo Hospitalario de Vigo (CHUVI).

Introducción: Los servicios de hospitalización a domicilio
(HADO) están preparados para atender patología hospitalaria aguda en fase de estabilización. El acceso desde urgencias parece
decantarse hacia pacientes crónicos con enfermedad compleja,
pero probablemente deba optimizarse sin excluir patología aguda.
Objetivos: Reflejar nuestra experiencia de hospitalización alternativa en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar (TEP), gracias a la colaboración de urgencias-HADO, comparando pacientes
ingresados en hospitalización convencional con los ingresados en
HADO. Valorar la reducción de costes de la hospitalización alternativa en la enfermedad tromboembólica (ETEV).
Material y métodos: Estudio retrospectivo de 310 pacientes con
TEP entre el 1 de enero 2006 y el 31 de mayo 2008, evaluando:
Edad, sexo, inmovilización previa, neoplasia, trombosis venosa
profunda (TVP), prueba diagnóstica, tratamiento al alta y fallecimientos. El diagnóstico se realizó mediante gammagrafía pulmonar, AngioTAC o ambas, cuando tras gammagrafía la probabilidad
de TEP no era concluyente. Los pacientes diagnósticados de TEP,
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fueron ingresados en hospitalización convencional, excepto un
grupo que permanecieron 24 horas en observación de urgencias y
valorados por HADO para su seguimiento ambulatorio. Realizamos un protocolo para la derivación de pacientes diagnosticados
de TEP, desde urgencias, a HADO, consensuando criterios de
ingreso, que incluyen: Aceptación del paciente; existencia de cuidador principal; domicilio dentro del área hospitalaria; estabilidad
clínica y hemodinámica. Para calcular la reducción de costes de la
hospitalización alternativa, utilizamos datos del estudio de Montes
et al.
Resultados: Se recogieron 310 casos diagnosticados de TEP, 41
(13%), ingresaron en HADO, evaluando las siguientes características clínico-epidemiológicas en pacientes con ingreso convencional y HADO, respectivamente: Edad (media) 72 años en los
pacientes de ingreso convencional frente a 76 años en los de
HADO; 62% eran mujeres en ingreso convencional frente 59% en
los ingresados en HADO; presentaban una neoplasia el 18% de los
ingresados en el hospital frente al 41% que presentaban los pacientes seguidos por HADO. El 56% de los pacientes de HADO presentaban TVP asociada a TEP, 37% los ingresados en el hospital.
El diagnóstico fue con gammagrafía pulmonar, excepto en 77
pacientes (29%) de hospitalización convencional y 9 (22%) de
HADO que se realizó AngioTAC. El tratamiento fue con HBPM
en el 53% de los pacientes hospitalizados y en 85% de los pacientes de HADO. Durante el ingreso hospitalario fallecieron 16
pacientes (6%), en HADO fallecieron 3 pacientes (7%). La reducción del gasto sanitario (ahorro estimado 1.680€ por cada paciente) fue de 68.880 €, en los 41 pacientes tratados de forma ambulatoria.
Conclusiones: La colaboración entre urgencias y HADO resulta
una medida imprescindible para coordinar la transferencia de
pacientes, no sólo con enfermedad crónica, cuidados paliativos,
sino patología aguda (ETEV, patología infecciosa, tratamiento
endovenoso, etc.) que también se beneficia de esta modalidad de
hospitalización, implementándose dicha actuación con la realización de protocolos comunes de derivación de pacientes, facilitando así la valoración de pacientes y su patología. En nuestra unidad
de HADO, el último año el porcentaje de derivación de pacientes,
desde urgencias fue del 42% (356 pacientes ingresados, 150 desde
urgencias).
La ETEV pulmonar es una patología que se beneficia de una hospitalización alternativa, de forma segura, con un perfil de pacientes, superponible al de ingresados en hospitalización convencional,
siendo una medida coste-efectiva, de reducción del gasto sanitario.

220-D
PLAN INTRAHOSPITALARIO DE PARADAS
CARDIORRESPIRATORIAS
M. Y. GARCÍA BANGO, V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ,
M. N. FERNÁNDEZ DÍAZ, G. LÓPEZ VILLAR, A. HERRERO VALEA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Las paradas cardiacas intrahospitalarias (PCI) presentan un problema social, sanitario y económico de gran magnitud. La bibliografía estima que entre un 0,4% y un 2% de los
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pacientes hospitalizados y hasta un 30% de los fallecidos precisan
de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El 50% de
ellas se producen fuera de las áreas de críticos y solamente uno de
cada cinco pacientes tratados podrá ser alta.
Objetivo: Disminuir la mortalidad y morbilidad de las PCI mejorando la respuesta asistencial mediante la optimización de la
«cadena de supervivencia hospitalaria», mediante estrategias dirigidas a:
1. Establecer un sistema de activación de equipo de soporte vital
avanzado (SVA) rápido y efectivo, identificando áreas de mayor
riesgo de PCI. 2. Estandarizar y actualizar equipamientos, protocolos y planes de cuidados de las áreas asistenciales. 3. Implantar
un protocolo de RCP homogéneo, basado en la normativa ILCOR
2010. 4. Establecer equipos de SVA e instaurar cuidados postreanimación de calidad. 5. Promover un registro de PCR estilo Utstein, que permita valorar resultados, comparar estándares establecidos y reparar deficiencias. 6. Desarrollar un programa de
formación y tratamiento en soporte vital básico (SVB) y uso de
desfibrilador semiautomático (DESA) para el personal del hospital.
Metodología: El Plan Nacional de RCP describe en el año 2005
las recomendaciones sobre RCP hospitalaria, detallándose los
aspectos organizativos y funciones que deben establecerse:
1. Elaboración de un mapa de riesgo de PCI. 2. Evaluar el sistema
de activación de la cadena de supervivencia, estableciendo un protocolo de comunicación de emergencias. 3. Distribución del equipamiento disponible conforme al mapa de riesgo. 4. Programa de
entrenamiento y formación continuada en SVB y DESA para el
personal sanitario. 5. Elaboración de guías de RCP intrahospitalaria según recomendaciones del Consejo Español de RCP, basadas
en las directrices ILCOR 2010. 6. Normalizar la recogida de información sobre RCP de acuerdo con el estilo Utstein, presentándose
un modelo de Registro de PCR intrahospitalaria. 7. Desarrollar una
base de datos central que permita evaluación periódica de los
resultados de acuerdo con unos estándares definidos, auditándolos
cuando se considere necesario.
Resultados: En abril del año 2010 se crea de la Comisión de RCP
intrahospitalaria del Hospital Universitario Central de Asturias. En
el marco de esta comisión se elaboró el Plan de Actuación del servicio de urgencias como equipo de SVA en caso de PCR intrahospitalaria. Del mismo modo se presentó un modelo de hoja de registro de PCR.
Conclusiones: El pronóstico de los pacientes que han padecido un
paro cardiaco depende de intervenciones como SVA con una desfibrilación precoz y compresiones torácicas efectivas.
Las definiciones del estilo Utstein y el modelo para la comunicación de datos permite la comparación de las diferentes poblaciones, el análisis de las intervenciones y la evaluación de los
resultados. Estos resultados logrados en el tratamiento de la PCI
son un indicador de calidad de las instituciones sanitarias y
especialmente de los servicios de emergencias y cuidados críticos.
El estilo Utstein brinda la posibilidad de crear registros locales,
nacionales e internacionales. Éstos son una herramienta para la
gestión sanitaria y para los programas de mejora continua de la
calidad asistencial.

Índice de Autores

221-D
TIPOLOGÍA DE PACIENTES QUE ENTRAN EN
LA SALA DE REANIMACIÓN DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL ÚNICO REFERENTE DE LA
PROVINCIA
M. VALLVERDÚ VIDAL, B. BALSERA GARRIDO, S. RODRÍGUEZ RUIZ,
A. LUAÑA GALÁN, J. D. LACASTA GARCÍA,
J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Nuestra provincia dispone de tres hospitales comarcales y uno de segundo nivel ubicado en la capital de 450 camas.
Este es el único referente de la provincia, único con urgencias en
la capital y el único que dispone de UCI. Abarca una población de
450.000 habitantes. Está ubicado a dos horas de ambulancia del
cetro hospitalario de tercer nivel más cercano.
Objetivos: Ver qué tipo de pacientes entran en la sala de reanimación de urgencias de nuestro hospital para cuantificar cuántos
pacientes en estado crítico llegan al hospital, qué tipo de patología
es la más frecuente, que tipo de paciente es el más frecuente, cuántos precisan ingreso en UCI o sala, cuántos requieren traslado a
centro terciario y cuáles son los motivos, cuál es la mortalidad global de todos ellos y por tipo de paciente, qué media de ingreso
hospitalaria tienen, cuál es la vía más frecuente de acceso al hospital, cuáles son los procedimientos de urgencia que se realizan,….
Metodología: Se incluyen todos los pacientes que ingresan en un
hospital de 450 camas, haciendo su entrada por la sala de reanimación del servicio de urgencias durante un periodo de 6 meses (1
junio a 31 diciembre 2011). Para ello se recogen variables como
edad, sexo, días de ingreso, procedimientos y pruebas realizados
de urgencia, necesidad de traslado a centro terciario, vía de llegada al hospital, tipo de paciente, diagnóstico al ingreso, ubicación
en el hospital,…
Resultados: Entraron por la sala de reanimación 180 paciente. Se
perdieron 45. El 75% eran traumáticos, 10% coronarios, 5% quirúrgicos y el 10% restante otros. El 90% llegaron vía SEM al hospital, 1% procedian de % CCEE, 90% de domicilio o vía pública,
5% CAP. Los diagnósticos por orden de frecuencia fueron politraumatismo, TCE, cardiopatía isquémica, AVC isquémico y otros.
Las pruebas complementarias más utilizadas fueron Rx seriada,
ECG, analítica convencional, seguidos de TAC craneal, bodyTAC,
ecocardiografía, ecografía, ecodopler,. Los procedimientos colocación sensor PIC, procedimientos quirúrgicos, fibrinolisis, cateterismo con ACTP y ventriculografía, código ictus,… El destino al alta
fue 95% domicilio, 2% sociosanitario, 1% tercer nivel. El destino
al ingreso fue 80% UCI, 18% planta y 2% derivación a centro terciario. La mortalidad intrahospitalaria fue del 18,5%.
Conclusiones: El paciente más frecuente ha sido traumático. Probablemente juegue un papel importante la ubicación de nuestra
ciudad. La mayoría de pacientes llegaron a UCIAS por 061. El
hospital fue autosuficiente en la mayoría de casos salvo para un
bajo porcentaje que preciso derivación a un tercer nivel. Se perdieron un 25% de pacientes por no poder acceder al sistema informático de la historia clínica o no fueron reanimaciones reales. Los
diagnósticos al alta siempre fueron más numerosos que al ingreso
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y coincidentes. El porcentaje de autopsias fue muy bajo si quitamos las judiciales por paciente traumático.

Índice de Autores
La estancia media en la UCE fue de 3,8 días, con un máximo de
13 días y un mínimo de 1 día.
Reingresaron, tras el alta de UCE, y en los siguientes 5 días, 4
pacientes (1,4%).

238-D
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS REALIZADOS
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DEPENDIENTE DE URGENCIAS
M. QUIÑONERO ZAPATA, R. ARENÓS SAMBRÓ,
A. SERRABOU GUILLOT, I. BORREGO YANES, M. HERNÁIZ GÓMEZ,
M. A. RICART CONESA

Conclusión: La distribución por edades nos indica que se beneficiaron más del ingreso en la UCE los pacientes con edades comprendidas entre los 77 y los 89 años. La diferencia entre hombres y
mujeres no fue significativa por lo que se refiere a número de ingresos. En cuanto a los diagnósticos, se ha visto que, en su conjunto,
predomina el de infección del tracto urinario (ITU), aumentando aún
más este porcentaje si le sumamos los diagnósticos donde se especifíca el foco (pielonefritis, prostatitis). En segundo lugar, el diagnóstico más frecuente es el de EPOC reagudizado. Respecto a la
estancia media, ésta se ajusta a la óptima en un servicio de UCE.

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Barcelona.

Introducción: El Hospital Sant Joan Despí se inauguró en febrero de 2010 y, entre otros servicios, se creó una unidad de corta
estancia (UCE), dependiente del servicio de urgencias.
Tras poco más de dos años de funcionamiento, quisimos saber si
se estaba cumpliendo con los criterios de ingreso en dicha unidad,
así como el tipo de población que se beneficiaba de la misma.
Objetivos: Realizar un perfil de los pacientes ingresados en la
UCE por edad, sexo, patología, tiempo de ingreso.
Detectar los ingresos incorrectos en esta unidad y determinar la
causa.
Metodología: Estudio descriptivo, mediante recogida de datos, de
los pacientes ingresados en la UCE entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2011.
Se consideraron como criterios de ingreso en la UCE los siguientes: 1. Diagnóstico conocido. 2. Estancia hospitalaria que se prevee no superior a 3 días. 3. Que no se precisen prácticamente pruebas complementarias, a excepción de analítica básica y radiología
convencional. 4. Que no exista problemática social que pueda dificultar el alta. 5. Informar siempre al paciente, familia y, si es el
caso, residencia geriátrica, del tipo de unidad de ingreso.
Resultados: De 282 pacientes revisados, 145 (51,4%) fueron
hombres y 137 (48,6%) mujeres.
Por edades, el paciente más joven tenía 18 años (hombre) y el más
anciano, 104 (mujer). La mediana de edad ha fue de 87 años.
Los diagnósticos más frecuentes fueron: ITU 53 (18,9%), EPOC
reagudizado 30 (10,6%), prostatitis 21 (7,4%), GEA 20 (7%),
Sobreinfección respiratoria 23 (8,2%), insuficiencia cardiaca 23
(8,2%), pielonefritis 20 (7%), bronquitis aguda 19 (6,7%), neumonía 18 (6,4%), bacteriemias 8 (2,9%), celulitis 9 (3,2%), broncoaspiración 3 (1,1%) y 35 (12,4%) con diagnósticos diversos.

250-D
PROTOCOLO DE ACOGIDA AL
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE
URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
J. M. FERNÁNDEZ GARCÍA, V. FERNÁNDEZ PÉREZ,
A. HERRERO VALEA
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo.

Introducción: La calidad es uno de los pilares estratégicos en los
que se fundamenta la transformación y mejora de los servicios
sanitarios. La gran mayoría de las acciones encaminadas a la mejora de la calidad se centran en el paciente, sin embargo, un profesional bien formado y conocedor de su medio proporcionará una
mayor calidad en la atención. Los servicios de urgencias son unidades con un alto nivel de especialización en los que la rapidez de
respuesta y la seguridad en la actuación son primordiales. Si el
profesional conoce su medio de trabajo desempeñará mejor sus
acciones y su satisfacción personal aumentará. Un trabajador satisfecho proporciona una mayor calidad en la asistencia.
Objetivo: Elaborar un protocolo de acogida para el personal de
enfermería de nueva incorporación a la unidad de gestión clínica
de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA). Este protocolo presentará la unidad, sus características y
áreas a los profesionales, describirá las competencias del profesional en cada una de ellas y los distintos documentos administrativos de uso habitual. Servirá de guía de consulta para el desempeño de su labor de enfermería en la unidad.

Se encontraron 28 (10%) ingresos incorrectos, cuya causa fue, en
su mayoría, el error diagnóstico (15), seguido de la patología de
base y la problemática social.

Material y métodos: Se realiza una descripción del HUCA y de
la unidad de gestión clínica de urgencias. Describiendo cada una
de las áreas que conforman la unidad, aportando la información
necesaria para el desarrollo de la labor de enfermería. Basándose
en los datos aportados por la unidad de gestión clínica de urgencias del HUCA y el conocimiento y la experiencia del personal de
enfermería del servicio.

Asimismo, se realizaron cambios de servicio de 29 (10,3%)
pacientes, de los cuales fueron a HADO (hospitalización a domicilio) 9, a medicina interna 7, a UCI 4, a neumología 4 y a otros
servicios 5 pacientes.

Resultados: Se elabora el protocolo con la intención de comenzar
a aplicarlo en la unidad con la incorporación del nuevo personal en
el mes de junio de 2012. Este protocolo irá acompañado de una
reunión de presentación de la unidad y una visita por la misma.
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Conclusiones: La incorporación a un nuevo puesto de trabajo a
menudo resulta una experiencia difícil. Con este protocolo se pretende tanto favorecer una buena adaptación del profesional, como
una mejora en la calidad en el desarrollo de la actividad diaria.
Evitará conflictos al marcar unas directrices de actuación y aumentará la seguridad en la práctica clínica. De todo esto se derivara
una mejora de la calidad asistencial.

275-D
PROYECTO DE COORDINACIÓN ENTRE
MÉDICOS DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA
EDAD Y MÉDICOS DEL SERVICIO DE
URGENCIAS
C. SALGADO MARQUÉS, L. FERRER ARMENGOU,
A. NÚÑEZ GONZÁLEZ, C. BERMEJO BOIXAREU,
B. GUTIÉRREZ PARRES, J. GÓMEZ RODRIGO
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid.

Objetivo: Evaluar si la coordinación con residencias de ancianos
de nuestro área reduce el número de ingresos hospitalarios y a su
vez el número de complicaciones intrahospitalarias.
Material y métodos: Proyecto de coordinación entre los médicos del
servicio de urgencias y los médicos de 12 residencias del área 6 de
la Comunidad de Madrid. Un médico adjunto del servicio de urgencias dispone de teléfono móvil disponible 24 horas para las residencias: en el turno de mañana es habitualmente un geriatra. Las 12 residencias seleccionadas disponen de médico y enfermería 24 horas con
posibilidad de tratamiento intravenoso. Los médicos de dichas residencias tienen la posibilidad de llamar para cualquier duda, para
informar sobre la derivación de pacientes complejos y el objetivo de
la derivación, llamar para resultados de pruebas realizadas en nuestro centro, o para hablar sobre la evolución de los pacientes.
Resultados iniciales: Durante 3 meses se han valorado a 157
pacientes mayores de 75 años. Se han trasladado a hospitales de
apoyo con servicio de geriatría a 131 pacientes institucionalizados.
Se han registrado 103 llamadas recibidas de las 12 residencias en
relación con 119 pacientes. Se han dado de alta a 14 pacientes a
residencia con tratamiento antibiótico intravenoso.

Índice de Autores
Metodología: Estudio analítico retrospectivo descriptivo de diferentes triajes, realizándose los mismos según los discriminadores
y árboles de decisión del Triaje de Manchester, y aplicando con
posterioridad el destino de valoración de los mismos, tanto en el
área de reanimación, en el área de consultas, en el área de observación y en el área de traumatología, comparando los resultados
obtenidos, con los que resultan del triaje realizado por los facultativos en la referencia al destino de la valoración de los pacientes,
sacando la media de los mismos.
Resultados: Se analizaron 23 casos en los que se valoró el destino de éstos una vez triados, este destino fue establecido por el grupo de triaje en relación al discriminador inicial por el que se entra
en el triaje y la prioridad resultante del mismo. En los casos en el
que el triaje destinaba al paciente al área de consultas la coincidencia con el personal médico fue del 88,89%; con respecto al
área de atención definida por Manchester y destinos, de observación en relación a los facultativos fue del 28,89% frente al 52,22%
que emitió destino la zona de consultas; en el área de ranimación
la concordancia con el personal médico fue del 61,11% frente al
16,67 del área de observación y del área de trauama; la ubicación
en el área de observación con valoración médica por los facultativos del área de consultas, la concordancia fue del 14,81% frente al
20,37% que opinaron que el área de destino era la observación y
que el paciente debería de ser llevado directamente por los médicos asignados a esta área y un 59,26% de los facultativos que opinaban que el paciente debería de haber sido destinado al área de
consultas y ser llevados por los facultativos de esta área; finalmente en el área de patología banal, la concordancia médica fue
del 82,22%.
Conclusiones: Se valora que la existencia predeterminada de
zonas de ubicación y valoración son necesarias a la hora de realizar un triaje, dado que en el caso de reanimación había una discrepancia, se trata de accidente de acto impacto y este paciente
siempre se debería de valorar en reanimación, existiendo discrepancia con respecto al personal médico.
Conforme se tría al área de una mayor atención la concordancia
médica es mayor como así se derivan de las zonas de consultas y
de observación.
Se valora que la mayor concordancia se da en los pacientes que
tienen que ser valoras en el área de patología banal.

282-D
SE AJUSTAN LOS SISTEMAS DE TRIAJE A LA
REALIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS

280-D
ADECUACIÓN DEL DESTINO
EN UN SISTEMA DE TRIAJE

M. J. CORTÉS GÓMEZ, M. L. TARRASÓ GÓMEZ, J. MÍNGUEZ PLATERO,
R. PENADES ANTOLÍN, J. M. ZACARES SALA, P. GARCÍA BERMEJO

R. ANTOLÍN PENADES, P. GARCÍA BERMEJO, M. J. CORTÉS GÓMEZ,
J. M. ZACARES SALA, M. L. TARRASÓ GÓMEZ, J. MÍNGUEZ PLATERO
Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivo: Valorar si los sistemas de triaje y modificación de los
mismos se adecuan a los criterios facultativos.

Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia.

Objetivo: Valorar si los sistemas de triaje, además de la objetividad se adecuan a las decisiones e indicaciones del triaje realizado
por facultativos de un servicio de urgencias hospitalarias.
Metodología: Estudio analítico retrospectivo descriptivo de dife-
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rentes triajes, realizándose los mismos según los discriminadores
y árboles de decisión según el Triaje de Manchester, comparando
los resultados con éste.
Resultados: Se analizaron 23 motivos diferentes de triaje en los
que se recogieron los datos que pudieran estar relacionados y
necesitarse para la realización del triaje, tales como la saturación,
frecuencia cardiaca, temperatura, signos y síntomas. Tras ello y
con posterioridad se les aplicó el triaje de Manchester, por personal especializado dando unas prioridades y unas ubicaciones, las
cuales fueron consensuadas y son revisadas de manera constante
por un grupo de mejora. Dentro de los P2 hubo una coincidencia
del 24,07% el mayor porcentaje dentro del grupo médico correspondiente al triaje de Manchester fue en los P3 con 57,11%. En
los P3 la concordancia fue con el 30,95% siendo en este caso los
P4 el grupo prioritario en el personal facultativo con el 61,11%;
dentro de los P4 la concordancia fue del 55% coincidiendo con el
grupo mayoritario en los facultativos y en la de los P5 83,33%.
Conclusiones: Se valora el conocido sobretriaje de los sistemas de
clasificación frente a los procedimientos realizados por personal
facultativo.
Haría falta una corrección en las prioridades más altas para una
mayor adecuación con los procedimientos médicos, para una
mejor clasificación de las prioridades.
Conforme las prioridades son menores la concordancia con los
facultativos son más elevadas, lo que releva que dichos sistemas
son de lo más objetivos para aquellas prioridades menos altas.

308-D
URGENCIAS: ¿PESA O CUENTA?
C. GÓMEZ SUÁREZ, J. F. PRERA LOBOS,
M. B. VILLANUEVA GONZÁLEZ, M. J. DEL VALLE FERNÁNDEZ,
J. YANEZ SALAZAR, T. SUÁREZ GONZÁLEZ

Índice de Autores
Para ello se realizó un estudio longitudinal retrospectivo (400 historias clínicas) y otro prospectivo (600 encuestas por el servicio de
admisión de nuestro SUH) durante las cuatro estaciones del año,
aplicando el protocolo PAUH: Protocolo de Adecuación de urgencias Hospitalarias que se comporta como un instrumento muy fiable, de alta especificidad y capaz de identificar las visitas inadecuadas a los SUH.
Resultados: El consumo de farmacia por nuestro SUH supone el
0,7% del total del consumo de farmacia hospitalaria.
La relación coste/ingresos es claramente favorable a los ingresos
lo que hará reflexionar acerca de que estos servicios deben ser áreas de asistencia sanitaria para invertir, en todos los aspectos, máxime en un contexto de racionalidad del gasto.
Las urgencias inadecuadas, han demostrado que siguiendo el
PAUH, estamos en el rango de cualquier área sanitaria estatal.
Conclusiones: 1. El SUH presenta un consumo de farmacia y un
coste de farmacia por paciente que por su eficiencia contribuye a
la sostenibilidad del sistema. 2. El coste por paciente en determinadas patologías de ingreso en unidades de corta estancia harían
pensar en la necesidad de plantearse la ubicación de esas patologías en los SUH creando unidades de observación con criterios de
coste-eficiencia y coste-efectividad. 3. Los SUH aplican de forma
natural criterios de gestión clínica. 4. Por todo lo anterior, se
podría incrementar la eficiencia de estas unidades estableciendo
circuitos asistenciales con atención primaria. 5. La utilización del
protocolo PAUH demuestra que los pacientes utilizan el SUH para
solucionar sus problemas dentro del circuito programado de la
atención sanitaria. 6. El porcentaje de utilización inadecuada de la
urgencia hospitalaria se mueve en el rango habitual presente en el
estado español. 7. Finalmente, hoy por hoy, los SUH constituyen
la solución a la angustia que genera la demanda insatisfecha en
nuestros ciudadanos, lo cual supone un gran gasto económico y de
recursos humanos.

322-D

Hospital Valle del Nalón. Asturias.

Introducción: Las urgencias hospitalarias son «las puertas del sistema de salud». ¿Qué papel desempeñan estos servicios en la gestión de un centro sanitario? Siempre hemos oído que las opiniones
deben medirse más que contarse por lo que nos disponemos a
demostrar el peso que nuestro servicio de urgencias hospitalario
(SUH) tiene en nuestro centro hospitalario Hospital Valle de Nalón
(HVN).

TIEMPO DE ESPERA EN TRIAJE

Objetivo: Mostrar a través de indicadores económicos (consumo
de farmacia, coste del SUH vs ingresos), asistenciales (urgencias
inadecuadas) y de calidad, el peso que nuestro SUH tiene en la
gestión global del HVN otorgándole, de esta manera, el «papel de
gestor» que le corresponde en el contexto socio-económico-sanitario en el que nos encontramos.

Introducción: El triaje es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de la urgencia/gravedad, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa en
el servicio de urgencias.

Material y métodos: Estudio realizado en un SUH de un hospital
de 3er nivel (el HVN es el 1º hospital español con modelo de gestión dependiente de un servicio de salud en ser acreditado por la
Joint Commission), con servicio de UVI, dotación de 250 camas y
área de influencia de 85.000 habitantes.
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M. I. QUINTANA ARMENGOL, A. VILLARROYA AGUNDEZ,
N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
M. ALSINA GAÑET
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

La estructura del triaje conlleva mecanismos de control continuo
de todo lo que pasa dentro y fuera del servicio de urgencias y las
áreas de espera: ubicación de los pacientes evaluados, el control
del tiempo de espera y el control de las salas y espacios de espera. Es un proceso que permite la gestión del riesgo clínico, asignando a cada paciente un nivel de prioridad en función del motivo
de consulta.
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Objetivo: Evaluar la calidad del triaje realizado en el servicio de
urgencias de un hospital de segundo nivel, relacionando el tiempo
de espera de los pacientes con el nivel de prioridad asignado y el
destino.
Metodología: Estudio descriptivo observacional de los pacientes
que acuden al servicio de urgencias, durante el periodo de junio a
diciembre del 2011, utilizando el Programa Informático de Ayuda
al Triaje (PAT) del Modelo Andorrano de Triaje (MAT).
Resultados: La demanda asistencial se concentra en determinadas
franjas horarias y días de la semana. La sobrecarga asistencial es
mayor en el turno de tarde, ya que se acumulan los pacientes de
última hora de la mañana con los que llegan por la tarde, sobrepasando la capacidad del servicio.
Conclusión: La disponibilidad de un sistema de triaje estructurado es una medida fundamental para mejorar la calidad de los servicios de urgencias y emergencias.
El constante aumento de consultas que se realizan en las urgencias
hospitalarias, hace imprescindible disponer de un sistema de triaje para poder atender de manera prioritaria a quienes más lo necesitan y evitar la saturación en los servicios de urgencias.

331-D
VIABILIDAD DEL PROCESO SÍNCOPE EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO

Índice de Autores
biosanitaria, mediante el software de libre distribución R.10.0
(www.r-project.org).
Resultados: Se incluyeron 103 pacientes, el 56,3% hombres. La
edad media es de 70,1 ± 15,75 años, pero tenemos pacientes desde 23 a 90 años. El tiempo de permanencia en urgencias fue 2,74
días, si bien más del 50% inferior a 48 horas. Respecto al nivel de
clasificación a su llegada a urgencias, el 97% tienen prioridad 1 y
2 (naranjas y amarillos) y sólo el 3% nivel 3 (verdes). Aunque
encontramos mayor porcentaje de mujeres con una prioridad 2,
esta diferencia no es significativa (P-valor 0,291). Al estudiar los
factores de riesgo habituales (hipertensión, diabetes y dislipemia)
no encontramos diferencias entre sexos, sin embargo entre los
hombres hay una diferencia significativa con respecto al tabaco (Pvalor 0,010) y el alcohol (P-valor 0,011). No encontramos diferencias significativas al estudiar antecedentes cardiológicos, ni fármacos antiarrítmicos, aunque sí una diferencia no significativa, en la
toma de digoxina al ingreso en mujeres. Respecto al consumo de
medios: en el 100% de los casos se realiza electrocardiograma y
analítica; Rx de tórax, 98,3%; TAC craneal, 33,7%; Ecocardiograma, 95,0% y Holter 99,0%; se realiza monitorización, en un 5,9%
casos. Respecto a los recursos humanos: se toman 5,29 ± 1,73
constantes y se revisa el Holter 3,39 ± 1,56 veces por cada paciente. El diagnóstico al alta se concluye como cardiogénico un 20%
(70% hombres). Ingresan un 18,0% (55,6% hombres). Los pacientes dados de alta, un 12,0% se derivan a la consulta de cardiología
y a otras consultas el 9%.
Conclusiones: El síncope es una patología difícil de diagnosticar
y potencialmente grave. Acuden al SUH con una prioridad de asistencia alta. Son pacientes de edad avanzada. Los hábitos tóxicos
tienen un factor determinante. Aunque precisan de pruebas complementarias y de medios humanos y materiales, la estancia en
SUH es corta y se resuelven sin ingreso en la mayoría de los casos.

M. P. RICO LÓPEZ, M. V. JÁTIVA QUIROGA, M. L. PÉREZ OTERO,
M. DEBÁN FERNÁNDEZ, A. GIL SÁNCHEZ, V. FERNÁNDEZ PÉREZ
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Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El síncope es la pérdida brusca y transitoria de conciencia y tono postural, secundario a una interrupción momentánea
de la perfusión cerebral. Dentro de las causas destacan dos grandes grupos, cardiogénico y no cardiogénico. Es importante diferenciar estos grupos, ya que el primero puede desembocar en eventos mayores, pero evitables, como la fibrilación ventricular, con
resultado de exitus. El diagnóstico precoz y evitar ingresos sin disminuir en eficacia, es el principal objetivo del proceso síncope en
un servicio de urgencias hospitalarias (SUH).

ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES
RECIBIDAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS 2010-2012
J. GÓMEZ RODRIGO, C. ALONSO BLAS, M. MÁRQUEZ SALAS,
L. FERRER ARMENGOU, D. PÉREZ PEDRERO, E. DÍAZ NÁJERA
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Objetivos: Conocer la población atendida en nuestra unidad que
se ha beneficiado del proceso síncope. Identificar los factores de
riesgo que favorecen su aparición. Saber el porcentaje de pacientes de cada grupo diagnóstico, así como su destino final. Por último, conocer el consumo en recursos humanos y materiales que
supone realizar este proceso.
Metodología: Estudio retrospectivo, observacional, realizado en el
SUH del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Se
estudiaron todos los pacientes incluidos en dicho proceso, desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas, factores de riesgo, tratamiento al
ingreso y al alta, destino final del paciente e inclusión en cada grupo diagnóstico. Además de datos clínicos, se analizaron las pruebas diagnósticas realizadas, así como los recursos humanos. Los
datos se analizaron por el técnico de la oficina de investigación

Objetivos: Analizar las reclamaciones recibidas en nuestro servicio. Identificar oportunidades de mejora en la calidad percibida.
Metodología: Análisis retrospectivo de las reclamaciones disponibles recibidas en nuestro servicio en 2010 junto con las recibidas
en 2011 y primer trimestre de 2012, así como de las respuestas
emitidas y en su caso acciones de mejora emprendidas.
Resultados: Se analizan 572 reclamaciones, de las que 238 corresponden a 2010, 249 a 2011, y 85 a 2012. El 44,2% son hombres.
Edad: 55,5 en hombres, 57 mujeres (NS). La distribución del resto de características por edad y sexo es homogénea. Se aprecia una
tendencia progresiva a la reducción en número. Los tres primeros
meses de 2010 se recibieron 70 reclamaciones mensuales, frente a
32 en 2012, a pesar del incremento del número de pacientes.
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Municipio: El 92,8% corresponden a pacientes de nuestro área.
Destacan Majadahonda con 79 (13,8%), Las Rozas 72 (12,6%),
Pozuelo 76 (13,3%), Villalba 64 (11,2%). No se aprecian diferencias de interés entre los que son de área y los que no. Procedencia:
504 pacientes (88,6%) consultaron desde su domicilio, 39 (5,9%)
procedían de una residencia de mayores, 29 son visitantes ocasionales, y 4 procedían de otros centros. Servicio: 441 reclamaciones
se generan en urgencias generales (77,1%), 46 en traumatología,
33 en cirugía general, y el resto repartidas entre numerosos servicios. Estamento: médico en el 70% (398), DUE 7% (40). Un
16,3% (93) son atribuibles a otros estamentos, fundamentalmente
de la administración o de la sociedad concesionaria. Motivo:
Demora en la asistencia en el 37,8% de los casos (216), seguido
por disconformidad en la asistencia recibida (147 o 25,7%), desacuerdo con la organización y normas (44 o 7,7%), información
(28), trato (37 0 3,5%), extravíos de documentación o enseres (17),
instalaciones (18). El 25,3% (145) corresponden a pacientes que
ingresaron, posiblemente en relación con su mayor estancia en
urgencias. Están también sobre-representados los pacientes que
fueron alta voluntaria: 86 (15%). Todas las reclamaciones han sido
valoradas por el coordinador de urgencias. En 2012 el 81,2% de
las reclamaciones han sido respondidas por el coordinador y el resto por otros servicios o estamentos, correspondiendo el 0% al SAP
(objetivo institucional). Un 8,9% (51) han provocado acciones por
parte de los responsables (un 12,9% en 2012), incluyendo todas las
referidas a trato personal, que se comunican y valoran de forma
conjunta con los profesionales afectados. En casos especiales se
resuelve la reclamación mediante entrevista presencial o telefónica. Otras acciones incluyen cambios organizativos o reforma de
las instalaciones.
Conclusiones: El seguimiento continuo de las reclamaciones se
muestra como una herramienta útil para detectar y corregir problemas, y para adecuar nuestros servicios a las preferencias de los
usuarios. La información que proporcionan debe integrarse en los
planes de mejora del servicio.

Índice de Autores
dad: correcta identificación del paciente y de su documentación,
condiciones físicas y del transporte del paciente, control de pertenencias, etc; Mejorar la recepción del paciente al llegar a la unidad
de observación; Implicar a todo el personal interviniente en mejorar el proceso del ingreso.
Objetivos: Analizar la implantación de un listado de verificación
para los ingresos en la unidad de observación del servicio de
urgencias.
Método: Durante el año 2010, se realizó el análisis del proceso del
ingreso urgente por un grupo multidisciplinar (administrativos,
medicos, celadores, enfermeras y auxiliares de enfermería).
Finalmente se elaboró una hoja de checklist específica, en la que
se especifican las tareas que se tienen que verificar, en apartados
diferentes por cada estamento, antes de proceder al ingreso y al
llegar a observación, de forma sencilla, clara y fácil de aplicar
incluso por personal eventual.
Se realizó formación al personal incidiendo en las ventajas de su
uso y en la correcta cumplimentación de la hoja. El uso de los
checklist era recomendada pero voluntaria.
Análisis de los resultados de la implantación del checklist desde el
1/12/2010 al 31/12/2011, en todos los ingresos realizados en la
unidad de observación: porcentaje de pacientes en los que se ha
aplicado el checklist (distribución mensual), cumplimentación de
los diferentes apartados de la hoja y de las incidencias.
Resultados: Durante el periodo de análisis ingresaron 3.508
pacientes en la unidad de observación.
Del total de ingresos se aplicó la hoja de verificación en 2.465
pacientes (70,27%). Por meses, diciembre/2010: 60,6%, en
diciembre/2011: 82,5%.
Por apartados, en conjunto las DUE de urgencia cumplimentaron
el 98,55% de los checklist correctamente antes proceder al ingreso
del paciente, la AE de urgencias el 26,8%, los celadores en urgencias el 58,15%, las DUE/AE al llegar a la unidad de observación
el 79,4% y el celador al llegar a observación el 63,6%.

357-D
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA
NUEVA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD:
EL LISTADO DE VERIFICACIÓN PARA
LOS INGRESOS HOSPITALARIOS
L. MARTÍN MONTERO, R. CALLE PRIETO, S. UNANUE RODRÍGUEZ,
C. DE MIGUEL GARCÍA, M. J. PRECIADO BARAHONA,
J. R. AGINAGA BADIOLA

Sólo se han registrado 2 incidencias con la aplicación del checklist,
relacionadas con la documentación del paciente.
Conclusiones: Teniendo en cuenta el gran número de personas
intervinientes en el proceso y la voluntariedad del mismo, consideramos que la implantación y la cumplimentación de los checklist
ha sido progresiva, llegando al final del periodo a cifras adecuadas, tanto en el uso del listado, como en la cumplimentación de los
apartados.

Hospital Universitario Donostia. San Sebastián.

Introducción: El uso de listados de verificación o checklist permiten mejorar las condiciones de seguridad del paciente y reducir
los efectos adversos asociados al proceso. Son sistemas que aseguran una mayor calidad en la atención mediante el cumplimiento
de las condiciones previas a una acción o procedimiento, comprobando mediante una lista aquellos aspectos establecidos como críticos.
Así, con el uso de esta herramienta en nuestro caso podremos:
Mejorar las condiciones del traslado del paciente al salir del servicio de urgencias; Mejorar los aspectos relacionados con la seguri270

Destaca la excelente cumplimentación de las DUE de urgencias y
de las DUE de observación, en menor medida los celadores, y la
escasa cumplimentación por parte de las AE de urgencias.
La implantación de nuevas herramientas de seguridad implica un
cambio de hábitos que necesitan de la monitorización, difusión de
los resultados y sus ventajas para que sea asimilada y aceptada por
todo el personal interviniente.
Analizando las escasas incidencias, entendemos que este checklist
ha permitido disminuir el número de errores relacionados con el
proceso del ingreso.
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EVOLUCIÓN: EN EL PROCESO DE
ATENCIÓN DEL PACIENTE EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO
P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE, C. FERNÁNDEZ ALONSO,
J. SÁNCHEZ DÍAZ, F. J. MARTÍN SÁNCHEZ,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Describir el proceso de atención del paciente que acude un servicio de urgencias de un hospital universitario y analizar
la evolución en la última década.
Métodos: Estudio de una cohorte multipropósito de todos los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid durante diez años (2000-2009). Se recogieron variables administrativas de la base de datos de archivos y
documentación clínica. Se analizó la tendencia lineal mediante cálculo de coeficiente de correlación con nivel de confianza 95%.
Análisis estadístico se realizó con la ayuda de un paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: El número de atenciones urgentes fue de 1.471.181
visitas, con una mediana de edad de 40,4 (RIC 25,4-68,5) años.
El motivo más frecuente de solicitud de atención fue por petición
propia del paciente (78,4%). Tras el triaje inicial fueron ubicados
158.777 (10,8%) en sala de agudos y 1.310.784 (89,1%) en consultas (595.146 en área médica general y 715.638 en especialidades). La estancia mediana fue de 4 (RIC 1-9) horas. El número de pacientes que requirió observación fue de 174.627 (11,9%).
La presión media de urgencias fue del 62,6%. La ubicación al
alta fue: 1.206.416 (82,0%) a domicilio, 201.665 (13,7%) hospitalización, 37.535 (2,5%) traslado a otro hospital, 15.782 (1,1%)
alta por fuga/voluntaria y 1754 (0,1%) exitus. Cuando se analizó
la evolución durante los años del estudio se halló una tendencia
ascendente en la edad de atención (p < 0,001), visitas por orden
facultativa (p = 0,001), atención en consulta médica (p = 0,001),
necesidad de observación (p < 0,001), traslados a otros centros
(p = 0,044), estancia mediana (p < 0,001) y altas desde UCE
(p < 0,001). Así como una tendencia descendente de visitas a
petición propia (p = 0,001), atención en especialidades
(p < 0,001), hospitalizaciones (p = 0,048) y presión de urgencias
(p < 0,005).
Conclusiones: Los SUH por lo general atienden a un número
importante de pacientes adultos que acuden por petición propia
con un problema médico no urgente y que son dados de alta tras
unas horas de atención. En la última década, consecuencia del
envejecimiento poblacional de nuestra área, ha aumentado la
población anciana siendo necesaria un mayor tiempo de valoración
médica urgente y la necesidad de observación, así como el uso de
recursos asistenciales adaptados a pacientes con una mayor probabilidad de patologías crónicas.

ATENCIÓN DE PACIENTES ANCIANOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
DURANTE 10 AÑOS
C. FERNÁNDEZ ALONSO, M. I. GÓMEZ MOLI, F. J. MARTÓN SÁNCHEZ,
J. GONZÁLEZ DEL CASTILLO, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivos: Describir el proceso de atención de todos los pacientes
ancianos que acuden a un servicio de urgencias de un hospital universitario y analizar la evolución en función del tiempo.
Métodos: Estudio de una cohorte multipropósito de todos los
pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid durante diez años (2000-2009). Para cada
caso se obtuvo información de forma retrospectiva de la base de
datos de archivos y documentación clínica. Se analizó la tendencia
lineal mediante cálculo de coeficiente de correlación con nivel de
confianza 95%. Análisis estadístico se realizó con la ayuda de un
paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados: El número de ancianos atendidos fue de 315.476
pacientes, siendo 71.994 (22,8%) igual o mayores de de 85 años.
Los motivos de atención fueron 201.712 (63,9%) por petición propia y 113.764 (36,1%) tras orden facultativa. Los pacientes fueron
atendidos: 150.277 (47,6%) en consulta médica general, 83.532
(26,6%) en área de agudos, 81.309 (25,8%) en consulta de especialidades, destacando 45.072 (14,3%) en traumatología y 26.731
(8,5%) en oftalmología. La estancia mediana fue de 6 (3-11) horas.
El número de pacientes que requirió observación hospitalaria fue de
86.999 (27,6%). El número de pacientes que requirió ingreso hospitalario fue 76.460 (24,2%) hospitalización y 10.157 (3,2%) fueron trasladados a otros centros de apoyo. Cuando se analizó la evolución durante los años del estudio, se documentó una correlación
lineal ascendente estadísticamente significativa en el número de
pacientes mayores de 85 años, referidos por facultativo, necesidad
de observación, traslados y altas desde la UCE. En cambio, se aprecia tendencia descendente en el número de pacientes que acuden a
petición propia, consulta de especialidades y hospitalizaciones.
Conclusiones: Los pacientes ancianos son un porcentaje importante en los servicios de urgencias hospitalarios, y consumen un
número importante de recursos. Las unidades de corta estancia y
los centros de apoyo han permitido disminuir la necesidad de
camas en planta convencional.

361-D
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES
DE GRAVEDAD EN EL HOSPITAL SURESTE
EN UN PERIODO DE 4 AÑOS
E. CALDEVILLA BERNARDO
Hospital Sureste. Madrid.

Introducción y objetivos: El Hospital Sureste es un hospital de
125 camas que se encuentra en la localidad madrileña de Arganda
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del Rey. El servicio de urgencias fue inaugurado el 23 de abril del
2008. El objetivo de este estudio es presentar la evolución en el
número de urgencias, así como los niveles de gravedad de los
pacientes que son triados desde la apertura hasta finales de 2011.
Metodología: La historia clínica en el Hospital Sureste está informatizada con la aplicación Selene 5.3, pudiendo ser explotados los
datos con la aplicación DATAWAREHOUSE. En este caso se analizaron las urgencias que acudieron al centro, desde su apertura
hasta el 31/12/2011 (un periodo de casi 4 años). Mediante tablas
dinámicas en Excel, se obtuvieron números absolutos y porcentajes de la evolución de la gravedad de los pacientes que acudían al
centro.
Resultados: En números absolutos, las urgencias atendidas en el
periodo reflejado anteriormente fueron: en el año 2008, 35.970
urgencias, en el año 2009, 60.142 urgencias, en el año 2010,
64.571 urgencias y en el año 2011, 70.239 urgencias. Los pacientes que acuden al centro con nivel 1 de gravedad, porcentualmente son: 2008; 0,19%, 2009; 0,17%, 2010; 0,18% y 2011; 0,13%,
con nivel 2 de gravedad: 2008; 2,1%, 2009; 1,37%, 2010; 0,97%
y 2011; 0,59%, con nivel 3 de gravedad: 2008; 20,5%, 2009;
21,06%, 2010; 19,98% y 2011; 16,04%, con nivel 4 de gravedad:
2008; 56,73%, 2009; 62,47%, 2010; 58,20% y 2011; 59,17%, con
nivel 5 de gravedad: 2008; 14,82%, 2009; 10,46%, 2010; 18,38%
y 2011; 22,46% y finalmente sin filiar el nivel de gravedad: 2008;
5,66%, 2009; 4,46%, 2010; 2,3% y 2011; 1,62%.
Conclusiones: El nivel de urgencias atendidas desde la apertura
del hospital va aumentando, tanto por el aumento de la actividad
del centro como por la fidelización de los pacientes con el mismo. Es de destacar el casi 10% del aumento de frecuentación al
servicio de urgencias en el intervalo del último año, que parece
que justifica el aumento de la demanda de estos servicios por
parte de la población. Aunque aumenta el número absoluto de
urgencias, los niveles de gravedad de los mismos se mantienen
estables, con tendencias poco reseñables y siendo en su mayoría
con niveles 4 y 5 de gravedad, es decir, no urgente o estándar.
Esto parece justificar la tendencia de la población a resolver
“problemas de salud menores” en los servicios de urgencias. Y
finalmente, aunque no era el objetivo principal, sí que hay un
descenso llamativo de aquellos pacientes que no eran triados
correctamente, que pasa de un 5,66% en el 2008 al 1,62% en el
2011. Este hecho en principio es atribuible a la mayor experiencia del personal de enfermería en realizar el triaje, y a la mejora
en el registro del mismo.

375-D
UNIDAD FOXTROT
J. GAJATE CANO, A. OCAÑA CERECEDA, R. LOSADA LORIGA,
J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
R. PINILLA LÓPEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivo: Disminuir la inoperatividad.
Introducción: Hace dos años y medio se creó una nueva unidad
operativa encuadrada dentro del departamento de operaciones, la
272
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farmacia móvil de primera respuesta, denominada unidad Foxtrot
(coloquialmente Foxtrot), encargada de disminuir los tiempos de
reposición y limpieza de las unidades intervinientes en el operativo ordinario y si fuera necesario en un primer momento del
extraordinario, de tal modo que la vuelta a la operatividad se
pueda realizar desde los mismos puntos donde se ha terminado la
actuación previa, sin que la unidad tenga que desplazarse a la
base principal (B0). Dicha unidad se encuentra operativa durante todo el año en horario de 6 a 23 horas, contando como dotación personal con un TATS. Consiste actualmente en una ambulancia, que ya ha caducado para su función como tal según
norma, y se ha reacondicionado como furgón de carga, aprovechando el panelado interior y adaptando los espacios a las nuevas necesidades de transporte de material fungible, medicación,
material de electromedicina, material de movilización e inmovilización, incorporando incluso material para la limpieza del instrumental contaminado y recogida de basura, de manera excepcional, en caso de no encontrarse en centro hospitalario. El
personal adscrito a esta unidad tiene también como cometido la
revisión de las unidades sanitarias que van a iniciar su actividad
ese día, en sus tres turnos de trabajo, turno mañana/tarde, tarde/noche y noche/mañana, al igual que la revisión de las unidades que finalizan su guardia, solventando las incidencias de
material que pudieran darse.
Objetivo: Describir la unidad Foxtrot, así como sus funciones y la
del personal adscrito.
Describir la actuación de la unidad Foxtrot durante los años 20102011.
Metodología: Estudio descriptivo de las funciones del Foxtrot y
de sus actuaciones realizadas durante el periodo 2010-2011,
mediante la revisión de informes diarios de guardia del personal
adscrito a esta unidad, y la base de datos que los reúne, y el registro de activaciones de la central de comunicaciones de SAMURProtección Civil.
Resultados: Durante los años 2010 y 2011, el Foxtrot realizó
2.206 apoyos al operativo (1.002 en 2010 –45,42%– y 1.204 en
2011 –54,57%–), lo que resulta una media de 3,02 avisos diarios,
ligero incremento de 2,74 avisos en 2010, a 3,24 en 2011. No se
contabilizan las múltiples ocasiones que el Foxtrot repone a más
de una unidad en el transcurso del mismo aviso. No hay significación estadística por meses. El día que más avisos genera es el
viernes (17,04%) y el que menos el domingo (13,14%). Se repuso en hospitales en 977 ocasiones (44,32%), en base 786
(35,66%), en el lugar del incidente 423 (19,19%) y en eventos
extraordinarios 18 (0,81%). El promedio de activación del Foxtrot, desde que se le pasa el aviso, hasta que pone operativa de la
unidad que estaba fuera de servicio es de 43 minutos y 23 segundos.
Conclusiones: El uso de la unidad Foxtrot favorece in situ, bien
en el lugar de actuación, en centro hospitalario o bien en la propia
base, la vuelta rápida a la operatividad, cuando tras un aviso ha
quedado inoperativa, facilitando la reposición de material fungible,
medicación, suministro de O2, cambio de maletines, y sustitución
de material de electromedicina y/o comunicaciones, incluso la limpieza de material biocontaminado o la recogida de residuos clínicos. También favorece el mantenimiento de unos estándares de
calidad con la revisión diaria de las unidades que van a trabajar en
el operativo ordinario.
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418-D

AUMENTO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL,
SIN AUMENTO DEL COSTE DE SERVICIO:
COMO UNA REORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO EN EQUIPO ALCANZA UNA
MEJORÍA SANITARIA A COSTE CERO
E. BEDESCHI BEDESCHI, J. L. AGUIRRE SÁNCHEZ,
A. B. PÉREZ FERNÁNDEZ, F. J. DÍAZ MUIÑOS, A. DELGADO CAMPOS,
M. C. SOLLOSO BLANCO

OPTIMIZACIÓN Y MODULACIÓN
DE LA DEMANDA DE LABORATORIO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO
M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ1, E. AMOROTO DEL RÍO1,
M. S. GALLARDO REBOLLAL1, C. MAR MEDINA1,
E. PULIDO HERRERO1, A. I. QUINTEIRO GARCÍA2
Hospital Galdakao-Usansolo. 2Hospital Santiago.

1

Hospital Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. Ferrol. La Coruña.

En el servicio de urgencias (SU) del Hospital Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol, se aplica el Sistema de Triaje de Manchester. Debido al excesivo tiempo de espera que transcurría desde cuando se realizaba el triaje del paciente, hasta
cuando era visto por el médico de urgencias; se reformó el sistema de trabajo, formando equipos de: médicos, DUE, auxiliares y
“boxes”, con metodología sistemática. A cada médico, ahora, se
le asigna un equipo de enfermería, una clínica y un determinado
nivel de triaje de los pacientes. Gracias a este cambio organizativo, los tiempos de espera han bajado de 13 minutos para los
niveles de triaje 2 (naranja), 34 minutos para los niveles 3 (amarillo), 48 minutos para los niveles 4 (verde). Todo esto no supuso ningún aumento de recursos humanos, logísticos, ni económicos; por lo tanto se ha podido alcanzar un aumento en la calidad
de la asistencia sanitaria, sin necesidad de aumentar los costes de
los servicios: una mejoría sanitaria a coste cero, en tiempos de
crisis.
Objetivos: Demostrar como los tiempos de asistencia de demora
en un SU mejoran, mediante cambios organizativos, después que
los pacientes hayan sido triado, sin modificar el sistema de Triaje
de Manchester (MTS).
Metodología: Tras efectuar un cambio organizativo en la distribución del personal del SU, se efectuó un estudio retrospectivo de los
pacientes atendidos en el SU en los tres últimos años (2009-2011):
sobre una toma muestral aleatoria se calculó la diferencia entre la
hora de atención mèdica y la hora de triaje de los pacientes y se
compararon los tiempos de espera con el “antiguo” y con el “nuevo” método, estratificando los datos por niveles de triaje (2, 3 y
4).

Introducción: En los últimos años se ha producido un incremento progresivo de las peticiones de analíticas desde los servicios de
urgencias, estimándose que hasta el 60% de éstas son innecesarias.
Esto conlleva unas consecuencias económicas, con aumentos de
los costes directos e indirectos, mayores tiempos de estancia en el
servicio de urgencias, mayor ansiedad en el paciente, efectos
adversos no deseados, aumento de falsos positivos y utilización de
recursos inadecuados.
Objetivos: Optimización de las peticiones de laboratorio en base
a la evidencia científica y a las necesidades de manejo de estos
pacientes, centrándonos en los pacientes con EPOC, neumonía,
dolor torácico de etiología coronaria y dolor abdominal, analizando los costes asociados, actuándose sobre un total de 14 pruebas.
Metodología: En primer lugar se revisó la literatura científica
existente en relación a las pruebas de laboratorio para las patologías señaladas, estableciéndose un sistema basado en protocolos
médicos y perfiles. Asimismo, se modificó la estructura del petitorio de pruebas, cambiando de un sistema centrado en diagnósticos finales a uno basado en tipo de pruebas, que además fueron
ordenadas en base a su complejidad. Para las patologías señaladas
se excluyeron del petitorio inicial aquellas que se consideraron
innecesarias, sin excluir la posibilidad de pedir cualquier prueba
existente previamente.

Resultados: El tiempo medio de espera para la atención médica
de los niveles de triaje 2, pasó de 48 minutos en 2009, a 36
minutos en 2010, a 35 minutos en 2011. El tiempo medio de
espera para la atención médica de los niveles 3 pasó de 1 hora y
36 minutos del 2009, a 1 hora y 12 minutos del 2010, a 1 hora
y 02 minutos del 2011. El tiempo medio de espera para la atención médica de los niveles 4 pasó de 2 horas y 18 minutos del
2009, a 1 hora y 42 minutos del 2010, a 1 hora y 30 minutos del
2011.

Resultados: Se analizaron los datos correspondientes a los pacientes atendidos entre el 1 de marzo de 2010 y el 28 de febrero de
2011 y 1 de marzo de 2011 hasta 29 de febrero de 2012, correspondiendo el primer periodo al previo a la implementación de las
modificaciones y el segundo periodo al posterior a la implementación de estas, centrando el análisis en 14 parámeros previamente
definidos y ajustándose los datos al número de pacientes atendidos
en cada periodo. Para las gasometrías arteriales se produjo una
reducción del 19% de éstas, para el Ag de Legionella en orina
31,5% menos, Ag S. pneumoniae una reducción del 31,3%, hemogramas 4,3% menos, TTPA 15,45% menos, INR e índice de protrombina 12,5% menos. Para la GPT una reducción del 20,8%,
bilirrubina 62,5% menos, proteínas totales 71,5% de reducción,
albúmina 72,3% menos. Para el caso de la troponina bajaron las
peticiones un 2,1%, la CK un 4,9%, la CK-MB un 97,8%. Finalmente, la reducción en este número de exploraciones, supuso un
ahorro anual de 69.284,96 euros.

Conclusiones: La adopción de medidas reorganizativa en el
SU han permitido reducir los tiempos de espera, una vez triados los pacientes, proporcionando una mejora cualitativa y
cuantitativa en la asistencia sanitaria, sin necesidad de gastar
más recursos.

Conclusiones: La optimización de las peticiones de las pruebas de
laboratorio ha permitido reducir de una manera importante el
número de pruebas solicitadas para los procesos seleccionados, lo
cual supone un importante ahorro económico y de tiempo. El análisis de estos resultados dentro del servicio ha permitido interiori-
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zar la importancia de una buena gestión de los recursos disponibles, sin perder calidad en la asistencia prestada al paciente.

424-D
CÓDIGO ICTUS EN URGENCIAS. TIEMPO
DE LATENCIA EXTRA
E INTRAHOSPITALARIA Y NECESIDAD
DE COORDINAR RECURSOS

419-D
MANEJO DE LA RECTORRAGIA NO GRAVE
DESDE UN SERVICIO DE URGENCAS
A. HERRER CASTEJÓN, B. CASADO RAMÓN, D. LAHOZ RODRÍGUEZ,
J. M. FRANCO SOROLLA, J. POVAR MARCO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Valorar la utilidad y seguridad de una guía práctica de
actuación ante rectorragia no grave, con el fin de evitar ingresos
hospitalarios y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas (colonoscopia) en el menor tiempo posible; facilitando así un diagnóstico
temprano de patología potencialmente grave.
Metodología: Se incluyeron en el estudio todos los casos de rectorragia no grave, dados de alta desde el servicio de urgencias del
1 de marzo a 31 de agosto de 2011; y citados para la realización
de colonoscopia de forma ambulatoria desde el propio servicio. Se
recogieron datos de filiación, antecedentes y tratamiento previo,
analíticas, tiempo hasta la colonoscopia y resultado de la misma;
así como los casos de recurrencia. Los datos recogidos fueron analizados con paquete estadístico SPSS.
Resultados: De los 103 casos recogidos, 3 pacientes (2,91%) no
acudieron a la realización de la colonoscopia. La edad media fue
59,81 años (DE:18,6), 56% de varones. Un 62% presentaban antecedentes, por orden de frecuencia: hipertensión arterial 37%, dislipemia 20%, tabaquismo 12%, neoplasia de otro origen 9%, diabetes mellitus 6%. Tenían antecedentes de hemorroides 2%,
divertículos 6%, hepatopatía 5%, hemorragia digestiva alta 5% y
habían realizado colonoscopia previamente un 18%. Tomaban
inhibidores de la bomba de protones 21%, antiinflamatorios no
esteroideos 14%, antiagregantes plaquetarios 10% y anticoagulantes orales 5%. Un 54% presentaron síntomas asociados, el más frecuente dolor abdominal 31%, alteración deposicional el 28%, pérdida de peso 7%, síncope 8% y síntomas anales 2%. El tiempo
medio de estancia en urgencias fue de 8,47 horas (DE:12,04) y el
tiempo medio de realización de colonoscopia de 17,98 días
(DE:11,97). Fueron normales un 10,2% de las colonoscopias, en el
48,9% de los casos se diagnosticaron hemorroides, divertículos
13,6%, neoformaciones 11,4%, pólipos 9,15, enfermedad inflamatoria intestinal 4,5%. Se observó una relación estadísticamente significativa entre la edad de los pacientes y el resultado de la colonoscopia (p = 0,001). No existió ningún episodio de reingreso
hasta la colonoscopia.
Conclusiones: La presente vía clínica se ha mostrado eficaz y
segura en el manejo de los pacientes con rectorragia no grave, evitando de esta manera numerosas estancias hospitalarias, lo que
supone una mejoría notable en la gestión clínica del proceso y un
ahorro de costes evidente. Los hallazgos en la colonoscopia, según
la edad son extrapolables a los encontrados en la bibliografia revisada; siendo en su mayoría de carácter benigno. Es destacable el
alto cumplimiento de la vía por parte de los pacientes (97,09%),
probablemente debido a la citación de la colonoscopia antes del
alta de urgencias.
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L. M. MUÑOZ GIMENO, E. QUERO MOTTO, C. LUCAS RÓDENAS,
A. P. NAVARRO EGEA, P. SANTOS HOLGUERAS, F. MARTÍNEZ GARCÍA
Hospital Universistario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Objetivos: La asistencia al ictus está condicionada por un hecho
esencial: el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas determina la eficacia y seguridad de los tratamientos administrados a los
pacientes durante la fase aguda. Una buena gestión y coordinación de
recursos es crucial para la consecución de los resultados deseados. El
objetivo de este estudio es determinar los tiempos de latencia, extra
e intrahospitalaria, de los códigos ictus (CI) activados en nuestra área
de salud, para poder establecer líneas correctoras de actuación.
Métodos: Se realiza un estudio prospectivo de los CI valorados en
el servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca, centro
de referencia de la Región de Murcia para la realización de trombolisis. El periodo de estudio fue de 4 meses desde el día 1 de
noviembre de 2011 hasta el 28 de febrero del 2012.
Resultados: De los 108 CI analizados, el “tiempo inicio-activación” (desde el inicio de la clínica hasta la activación del servicio
de urgencias extrahospitalario) fue de 1 hora y 48 minutos. El
“tiempo activación-puerta” (desde la activación del servicio prehospitalario hasta la llegada a la puerta del servicio de urgencias)
fue de 44 minutos. El “tiempo puerta hasta la práctica del TAC
craneal” fue de 38 minutos. El “tiempo puerta hasta la valoración
por el neurólogo-equipo de ictus” no superó los 10 minutos. Finalmente, el “tiempo global, desde el inicio de síntomas hasta la
administración del tratamiento específico” (en los 29 pacientes
trombolisados) fue de 3 horas 3 min.
Conclusiones: Sigue siendo necesario llevar a cabo intervenciones
diversas, para mejorar, tanto a nivel extra como intrahospitalario,
los tiempos de latencia en la cadena asistencial del ictus, así como
implicar a las autoridades sanitarias en la tarea de coordinar los
diversos estamentos y los distintos niveles de atención a la enfermedad vascular cerebral. Hay que concienciar a la población y al
colectivo sanitario de que el término “tiempo es cerebro” es vital,
si queremos mejorar los resultados en el tratamiento al ictus agudo.

425-D
VENTAJAS DEL PERFIL FÉRRICO PRECOZ
EN URGENCIAS EVITANDO TRANSFUSIONES
INNECESARIAS
S. FABRA CADENAS, P. FERNÁNDEZ, M. ALCAIDE, P. OLIVER,
J. A. BUÑO, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El hallazgo de anemia en la analítica de rutina o
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por motivos no relacionados con el síndrome anémico es frecuente en nuestro entorno, siendo la transfusión de hemoconcentrados
el tratamiento comúnmente adoptado.
Objetivo: Determinar el papel del hierro endovenoso carboximaltosa en el servicio de urgencias como una estrategia de optimización de productos sanguíneos en el manejo de la anemia ferropénica paucisintomática.
Material y métodos: Fueron incluidos los pacientes derivados a la
consulta de alta resolución de urgencias por anemia y/o ferropenia
durante el segundo semestre de 2011 y que no requieren hospitalización. Se instauró tratamiento con hierro carboximaltosa endovenoso según ficha técnica. Se valoraron determinaciones clínicas y
analíticas de la serie roja y del perfil férrico. Se realizó un seguimiento durante 3 meses con un objetivo de Hb > 10 g/dL y ferritina > 100 mcg/dL. Los resultados incluyen a 35 pacientes con
predominio de mujeres (68,6%), edad media de 55,4 años (rango
18:89), peso entre 45 y 103 kg con una media de 70,56 kg. En los
resultados analíticos destacan una hemoglobina media de 9 g/dl
previo al tratamiento y una ferritina de 47,2, siendo los valores
post tratamiento de 11,6 y 197,6 respectivamente. La creatinina y
las plaqueas no sufrieron modificaciones. El destino prevalente
final de los pacientes fue gastroenterología con el 34,3%, siendo el
segundo la derivación a ginecología en el 22,8% y medicina general en el 17,1%. La dosis media de hierro infundida fue de 1.144
mg presentándose mínimas complicaciones (urticaria y flebitis
local) en el 5,7% de los casos.
Conclusión: El tratamiento con hierro endovenoso carboximaltosa es seguro, bien tolerado, eficaz a corto plazo y fácil de usar en
el servicio de urgencias, por lo que permite una optimización de la
práctica transfusional.

441-D
MORTALIDAD EN PACIENTES DE EDAD
AVANZADA (ⱖ 85 AÑOS) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE REFERENCIA
(2010-2011)
J. JIMÉNEZ OYA1, J. LÓPEZ PIEDRA1, Z. BASTARDO LÓPEZ2,
M. BUXÓ PUJOLRÀS3, P. MANUEL-RIMBAU MUÑOZ1, A. JUAN PASTOR1
1Hospital Universitario Dr Josep Trueta. Girona. 2CAP (Centro Atención
Primaria) Ernest Lluch. ABS Figueres. Girona. 3Instituto de Investigación
Biomédica de Girona.

Introducción: Diversos factores sociodemográficos y avances técnico-sanitarios, son la causa de que la población atendida en los
servicios de urgencias hospitalarios (SUH) sea cada vez de mayor
edad, de lo que se desprende el interés de los estudios específicos
de la población de edad muy avanzada.
Objetivos: Análisis de la mortalidad en pacientes de edad ⱖ a 85
años comparados con los pacientes de menos de 85 años.

Índice de Autores
habitantes. Periodo: desde 1 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2011. Pacientes: todos los pacientes con destino al alta exitus. Variables: Grupo de edad, género, tiempo de permanencia en
el servicio de urgencias, motivo de admisión (agresión, accidente,
enfermedad común), tipo de diagnóstico como causa de exitus
(cadáver, PCR, sin asignar, médico, quirúrgico, traumático). Los
datos se han extraído del aplicativo Data WareHouse Sap/Argos
cuya fuente original es la fase administrativa de la historia clínica
del hospital. Se efectuó el análisis comparativo entre los dos grupos de edad objeto de estudio (ⱖ 85 años y < 85 años) mediante
contraste simple de la proporción de casos en cada variable estudiada. Se expresan los resultados en valor absoluto y porcentaje.
Se realizó análisis estadístico mediante tests χ2 y de Fischer considerando significación estadística p < 0,05.
Resultados: En el periodo analizado se admitieron un total de
131.637 urgencias con un total de 234 exitus (0,17%). De los 234,
65 (27,7%) tenían ⱖ 85 años, y 169 (72,3%) < 85 años (grupo 2).
Grupo ⱖ 85 años: 29 (44,5%) hombres, y 36 (55,3%), mujeres; 41
casos (63,07%) permanecen < 12 h en el SUH, 19 (29,23%) entre
12-24 h, y 5 (7,7%) > 24 h; el motivo de admisión fue en 10 casos
(15,38%) accidente, 55 (84,62%) enfermedades comunes y ninguna agresión; los tipos de diagnóstico fueron cadáver 1 (1,5%),
PCR 5 (7,7%), sin asignar 16 (24,62%), médicos 30 (46,15%),
quirúrgicos 4 (6,15%) y traumatológicos 9 (13,85%). Grupo < 85
años: 119 (70%) hombres, 50 (30%) mujeres; 131 (77,51%) permanecen < 12 h, 34 (20,12%) 12-24 h, 3 (1,80%) > 24 h, el motivo de admisión fue en 2 casos (1,2%) agresión, 27 (15,98%) accidentes y 140 (82,84%) enfermedades comunes; y los tipos de
diagnóstico fueron cadáver 1 (0,6%), PCR 19 (11,24%), sin asignar 41 (24,26%), médicos 73 (43,20%), quirúrgicos 11 (6,51%),
traumatológicos 22 (13,02%). El análisis estadístico reveló diferencias significativas en la distribución por género (p = 0,000) y
en el tiempo de permanencia (p = 0,023).
Conclusiones: Hay una mayor proporción de hombres entre los
fallecidos por debajo de los 85 años con diferencias significativas.
La mayoría de pacientes que fallecen en urgencias están menos de
24 h, aunque hay una tendencia a una mayor permanencia en el
grupo de ⱖ 85 años con significación estadística. Durante el periodo estudiado no registramos ningún caso de agresión como causa
de admisión en los pacientes ⱖ 85 años. La codificación diagnóstica es mejorable en ambos grupos.

442-D
ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL SISTEMA
DE TRIAJE DE MANCHESTER EN LOS
PACIENTES ATENDIDOS EN URGENCIAS
DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL:
SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y VALORES
PREDICTIVOS
F. A. PASCUAL CLEMENTE, N. GARCÍA MONTES, F. ROLDÁN MOLL,
C. CARBALLO CARMONA, M. J. MORENO VILLEGAS,
L. OLALLA DE JUAN
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Material y métodos: Estudio retrospectivo comparativo. Lugar:
Hospital Universitario Josep Trueta, Girona, hospital universitario
de unas 400 camas y de referencia para una población de 700.000

Introducción: El Sistema de Triaje de Manchester (STM) permite clasificar al paciente que llega al servicio de urgencias (SU) en
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5 categorías de acuerdo con su prioridad clínica, de manera que los
pacientes más urgentes sean tratados los primeros. A partir de ahí
se establecen unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, que vienen representadas por una escala de colores: Categoría
1 “rojo” (atención inmediata), categoría 2 “naranja” (atención < 10
min), categoría 3 “amarillo” (atención < 60 min), categoría 4 “verde” (atención < 120 min), categoría 5 “azul” (atención < 240 min).
Una vez seleccionado el motivo de consulta (de entre 52 presentaciones clínicas), la prioridad se establece mediante la utilización
de distintos discriminadores generales y específicos.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la validez
del STM para la clasificación de pacientes, desde la implantación
de dicho sistema en nuestro hospital. Analizar tanto la validez
interna (sensibilidad y especificidad) como la validez externa
(valores predictivos positivo y negativo) del STM.
Metodología: Estudio retrospectivo, de la distribución de
pacientes por categorías mediante el módulo de explotación de
datos del programa ALERT de triaje informatizado, comparando
su prioridad clínica y su destino final (alta o ingreso) del paciente, utilizando la historia clínica informatizada HCE. Determinación de la validez del STM mediante el cálculo de los diversos
parámetros (sensibilidad, especificidad y valores predictivos) que
la definen, utilizando el paquete estadístico SPSS. La validez
interna del STM (determinada por su sensibilidad y especificidad), será su capacidad para identificar los pacientes que debido
a su gravedad clínica requieran tratamiento inmediato (rojo) o
muy urgente (naranja), diferenciándolos de aquellos con patología no grave (verde) o banal (azul) que pueden esperar durante
un tiempo adecuado hasta ser vistos, sin que ello comporte ningún riesgo de empeoramiento de su condición. La validez externa del STM (determinada por sus valores predictivos positivo y
negativo), será su capacidad para predecir correctamente el destino final del paciente (ingreso o alta) lo que aportará información acerca de su nivel de seguridad.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
18/06/09 al 31/12/2011, se atendieron en el SU del Hospital
Ramón y Cajal un total de 341.767 pacientes, siendo todos ellos
clasificados mediante el STM. La tasa global de ingresos fue
11,78% (40.244 ingresos del total de 341.767 pacientes). La distribución de los pacientes, según su prioridad clínica, en relación a
la categoría obtenida en el STM, fue como sigue: Rojo 2.875
pacientes = 0,84% (1.911 ingresos, 964 altas); Naranja 32.285
pacientes = 9,45% (13.511 ingresos, 18.774 altas); Amarillo
107.661 pacientes = 31,50% (19.104 ingresos, 88.557 altas), Verde 195.278 pacientes = 57,14% (5.672 ingresos, 189.606 altas);
Azul 3.668 pacientes = 1,07% (46 ingresos, 3622 altas). Validez
interna STM: Sensibilidad 73%; Especificidad 91% Validez externa STM: Valor predictivo positivo 44%; Valor predictivo negativo
97%.
Conclusiones: 1) En nuestro medio, el STM posee una elevada
validez interna. Sin embargo, su capacidad para detectar pacientes
leves (91% de especificidad) fue mayor que para la detección de
pacientes críticos (73% de sensibilidad). 2) La validez externa del
STM en nuestro medio ha sido aceptable, aunque la capacidad de
predecir el ingreso (valor predictivo positivo del 44%) en los
pacientes clasificados como críticos, fue menor que su capacidad
de predecir alta (valor predictivo negativo del 97%) en los pacientes leves.
276

Índice de Autores

443-D
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
DE LA MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE REFERENCIA
J. LÓPEZ PIEDRA1, J. JIMÉNEZ OYA1, Z. BASTARDO LÓPEZ2,
J. PIFERRER MARTÍ1, P. MANUEL-RIMBAU MUÑOZ1, A. JUAN PASTOR1
1Hospital Universitario Dr Josep Trueta, IdIBGi, Girona. 2CAP (Centro Atención
Primaria) Ernest Lluch, ABS Figueres. Girona.

Introducción: La mortalidad en el servicio de urgencias hospitalario (SUH) aunque supone un porcentaje muy bajo del total de las
entradas en dicho departamento, es un indicador de calidad hospitalario. Por tanto, el análisis de forma rutinaria de la mortalidad debe
de ser uno de los objetivos en el control de calidad de un SUH.
Objetivos: Análisis de la mortalidad en un SUH de un hospital de
tercer nivel.
Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. Lugar:
Hospital Universitario Josep Trueta, Girona, hospital universitario
de unas 400 camas y de referencia para una población de 700.000
habitantes. Periodo: desde 1 de enero de 2010 hasta 31 de diciembre de 2011. Pacientes: todos los pacientes con destino al alta exitus. Variables: Grupos de edad y género, tipo de episodio, forma
de acceso, franja horaria de entrada, estancia en el SUH, tipo de
diagnóstico. Los datos se han extraído del aplicativo Data WareHouse Sap/Argos cuya fuente original es la fase administrativa de
la historia clínica del hospital. Se expresan los resultados en valor
absoluto y porcentaje.
Resultados: En el periodo analizado se admitieron un total de
131.637 urgencias (64.933 en 2011 y 66.704 en 2010) con un total
de 234 exitus (0,17%) (105, 0,16% en 2011 y 129, 0,19% en
2010). De los 234, 148 (63,4) eran hombres y 86 (36,6%) mujeres.
La distribución por edades fue: entre 0-14 años 1 (0,42%); 15-39
a. 13 (5,5%); 40-69 a. 54 (23,07%); 70-84 a. 100 (42,7%) y más
de 85 años 65 (27,7%). Sobre el tipo del episodio en la admisión,
37 (15,8%) fueron accidentes, 2 (0,84%) agresiones y 195 (83,3%)
enfermedad común. En cuanto a la forma de acceso, 26 (11,1%)
llegaron por sus propios medios, 113 (48,2%) en ambulancia convencional y 95 (40,5%) en unidades de soporte vital avanzado
(SVA). El tiempo de permanencia fue menor de 12 horas en 172
(73,5%) casos, hasta 24 h en 53 (22,6%) y sólo 9 (3,8%) permanecieron más de 24 h en el SUH. En cuanto a la calidad del registro diagnóstico de los informes de alta de urgencias, en 58 (24,7%)
no figuraba una codificación diagnóstica (18 en 2011 y 40 en
2010). Del resto, 102 (43,5%) tenían diagnósticos médicos, 33
(14,1%) eran de causa traumática, 16 (6,8%) quirúrgicos no traumáticos, 19 (8,1%) parada cardiorrespiratoria sin especificar y 2
(0,85%) ingreso cadáver.
Conclusiones: La mortalidad en nuestro SUH es muy baja porcentualmente, con un predominio de hombres y mayores de 70
años. Menos de la mitad acceden al SUH en unidades de SVA.
Una cuarta parte permanecen más de 12 h en el SUH. La causa
médica es la más frecuente y la calidad de los informes en lo que
se refiere a la codificación diagnóstica es mejorable, aunque
hemos experimentado una mejora respecto del 2010.
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Índice de Autores
distribución de pacientes en los distintos periodos de tiempo,
podemos apreciar que no existen diferencias significativas entre
los meses ni entre ellos con la globalidad. 4. La diferencia en los
meses de junio y julio es atribuible a la curva de aprendizaje.

444-D
PRIORIZACIÓN DE PACIENTES
EN URGENCIAS DEL HOSPITAL RAMÓN
Y CAJAL CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER: COMPARATIVA
MULTICÉNTRICA CON OTROS HOSPITALES
N. GARCÍA MONTES, F. A. PASCUAL CLEMENTE,
C. CARBALLO CARMONA, F. ROLDÁN MOLL, R. CURIEL SERRADILLA,
A. CHINCHILLA NEVADO
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 de acuerdo con su prioridad clínica, de manera que los
pacientes más urgentes sean tratados los primeros. A partir de ahí
se establecen unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, que vienen representadas por una escala de colores: categoría
1 “rojo” (atención inmediata), categoría 2 “naranja” (atención < 10
min), categoría 3 “amarillo” (atención < 60 min), categoría 4 “verde” (atención < 120 min), categoría 5 “azul” (atención < 240 min).
Una vez seleccionado el motivo de consulta (de entre 52 presentaciones clínicas), la prioridad se establece mediante la utilización
de distintos discriminadores generales y específicos.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes, desde la implantación del STM en nuestro
hospital. Analizar la distribución de los mismos por categorías.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de
explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado, analizando la distribución de pacientes por categorías. Comparación de nuestros resultados con los de hospitales similares de
otros países que utilizan el mismo sistema.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
18/06/09 al 31/12/2011, se atendieron en el SU del Hospital
Ramón y Cajal un total de 341.767 pacientes, siendo todos ellos
clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos
pacientes por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: Rojo (2.875 pacientes = 0,84%), naranja (32.285 pacientes =
9,45%), amarillo (107.661 pacientes = 31,50%), Verde (195.278
pacientes = 57,14%), azul (3.668 pacientes = 1,07%). La distribución mensual de los pacientes fue muy similar (p > 0,05), excepto
en los 2 primeros meses (p < 0,001): junio,2009 (rojo 1,03%,
naranja 13,49%, amarillo 35,09%, verde 48,77%, azul 1,61%);
julio, 2009 (rojo 0,82%, naranja 11,26%, amarillo 33,83%, verde
52,56%, azul 1,52%). La distribución de pacientes en hospitales de
otros países fue muy semejante, no existiendo diferencias significativas (p > 0,05): Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust,
Preston, UK, año 2006 (rojo 0,73%, naranja 10,95%, amarillo
33,34%, verde 53.91%, azul 0,96%); Manchester Royal Infirmary
NHS Trust, Manchester, UK, año 2009 (rojo 0,80%, naranja
10,40%, amarillo 30,50%, verde 57,20%, azul 1,10%).
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta válida, útil y reproducible para la clasificación de los pacientes en los SU. 2. Hemos
comparado nuestros resultados con los de hospitales similares de
otros países, comprobando que todos ellos son superponibles, lo
que refuerza, todavía más si cabe, su validez. 3. Al comparar la

465-D
CORRELACIÓN ENTRE LA PRIORIDAD
CLÍNICA Y DESTINO AL ALTA
DE PACIENTES CLASIFICADOS
CON EL SISTEMA DE TRIAJE
DE MANCHESTER EN URGENCIAS
DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL
F. A. PASCUAL CLEMENTE, N. GARCÍA MONTES,
V. ROLDÁN PRECZAGO, F. J. GARRIDO SOLER, J. COBO MORA,
S. DÍAZ LOBATO
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 de acuerdo con su prioridad clínica, de manera que los
pacientes más urgentes sean tratados los primeros. A partir de ahí
se establecen unos tiempos de respuesta adecuados a cada categoría, que vienen representadas por una escala de colores: Categoría
1 “rojo” (atención inmediata), categoría 2 “naranja” (atención < 10
min), categoría 3 “amarillo” (atención < 60 min), categoría 4 “verde” (atención < 120 min), categoría 5 “azul” (atención < 240 min).
Una vez seleccionado el motivo de consulta (de entre 52 presentaciones clínicas), la prioridad se establece mediante la utilización
de distintos discriminadores generales y específicos.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia, con respecto a la clasificación de pacientes y el destino al alta en relación a la categoría
obtenida, desde la implantación del STM en nuestro hospital. Analizar la correlación entre su prioridad clínica y el destino final
(ingreso o alta) según la distribución de los mismos por categorías.
Metodología: Estudio retrospectivo, de la distribución de pacientes por categorías mediante el módulo de explotación de datos del
programa ALERT de triaje informatizado. Análisis comparativo
entre la prioridad clínica y el destino final del paciente, utilizando
la Historia Clínica Informatizada HCE. El análisis de los resultados ha sido realizado mediante el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Durante el periodo de tiempo comprendido entre
18/06/09 al 31/12/2011, se atendieron en el SU del Hospital Ramón
y Cajal un total de 341.767 pacientes, siendo todos ellos clasificados mediante el STM. La distribución global de dichos pacientes
por categorías, según su prioridad clínica, fue la siguiente: rojo
(2.875 pacientes = 0,84%), naranja (32.285 pacientes = 9,45%),
amarillo (107.661 pacientes = 31,50%), verde (195.278 pacientes =
57,14%), azul (3.668 pacientes = 1,07%).
La tasa global de ingresos fue 11,78% (40.244 ingresos del total de
341.767 pacientes), existiendo variaciones significativas
(p < 0,001) según su prioridad clínica, en relación a la categoría
obtenida en el STM, distribuyéndose como sigue: rojo (1.911
ingresos = 66,47% de 2.875 pacientes), naranja (13.511 ingresos =
41,85% de 32.285 pacientes), amarillo (19.104 ingresos = 17,74%
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de 107.661 pacientes), verde (5.672 ingresos = 2,90% de 195.278
pacientes), azul (46 ingresos = 1,25% de 3.668 pacientes).
Conclusiones: 1. El STM es una herramienta válida, útil y reproducible para la clasificación de los pacientes en los SU. 2. Se aprecia una correlación entre la categoría asignada por el STM y el
destino final del paciente. 3. Existe un incremento significativo de
la tasa de ingresos, a medida que aumenta la prioridad clínica del
paciente.

470-D
ADAPTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
A LA REALIDAD ASISTENCIAL: ATENCIÓN
AL PACIENTE CON TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
E. CAMPDERRICH ESTRADA, M. L. IGLESIAS LEPINE,
S. HERRÁNZ MARTÍNEZ, C. NOGUERAS RIMBLAS,
M. BALAGUER CASTRO, M. VALLS MELLADO

Índice de Autores
promedio de edad de TC en adultos: 63,08 años en 2008 y 65,07
en 2011. El total de TC realizadas fue de 461 y 378, respectivamente. Si se hubiera aplicado correctamente el algoritmo de selección se hubieran realizado 262 y 273, respectivamente. El gasto
fue de 39.185€ en 2008 y 32.130€ en 2011. Si se hubiera aplicado correctamente el algoritmo de selección, el gasto hubiera sido
de 22.270€ y 23.205€, respectivamente. Las TC con hallazgos de
sagrado fueron 36 y 66, respectivamente. La sensibilidad en la
decisión de TC fue de 94,7% y de 98%, respectivamente sin modificarse aplicando el algoritmo. La especificidad en la selección de
pacientes para TC fue de 59% en 2008 y 57% en 2011. Aplicando
el algoritmo sería de 78,6% y 68,7%, respectivamente. El valor
predictivo positivo (VPP) fue de: 7 en 2008 y 22 en 2011. Aplicando el algoritmo el VPP sería de 13,7% y 22,2%, respectivamente. El valor predictivo negativo (VPN) de 99,6% en 2008 y
99,7% en 2011. Aplicando el algoritmo, el VPN sería de 99,7% y
99,8%, respectivamente.
Conclusiones: 1. Unificación de criterios trabajando con guías clínicas. 2. El algoritmo de selección de pacientes para la indicación
de TC de cráneo es útil. 3. Ahorro en coste de TC innecesario,
manteniendo la calidad asistencial y seguridad. 4. Implicación de
facultativos senior supervisando a médicos en formación. 5. Trabajo en equipo multidisciplinario.

Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona.

Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una
patología prevalente en los servicios de urgencias que requiere una
atención adecuada y segura. El concepto de TCE puede ser muy
amplio, lo que dificulta la necesidad de exploraciones complementarias de imagen, entre ellas la tomografía computarizada
(TC), habiendo, frecuentemente, una exposición innecesaria a la
radiación.
Objetivos: Comparar los resultados obtenidos en el año 2008 y
desde la implantación de un algoritmo de decisión sobre la necesidad de TC de cráneo en el año 2011, para el TCE en el servicio de
urgencias del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. Evaluar
su eficiencia en cuanto a coste/ahorro, calidad asistencial y seguridad del paciente.

499-D
USO DE LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN PARA DETERMINAR
RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
PERMITAN REDUCIR LOS TIEMPOS
DE ESPERA DE LOS PACIENTES EN UNA
UNIDAD DE URGENCIAS HOSPITALARIA
R. LÓPEZ IZQUIERDO, R. E. GUERRERO LUDUEÑA,
M. HERNÁNDEZ GAJATE, M. A. CASTRO VILLAMOR,
L. F. ACEBES ARCONADA, A. BLANCO LEDO

Metodología: Consensuar el concepto de TCE, considerando que
existen diversas definiciones internacionales tales como NICE HI
Guidelines, SIGN Early management of patients with a head
injury, Institute of Trauma and Injury Management, American
Association of Neurological surgeons. Implementación y análisis
de resultados de un algoritmo de decisión de TC para un paciente
con TCE según los siguientes parámetros: Escala GCS (Glasgow
Coma Score), sospecha de fractura abierta o fractura hundimiento
de cráneo, signos de fractura base de cráneo, crisis comicial postraumática, déficit neurológico focalizado, más de un episodio de
vómito postraumático, amnesia retrógrada o anterógrada, coagulopatía, mecanismo traumático y edad de más de sesenta y cinco
años.

Hospital Río Hortega. Valladolid.

Resultados: En los años 2008 y 2011 se atendieron un total de
155.107 y 134.117 pacientes en urgencias respectivamente, de los
cuales se diagnosticaron un total de 1.753 TCE en el 2008, que
representaron el 1,13% del total de asistencias a urgencias y 1.176
(0,87%) en 2011. El número de TCE en adultos fue de 1.097 y
792, respectivamente. El promedio de edad de TCE fue de 38,34
años en 2008 y 40,1 años en 2011. El promedio de edad en adultos fue de 55,02 años, con rango de 17 años a 105 años, y 65,6
años, con un rango de 17 años a 104 años, respectivamente. El

Material y métodos: Definición inicial de los procesos, análisis
de los recursos materiales y personales para describir, formalizar y
modelar la UUH, para ello se llevaron cabo varias reuniones y
análisis por parte de los médicos de la unidad y los especialistas
en simulación. Análisis de la base de datos de la UUH años: 20072012. Posterior experimentación de simulación de eventos discretos de una atención al 90% y 150% de la demanda durante 3 meses
para realizar un modelo matemático de optimización dinámica y
mejorar la eficiencia del sistema. Utilización del paquete estadísti-
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Introducción: La gestión de las unidades de urgencias hospitalarias (UUH) debe girar en torno a la eficiencia, entendiendo ésta
como atender al mismo número de pacientes manteniendo la calidad asistencial y disminuyendo los costes. Las técnicas de simulación y optimización de procesos en estas unidades pueden ser útiles en la planificación de los mismos.
Objetivos: Proponer mejoras en los procesos de planificación y
operación de una UUH de adultos de un hospital urbano mediante
el desarrollo de un modelo de simulación y optimización dinámica, orientado a disminuir el tiempo de espera de los pacientes.
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co SPSS 17 para el estudio de variables descriptivas y del paquete estadístico Arena para desarrollar los experimentos de simulación y optimización.
Resultados: Recursos personales UUH: Administrativos admisión:
2, enfermera triaje: 1, enfermería: 12, médico: 7, auxiliar enfermería: 12. Recursos materiales: box triaje: 1, box especialidades: 6,
box nivel dos-tres: 9, box nivel cuatro-cinco: 1, camas críticos: 4,
camas. Observación: 13. Simulación de utilización de los recursos
original, al 90% y 150% de demanda: box triaje: 72%, 65%, 100%
respectivamente, enfermera triaje: 72%, 65%, 100% respectivamente, box niveles cuatro-cinco: 97%, 87%, 100% respectivamente,
camas críticos: 64%, 69%, 72% respectivamente, resto de recursos
inferior al 50%, 40%, 60% respectivamente. Tiempo de espera
medio (horas) original: 4,97 h, al 90%: 2,44 h con el modelo de
150% de demanda el sistema se satura. Pacientes atendidos por
enfermería en modelo original: 28.456 al 90%: 25.716, al 150%:
más de 35.000. Atendidos por médicos en modelo original: 23.356,
al 90%: 21.070, al 150%: más de 25.000. Optimización de los recursos: ajuste de los recursos: Administrativos admisión: 3 (+1), enfermería: 13 (+1), auxiliar: 6 (–6), cama observación: 12 (–1), box
nivel cuatro y cinco: 3 (+2), resto de recursos sin cambios. Con esta
actuación el modelo obtiene una reducción del 62% del tiempo total
promedio que los pacientes permanecen en la UUH, satisfaciendo la
actual demanda, disminuyendo el coste de operación en 21,7%.
Conclusiones: Actualmente las UUH tienen una gran complejidad
organizativa lo que dificulta el análisis completo del sistema. Con
la simulación se observa que la capacidad de este sistema está
limitada por el área triaje, el personal de enfermería, el box de
atención a prioridades más leves y la atención a pacientes críticos.
Con los modelos matemáticos de optimización es posible reducir
el tiempo total promedio que los pacientes permanecen en el servicio y también el coste con una nueva configuración de recursos.
En general se puede indicar que la simulación y optimización
dinámica resultan herramientas muy útiles para analizar efectos de
políticas de aumento o reducción de recursos y cambios en los procesos en la UUH. Estudio subvencionado mediante Orden
SAN/103/2011, de 11 de febrero («BOCYL» n. 35, de 21 de febrero)por la Junta de Castilla y León.

500-D
ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LAS CARGAS
DE TRABAJO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LA ACTUAL SITUACIÓN
DE CRISIS ECONÓMICA
I. ROTGER REGINA, M. I. GARCÍA MARTÍN, L. PIEDRAFITA LOZOYA,
C. M. PEINADO ROSADO, J. D. GARCÍA MARTÍN, E. BEDRINA IGLESIAS

Índice de Autores
Metodología: Estudio descriptivo de la demanda asistencial en
urgencias generales en adultos (> 14 años) durante el periodo
2010-2011 en el SUH de Manacor (1er nivel asistencial). Las variables recogidas se obtuvieron de la base de datos hospitalaria
(demográficos, temporales, nivel de triaje y destino al alta). Entendemos por Cw como el trabajo generado en urgencias en la atención a los usuarios que demandan asistencia al SUH, determinado
por el flujo de pacientes que acuden al SUH (I) junto los que esperan finalizar su atención (E). menos las altas del SUH (A), según
su peso específico de complejidad (pGRUDE) determinado por el
GRUDE (grupos relacionados con grado de urgencia, destino y
edad). Cw = ∑(1,4Ii-Ai+Ei-1)*pGRUDE. Explotación estadística
de datos con el programa SPSS v11.5.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 63.144
urgencias generales de adultos, representando el 56% del total
urgencias. La plantilla de facultativos (FPU) fue de 20 con una
dedicación de 1.527 horas anuales, desprendiendo una relación de
facultativos/full time equivalents de 2,4. El pico de carga de trabajo por turno (pdct) fue de 68 urgencias, con un cociente pdct/FPU
por turno de 17. El día de la semana con mayor complejidad de
urgencias fue el jueves (1,177) con 0,86% mayor que la media de
la semana (1,167) y el de menor el sábado (1,153), sin significación estadística. Sin embargo, el día de la semana con mayor Cw
fue el lunes, representando el 17,52% del total de la semana seguido del martes (15,58%) y viernes (14,96%), siendo el turno de
mañana (9,40%, 8,02% y 7,33% respectivamente) y la franja horaria de las 12-15 h (5,61%, 4,82% y 4,46%) los picos de mayor Cw
de la semana. La hora de menor actividad de la mañana fueron las
8 am (0,30%), las 22 h el turno de tarde (0,67%) y las 3 h el turno de noche (0,04%). Los fines de semana tuvieron un reparto de
la Cw inferior y más homogéneo, sin superar ninguna franja horaria picos del 0,90%. Por trimestre el de mayor carga de trabajo fue
de enero-marzo (25,53%) del total del año y el menor julio-septiembre con 24,35%, siendo la diferencia Cw tan sólo del 1,18%.
El 1er y 4º trimestre concentran más las Cw en los turnos de mañana y el 2º y 3º de distribución más homogénea.
Conclusiones: Es necesario romper la rigidez de los tradicionales
turnos de trabajo, acomodando los RRHH a las necesidades asistenciales. La creación de mapas de Cw en los SUH ayudarían en
la decisión de redistribuir los RRHH de forma más eficiente,
pudiendo modificar los tradicionales turnos de trabajo en otros
más funcionales, flexibles y que responden a la realidad asistencial
de nuestra zona geográfica.

501-D
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN
PROGRAMA DE TOXICOVIGILANCIA CON
DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE CASOS

Hospital de Manacor. Baleares.

Introducción/objetivo: La actual situación de crisis y contracción
económica afecta directamente a la contratación de plantillas en
los servicios de urgencias, teniendo que optimizar al máximo la
adecuación de los flujos de demanda urgente con los recursos
humanos disponibles. Se pretende crear un mapa de carga de trabajo (Cw) según día de la semana y franja horaria de un servicio
de urgencias hospitalario (SUH). Cuantificar la Cw y establecer
los días y turnos con menor Cw.

A. M. BOROBIA PÉREZ, R. MUÑOZ ROMO, A. M. MARTÍNEZ VIRTO,
M. A. RIVERA NÚÑEZ, A. J. CARCAS SANSUÁN, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: El Hospital Universitario La Paz (HULP) puso en marcha en diciembre de 2012 la primera unidad de toxicología clínica
(UTC) de la Comunidad de Madrid. Una de sus funciones es la
vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones agudas en la
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población atendida. El objetivo de nuestro estudio consiste en
desarrollar y validar una herramienta de búsqueda automatizada y
sistemática de los casos de intoxicaciones agudas atendidas, y
mostrar los resultados de los primeros 7 meses del sistema de toxicovigilancia activa.
Metodología: El sistema de toxicovigilancia activa consiste en la
explotación de los registros informatizados del sistema de gestión
de historias clínicas, realizando a diario una búsqueda sistemática
por motivos de consulta y juicios clínicos, utilizando una estrategia con palabras clave truncadas. Los casos encontrados son introducidos en una base de datos, incluyendo el tipo de intoxicación,
la finalidad, el agente causal, las manifestaciones clínicas y tipo de
tratamiento instaurado. Para la validación del procedimiento se
obtuvo una muestra simple aleatoria de 1.632 pacientes de los
22.845 atendidos durante 4 meses (abril-julio de 2011), revisando
manualmente todas las historias clínicas, y realizando posteriormente un análisis de validación de test diagnóstico.
Resultados: Los valores de sensibilidad y especificidad calculados
tras la validación del método de toxicovigilancia activa fueron de 80,4
y 99,5%. En 7 meses se han registrado 1.081 casos, con una edad
media de 41,71 años (DE 22,66), 54,8% varones. El 57,7% de las
intoxicaciones fueron por drogas de abuso y el 32,8% medicamentosas. En el 52,3% se produjo por fines diversos (consumo abusivo),
seguido de los fines suicidas (32,1%) y accidentales (14,3%). Los fármaco mayoritariamente implicados con fines suicidas fueron las benzodiacepinas (63,3%) y en las de causa accidental el acenocumarol
(52,5%). La clínica más frecuente fue la neurológica (81,0%), seguida de trastornos de la conducta (32,6%). La mayoría de las intoxicaciones requirieron tratamiento de mantenimiento (24,3% como soporte circulatorio) y un 12,8% descontaminación digestiva.
Conclusiones: El programa de toxicovigilancia de la unidad de
toxicología del HULP cuenta con una herramienta de búsqueda
activa de casos de intoxicación aguda con una sensibilidad y especificidad muy elevadas. Dicha programa detecta una incidencia
acumulada de 3%.

504-D
TOMA DE DECISIONES, SOPORTE
Y NECESIDADES DE LOS PROFESIONALES
DE EMERGENCIAS MÉDICAS

Índice de Autores
Objetivos: Conocer las realidades con las que se enfrentan los
profesionales de las emergencias médicas, a través del estudio de
variables como: la toma de decisiones y supervisión en tareas sanitarias (1) (2), el apoyo organizativo (3), los recursos logísticos (4),
las capacidades físicas, habilidades psicológicas y sociales necesarias en las diferentes situaciones de asistencia inmediata (5) (6), el
traslado no urgente y la determinación del nivel de urgencia (triaje) por parte de los profesionales de extrahospitalaria (7).
Metodología: Se diseña y se valida un cuestionario en línea, útil
para la medida de las variables descritas, con facilidad de acceso a
través de un código general para profesionales sanitarios. Se administra a una muestra de 150 trabajadores del transporte sanitario
urgente de diferentes Comarcas limítrofes a Barcelona (Vallès
oriental y occidental, Maresme y Baix Llobregat), discriminando
la edad, la experiencia en emergencias médicas (mínimo 1 año) y
la categoría profesional. Para hacer el análisis de datos se utiliza el
programa estadístico SPSS 15.
Resultados: Los resultados muestran cómo los profesionales
encuestados ven necesarias unas habilidades psicológicas y sociales específicas para resolver algunos servicios especiales, así como
unas condiciones físicas mínimas, para garantizar la calidad en
algunos servicios. También observamos que encuentran a faltar
estas habilidades en una frecuencia baja (5) (6). De forma similar,
una gran parte de la muestra cree que hay una falta de material
sanitario homologado para algunas situaciones de emergencia,
aunque la frecuencia de ocurrencia a estos servicios no es elevada
(4). Respecto a la toma de decisiones, existe la creencia de que hay
situaciones que ocurren de forma muy frecuente en las que es
necesario actuar de forma autónoma y tomar las decisiones necesarias (1), pese a no disponer del apoyo que sería deseado (3).
Manifiestan que con mucha frecuencia trabajan conjuntamente con
otros agentes y deben supervisar su colaboración en las tareas
sanitarias (2). Por último, gran parte de la muestra cree que es adecuado y posible que los profesionales sanitarios determinen el grado de urgencia del paciente afectado viendo que frecuentemente
asisten servicios que no habría que trasladar de forma urgente (7).
Conclusiones: Con equipos de profesionales con habilidades psicológicas y sociales, capacidades físicas, recursos logísticos y formativos, así como el apoyo organizativo necesario, tanto se pueden afrontar las situaciones de emergencia especiales que se
producen, como a través de un triaje en la actuación extrahospitalaria se puede llegar a revalorizar aquellos servicios que se realizan y no sería necesario trasladar de forma urgente (generalmente
niveles 4 y 5), dinamizando así los recursos operativos.

S. GALINDO COMAS1, M. PIQUÉ PIJUAN2, I. LÁZARO GIMÉNEZ1
1

IVEMON Ambulàncies EGARA. 2GRUP La Pau. Barcelona

Introducción: Basandose en el marco europeo de cualificaciones
(MEC/EQF), el instituto nacional de cualificaciones (INCUAL)
determina como nivel 3 de cualificación profesional “competencia
en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con
autonomía, responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y
especializado, comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso.” Hay muchos factores que
influyen en la calidad de la asistencia urgente extrahospitalaria,
aunque sólo alguno de ellos están en manos de los profesionales
poder mejorarlos, siempre pueden señalar las líneas de mejora en
la calidad de servicio ofrecido, pudiendo además dinamizar y optimizar sus actuaciones.
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511-D
CONSULTA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
GESTIONADA POR MÉDICOS DE
URGENCIAS: DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS
J. C. CANO BALLESTEROS, J. A. SEVILLANO FERNÁNDEZ,
J. A. NUEVO GONZÁLEZ, A. I. CASTUERA GIL, F. J. GIL GÓMEZ,
M. CALDERÓN MORENO
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción: Desde los servicios de urgencias hospitalarios
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(SUH) están surgiendo nuevas unidades funcionales dependientes de los mismos, como las unidades de corta estancia y las unidades de alta dependencia, que suponen una mejora significativa
en la atención de los pacientes y en la gestión sanitaria. Dentro
de estas nuevas áreas funcionales de urgencias se enmarca la
consulta de diagnóstico rápido (CDR), dirigida a pacientes que
requieren una atención preferente ambulatoria que evite el ingreso hospitalario.
Objetivos: Describir la puesta en marcha, régimen de funcionamiento y resultados asistenciales de una CDR dependiente de un
SUH de un hospital de tercer nivel y comparar la sección gestionada por médicos urgenciólogos frente a la de médicos de planta.
Metodología: Estudio unicéntrico observacional de cohortes prospectivo, realizado en la CDR dependiente del SUH que consta de
dos secciones, una gestionada por los médicos del SUH (MURG)
con 1 médico estable adscrito de lunes a viernes y la otra por
médicos del servicio de medicina interna (MINT), con un médico
distinto de martes a viernes. Se incluyen los pacientes atendidos
desde la puesta en marcha de la CDR en abril de 2010 hasta marzo de 2012. Se recogen tiempos de atención, motivos de consulta
y diagnósticos finales. Los datos fueron procesados mediante el
programa SPSS.
Resultados: En el periodo de estudio han sido atendidos 797
pacientes, el 65,7% (524) en la sección MURG con cinco días de
consulta por semana frente a los cuatro días de la sección MINT.
Los motivos de derivación preestablecidos y su porcentaje fueron: síndrome constitucional 27,6%, anemia de origen incierto
24,2%, fiebre prolongada 11,5%. El 36,7% restante se repartieron entre: adenopatías, diarrea crónica, tumoración torácica,
tumoración abdominal y enfermedad metastásica de primario
desconocido, sin diferencias entre las dos secciones, así como en
el tiempo de citación para la primera consulta: 4,2 días en
MURG vs 4,7 días (p = 0,161). El tiempo diagnóstico fue significativamente menor en la sección MURG 14,83 días vs 24,15
días en la sección MINT (p = 0,00001) así como el tiempo total
desde la visita al SUH hasta el diagnóstico: MURG 18,4 días vs
MINT 29,3 días (p = 0,00001). En cuanto a las pruebas complementarias se realizó analítica convencional en el 84%, pruebas
microbiológicas en el 39,5%, ecografía 40,7%, tomografía computadorizada (TC) 33,7%, gastroscopia 26,8%, colonoscopia
29,7% y muestras de punción-biopsia 27,1% sin diferencias entre
las dos secciones aunque sí en el tiempo de obtención de resultados a favor de MURG sin alcanzar significación estadística (p
= 0,5). Sobre los diagnósticos finales reseñar 150 tumores sólidos (18,82% del total de pacientes): 62 cáncer de colon, 46 cáncer de pulmón, 6 hepatocarcinomas, 6 cáncer de páncreas y 4
colangiocarcinomas.
Conclusiones: 1. La consulta de diagnóstico rápido (CDR) puede
ser una nueva unidad funcional de los servicios de urgencias hospitalarios. 2. La gestión diferenciada por médicos urgenciólogos es
posible y ahorra ingresos hospitalarios. 3. Los principales procesos
en nuestro medio fueron el síndrome constitucional, la anemia de
origen incierto y la fiebre prolongada. 4. El tiempo de citación
para la primera consulta fue de 4,2 días, el tiempo diagnóstico fue
de 14,83 días y el tiempo total de 18,4 días, inferiores a la consulta tradicional.
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514-D
PROCESO ENFERMERO Y URGENCIAS:
¿RELACIÓN IMPOSIBLE?
J. A. PANIAGUA URBANO1, V. E. FERNÁNDEZ RUIZ2,
C. HERNÁNDEZ BANDA3, E. ZAPATA NICOLÁS3,
L. GODINES MANUEL3, F. SEGURA MELGAREJO3
1

San Felipe del Mediterráneo. 2UCAM. 3Hospital de Molina. Murcia.

Introducción: En el servicio de urgencias hay factores: tiempo,
estrés, factor sorpresa, falta de relación enfermero-paciente. que
hacen que poner en práctica el PE sea labor difícil.
Objetivo: Describir la implementación y utilidad que le da el personal de enfermería de urgencias del Hospital de Molina al proceso enfermero como metodología de trabajo basándose en taxonomía NANDA, NOC y NIC.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, transversal y
prospectivo.
Resultados: Se ha aplicado un cuestionario sobre el uso del proceso enfermero (PE) a una muestra de 10 enfermeras y enfermeros
del servicio de urgencias del Hospital de Molina. La mayoría de
los sujetos (60%) tienen edades comprendidas entre 25 y 28 años.
En cuanto a la distribución por sexos, el 30% de los sujetos seleccionados son hombres. El 40% de los sujetos ha estudiado en la
Universidad de Murcia, mientras que otro 40% lo ha hecho en la
Universidad Católica San Antonio. Para el 30% de las enfermeras
y enfermeros han transcurrido entre 1 y 4 años desde la finalización de sus estudios. El 70% restante terminó entre 5 y 8 años sus
estudios. El 40% lleva trabajando entre 1 y 4 años como DUE, el
50% entre 5 y 8 años y el 10% más de 13 años. Se observa que la
utilización del PE en el trabajo diario tiene una relación positiva
con la consideración de que el PE es útil en urgencias (r = 0,756;
p = 0,011), así como con la creencia de que podrían registrarse las
intervenciones en urgencias en la taxonomía Nic (r = 0,641;
p = 0,046). La consideración de la utilidad del PE en urgencias se
asocia positivamente con la creencia de que los diagnósticos Nanda son aplicables en urgencias (r = 0,873; p = 0,001), con el uso
de la taxonomía Nic (r = 0,865; p = 0,001), con el uso de la taxonomía Noc (r = 0,644; p = 0,044) y con el interés por trabajar en
urgencias con el PE (r = 0,689; p = 0,027). Por último, la creencia
de que los diagnósticos Nanda son aplicables en urgencias está
positivamente relacionada con el uso de la taxonomía Nic
(r = 0,798; p = 0,006) y con el interés por trabajar en urgencias con
el PE (r = 0,884; p = 0,001).
Discusión y conclusión: La población diana no llega a 30 años, la
mayoría son mujeres y en general, han estudiado en la UCAM y
en la UMU a partes iguales. La mayoría terminó sus estudios universitarios y está trabajando entre 5 y 8 años. Consideran útil el PE
como metodología de trabajo, así como NANDA para el registro
de diagnósticos enfermeros, NIC para las intervenciones de enfermería y NOC para los resultados del paciente. En definitiva, el
personal enfermero del servicio de urgencias del Hospital de Molina cree que se podría trabajar con el proceso enfermero como
metodología de trabajo usando la taxonomía NANDA, NIC, NOC
para registrar diagnósticos, intervenciones y resultados enfermeros.
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519-D
PLAN DE SEGURIDAD CLÍNICA DE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
ANÁLISIS INICIAL
F. J. LUCAS IMBERNÓN1, M. A. GALÁN TRABA1,
C. GARCÍA FERNÁNDEZ1, L. CANO SÁNCHEZ1,
V. CONTRERAS MARTÍNEZ1, S. TOMÁS VECINA2
1

Índice de Autores
Conclusiones: El AMFE del proceso de atención urgente del programa de seguridad del paciente de SEMES (proyecto mapa de
riesgos atención urgente) constituye una herramienta fundamental
para el análisis sistemático inicial de un programa de seguridad del
paciente en un servicio de urgencias hospitalario. Los procesos
más relevantes del SUHGUA en los que deberíamos actuar son los
relacionados con: identificación inequívoca de los pacientes; proceso de triaje en urgencias; reconocimiento de pacientes con riesgo social; valoración anestésica en urgencias del paciente que
ingresa en el área quirúrgica; no monitorización de efectos adversos; falta de supervisión en la indicación del tratamiento indicado
por los médicos en formación.

Hospital General Universitario Albacete. 2Mapfre-SEMES.

Objetivo general: Realizar el análisis inicial del proceso de asistencia médica urgente en el servicio de urgencias del Hospital
General Universitario de Albacete (SUHGUA). Objetivo específico: aplicar un AMFE del proceso de atención urgente de SEMES
(grupo de trabajo de seguridad clínica en urgencias, Dr. S. Tomás).
Objetivo operativo: Identificar los modos de fallo que tienen consecuencias importantes en la atención urgente respecto a diferentes criterios.
Metodología: Tipo de estudio: análisis modal de fallos y efectos
(AMFE). Marco del estudio: AMFE de proceso de asistencia
urgente en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Albacete. Análisis de los riesgos: Se trata de recoger información acerca de los posibles fallos y efectos en los pacientes y
sus causas, utilizando el índice de prioridad de riesgos (IPR). IPR
= IA x IG x ID (IA: índice de aparición; IG: índice de gravedad;
ID: índice de detección). Clasificar los fallos en función del IPR
calculado y abordar o tratar en primer término los que estén por
encima de 200. Los procesos de la atención urgente a analizar han
sido trece: Llegada (1); Admisión (2); Triaje (3); Visita médicaenfermería (4); Pruebas complementarias: Laboratorio (5), ECG
(6), radiología (7); tratamiento (8); área de observación (9); destino al alta: domicilio (10), otro centro (11), área quirúrgica (12),
hospitalización (13).
Resultados: Todos los procesos analizados en el SUHGUA tienen
subprocesos con un IPR > 200. Los subprocesos más relevantes
(IPR) son: Identificación inequívoca del paciente (1.000); reevaluación en el triaje (1.000); triaje avanzado (1.000); valoración anestésica del paciente con destino al área quirúrgica (1.000); identificación paciente de riesgo epidemiológico, social, etc., en el proceso
de admisión (700); proceso informático de petición de analíticas
(1.000); verificación de identidad del paciente con ubicación en
pasillo por falta de box por sobreocupación (700); no monitorización y registro de efectos adversos, deficiente monitorización de
constantes y medicación y de la eficacia del tratamiento (700); dar
información del estado del paciente a familiares-acompañantes sin
autorización del paciente (700); demora en el inicio del triaje por
saturación (700); no dispositivos adecuados en (números, tipos calidad…). Interpretación errónea signos vitales y/o constantes clínicas
modificando nivel de triaje (490); asignación del nivel de triaje
incorrecto por inexperiencia del personal (490); retirada de ropa por
falta de protocolo y sobrecarga asistencial durante la visita médica
(490); selección del fármaco inadecuado por falta de supervisión
del MIR o profesionales de nueva incorporación (490); traslado del
paciente al área quirúrgica (490); información durante el triaje por
déficit de formación (400); selección del fármaco incorrecto por
diagnóstico incorrecto (400); retraso del ingreso de pacientes en
observación por utilización unidad para otros menesteres que no
OBS (cama hospitalización…) (400).
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531-D
CUMPLIMENTACIÓN DE LA HISTORIA
DE SALUD DIGITAL EN URGENCIAS 2011
M. G. PÉREZ CARRETERO1, M. J. GARCÍA LOZANO1,
A. TOCINO FERRERA1, I. SEBASTIÁN LACAVE2,
N. RESPALDIZA SALAS2, J. C. ROJAS PICHARDO1
UGC Camas. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

1

Objetivos: Determinar el grado de cumplimentación de la historia
de salud digital en el servicio de urgencias tras sesiones formativas para el personal sanitario.
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 2011. Tamaño muestral:
818 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 818 historias clínicas. El profesional no
estaba identificado en el 12,1% de las historias. El registro de los
diferentes apartados fue del 88% en el motivo de consulta, 68,7%
en la anamnesis, 67,7% en la exploración, 59% en el juicio clínico, 57,1% en el tratamiento prescrito y 47,4% en el plan de actuación. La identificación de posibles alergias fue registrada en el
58,2%. 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. El grado de cumplimentación de todos los apartados fue mayor que el año anterior, que fue
el primer año de implantación de la historia de salud digital en
urgencias. A su vez las historias cumplimentadas con el programa
nuevo de urgencias presentaban mayor grado de cumplimentación
en todos los apartados.
Conclusiones: Tras sesiones formativas al personal sanitario sobre
los registros de la historia de salud digital de urgencias durante el
2º año de implantación de la misma, se ha observado una mejora
en la cumplimentación, en general en todos los apartados, con respecto al primer año. Durante 2011 se implantó “diraya urgencias”,
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que debido al nuevo formato de historia, ha mejorado el registro.
Aun así, se identifican áreas de mejora para poder garantizar registros de mayor calidad que faciliten la continuidad asistencial y
garanticen la seguridad del paciente.

Índice de Autores

536-D
LOS NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BENEFICIAN A LOS SISTEMAS
DE URGENCIAS

535-D
C. NAVARRO MUÑOZ, A. M. SOUTO NOVAS
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

PERFIL DEL PACIENTE USUARIO
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
J. C. ROJAS PICHARDO1, M. G. PÉREZ CARRETERO1,
M. J. GARCÍA LOZANO1, A. TOCINO FERRERA1,
I. SEBASTIÁN LACAVE2, N. RESPALDIZA SALAS2
UGC Camas. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

1

Objetivos: Determinar el perfil del paciente usuario del servicio
de urgencias.
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 2011. Tamaño muestral:
818 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 818 historias clínicas de 801 usuarios
diferentes. El 59,8% eran mujeres. La edad media fue de 35
años. El profesional no estaba identificado en el 12,1% de las
historias. El motivo de consulta fue registrado en el 88% de las
mismas, siendo el más frecuente la patología del aparato locomotor (18,8%), seguido de respiratorio (13,7%), ORL (12,7%) y
digestivo (10,6%). La identificación de posibles alergias fue
registrada en el 58,2%. La adecuación del tratamiento prescrito a
la clínica es del 60,9% y al tratamiento habitual del 58,8%. Las
consultas de urgencias fueron resolutivas en la mayoría de los
casos, sin embargo las que generaron nueva consulta con más
frecuencia en el servicio de urgencias en la semana posterior fueron las patologías del aparato locomotor, seguida de respiratorio
y ORL. Las que necesitaron nueva consulta en su médico de
atención primaria fueron las patologías de respiratorio y digestivo, principalmente.
Conclusiones: El perfil del usuario de los servicios de urgencias,
puede ayudarnos a determinar las necesidades de la población y
así organizar los recursos sanitarios disponibles para un mejor rendimiento de dicho servicio. Identificamos una importante área de
mejora para garantizar la calidad del servicio prestado, que se
basaría en la educación para la salud de la población, con la finalidad de reservar el servicio de urgencias para las patologías que
realmente lo precisan.

Introducción: Según la organización mundial de la salud, nos
encontramos en un momento en el que el grupo de edad más destacado corresponde al de las personas mayores de 60 años. Se debe
al aumento de la esperanza de vida, y a la disminución de la tasa
de fecundidad. Para ello, en el ámbito de la sanidad, debemos adecuarnos a este cambio. La situación a la que se enfrentan los hospitales, como la saturación de las urgencias, obliga a renovar su
forma de trabajo para que la efectividad y calidad asistencial no se
vean afectadas. En la mayoría de los casos, los pacientes de mayor
edad, necesitan más pruebas complementarias, más revisiones por
parte de los especialistas debido a la pluri patología que poseen.
En un reciente estudio realizado en el Hospital de Cabueñes de
Gijón (Asturias), los factores que intervienen en la duración del
paciente en la urgencia son: la edad de los pacientes, el elevado
número de pruebas complementarias solicitadas y la dificultad
para la realización de los ingresos.
Objetivos: Conocer los motivos de ingreso de los pacientes, las
características de estos, evaluar el estado del hospital, y el destino
final de los pacientes, para así poder agilizar la urgencia.
Metodología: El Hospital Universitario La Paz dispone a día de
hoy de 1.315 camas, en el año 2011 se atendieron más de un
millón de urgencias, de las cuales se ingresaron 104.643, lo que
supone un 10,01% del total. Para poder trabajar en todo su conjunto se utilizan dos tipos de programas informáticos: HP-HIS,
hospital en línea. Este último sistema informático nos permite
conocer con exactitud las circunstancias de las diferentes urgencias que componen el HULP, con una visión global y más rápida
que el HP-HIS. El hospital en línea realiza una división exacta de
la distribución de la urgencia. Con respecto a la urgencia, el hospital en línea, nos muestra: 1. El número total de pacientes en la
urgencia. 2. El estado de cada unidad que compone las urgencias.
3. Las órdenes de ingreso.
Resultados: Tras un breve periodo de tiempo, en el que se produjeron diferentes errores informáticos, debido a la dificultad del sistema, se comenzó a comprobar que se producía una mayor agilidad a la hora de realizar los ingresos, así como una mejor
ubicación. Además nos encontramos una resistencia al cambio,
natural en todas las organizaciones, que fue cediendo con el tiempo. Este procedimiento aporta una serie de ventajas, ya que permite realizar una búsqueda más rápida y adecuada de la cama donde ingresará el paciente, según las características de éste.
Asimismo, gracias a que uno de los datos que aporta es la ubicación exacta del paciente en la urgencia, el tiempo que transcurre
desde que el celador recibe la orden de ingreso hasta que el
paciente es trasladado, se ha reducido considerablemente. Por lo
tanto, gracias a este programa se reducen considerablemente los
tiempos de permanencia del paciente en la urgencia.
Conclusiones: El sistema ha mejorado considerablemente la bús-
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queda de centros de apoyo, así como los tiempos de permanencia
en la urgencia, además de la información manejada por los diferentes profesionales y la dirección del centro. A día de hoy, el único servicio que falta por seguir dicho procedimiento son las urgencias del hospital maternal.

542-D
EL VALOR DE LAS CIFRAS. REGISTRO
DE PARADAS CARDIORRESPIRATORIAS
POR UNA UNIDAD MEDICALIZADA
PREHOSPITALARIA EN EL ÁMBITO RURAL
L. JIMÉNEZ AUSEJO, A. REQUENA LÓPEZ, E. MIR RAMOS,
A. I. RECAJ IBÁÑEZ, B. AGUILÓ ANENTO, A. SANCHO PELLICER

Índice de Autores
(23), AESP 8,1% (3), FV 2,7% (1), no registrado 27% (10); el
35,1% (13) de los informes recogen el tiempo de análisis del primer ritmo. Se registró el tiempo de SVB en 16 pacientes, resultando superior a 10 minutos en 13 de ellos; el tiempo de SVA queda reflejado en 18 de los 21 casos sobre los que se aplicó. El
tiempo de fin de las maniobras es el que más frecuentemente queda registrado (20/27). La RCE se consiguió en el 24,1% (7/29) de
los casos.
Conclusiones: El nivel de registro de las intervenciones en PCR
resulta deficitario, lo que dificulta su valoración objetiva y la identificación de aspectos susceptibles de mejora. Los resultados reflejan la necesidad de una intervención adecuada sobre los dos primeros eslabones de la cadena de supervivencia en áreas con
dispersión geográfica: activación del 061 y formación en SVB.

549-D

061 Aragón. Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) Alcañíz (Teruel).

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria constituye un problema sanitario de gran importancia en países
desarrollados. Las tasas de supervivencia varían considerablemente, entre el 4% y el 33%, aunque los datos recogidos son escasos.
Aragón no dispone de un registro de PCR extrahospitalaria.

ANÁLISIS DE LAS PRESENTACIONES
CLÍNICAS EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
RAMÓN Y CAJAL UTILIZANDO EL SISTEMA
DE TRIAJE DE MANCHESTER

Objetivos: Conocer la realidad en la atención a las PCR de una
UME periférica en nuestro medio y el grado de cumplimiento del
modelo Utstein en sus registros.

N. GARCÍA MONTES, F. A. PASCUAL CLEMENTE,
A. I. ALONSO RODRÍGUEZ, R. LARRAZABAL PAZOS,
M. MEDIAVILLA DURANGO
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de las PCR atendidas en 2011 por la UME de Alcañíz del 061, y la unidad medicalizada local para traslados interhospitalarios (TIH); estos recursos cubren una población de 74.787 habitantes con amplia
dispersión geográfica. Variables: Siguiendo el modelo Utstein se
registraron: datos de filiación, localización de la PCR, causa probable, si fue presenciada y por quién, realización de soporte vital
básico (SVB) antes de la llegada del 061, ritmo inicial, y registro
de tiempos: Tiempo de respuesta, inicio de PCR, inicio de reanimación cardiopulmonar (RCP), 1er Ritmo analizado, fin de RCP.
Análisis estadístico: Análisis de frecuencias y comparación de
variables (chi cuadrado, t de student) por SPSS.
Resultados: De las 1.019 asistencias realizadas en el 2011 se atendieron 37 PCR (3,63%). El 59,5% (n: 22) fueron varones. Edad
media: 71,08 (DS: 16,5), rango: 25-98, sin encontrar diferencias
entre sexos. En 8 casos, no se comenzaron maniobras de RCP por
signos evidentes de muerte. Veintinueve pacientes recibieron RCP:
21 casos maniobras de soporte vital avanzado (SVA), en 6 no se
indicó SVA tras más de 20 minutos de SVB sin respuesta y 2 recuperaron circulación espontánea (RCE) con SVB. El tiempo medio
de llegada del 061 fue de 17,81 minutos (DS: 10), rango: 2-45
min. La PCR se produjo con más frecuencia en el domicilio 51,4%
(19) y lugares públicos 21,6% (8). Se registró la causa de la PCR
en el 51,3% (19), siendo el origen cardiaco la más probable
(63,5%; n:12). El equipo de atención primaria (EAP) participó en
el 67,6% de las PCR. La PCR fue presenciada en 26 casos
(70,3%), por no-sanitarios (14) y por el EAP (5) mayoritariamente; el tiempo de inicio de la PCR sólo consta en 6 informes. En 24
pacientes (64,9%) se registró realización de SVB antes de la llegada del 061, si bien sólo en 12 de ellos está reflejado el tiempo
de inicio de las maniobras. El registro de uso del DESA por el
EAP aparece en 4 asistencias. El ritmo inicial fue: Asistolia 62,2%
284

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, tanto los motivos de consulta más como los
menos frecuentemente 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 y menos prevalentes.
Metodología: Estudio retrospectivo, mediante el módulo de
explotación de datos del programa ALERT de triaje informatizado. 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 18/06/09 en nuestro hospital. Hemos analizado la
casuística desde su implantación, hasta el 31/12/2011. Durante
dicho periodo de tiempo, se atendieron en el SU del Hospital
Ramón y Cajal un total de 341.767 pacientes. La distribución global de dichos pacientes por categorías, según su prioridad clínica,
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fue la siguiente: rojo (2.875 pacientes = 0,84%), naranja (32.285
pacientes = 9,45%), amarillo (107.661 pacientes = 31,50%), verde
(195.278 pacientes = 57,14%), azul (3.668 pacientes = 1,07%).
Los motivos de consulta más comunes fueron: Problemas en las
extremidades 65.551 pacientes (19,18%), adulto con mal estado
general 50.457 pacientes (14,76%), dolor abdominal 26.164
pacientes (7,65%), problemas oculares 23.290 pacientes (6,81%),
disnea 18.529 pacientes (5.42%), dolor torácico 14.057 pacientes
(4,11%). Los motivos de consulta menos frecuentes fueron: enfermedades de transmisión sexual 191 pacientes (0,05%), quemaduras 299 pacientes (0,08%), mordeduras y picaduras 435 pacientes
(0,12%), enfermedades hematológicas 475 pacientes (0,13%),
Dolor testicular 1.224 pacientes (0,35%). 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. El motivo de
consulta menos frecuente fue el de enfermedades de transmisión
sexual, seguido de quemaduras 4. 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.

552-D
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE PACIENTES
HIPERFRECUENTADORES EN SCCU
M. PÉREZ FERNÁNDEZ, J. M. OSUNA PEÑA, M. D. BLANCO TORRÓ,
P. GÓMEZ RODRÍGUEZ, F. ALMAGRO VILLAR, L. CAMPOS MARTÍNEZ
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Introducción: La hiperfrecuentación es un fenómeno progresivo y
preocupante para los sistemas sanitarios, por carga de trabajo y
alto coste. Hiperfrecuentador es aquel paciente que consulta 13
veces o más en un año en servicio de urgencias. El Hospital San
Juan de Dios del Aljarafe atiende a una población de 267.255
habitantes. El número total de urgencias en este hospital fueron de
95.370 en 2010. El estudio evalúa perfil y características del
paciente hiperfrecuentador.
Material y método: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se seleccionaron los pacientes con 13 o más asistencias al servicio de
urgencias en un año. Las variables fueron edad, sexo, patología
crónica previa, procedencia, motivo de consulta, pluripatología,
diagnóstico en sus ingresos, diagnóstico final, triaje, estancias en
áreas del servicio de urgencias, número de hospitalizaciones y proceso paliativos asociados (descartando enfermos del programa
comparte).
Resultados: Se revisaron y estudiaron 44 pacientes. Edad media
fue 56,9 (SD: 22,06), con una mediana de 62,5. El sexo fue similar, con un 52,7% de varones (23) respecto a 21 mujeres. Población destacan Pilas (13,6%), Bollullos (13,64%), Mairena del
Aljarafe (11,36%) y San Juan de Aznalfarache (9,69%), siendo el
resto de poblaciones similares. Se realizó un reparto según censo
de cada población sobre 100.000 habitantes, correlacionando inci-
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dencia de hiperfrecuentadores con respecto al porcentaje, con
resultados evidentes por población, siendo Bollullos de la Mitación la de peores parámetros. Como motivo más frecuente, 30
pacientes consultaron por el mismo motivo, mientras que 14 fueron por diferentes. Dolor abdominal (24,4%), disnea (18,8%),
dolor torácico (15,1%) e ingesta medicamentosa (6,8%). De los
enfermos, 23 de ellos se consideran pluripatológicos. Como nivel
de triaje, fueron dotados con un 1 al 25%, 2 al 47,7%, 3 al 25% y
sólo el 2,27% con un 4. Como motivo único de consulta existen 30
enfermos, 14 con diferentes. Ingresados en hospitalización 27. Se
estudiaron ingresos en otras secciones del SCCU (STC 84,09% y
OBS 59,09%).
Discusión y conclusiones: No existen diferencias significativas
entre sexos, existe un predominio de varones. La asociación de patología previa crónica es evidente, siendo superior al 50%,aunque
inferior al de otras series revisadas. Similares resultados se observan
con el número de ingresos. Se establece un predominio de proceso
único de demanda de casi el 66%. El crecimiento de la demanda es
un hecho observado. Existen publicaciones sobre el uso inadecuado
de los SU y reseñan la importancia de los hiperfrecuentadores. Los
hombres acuden con mayor frecuencia al SU, concordando con
otros estudios. En nuestro ámbito, se detecta una baja incidencia de
hiperfrecuentadores pediátricos, en relación con la no existencia de
hospitalización pediátrica, la no existencia de obstetricia y el tener
un hospital pediátrico exclusivo en ámbito de referencia. Los hiperfrecuentadores, tienen mayor índice de ingreso, debido probablemente a la edad de vida media poblacional, población no censada y
disponibilidad. En estudio comparativo con incidencias de otros países no se ha podido corresponder con resultados por no coincidencia con criterios de inclusión, diferencias sustanciales en dinámica
censal, y forma de actuación, no obstante, el perfil del individuo
hiperfrecuentador es similar. Estudios comparativos, observan similar tasa de ingresos en hospitalización. Destaca una hiperfrecuencia
de enfermos paliativos en el distrito, probablemente influenciado en
la no existencia de unidad de paliativos. Se detecta un déficit de factores asociados a hiperfrecuentación en atención primaria, tanto en
control de enfermedades crónicas, como conciliación con internista
de referencia. El correcto funcionamiento del plan comparte, ayudaría en la mejoría de estos parámetros. Importante incidencia de patología psiquiátrica asociada, en probable relación de no existencia de
un adecuado control, así como ninguna cama de hospitalización,
siendo trasladado a hospital con psiquiatría de referencia y a centro
de salud mental de referencia.

553-D
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
FARMACOTERAPÉUTICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO
A. ALQUÉZAR ARBÉ, C. PACHO PACHO, M. GÁMEZ LECHUGA,
M. C. CABEZA BRASA, M. BLÁZQUEZ ANDIÓN, M. PUIG CAMPMANY
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: La calidad de la prescripción, relacionada con la
adecuación de la eficiencia de la prescripción y la racionalización

Gestión-Organización
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del gasto farmacéutico es una necesidad en la contención del gasto sanitario.
Objetivo: Implementación de medidas de racionalización en el
gasto en el servicio de urgencias, análisis de los resultados.
Métodos: En diciembre del 2010, los servicios de urgencias y farmacia realizaron una valoración del gasto farmacéutico. Se detectaron puntos de mejora en cuanto a: priorizar la administración por vía
oral de omeprazol, levofloxacino y paracetamol, fámacos de alto
uso, con buena biodisponibilidad vía oral y con coste muy inferior
en la presentación vo respecto de ev. Evitar el uso del grupo de fármacos sin evidencia para la indicación. Piorizar un uso adecuado de
antibióticos, insistiendo en el uso del espectro reducido siempre que
fuera posible. Priorizar el uso de los antibióticos más económicos a
igualdad de indicación. Seguimento del uso de medicamentos de
poco uso pero alto coste (p.e: complejo protrombínico). Para la
implementación de estas recomendaciones se realizaron una serie de
acciones que se inciaron en enero 2011: Sesiones clínicas en el servicio de urgencias (1 sesión cada 3 meses). Reuniones con el personal de enfermería (1 sesión cada 6 meses). Redacción y difusión de
trípticos/póster informativo. Reuniones de seguimiento del grupo de
trabajo (1 reunión cada tres meses). Información mensual del gasto
desglosada por fármacos a todos los facultativos, vía correo electrónico. Realizamos un análisis retrospectivo de la evolución del gasto
farmacéutico durante el año 2010 respecto del 2011. Se recogieron
variables de gasto farmacéutico y de actividad asistencial. Los datos
se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: El gasto total en medicamentos en el servicio de urgencias en el 2010 ascendió a 658.489 € mientras que el consumo del
año 2011 supuso un total de 467.604€. El número de ingresos en
urgencias en el 2010 fue de 86.420 y en el 2011 de 73.985. La diferencia económica entre estos años supone el ahorro absoluto de
190.885€ (29%), tras ajustar por actividad asistencial fue de
118.980€ (17%) (p < 0,05). Este ahorro se relaciona con: 1) el cambio de vía endovenosa a oral observándose mayoritariamente en
analgésicos (21%), antiinflamatorios (27%), y levofloxacino (61%);
2) revisión de la indicación y utilización de antibióticos (15%).
Conclusiones: La implementación de recomendaciones de contención de gasto ha contribuído al descenso de dicho gasto. Los resultados obtenidos nos obligan a seguir analizando la utilización de
los fármacos desde dos perspectivas: fármacos con consumo bajo
y coste elevado; y fármacos con consumo elevado y coste bajo.
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adecuación de la eficiencia de la prescripción y la racionalización
del gasto farmacéutico es una necesidad en la contención del gasto sanitario.
Objetivo: Implementación de medidas de racionalización en el gasto en una unidad de estancia corta (UEC), análisis de los resultados.
Métodos: En diciembre del 2010, los servicios de urgencias y farmacia realizaron una valoración del gasto farmacéutico. Se detectaron puntos de mejora en cuanto a: Priorizar la administración por vía
oral de omeprazol, levofloxacino y paracetamol, fármacos de alto
uso, con buena biodisponibilidad vía oral y con coste muy inferior
en la presentación vo respecto de ev. Evitar el uso del grupo de fármacos sin evidencia para la indicación. Priorizar un uso adecuado de
antibióticos, insistiendo en el uso del espectro reducido siempre que
fuera posible. Priorizar el uso de los antibióticos más económicos a
igualdad de indicación. Seguimento del uso de medicamentos de
poco uso pero alto coste (p. e: caspofungina). Para la implementación de estas recomendaciones se realizaron una serie de acciones
que se inciaron en enero 2011: Sesiones clínicas en el servicio de
urgencias (1 sesión cada 3 meses). Reuniones con el personal de
enfermería (1 sesión cada 6 meses). Redacción y difusión de trípticos/póster informativo. Reuniones de seguimiento del grupo de trabajo (1 reunión cada tres meses). Información mensual del gasto
desglosada por fármacos a todos los facultativos, vía correo electrónico. Realizamos un análisis retrospectivo de la evolución del gasto
farmaceútico durante el año 2010 respecto del 2011. Se recogieron
variables de gasto farmaceútico y de actividad asistencial. Los datos
se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: El gasto total en medicamentos en la UEC en el 2010
ascendió a 106.645 € mientras que el consumo del año 2011 supuso un total de 81.555 €. El número de ingresos en UEC en el 2010
fue de 2.044 y en el 2011 de 2.142. La estancia media fue de 4,98
días en el 2010 y 4,47 días en el 2011. La diferencia económica
entre estos años supone el ahorro absoluto de 25.090€ (23%),
tras ajustar por indicadores de actividad fue de 29.860€ (28%)
(p < 0,05). Este ahorro se relaciona con: 1) El cambio de vía endovenosa a oral observándose mayoritariamente en analgésicos
(33%), antiinflamatorios (27%) y levofloxacino (78%). 2) Revisión de la indicación y utilización de antibióticos (30%).
Conclusiones: La implementación de recomendaciones de contención de gasto ha contribuido al descenso de dicho gasto. Los resultados obtenidos nos obligan a seguir analizando la utilización de
los fármacos desde dos perspectivas: fármacos con consumo bajo
y coste elevado; y fármacos con consumo elevado y coste bajo.
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ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
FARMACOTERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN DE ESTANCIA CORTA
(UEC) DE UN HOSPITAL TERCIARIO
A. ARBÉ, M. GÁMEZ LECHUGA, P. PACHO, A. RICCI,
M. GUARDIOLA TEY, P. CAMPMANY

LECCIONES APRENDIDAS
DE LOS SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN
A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA RFID PARA
ENTORNOS SANITARIOS
I. ORTEGA CASTRILLO, F. J. MIRALBES CASTERA, J. J. EITO CUELLO,
A. MARTÍNEZ SIL, J. COLL CAVERO, J. BUERA AGRAZ
Hospital Barbastro. Huesca.

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: La calidad de la prescripción, relacionada con la
286

Introducción: El subproyecto 1 “gestión sanitaria interna” enmarcado dentro del proyecto nacional REALTH consiste en el uso de la
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tecnología de radiofrecuencia para fines de identificación-localización de pacientes en tiempo real. En el sector sanitario de Barbastro
se identificó el servicio de urgencias como el escenario ideal para
desplegar la tecnología y desarrollar este piloto.

a los boxes médicos y a la sala de parada, de forma que garantiza
una inmediata intervención sanitaria en cualquiera de los lugares
citados anteriormente. Está dotada del material necesario para
realizar una buena valoración inicial al usuario.

Objetivos: Reducir el tiempo de búsqueda o localización de determinados pacientes dentro del área de urgencias, facilitar la identificación mejorando la seguridad clínica de la asignación de decisiones a pacientes, mejorar la comunicación, habilitando la oportunidad
de ofrecer en tiempo real la información de localización a familiares en las salas de espera, evitar continuas e inoportunas interrupciones al personal sanitario por parte de familiares como consecuencia de la información pasiva suministrada directamente por el
sistema de localización, agilizar y mejorar de forma significativa el
proceso asistencial. Además este nuevo sistema permite la localización y el control de recursos en urgencias, así como el diseño de
alarmas cuando determinados útiles abandonan el servicio.

Objetivos: Para decir que un triaje en el servicio de urgencias funciona de forma adecuada, debe de cumplir con una serie de objetivos: 1. Evitar la demora en la atención de aquellos pacientes con
patologías graves y que necesiten atención más rápida que otros
usuarios con patologías más banales. 2. Garantizar una rápida
valoración sanitaria de los usuarios que acuden a urgencias y
detectar sus principales problemas de salud. 3. Reducir la ansiedad
del usuario y familiares. 4. Informar al paciente sobre su situación
real en la espera. 5. Garantizar una buena gestión de los recursos
existentes en las urgencias, tanto físicos como humanos.

Metodología: La RTLS es un sistema de localización híbrido
basado en tecnología RFID activa (localización zonal) e infrarojo
(IR): Permite localizar en tiempo real pacientes y equipos médicos
dotados con tags. El sistema tiene un interfaz gráfico que permite
introducir el identificador del paciente o equipo que se quiere localizar y lo representa en el plano del hospital. El sistema permite
realizar bajas y altas de pacientes y equipos según las necesidades
del personal asistencial. Sistema de visualización para PC y monitor TV (sala de espera de familiares).
Resultados: Ajustar la posición de los dispositivos tecnológicos
para identificar ubicaciones reales. Batería de pruebas para validar
posicionamientos y tiempos en la aplicación de localización. Batería de pruebas para la aplicación de visualización con el fin de
ajustar los movimientos sobre el plano de urgencias y definir un
tiempo de sincronización con la aplicación de localización.
Conclusiones: La radiofrecuencia demuestra interés desde el punto de vista asistencial y organizativo, mejora la seguridad clínica
del paciente y agiliza el proceso. La solución tecnológica tiene que
estar instalada en la plataforma corporativa (utilizar sus servidores
de aplicación, gestores de bases de datos y autenticación en el
LDAP de la organización). La aplicación de visualización debe
sustituirse por otra de seguimiento que se comunique mediante
mensajería con los sistemas de información propios de la organización. Una aplicación específica de visualización aporta poco o
nada al proceso asistencial, únicamente a la descripción del consumo de tiempos y a la información desatendida a familiares.

Metodología: En la fase inicial de urgencias, en el triaje, se deben
de realizar y coordinar una serie de pasos antes que el usuario sea
recibido por el médico. Recepción de paciente en el triaje. El enfermero es quién recibe al paciente. Se identificará. Le explicará el proceso. Valoración del usuario en el box del triaje. Identificar motivo
de consulta. Valoración de signos y síntomas que presenta. Antecedentes y alergias. Entrevista: ¿Qué?, ¿Desde cuándo? Toma de constantes: TA, FC y Tª. Tratamiento farmacológico. Clasificación del
usuario según niveles protocolizados. Con la clasificación por niveles, se pretende prestar una atención más inmediata a aquellos usuarios que la necesiten. Y a su vez orientar en tiempo al resto de patologías más banales. Distribución según consultas. Tras realizar los 3
pasos anteriores, el enfermero asigna al usuario a una consulta médica y a la vez priorizará la atención de la nueva historia en función
de la demora de la consulta y de los usuarios aún por ver.
Conclusiones: En nuestra clínica, el enfermero que realiza el triaje es el profesional con mayor experiencia en el servicio de urgencias, garantizando así, una ágil pero eficaz valoración del paciente, que ningún usuario de nuestro servicio se encuentre en la sala
de espera más tiempo del que realmente su patología requiera, que
conozca documentos de ayuda si precisa, que utiliza los criterios
de evaluación y criterios normativos según acordados. Además, se
encargará del seguimiento del usuario hasta que sea atendido por
el médico, ya que el proceso del triaje es un proceso abierto, la
situación del servicio y del usuario puede cambiar en cualquier
momento, precisando de reevaluación del caso.

619-D
594-D
PROTOCOLO DE TRIAJE DE ENFERMERÍA
EN CLÍNICA USP SAGRADO CORAZÓN.
SEVILLA
G. CASÍN GALVÁ, E. GUIRADO ZAMBRANO, R. PÉREZ JIMÉNEZ,
R. GARCÍA LÓPEZ

AFIANZAMIENTO DEL REGISTRO
DEL TRAUMA GRAVE EN EL CENTRO
DE COORDINACIÓN DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS SANITARIAS DE CÁDIZ
A. MARTÍN ARAUJO1, C. BAENA GALLARDO1,
J. E. MARTÍNEZ FAURE1, M. DORMIDO SÁNCHEZ2, A. GIL CANO2,
J. M. ÁLVAREZ RUEDA3
1

S.P. 061 EPES Cádiz. 2Hospital de Jerez. 3Sede Central EPES Andalucía. Cádiz.

Clínica USP Sagrado Corazón. Sevilla.

Introducción: Debido al alto volumen de usuarios que utilizan
nuestras urgencias, estamos obligados a mejorar dicho servicio
desde su inicio, desde el triaje. Definición de triaje. El origen de
la palabra es “seleccionar”, “elegir o clasificar”. Nuestro triaje se
encuentra ubicado junto a la sala de espera de urgencias, próximo

Introducción y objetivos: Hemos comprobado, como en años anteriores, que los equipos de emergencias 061 intervienen sólo en un
pequeño porcentaje de las solicitudes de asistencia por trauma sin
especificar gravedad. En el año 2011 en un 7,4%. Sin embargo las
demandas con prioridad 1 suponen el 86% del total. Los DCCU
asisten a un número mucho mayor de pacientes traumatológicos,
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4.246 sucesos, un 28,7%. En junio de 2010 se inició en Cádiz un
protocolo de alerta a hospital desde el centro de coordinación, basado en datos de inestabilidad fisiológica –trauma score revisado
(TSR)–, lesiones comprometedoras, mecanismo de lesión y otros
factores relevantes. Nuestro grupo pretende implementar el estudio
del manejo extrahospitalario de trauma grave analizando no sólo la
adhesión al proceso asistencial integrado de los equipos 061 sino la
información que aportan tres registros en el centro de coordinación:
tipo de demanda (TD), TSR, código de prealerta trauma grave (CT).
Metodología: Se han recogido datos del sistema de información de
la empresa pública de emergencias SIEPES relativos al año 2011,
en la provincia de Cádiz. Los criterios de búsqueda han sido el TD
(de accidentes de transporte, traumatismos y agentes externos), el
TSR y el CT. Hemos comparado resultados con registros del 2010.
Resultados: A los TD mencionados hemos añadido 101 casos con
TD distinto, pero con TSR registrado que nos ha permitido verificarlos como traumatológicos. Existe hasta un 31% de registros con
código de resolución incorrecto (ítem que informa de la actuación
de cada recurso que interviene en el suceso). En 2011 se contabilizaron 142.059 demandas asistenciales frente a 172.988 en 2010.
Referentes a traumatismos fueron 14.753 (10,4%) frente a 21.011
(≈12%) del 2010. Se han registrado 14.608 pacientes, el 85,3%
filiados en extrahospitalaria. Los equipos 061 asistieron 1.093
demandas (7,4%) frente a 1.040 (4,9%) de 2010. Se han producido
144 activaciones del helicóptero 061. En 68 ocasiones (47%) se
anula el recurso tras nueva información. Acude por tanto a 79 accidentes, aunque sólo se registra la asistencia a 39 pacientes (27%).
El hospital útil más frecuentado es el H. Jerez con 130 pacientes.
Se documentan 954 registros TSR, sólo un 6,5% del total de
pacientes asistidos. Sin embargo, los EE registran casi en un 75%.
Mejorando el porcentaje de 2010 de 62%. TSR < 12 en 56 casos,
54 de ellos suministrados por EE. En menores de 15 años sólo un
9,3% lleva asociado el TSR que aportan sólo EE. Si en los últimos
6 meses del 2010 se registraron 25 CT, en el año 2011 han sido
90,71 de ellos solicitados por EE. De estos, 66 llevan asociado TSR
y en 23 de ellos es TSR < 12. Observamos que de nuevo el hospital útil con más registros es el de Jerez, 40 (44,4%).
Resultados: El número de casos atendidos por equipos de emergencias sigue siendo reducido en los últimos años, aunque ha tenido un pequeño incremento desde 2010 (4,9% a 7,4%). Desde el
2010 hemos mejorado la herramienta de recogida y valoración de
casos, aunque hemos observado la necesidad de incluir modificaciones, así como insistir en el entrenamiento de los equipos médicos DCCU, así como coordinadores médicos y teleoperadores en
el registro de datos.

666-D
DIFERENCIAS DE GESTIÓN DE LOS
INGRESOS URGENTES VS PROGRAMADOS
DE PROCESOS DE ALTA PREVALENCIA
J. VILLEGAS DEL OJO1, E. MORENO MILLÁN1,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS2, M. C. LEA PEREIRA3,
F. PRIETO VALDERREY1, M. CID CUMPLIDO1
1Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. 2Complejo Hospitalario
Torrecárdenas. Almería. 3EP Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Objetivos: 1. Evaluar el empleo de recursos según el tipo de
288

Índice de Autores
ingreso (urgente o programado), su complejidad y gravedad, y las
características demográficas de los procesos hospitalarios de alta
prevalencia. 2. Promover estrategias de producción para facilitar la
gestión, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia.
Metodología: Diseño observacional, descriptivo, retrospectivo,
transversal, de ámbito estatal, durante el año 2007, utilizando
variables dependientes demográficas (edad, género), clínicas (peso
relativo (PR), número de diagnósticos (ND) y de procedimientos
(NP) y mortalidad, y de gestión [estancia media (Em), estancia
preoperatoria (Epo), reingresos en < 30 días, traslado a otro centro
y grupo y tamaño de hospital]. Estudio estadístico descriptivo y
comparativo (t de Student, chi2 de Pearson, ANOVA), con significación para p < 0,05).
Resultados: 710.753 episodios de alta prevalencia (AP) (31,83%
de > 45 años), de ellos 509.116 (71,69%) con ingreso urgente
(APIU) y 201.637 (28,31%) programado (APIP). En los APIU fue
superior la edad (74,15/66,87), porcentaje de varones (55,7/48,9),
ND (6,81/3,56), NP (2,61/1,97), mortalidad (9,6/1,7), Em
(9,44/5,77 días), Epo (4,46/0,81 días), reingreso (9,1/5,0) y traslado (3,1/1,0), pero tuvieron menos PR (1,071/1,231), todos con p <
0,001. Cinco GRD (541, 127, 87, 14 y 544) concentraron el 52,2%
de todos los episodios de APIU, suponiendo el 9,61% del total. De
los 25 GRD más prevalentes, 23 (92%) ingresan a través de urgencias. La insuficiencia cardiaca (127 y 544) constituyeron el 4,7%
de todo el case-mix.
Conclusiones: Cinco GRD concentran más de la mitad de todos
los episodios de APIU, que son de mayor edad, causan más estancia total y preoperatoria, tienen más comorbilidad y mortalidad,
son fundamentalmente varones, originan más traslados y tienen
más reingresos. La mayor complejidad se concentra en los > 85
años, así como la estancia, pero el esfuerzo terapéutico disminuye
con la edad. Los servicios de urgencias son empresas de alta concentración de su primera línea de producción, lo que beneficia el
proceso productivo porque mejora la información, el aprendizaje y
la disposición de técnicas muchas veces complejas. De aquí la
trascendencia de gestionar adecuadamente estos procesos, porque
se facilita su manejo y se incrementa la calidad, con menor empleo
de recursos y gasto sanitario.

670-D
PERFIL DE LOS PACIENTES CON INGRESO
URGENTE POR INSUFICIENCIA CARDIACA:
FACTORES ASOCIADOS A ESTANCIAS
PROLONGADAS
J. VILLEGAS DEL OJO1, E. MORENO MILLÁN1,
J. M. GARCÍA TORRECILLAS2, M. CID CUMPLIDO2,
F. PRIETO VALDERREY1, M. C. LEA PEREIRA3
1Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real. 2Complejo Hospitalario
Torrecárdenas. Almería. 3EP Hospital de Poniente, El Ejido. Almería.

Objetivos: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es un proceso
de alta prevalencia, especialmente en > 70 años, que origina multifrecuentación a los servicios de urgencias (SU) y repetidos ingresos hospitalarios, muchas veces con estancias inadecuadas
(breves o prolongadas) y reingresos, lo que provoca sobrecarga
asistencial y aumento del gasto.
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Pretendemos: 1. Analizar las características de los pacientes con
ICA e ingreso urgente (IU) y confeccionar su perfil. 2. Buscar
posibles factores asociados a las estancias prolongadas (EP). 3.
Diseñar alternativas a la hospitalización tradicional con estrategias modernas de gestión.
Metodología: Análisis descriptivo-analítico de todos los episodios de ICA de > 45 años ingresados en España entre 1997 y
2007, mediante los GDR 127 y 544, estudiando variables sociodemográficas (edad, género, comunidad autónoma), clínicas (comorbilidades, complicaciones, tipo de ingreso y de alta) y de gestión (estancia, reingreso, tipo de hospital). Se definió como EP
las que sobrepasaban el percentil 90 (14 y 16 días, respectivamente). Estudio estadístico descriptivo y regresión logística, asumiendo significación para p < 0,05.
Resultados: Se analizaron 808.229 episodios de ICA, de los que
tuvieron EP 11,4%, de ellos hicieron IU el 93,5%, mostrando
edad inferior (76,89/77,17), pero mayores estancia (17,7/6,81),
número de diagnósticos al alta (NDA) (7,58/6,6), número de procedimientos (NPA) (3,66/2,99), presentando más comorbilidad
por EPOC (20,60/18,70), valvulopatías (25,2/23,4), miocardiopatía (11,1/10,6), insuficiencia renal (19,6/13,8), anemia (18,5/12,4),
TEP (0,7/0,3) y diabetes (33,3/31,3), pero menos por cardiopatía
isquémica (25,8/26,5), HTA (43,2/48,2) y dislipemia (11,2/13,3),
no existiendo diferencias en arritmias (52,5/52,1) y fibrilación auricular (44,7/44,0). La regresión logística ajustada por edad,
GRD, ND y NP mostró que se asociaban a la EP los pacientes
con EPOC (OR 1,05, IC 95% 1,03-1,27), ACVA (OR 1,15), insuficiencia renal (OR 1,24), anemia (OR 1,34), TEP (OR 2,09) y
tratados en hospitales de > 1000 camas (OR 1,49).
Conclusiones: 1. Presentó EP el 11,4% de los episodios de ICA,
de ellos el 93,5% con IU. 2. Ser mujer, con IU, reingreso, mayor
NDA y NPA, padecer EPOC, ACVA, insuficiencia renal, anemia
o TEP y ser atendido en hospital > 1000 camas se asoció a EP. 3.
Es posible, por tanto, definir un perfil sociodemográfico y de comorbilidad que evalúe la probabilidad de un ingreso prolongado
por ICA en España. 4. Debe tenerse en cuenta este perfil para
plantear nuevas estrategias de gestión. 5. Telemedicina, coordinación estricta con atención primaria y, sobre todo, con los SU, e
introducción de programas sociosanitarios deberían analizarse para intentar mejorar la situación actual.

674-D
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los pacientes ingresados, estudiar su asociación con los días de estancia y el destino posterior, y evaluar el ahorro en días de ingreso
y el ahorro que supone resultado de su actividad.
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo (septiembre 2011 a febrero 2012), analizándose edad, sexo, destino al alta,
diagnóstico principal, grado de complejidad, estancias ahorradas
y resultado del coste económico comparativo con la hospitalización convencional. Para establecer la adecuación en la resolución
de los procesos se han considerado las estancias y destino.
Resultados: La media de edad de los pacientes fue de 64,6 años,
y la estancia media de 19,4 horas. Los diagnósticos más frecuentes ha sido la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
la patología cardiaca, en concreto insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) y arritmias por fibrilación auricular (ACxFA). El 85%
fue dado de alta a domicilio, con una tasa de retorno a los 15 días
del 12%. Ha presentado una resolución adecuada el 86% de los
pacientes, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en relación a la edad. El total de estancias ahorradas han
sido > 300, comparado con la hospitalización convencional.
Conclusiones: La creación de una UCE, permite dar mejor respuesta a las necesidades de una parte importante de los pacientes
(sobre todo aquéllos con EPOC o asma bronquial, arritmias, ICC,
etc), mejorando los indicadores generales de calidad asistencial.
Disminución en los ingresos y estancias hospitalarias. Mejor control de ciertas patologías. Mejora de la calidad asistencial. Abaratamiento de los procesos. Mejora la interrelación inter-servicios.

694-D
EXPERIENCIA DE USO DE UN KIT
DE MEDICACIÓN PARA LA ATENCIÓN
DE PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
POR AGRESIÓN SEXUAL
M. A. LECIÑENA ESTEBAN, M. PRATS RIERA, B. SICILIANO PENA,
A. FUENTES LUQUE, R. VÁZQUEZ GALLEGO,
E. ESTAÚN DÍAZ DE VILLEGAS
Hospital Can Misses. Ibiza.

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS. RESUMEN DE SEIS MESES
DE ACTIVIDAD DESDE SU PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO
L. LAPUERTA IRIGOYEN, M. P. RUIZ DE GALARRETA ZURBANO,
N. J. GALÁN IGUACEL, E. DEL HOYO PELÁEZ, D. MACHUCA CALVO,
S. VERA ASENSIO
Complejo Asistencial. Soria.

Introducción: La unidad de corta estancia (UCE) es una alternativa a la hospitalización convencional. El objetivo ha sido analizar
la evolución de las estancias e ingresos en la UCE, tras seis meses
de su puesta en funcionamiento y describir las características de

Objetivo: Evaluar el uso de un kit de medicación destinado a tratar a pacientes que acuden al servicio de urgencias con motivo de
una agresión sexual.
Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo de casos
de pacientes atendidos por agresión sexual, en el servicio de urgencias de un hospital comarcal, desde el año 2009 al 2011 inclusives. El protocolo farmacoterapéutico actual, consensuado con el
servicio de urgencias y aprobado por la comisión de farmacia y
terapéutica (CFT) establece: profilaxis enfermedades de transmisión sexual (ETS): gonococia, clamydia, trichomonas, sífilis, VIH
y hepatitis B. Profilaxis de embarazo. Cada kit se compone de
ceftriaxona vial 1 g vía IV (1 dosis), metronidazol 1,5 g bolsa vía
IV (1 dosis), doxiciclina 100 mg caps oral (total 7 días de tratamiento), gammaglobulina anti-hepatitis B (1 dosis), vacuna hepatitis B (1 dosis), lopinavir/ritonavir y tenofovir/adenofovir (tratamiento para 5 días) y levonorgestrel (1 dosis). Se adjunta una
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hoja de instrucciones para el paciente. Se revisaron los informes
de alta de los pacientes adultos con diagnóstico principal de violación o agresión sexual desde enero de 2009 hasta diciembre de
2011. Variables analizadas: edad, sexo, país de procedencia, motivo de consulta, diagnóstico, día y hora de atención, tiempo desde
la agresión hasta que acude a urgencias, uso del kit (sí/no), uso
completo del Kit (sí/no) y motivos por los que no se suministra el
kit completo.
Resultados: Total pacientes atendidos: 35. Mujeres: 33; Varones:
2. Edad promedio 27,9 años. 14 procedentes del área de salud, el
resto extranjeros. Tiempo desde la agresión hasta que acude al
centro hospitalario: Sólo 4 pacientes acuden después de 24 horas
desde la agresión. Entrega de kit: a 31 pacientes. No entrega de
kit: 4 pacientes. Kit completo: A 18 pacientes (18/31). Motivos
de kit incompleto (13 casos).
Conclusiones: El uso de este kit de medicación facilita la correcta actuación farmacoterapéutica urgente en pacientes que acuden
al servicio de urgencias con motivo de una agresión sexual. Aumenta la seguridad clínica y la información que recibe el paciente. Ayuda al control del gasto farmacéutico al utilizar las dosis
exactas de fármacos.

712-D
MODELOS DE CÁLCULO DE PROBABILIDAD
DE PRESENTAR APENDICITIS AGUDA
EN PACIENTE CON DOLOR EN FOSA ILÍACA
DERECHA
M. GUDELIS, J. TRUJILLANO CABELO, J. D. LACASTA GARCÍA,
P. VALDRÉS CARROQUINO, J. A. MONTAÑÉS MAGALLÓN,
M. J. ABADÍAS MEDRANO
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: Desarrollar, con los datos disponibles, un nuevo modelo de diagnóstico diferencial de dolor en la fosa ilíaca derecha
basado en metodología de árboles de clasificación, y, comparar
este modelo con los scores clásicos y uno generado por red neuronal artificial.
Metodología: Estudio prospectivo, observacional, descriptivo
donde se incluyeron pacientes mayores de 14 años que acudieron
a SUH por dolor en FID, de más de 6 h de evolución. Se clasificaron en 4 grupos: AA (apendicitis aguda), dFID (simple dolor en
FID), DASPI (dolor abdominal sin proceso inflamatorio); DACPI
(dolor abdominal con proceso inflamatorio). Se recogieron las datos demográficos, clínicos, exploración física y variables analíticas: fórmula (leucocitos), bioquímica, y proteína C reactiva
(PCR). Se calcularon los sistemas Alvarado y Fenyo. Se utilizó
metodología CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection) para el modelo de árbol y el programa Neurointelligence para la red neuronal (RN). Evaluación de los distintos modelos según ABC (ROC) para el diagnóstico de AA.
Resultados: Se incluyeron 252 pacientes con dolor en FID y el
grupo más numeroso es el de dFID: (45% dFID, 37% AA, 12%
DASPI y 6% DACPI). Los valores de ROC para cada de los modelos son: Alvarado 0,81(0,76-0,87), Alvarado-PCR 0,83(0,77290
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0,88) y Fenyo 0,88(0,84-0,92). El modelo CHAID incluye 6 variables (leucocitos, PCR, aumento del dolor con tos, signo de
Blumberg, evolución de más de 12 horas y sexo) y 10 reglas de
decisión con valor ROC de 0,93 (0,90-0,96). El modelo de RN
(leucocitos, PCR, anorexia, temperatura, horas evolución, incremento del dolor, dolor con tos, migración del dolor y dolor al
movilizar) incluye 10 variables con 0,95 (0,91-0,98)
Conclusiones: Los modelos Alvarado y Fenyo obtienen resultados inferiores porque se utilizan en una población no seleccionada (pacientes con dolor en FID en el servicio de urgencias). Aunque el modelo de RN es mejor no puede interpretarse. El modelo
CHAID se interpreta según sus reglas de decisión. Es interesante
disponer de modelos específicos para trabajar en este grupo de
pacientes.

753-D
RESULTADOS DEL PROYECTO
DE ATENCIÓN DE PACIENTES GERIÁTRICOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN COLABORACIÓN CON EL SERVICIO
DE GERIATRÍA
Z. YUSTA ESCUDERO, E. SÁNCHEZ MAGANTO,
J. O. FLORES VALDERAS, L. F. MORENO RAMÍREZ,
J. ESTEBARÁN MARTÍN, N. LAÍN TÉRES
Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: En España, los pacientes mayores de 75 años cada
vez hacen un mayor uso de los servicios de urgencias con un alto
porcentaje de ingresos hospitalarios, comparados con personas
más jóvenes. De la necesidad tanto de ofrecer a la población de
más edad una mejor calidad de asistencia urgente, así como de
optimizar los recursos sanitarios destinados a este grupo, surge
este proyecto realizado en estrecha colaboración entre los servicios de urgencias y Geriatría del CHT.
Material y métodos: Se realizó un muestreo en el servicio de urgencias, durante el periodo del 8 de noviembre de 2011 al 28 de
diciembre de 2011. En él se evaluaba la situación basal funcional
y cognitiva, la ubicación social, la presencia de síndrome geriátricos, diagnósticos médicos al alta y el nivel seleccionado para el
seguimiento, así como reingresos hospitalarios en los 30 días siguientes. Los pacientes eran derivados al nivel asistencial geriátrico más adecuado según los criterios establecidos con el servicio de geriatría del Complejo Hospitalario de Toledo.
Resultados: Se incluyeron en el muestreo 36 pacientes. Siete de
los pacientes pertenecían a cuadros de insuficiencia cardiaca con
múltiples ingresos en los últimos meses. Dos de ellos fueron derivados a unidad de atención geriátrica; dos a consultas de seguimiento; otros dos a residencia y control por su médico y un último caso fue revisado en el servicio de urgencias. Dos de los
pacientes volvieron al servicio de urgencias y precisaron ingreso
dentro del mes siguiente. Cinco pacientes presentaban cuadro de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica con ingresos múltiples
en hospital. Uno fue derivado a unidad geriátrica a domicilio;
Dos a consultas de seguimiento y otros dos a residencia con ajuste de tratamiento. Ninguno volvió a urgencias en los treinta días
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posteriores a la valoración. Tres pacientes fueron diagnosticados
de infecciones del tracto urinario. Derivado uno de ellos a unidad
geriátrica a domicilio y dos siendo revisados en urgencias. Ninguno de los casos regresó a urgencias por este motivo, y fue tratado de forma empírica y posteriormente ajustado tratamiento según antibiograma. Cuatro pacientes presentaban enfermedad
oncológica, bien diagnosticada en urgencias o bien vista en planta
de oncología sin ser derivada a unidad geriátrica a comicilio. Solamente uno regresó por claudicación familiar y se decidió ingreso. Nueve pacientes con anemia de causa multifactorial y con necesidad de transfusiones periódicas fueron incluidas. Se derivaron
seis de ellas a consultas de seguimiento; un paciente a unidad geriátrica a domicilio y dos a residencia con control por su médico.
Del total regresaron 6 de ellas por necesidad de transfusión antes
del periodo estipulado o mala adherencia a la consulta y a plazos.
Dos de ellas ingresaron. Tres pacientes presentaban accidentes isquémicos transitorios. Fueron derivados a la consulta externa para estudio vascular y seguimiento. Ninguno regresó a urgencias.
Cinco pacientes que presentaban otras características o patologías
diferentes también fueron derivados a unidad geriátrica a domicilio (celulitis, crisis comicial en demencia severa, discinesias secundarias a tratamiento neuroléptico, fiebre sin foco).
Conclusiones: Este muestreo se llevó a cabo, ya que creemos
que un porcentaje alrededor del 10% de ingresos en geriatría se
podrían evitar con un mejor triaje en urgencias que identificara el
perfil de pacientes que se puede beneficiar más claramente de
nuestra política sanitaria de seguimiento especializado por parte
de nuestra unidad de AGD y de estudios ambulatorios en tiempo
razonable, que eviten ingresos en camas de hospitalización.

770-D
ESTUDIO DE LAS DERIVACIONES DESDE UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
DE UN HOSPITAL COMARCAL A OTROS
HOSPITALES
I. GONZÁLEZ IGLESIAS1, N. PÉREZ VILLANUEVA2,
C. SÁNCHEZ DÍAZ3, C. NAVES GÓMEZ4, M. P. GIMÉNEZ GÓMEZ5,
R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ5
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y hospital de destino, el medio de transporte en que se derivaban,
si el paciente llevaba vía venosa, si se administró algún tratamiento, si se realizaron pruebas complementarias y si el traslado
fue acompañado de DUE. También se obtuvieron los diagnósticos
de cada paciente, agrupados según la clasificación CIE-10. Además de los datos de sexo, edad, mes y hora en la que se realizó el
traslado.
Resultados: El servicio de urgencias atendió en ese periodo
13.938 urgencias: 2.612 fueron ingresos: Presión de urgencias del
18,74%. Fueron derivadas a otro centro hospitalario 154 (1,10%).
Por edades destaca el grupo de edad > 65 años con un 37,66%.
La media de edad fue de 54 años. El 68,83% eran hombres. El
tramo horario con más derivaciones fué el comprendido entre las
9 y las 16 horas, con un 44,80%. Dentro de los medios de transporte de llegada a urgencias: No constaba en la historia clínica en
el 52,59%, en unidad de soporte vital básico en el 12,33% y en
UVI-móvil en el 11,68% de los casos. Predominan los diagnósticos agrupados en la CIE-10 como “traumatismos intoxicaciones y
otras causas externas” (34,41%), seguidas de “enfermedades del
sistema cardiocirculatorio” (17,53%) y de “enfermedades del sistema nervioso” (16,88%). El motivo de derivación más frecuente
es la valoración por cirugía plástica (20,77%), seguido del ingreso en UCI (11,68%). El Hospital Universitario Central de Asturias aglutina el 92,20% de las derivaciones. Por servicios predomina cirugía plástica (21,42%), seguido de UCI (12,33%) y
cirugía vascular (9,74%). Portaban vía periférica un 77,92% de
los pacientes. Se les administró medicación en urgencias al
78,57% y al 95,45% se le realizaron pruebas complementarias. El
medio de traslado, no constaba en un 69,48%, se trasladó en
UVI-móvil al 25,97% y en ambulancia convencional al 3,24%.
Tampoco constaba en un 68,18% de los casos si el paciente iba
acompañado de personal de enfermería.
Conclusiones: 1. La patología más derivada fue la de tipo traumatológico para valoración por cirugía plástica, seguido de los
pacientes que precisaban ingreso en una unidad de cuidados intensivos. 2. Mejorar la formación y capacitación del profesional
en áreas como cirugía plástica y cirugía vascular. 3. La realización y uso de protocolos de derivación puede optimizar las derivaciones hospitalarias y mejoraría la deficiente información reflejada en la historia clínica sobre las características del traslado
realizado. 4. Asimismo sería recomendable el uso de escalas de
valoración del riesgo para el transporte interhospitalario para una
mejor adecuación de los medios disponibles y mayor seguridad
del paciente.

1Hospital de Cabueñes. Gijón. 2Hospital Álvarez-Buylla. Mieres. 3Hospital
Álvarez-Buylla. Mieres. 4SAMU. SESPA. 5Hospital Valle del Nalón. Riaño.
Asturias.

Objetivos: Conocer el número y las características de las derivaciones a otros hospitales efectuadas por un servicio de urgencias
hospitalarias durante el primer semestre del año 2011. Analizar la
calidad de la información reflejada en las historia clínicas de urgencias sobre esas derivaciones.
Método: El Hospital Álvarez Buylla pertenece al Área Sanitaria
VII (SESPA). La población atendida es de 68.975 habitantes. El
hospital posee 184 camas. Situado a 22 Km del hospital de referencia (Hospital Universitario Central de Asturias) y con un tiempo de traslado menor de 30 minutos hasta dicho centro. Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo de las
derivaciones realizadas durante el primer semestre de 2011. Se
revisaron las historias clínicas de los pacientes derivados, obteniéndose el motivo de la misma, el medio de llegada, el servicio

781-D
RECLAMACIONES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS EN TIEMPOS DE CRISIS
E. FUENTES GONZÁLEZ, M. CARRIZOSA BACH, A. SERRA SEGUÉS,
L. FUENTES GONZÁLEZ, S. SOLÀ MUÑOZ, I. BARDÉS ROBLES
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona.

Introducción: Debido al contexto socioeconómico actual, recientemente se han producido cambios en la estructuración del sistema sanitario. Este proceso de cambio, ha afectado directamente a
los servicios de urgencias y a la atención del paciente urgente.
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Objetivos: 1. Describir características de las reclamaciones en el
servicio de urgencias del 1 de enero 2011 al 31 de diciembre 2011.
2. Conocer el perfil del usuario que realiza la reclamación. 3. Comparar datos obtenidos con los mismos datos del año anterior.
Metodología: Estudio descriptivo transversal y retrospectivo, con
n: 400 de un periodo comprendido entre el 1-01-2010 y el 31-122011, mediante revisión de las reclamaciones presentadas en el
servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel. Recogiéndose
los siguientes datos: características demográficas de quién presenta la reclamación, motivo de la reclamación, tiempo de estancia
en el servicio de urgencias, destino al alta, tiempo de respuesta a
la reclamación. Se realiza análisis de datos en SPPSS v.19.
Resultados: Durante el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de
diciembre de 2011 se registraron 142 reclamaciones, la media de
edad de los reclamantes era de 36,45 años, siendo un 64,1% mujeres y un 32,8% hombres, reclamando un 57,8% familiares. El
motivo principal de reclamación sigue siendo la demora de la
asistencia en 67,2%, y la insatisfacción en un 20,3% de los casos.
La demora de la respuesta sigue siendo entre 1-5 días un 40%.Y
el destino final al alta en un 66,7% es al alta a domicilio, 17,5%
fueron no visitados, y un 5,3% fuga. El principal cambio respecto
al año anterior es la reducción de la media de edad de los reclamantes (2010: 46,6 años) y el número de reclamaciones respecto
al año anterior.
Conclusiones: En el servicio de urgencias siguen reclamanando
mujeres, familiares, siendo el motivo principal de la reclamación
la demora en la asistencia,siendo el rasgo más marcado el descenso en el número de las reclamaciones en el último año.

782-D

Índice de Autores
tomática si se cumplen los requisitos establecidos por el servicio
de farmacia, la dispensación apoyada en dispensadores automáticos (Pyxis® medication technologies), y la administración documentada como tarea de enfermería firmada. Se articula a través
de una sistematización informatizada: prescripción (ayuda a la
prescripción, prescripción por principio activo, personalización
del catálogo de órdenes), validación farmacéutica, dispensación
(disponibilidad del producto en la ubicación del paciente, adecuación a la pauta del paciente), administración (paciente, medicación, dosis, hora y vía, con registro legal automatizado) y reposición (dotación de unidad basada en consumo y reposición
automatizada en función de la superación del stock de control).
Resultados: Desde la apertura del hospital no se ha comunicado
en el servicio de urgencias ningún error de prescripción o administración relacionado con alergias, dosis y vía de administración,
permitiendo la continuidad asistencial y la trazabilidad terapéutica completa. La implantación del protocolo de urgencias ha contribuido a la obtención del nivel 6 del modelo EMRAM de
HIMSS en 2011.

784-D
DETECCIÓN PRECOZ DE LOS PACIENTES
CON SEPSIS EN EL ÁMBITO DE
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDIANTE
LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
R. FORNES VIVAS, A. NAVARRO JUANES, J. M. LACALLE MARTÍNEZ,
A. BARCELÓ LÓPEZ, S. GUILLÉM FUSTER
Hospital de Dènia. Alicante.

PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA
EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
A. NAVARRO JUANES, J. M. LACALLE MARTÍNEZ,
R. DOMENECH MARTÍ, A. MAURI CARDONA, R. M. FORNES VIVAS,
V. MONCHÓ MAS

Introducción: El manejo de la sepsis ha de considerarse como
un proceso integral, siendo de vital importancia la identificación
del paciente séptico en los servicios de urgencias, ya que el retraso en el diagnóstico se asocian a un aumento drástico de la mortalidad, siendo fundamental el manejo óptimo en las 6 primeras
horas de una sepsis grave.

Hospital de Dènia. Alicante.

Introducción: Según el estudio ENEAS, el 20,7 de los efectos
adversos de los servicios de urgencias se relacionaron con la medicación, por lo que algunas de las políticas para su prevención
hacen especial incidencia en la seguridad farmacoterapéutica.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es analizar la adaptación del programa Cerner Millenium® como una solución HIS
(Hospital Information System) World Class, en el proceso de
prescripción farmacoterapéutica electrónica dentro del programa
de seguridad clínica del paciente en el servicio de urgencias.
Material y métodos: Se trata de un trabajo descriptivo relacionado con el proceso de prescripción electrónica como un ejemplo
de transversalidad asistencial en el que participan, desde antes de
la prescripción, el propio paciente o su acompañante comunicando las posibles alergias, el médico que prescribe (con la ayuda a
la prescripción que proporcionan las órdenes ya preestablecidas y
el control de interacciones), la validación farmacéutica que es au292

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es analizar la adaptación del programa Cerner Millenium® como una solución HIS
(Hospital Information System) World Class, con la implantación
de una regla electrónica de sepsis dentro del programa de seguridad clínica del paciente del servicio de urgencias.
Material y métodos: Se trata de un trabajo descriptivo relacionado con la implantación de un protocolo de sepsis, que establezca
un sistema de detección automatizado en urgencias. El proceso se
inicia desde el triaje, donde se documentan los signos vitales. La
alarma informática se activa con una regla preconfigurada en el
caso de existir al menos dos parámetros de SRIS (síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica), temperatura, pulso periférico,
frecuencia respiratoria, leucocitos, glucemia digital, así como la
documentación de un parámetro de disfunción orgánica. Se desarrollan varias acciones sobre el sistema que identifican que ha
saltado la alarma: alerta en forma de pantalla (denominada “criterios de sepsis”), creación automática en la historia del paciente,
visualizándose la indicación de las peticiones y tratamientos. Asi-
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mismo aparece un evento en el tracking de urgencias, que identifica al paciente que puede tener un riesgo séptico. Tras la valoración clínica, debe ejecutarse el protocolo de identificación de
riesgo séptico. Si este se confirma, se pone en marcha la secuencia automatizada de indicaciones diagnóstico-terapéuticas preconfiguradas en un plan diseñado como protocolo (powerPlan).

Índice de Autores
Resultados: La implantación de un protocolo de sepsis automatizado, agiliza el proceso diagnóstico, automatiza la petición de todos los parámetros diagnósticos y uniformiza la pauta terapéutica,
minimizando el riesgo para los pacientes. Su implantación ha sido especialmente reconocida en la última auditoría del modelo
EMRAM de HIMSS en 2012.
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E. FORMACIÓN-INVESTIGACIÓN

17-E

72-E

UTILIDAD DE LA CUANTIFICACIÓN
DE CÉLULAS DE ALTA FLUORESCENCIA
EN LÍQUIDOS PLEURAL Y PERITONEAL
EN EL DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA

SATISFACCIÓN DE LOS RESIDENTES
ROTANTES EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS MÉDICAS.
USO DE LA WEB 2.0

A. SUPERVÍA CAPARRÓS, F. DEL BAÑO LÓPEZ, C. VILAPLANA PÉREZ,
T. TORRELLA SOLER, S. MÍNGUEZ MASÓ, O. PALLÀS VILLARONGA

A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, V. SÁNCHEZ BRUNETE INGELMO,
J. MALLO

Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona.

SUMMA112. Madrid.

Introducción: Definimos a las células de alta fluorescencia como
aquellas células no clasificadas por el contador automático de
células Sysmex XT 4000® procedentes de líquidos biológicos
pleurales y peritoneales. Este subgrupo de células no son de estirpe leucocitaria y se desconoce su valor interpretativo.
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar si la detección y
cuantificación de células de alta fluorescencia en un contador automático Sysmex XT 4000® en líquidos pleurales y peritoneales se
asocia a un diagnóstico de neoplasia.
Métodos: Se evaluaron de forma retrospectiva los líquidos pleurales y peritoneales analizados en el Hospital del Mar de Barcelona
por el Laboratorio de Referencia de Catalunya que tenían un diagnóstico definitivo. Las muestras debían estar recogidas en tubos
con EDTA 3K. Se determinó la cuantificación de las células de alta
fluorescencia. Los líquidos se dividieron en dos grupos: origen
neoplásico y origen no neoplásico. Los líquidos con datos incompletos fueron excluidos del estudio. Se buscaron puntos de corte
para discriminar neoplasia. Se aplicó la prueba de la Chi cuadrado
con la corrección de Fisher en caso necesario para la comparación
de proporciones.
Resultados: Durante los años 2009-10 se analizaron 168 líquidos
(62 líquidos pleurales y 106 líquidos peritoneales). De éstos, 18
líquidos pleurales y 8 peritoneales tenían una causa neoplásica. En
el caso de los líquidos pleurales, un porcentaje de células de alta
fluorescencia igual o superior a un 4% se asoció con el diagnóstico de neoplasia (16 de 18 líquidos neoplásicos (88,9%) vs 20 de
44 no neoplásicos (45,5%); p = 0,0016). Cuando el punto de corte se situó en el 5%, se mantuvo la significación estadística (14 de
18 líquidos neoplásicos 77,8% vs 19 de 44 no neoplásicos
(43,2%); p = 0,013). En cambio, no se encontró asociación entre
un porcentaje de células de alta fluorescencia igual superior al 4%
y neoplasia en los líquidos peritoneales [4 de 8 líquidos neoplásicos (50%) vs 57 de 98 no neoplásicos (58,2%)].
Conclusiones: El autoanalizador Sysmex XT 4000® identifica un
tipo de células que no son de estirpe leucocitaria y que se denominan células de alta fluorescencia. En líquidos pleurales, la identificación automática de un porcentaje igual o superior al 4% de células de alta fluorescencia se asocia con el diagnóstico de neoplasia.
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Introducción: La Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria del SUMMA112 (UUDD) se inauguró en 2007. Desde
entonces lleva formando anualmente a unos 120 residentes de último año de residencia de todas las áreas de la comunidad de
Madrid. En el último año la UD ha apostado por el formato web
2.o para la evaluación de la rotación. Se presenta aquí la utilización de la herramienta google docs para la evaluación de satisfacción de los rotantes.
Material y método: Toda la rotación se organiza a través de la
web. El primer contacto se realiza por medio de e-mail y por este
medio se comunica al residente todo lo relacionado con la rotación: recurso, tutor, días asignados, horario y se le adjunta los
documentos necesarios para la rotación. Una vez acabada ésta se
le envía un formulario a rellenar vía web mediante la plataforma
google docs que permite la contestación de preguntas y su posterior análisis.
Resultados: Se envía encuesta a 65 residentes, los rotantes
comprendidos entre los meses de noviembre de 2011 hasta
febrero 2012. De estos 65 envíos se reciben 41 respuestas, 31
hombres y 10 mujeres con una mediana de edad de 30 años
(RIQ 25-37). La nota media de la rotación en recursos asistencial fue de 9,5. De los 41 que contestaron sólo 4 manifiestan
que no se han cumplido sus objetivos y 23 afirman que se han
cumplido por encima de lo esperado. La nota puesta a la organización de la rotación ha sido de 8,9. Sólo 2 de los encuestados piensan que el proceso no ha sido riguroso. La rotación
por el centro coordinador ha sido evaluada muy satisfactoriamente y 16 encuestados manifiestan que creen que esta rotación especifica es útil. Existen 3 residentes que no la consideran así. La nota media de rotación por el centro coordinador es
de 7,5.
Conclusiones: La rotación de residentes de medicina de familia
por el SUMMA112 recibe una nota muy alta, lo que permite concluir que los residentes se encuentran satisfechos de la estancia en
nuestros recursos. La utilización de la web 2.0 para el análisis y
mejora de las rotaciones es fácil y manejable.
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83-E
ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN
PERCIBIDA EN EL MÓDULO ASISTENCIA
INTEGRAL A LAS URGENCIAS
HOSPITALARIAS (MÁSTER UNIVERSITARIO)

Índice de Autores
Conclusiones: A la vista de los resultados la evaluación media es
notable, tanto en adecuación de la actividad y del programa desarrollado, así como en los aspectos organizativos y grado de satisfacción percibida por los alumnos. Los comentarios libres aportados indican que el mayor grado de insatisfacción se debe a la
incomodidad del mobiliario.

100-E
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA,
R. LÓPEZ GONZÁLEZ, S. ESCUDERO ÁLVAREZ,
F. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, F. CAÑÓN DÍAZ

¿QUÉ HAGO CON LA SONDA VESICAL
AL ALTA?, PUES NO SÉ

Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: En el mes de marzo de 2012 el servicio de urgencias del Caule (Complejo Asistencial Universitario de León) es
invitado a participar por primera vez en un módulo titulado
“asistencia integral en los servicios de urgencias hospitalarios”,
de 20 horas de duración (3 créditos ECTS) e incluido en el master Universitario en investigación en medicina, cuyo órgano responsable es al Instituto Universitario de Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León, con un total de 26 alumnos
matriculados. Dicho módulo, es impartido por profesionales del
servicio de urgencias, tiene carácter optativo y es elegido por 20
alumnos.
Objetivos: Conocer la opinión de los alumnos sobre metodología,
aspectos organizativos y grado de satisfacción experimentada.
Metodología: Se distribuye una encuesta, con puntuaciones del 1
al 10, entre los alumnos, todos ellos médicos residentes pertenecientes a las especialidades de MF y C (2) Ginecología (1), Pediatría (4), Urología (2), Cardiología (1), UCI (1), Radiodiagnóstico
(2) M. Interna (2), Endocrino (2), C. Vascular (1), Rehabilitación
(1) y Traumatología (1) que han elegido el módulo de urgencias
(n = 20), y se les explica que “el objeto de la encuesta es conocer
su valoración” con vista a proponer medidas para la mejora. Se
pide anonimato con el fin de facilitar la expresión de comentarios
críticos.
Resultados: La tasa de respuesta obtenida fue de 70%. Respondieron a la encuesta 14 residentes. Respecto a la pregunta de
¿Cómo valoraría el programa desarrollado con respecto a los objetivos marcados? la nota media fue 8,07 rango (5-9). Preguntados
sobre el sistema de presentación con formato casos clínicos la puntuación media fue 8,35 rango (5-10). En este apartado acaparó la
máxima puntuación (10) en el 35% de las encuestas. A las preguntas ¿En qué grado cree que le ayudará a mejorar su competencia profesional? y ¿Cree que la asistencia a este módulo ha aumentado sus conocimientos/habilidades? la puntuación media es un 7,8
rango (5-9). En relación a los aspectos organizativos, el horario les
ha parecido adecuado con una puntuación media de 7,5 rango (59), el lugar utilizado para la clase (sala de reuniones del servicio
de urgencias), ha recibido la peor calificación 6,85 y la máxima
dispersión entre 1 y 10 y en cuanto al grado de satisfacción la puntuación media es de 8 rango (5-10). La encuesta concluye con un
apartado de observaciones y comentarios libres que incluye propuestas de mejora y se pregunta qué es lo que más les ha gustado,
las respuestas se orientan a la practicidad y al formato “caso clínico”. Lo que menos les ha gustado es la incomodidad de los asientos, y aunque valoran que se haya impartido en el centro de trabajo, preferirían que hubiera sido en otro lugar más cómodo de dicho
centro.

A. GARCÍA MORÓN, A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, I. AGUILAR CRUZ,
J. HORTAL CARMONA, M. L. LÓPEZ PÉREZ, B. AMINI SHERVIN
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: La retención aguda de orina (RAO) es una urgencia
urológica frecuente. Es una de las patologías donde la “osmosis”,
lo que aprendes de otros especialistas médicos, es demasiado frecuente. Analizamos el manejo de la RAO en un servicio de urgencias y su acercamiento a las Guías de Práctica Clínica actuales
UpToDate 19.3.
Metodología: Estudio descriptivo. Búsqueda del término “retención aguda de orina” en las historias clínicas digitales del servicio
de urgencias, seleccionándose aquellas codificaciones al alta como
RAO desde marzo 2010 hasta marzo 2011. Se incluyeron como
variables: edad, antecedentes personales prostatismo, colocación
sonda vesical y días de permanencia, alfa-bloqueante y antibiótico
al alta, derivación al urólogo de guardia. Se excluyeron pacientes
varones que acudieron por recidiva en menos de 3 días y pacientes del sexo femenino.
Resultados: En el tratamiento que propone UpToDate 19.3, las
medidas más controvertidas son: 1. Mantenimiento de sonda vesical al alta: se recomienda retirada dela sonda vesical entre 1 a 2
semanas. 2. Tratamiento al alta: si se sospecha HBP se recomienda tratamiento con alfa-bloqueante alfuzosina 10 mg diarios, que
se iniciarán en el momento del sondaje vesical. La antibioterapia
profiláctica no está indicada excepto que se confirme una infección de orina.
Se analizaron un total de 56. 474 historias clínicas durante el
periodo del estudio, 45 pacientes presentaban codificados al alta
RAO, todos ellos sexo masculino, sólo 2 casos fueron sexo femenino (excluídos).
1. La edad media de los pacientes fue 76,24 años. 2. Presentaban
prostatismo 28 pacientes (62,22%) frente a 17 pacientes que no lo
presentaban (37,78%). 3. Duración de sonda vesical en los pacientes, máximo de 90 días y un mínimo de 0 días (sonda vesical de
descarga y retirada posterior), con una media de 10,89 días. A 2
pacientes al alta se prescribió sondaje vesical hasta revisión por
urología, mientras que a 13 pacientes se les realizó sondaje vesical, pero desconocemos la duración. 4. Alfa bloqueante: a 37
pacientes no se les prescriben alfabloqueante al alta (82,22%) frente a 8 pacientes que sí se lo prescribieron (17,78%). 5. Antibiótico
al alta: 31 pacientes fueron dados de alta con prescripción antibiótica (68,89%) frente a los 14 pacientes que no se prescribió antibioterapia al alta (31,11%). 6. Traslado para valoración urgente por
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urólogo de guardia: 38 pacientes no fueron trasladados (84,44%)
frente a 7 pacientes que requirieron traslado (15,56%), estos últimos por imposibilidad de sondaje vesical.
Conclusiones: 1. La ósmosis vence a la ciencia. La adherencia a
las Guías de Práctica Clínica es escasa. 2. Los pacientes con RAO
suelen ser pacientes con antecedentes o clínica de prostatismo. 3.
Todos se trataron de manera correcta con sondaje vesical pero
incorrecta en la duración de dicho sondaje con una gran variabilidad. 4. El tratamiento al alta “tiene más sombras que luces”, el %
de antibioterapia es demasiado elevado al contrario que el % de
alfa bloqueantes. 5. La derivación urgente al urólogo de guardia es
correcta, sólo en casos de imposibilidad de sondaje. 6. El perfil del
paciente con RAO, es varón añoso, con antecedentes de prostatismo, que al alta de urgencias se van con una sonda vesical “puesta”, donde la duración dependerá del facultativo que lo haya valorado, donde el tratamiento médico será excesivo en antibioterpia y
escaso en escasos alfa bloqueantes. 7. Nos proponemos para estudios futuros implantar Guía de Práctica Clínica en el Hospital con
máxima difusión y revaluar la actuaciones un año después.

103-E
VALIDICIÓN DE LAS ETIQUETAS NANDA
PARA LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
AGUDA
V. E. FERNÁNDEZ RUIZ1, M. D. CARRILLO IZQUIERDO1,
V. DE MAYA SÁNCHEZ2, J. A. PANIAGUA URBANO2,
M. M. LÓPEZ SANTOS3, A. PELLICER MAESTRE3
1

UCAM. 2Clínica San Felipe del Mediterráneo. 3SMS. Murcia.

Introducción: El diagnóstico más frecuente en el servicio de
urgencias del Hospital de Molina de Segura durante el año 2010
ha sido el de “insuficiencia respiratoria aguda”, una entidad diagnóstica que está compuesta por un conjunto de características definitorias contempladas en 6 de las 8 etiquetas diagnósticas relacionadas con la necesidad de respirar que postula el modelo de
Virginia Henderson: limpieza ineficaz de las vías aéreas, respuesta funcional al destete respiratorio, disminución del gasto cardiaco,
deterioro de la ventilación espontánea, deterioro del intercambio
de gases, patrón respiratorio ineficaz.
Objetivos: Establecimiento de las características definitorias
incluidas en las etiquetas diagnósticas relacionadas con la insuficiencia respiratoria aguda respiratoria que mejor caracterizan esta
patología y validación de la categoría diagnóstica “insuficiencia
respiratoria aguda” mediante el procedimiento de validación de
Fehring.

Índice de Autores
según la descripción de Fehring: 1) en absoluto característico o
indicativo del diagnóstico; 2) muy poco característico; 3) algo
característico; 4) considerablemente característico; 5) muy característico. Posteriormente, siguiendo el método propuesto por Fehring (1), se realizó el cálculo de los pesos para cada característica
definitoria, mediante la asignación de pesos a cada valoración
según la siguiente escala: 1 = 0; 2 = 0,25; 3 = 0,50; 4 = 0,75; 5 =
1. Para que el valor alcanzado estuviera comprendido entre 0 y 1
se calculó la media de los pesos asignados. Las características
definitorias cuya puntuación VCD fue igual o superior a 0,80 se
consideraron críticas o muy definitorias de la etiqueta diagnóstica
que se quería validar. Aquellas con puntuaciones VCD mayores o
iguales a 0,50 e inferiores a 0,80 se consideraron menores. Fueron
descartadas las características definitorias con valores inferiores a
0,50. Por último, el índice de validez de contenido de la etiqueta
diagnóstica se obtiene sumando los pesos individuales de cada
característica definitoria y dividiendo por el número de estas
características. En este proceso se descartan las características
desestimadas.
Resultados: El índice de validez de contenido para la etiqueta
diagnóstica fue de 0,69, lo que representa un valor global alto. Las
características definitorias consideradas críticas en la categoría
diagnóstica “insuficiencia respiratoria aguda” son “deterioro de la
gasometría arterial respecto a la basal”, “uso intenso de los músculos accesorios de la respiración”, “edema”, “prolongación del
tiempo de llenado capilar”, “disminución de la saturación de oxígeno”, “uso creciente de los músculos accesorios”, “gasometría
arterial anormal”, “hipoxemia”, “hipoxia”, “alteración en la profundidad respiratoria”, “alteración de los movimientos torácicos”,
“ortopnea” y “uso de los músculos accesorios para respirar”. El
resto de características son consideradas menores o bien se han
desestimado.
Conclusiones: 1. La validez de contenido de la categoría diagnóstica “insuficiencia respiratoria aguda” es alta, aunque no alcanza el
valor de 0,75 que se acepta como mínimo para utilizar dicha categoría como etiqueta diagnóstica en la taxonomía NANDA. 2. Esta
categoría comprende un amplio rango de características definitorias, aunque en su mayoría son consideradas menores por los
expertos.

128-E
PLAN BOLONIA: ¿ES POSIBLE LA
ENSEÑANZA EN MEDICINA DE URGENCIAS?
H. ALONSO VALLE, C. SIERRA PIQUERES,
L. G. GARCÍA-CASTRILLO RIESGO, J. M. BERNAL MARCO
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Metodología: Estudio descriptivo de validación utilizando metodología mixta cuantitativa-cualitativa. El estudio se ha realizado
mediante el análisis sistemático de un contenido asociado al método Delphi, siguiendo el procedimiento propuesto por Fehring. Se
utilizó una muestra de 10 enfermeras/os expertos, seleccionados de
forma intencional. Se propusieron a los expertos una serie de
características definitorias de la categoría diagnóstica “insuficiencia respiratoria aguda” pertenecientes a distintos diagnósticos de la
taxonomía NANDA relacionados con dicha patología. Los expertos calificaron cada característica definitoria, asignando valores
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Objetivos: Describir el impacto del plan Bolonia en la ensañanza
orientada a medicina de urgencias a nivel universitaria.
Metodología: Desarrollo de un programa formativo de carácter
optativo en tercer curso de carrera orientado a soporte vital en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria mediado por
programa MOODLE.
Resultados: Cincuenta y cinco alumnos escogieron la opción
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orientada a medicina de urgencias. Se siguió un modelo formativo
conducido por médicos de urgencia vinculados a la universidad
con desarrollo completo en lengua inglesa. El programa incluía un
contenido teórico con preguntas al final de cada tema sobre aspectos fundamentales en reanimación. Se completaba con un contenido práctico dirigido al aprendizaje de reanimación cardiopulmonar
básica con DEA.
Conclusiones: La enseñanza de medicina de urgencias puede
adaptarse a los nuevos planes educativos con un alto nivel de aceptación, manteniendo unos adecuados niveles de calidad.

137-E
EL FINAL DE UNA VIDA EN URGENCIAS
A. I. RODRÍGUEZ RUITIÑA, J. G. ZORRILLA RIVEIRO,
D. GARCÍA PÉREZ, D. PAREDES BREILH

Índice de Autores
fue la disnea. Y la escala de sedación de Ramsay, no reflejada en
ninguno de los 27 pacientes del periodo inicial de estudio, si se
realizó en un 67% de los casos tras la presentación del protocolo.
Asimismo, los fármacos utilizados y mantenidos en el paciente en
el momento de iniciar la sedación en el periodo inicial de estudio
son variados; sin embargo, después de la presentación del protocolo encontramos el uso de fármacos más acordes a las guías de
recomendación clínica. Finalmente también se observó un aumento en el apoyo espiritual ofrecido a pacientes y familiares tras el
establecimiento de la guía clínica.
Conclusiones: El número de fallecimientos que se producen en
los servicios de urgencias va en aumento, y tenemos que ser
capaces de atender a las necesidades de dichos pacientes y familiares en sus últimos momentos de vida. Las guías de atención
clínica-protocolos suponen un medio para mejorar y homogeneizar la atención a dichos enfermos de acuerdo a las recomendaciones de la evidencia científica; y aunque la mejoría no es inmediata, y requiere de continuos esfuerzos y tareas de redifusión, sí
que es patente ya desde los primeros momentos de la implantación.

Hospital San Juan de Dios de Manresa. Fundación Althaia. Barcelona.

Introducción: La mayoría de pacientes que fallecen en urgencias
presentan patología previa relacionada con la causa de la muerte;
y muchos de ellos son pacientes con una enfermedad terminal
(aunque nunca se les haya etiquetado como tales).
En dichos pacientes, sobre todo en la fase de agonía, es importante conocer cuáles son los cuidados farmacológicos y no farmacológicos más apropiados que debemos ofrecerles y garantizarles.
Objetivos: Evaluar la atención sanitaria, y el registro de la misma
en la historia clínica del paciente, en los últimos momentos de vida
de los pacientes fallecidos en el servicio de urgencias del Hospital
San Juan de Dios de Manresa durante el periodo 1/1/2011 hasta
31/7/2011 y comparando con el periodo 1/1/2012 hasta 29/2/2012;
después de la implantación de una guía de atención del paciente en
sus últimos días en urgencias.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo en que se analizan los fallecimientos en el servicio de urgencias del Hospital San
Juan De Dios de Manresa durante el periodo 1/1/2011 hasta el
31/7/2011, previo a la implantación de la guía clínica de atención
al paciente en sus últimos días en urgencias; y durante el periodo
1/1/2012 hasta 29/2/2012, tras la presentación en sesión clínica en
urgencias de la guía clínica.
Resultados: La causa más frecuente de muerte de los pacientes
del estudio fueron la insuficiencia respiratoria y la sepsis. La gran
mayoría de los fallecidos presentaban enfermedad crónica previa
relacionada con la causa de la muerte (75%).
Sabemos que la sedación es el último recurso para asegurar el confort y la muerte digna de nuestros pacientes; destaca sin embargo
el alto número de sedaciones realizadas durante el periodo inicial
de estudio, un 42%; frente al 19% de sedaciones realizadas tras el
establecimiento del protocolo de atención en urgencias.
La causa que llevó al inicio de la sedación fue en el primer periodo sobre todo la disnea, pero también el mal pronóstico, el glasgow bajo; mientras que en el segundo periodo de estudio, tras el
protocolo de atención clínica, la única causa de sedación reflejada

140-E
PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LESIONES
EN LOS PEREGRINOS DEL CAMINO
DE SANTIAGO
T. MONDÉJAR SOLÍS1, F. RICHARD ESPIGA1, M. SÁINZ DE ANDUEZA1,
S. PAREDES CARCEDO1, B. CAMPOS RUIZ1, S. SOLIS FERNÁNDEZ2
1

Complejo Asistencial Universitario Burgos. 2C. S. Riaza. Burgos.

Introducción: Desde el servicio de urgencias de un hospital de
primer nivel nos proponemos llevar a cabo un estudio de las lesiones descritas en los peregrinos del Camino de Santiago debido a la
gran afluencia de estos en nuestro servicio con motivo del paso del
camino por nuestra ciudad. Aprovechando esta situación nos decidimos a realizar un estudio de manera prospectiva de las características de las lesiones que presentan relacionándolos con la historia clínica de los mismos.
Objetivos: Establecer una relación del tipo de lesiones que se presentan en los peregrinos que realizan el camino de Santiago diferenciándose la manera en que se realice, ya sea a pie o en bicicleta. Cuantificar el número de lesiones que aparecen en los
caminantes, realizando una recogida de datos a nivel de los centros
de acogida de peregrinos, así como de los servicios de urgencias
hospitalarias. Realizar una comparativa del tipo de lesiones y el
número en función de los antecedentes personales de los pacientes, así como de la preparación previa a la realización del Camino
de Santiago.
Metodología: Ayudándonos de los centros de acogida de peregrinos desde donde se lleva a cabo un censo de los que pasan por
nuestra provincia y donde se recogen las incidencia que se ocasionan, se analizaran las historias clínicas de los pacientes que hayan
sufrido cualquier tipo de lesión en relación con la realización del
Camino de Santiago, haciendo incapié en los antecedentes personales de los mismos, así como la posibilidad de la existencia de
lesiones previas.
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Ámbito del Estudio: El ámbito del estudio se centrara en el servicio de urgencias de un hospital de primer nivel, así como los centros de acogida de peregrinos de la provincia.
Sujetos: Peregrinos del Camino de Santiago que acudan o cursen
una incidencia a nivel de cualquiera de los dos ámbitos de estudio
en un periodo de tiempo desde el 17 julio del 2011 hasta el 17 julio
del 2012. Tipo de estudio: Estudio descriptivo prospectivo. Criterios de inclusión: Peregrinos que acudan a nuestro servicio de
urgencias o que cursen cualquier tipo de incidencia a consecuencia de una lesión durante el Camino.
Mediciones e intervenciones: En una base de datos se recogerán de
forma prospectiva los datos procedentes de la historia clínica y
exploración física del servicio de urgencias así como de los centro
de acogida de peregrinos. Dentro de estos ítem destacan la edad y
sexo del paciente, número de historia clínica, características del
traumatismo o lesión recibido, datos clínicos del paciente.

Índice de Autores
en las unidades de hospitalización del CAULE, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, mediante la
revisión (semestral) de los registros de monitorización del indicador de la unidad de calidad.
Resultados: Se imparten 10 cursos con programa específico de
formación adecuadamente acreditado, según exigencias legislativas, a 160 profesionales del CAULE. Medicina interna, el 14% en
traumatología, el 11,1% en cirugía, el 3,1% en cardiología, el 1%
en oncología y el 1% en cardiología. En 13 unidades no es necesaria su utilización. De las 23 unidades, 19 registran el mantenimiento del DESA en un 100%, 1 registra el 96%, 1 el 91% 1 registra el 87% y 1 el 85%.
Conclusión: Los profesionales formados practican correctamente
la desfibrilación temprana favoreciendo la cadena de supervivencia, y mantienen los aparatos en condiciones óptimas para el uso
de los mismos en el momento preciso y de forma eficiente.

Resultados: Los resultados se someterán a análisis estadístico, de
las distintas variables introducidas.
Conclusiones: Se trata de un estudio de investigación novedoso de
donde se pueden sacar conclusiones acerca de las deficiencias a
nivel informativo acerca de la necesidad de preparación para la
realización de una actividad como la realización del Camino de
Santiago que, en principio, se trata de una actividad accesible a
cualquier edad y donde, en muchas ocasiones existe un desconocimiento de la preparación física que precisa y de las posibles lesiones que pueden aparecer.

164-E
¿DEPORTE ES IGUAL A SALVAR VIDAS?
M. L. LÓPEZ PÉREZ, I. AGUILAR CRUZ, J. HORTAL CARMONA,
F. PARRILA RUIZ, D. CÁRDENAS CRUZ, E. LAPRESA ACOSTA
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

148-E
FORMACIÓN DEL PERSONAL EN EL USO,
MANEJO Y MANTENIMIENTO
DEL DESFIBRILADOR EXTERNO
SEMIAUTOMÁTICO (DESA)
C. PENDÁS ÁLVAREZ, M. RODRÍGUEZ DÍEZ, C. COSÍO MÉNDEZ,
R. DÍEZ FERNÁNDEZ, C. RODRÍGUEZ GARCÍA, N. ÁLVAREZ DÍEZ
Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: Desde la comisión de urgencias del complejo asistencial Universitario de León (CAULE), se asume la formación
del personal del centro en el uso, manejo y mantenimiento del desfibrilador externo semiautomático (DESA), dado que las muertes
por parada cardiorrespiratoria representan anualmente en España
unos 18.000 pacientes en el medio hospitalario subsidiarios de reanimación cardiopulmonar (RCP), y que las evidencias clínicas y
científicas ratifican que la desfibrilación temprana, en el seno de la
cadena de supervivencia, constituye la respuesta sanitaria más adecuada a este grave problema. Los DESA, hacen sencilla y segura
la aplicación de la desfibrilación.
Objetivos: Formar a los profesionales, analizando la trasferencia
del aprendizaje de la formación impartida por la comisión de
urgencias en el uso, manejo y mantenimiento del DESA. Cuantificar el uso del DESA. Valorar los registros del mantenimiento del
aparataje.
Metodología: Se realiza estudio descriptivo trasversal retrospectivo de la prevalencia de la utilización y mantenimiento del DESA,
298

Objetivo: Los especialistas de la medicina de urgencias, por desgracia y hasta que se apruebe la especialidad, viviremos a la sombra del resto de «otras» especialidades. Cuando nos movemos en
el tema de reanimación cardiopulmonar (RCP), las cosas cambian,
nosotros somos los que damos esa «dichosa» sombra al resto de
especialidades. Enseñar al resto de compañeros médicos es gratificante, pero lo es mucho más enseñar a adolescentes de instituto,
entre clases magistrales de matemáticas, física, química, la educación física deja un hueco para enseñar un nuevo deporte que se
denomina «salvar vidas». Analizamos la enseñanza a alumnos y
profesores de dos Instituto de Enseñanza Secundaria durante el
año 2011. Comparar a los seis meses el aprendizaje.
Material y método: Se imparten clases prácticas demostrativas
de RCP básica en 8 aulas, 25 alumnos por aula, entre ellos se
incluían 20 profesores. Se enseña el algoritmo de RCP básica con
la nuevas recomendaciones. Variables incluidas: edad, sexo, comprobación de inconsciencia, apertura de vía aérea mediante maniobra frente-mentón, comprobación de respiración mediante veo-oírsentir, posición lateral de seguridad, llamar al 112, localización y
realización de compresiones torácicas, secuencia 30:2. A los 6
meses se realizó nuevo ciclo para comprobar las aptitudes aprendidas y mantenidas en el tiempo.
Resultados: Total de alumnos enseñados 210, media de edad 13,4
años, 58% mujeres y 42% varones. El 91% aprendieron el algoritmo sin errores significativos, 100% comprobó inconsciencia, 94%
realizó correctamente la maniobra frente mentón, 95% de éxito de
la comprobación de respiración, 90% de éxito en posición lateral
de seguridad, 92% recordar la llamada al 112, 94% de éxito en
localización y realización de compresiones torácicas. A los 6
meses, la tasa de éxito en relación aptitudes aprendidas y mantenidas estuvo próximo al 78%, con un dato a resaltar, los errores
estuvieron más cerca de los profesores que de los alumnos.
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Conclusiones: Enseñar el nuevo deporte denominado «salvar
vidas» es fácil como demuestra este estudio, además es mucho
más sencillo con alumnos de esta edad. La «curva del olvido» en
personas de temprana edad es mucho menor que en personas adultas, por lo que las aptitudes aprendidas se mantendrán de forma
más duradera. El aprendizaje de RCP debería ser con el tiempo
una opción válida en los Institutos de Enseñanza Secundaria, con
el tiempo podría verse una reducción de las de las muertes prematuras. ¡RCP básica, minutos para la vida!

Índice de Autores
¿Cuáles son tus preferencias respecto a los ponentes? Mayoría:
mezcla y expertos en el tema.
¿Cuál es el objetivo prioritario de los cursos de Formación Continuada? Mayoría: refrescar y actualizar conceptos.
Tipo de formación que desearía recibir en el área de prevención de
riesgos laborales. Mayoría: riesgos específicos.
Interés en recibir formación en al área clínica y competencia profesional aplicados a urgencias (escala 0 a 5). Médicos: (> 3) 89%,
enfermería: (> 3) 91%, TES (> 3) 50%, Administración-infor.:
(> 3) 14%, teleoperador: (> 3) 50%, Total: (> 3) 67%.

176-E
SISTEMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS EN LA GERENCIA
EMERGENCIAS SANITARIAS 061 MURCIA
J. ABRISQUETA GARCÍA, J. A. HERNÁNDEZ SOLERA,
R. ZOYO LÓPEZ-NAVARRO, M. ALEDO DÍAZ, J. F. MARÍN CAMPOY,
F. CELDRÁN GIL
Gerencia Emergencias 061. Murcia.

Introducción: La formación continuada en un servicio de emergencias se hace cada vez más complicada debido a que los profesionales son cada vez más capaces por su experiencia profesional.
Se debe usar la imaginación y la opinión de los profesionales a la
hora de diseñar actividades docentes que sean atractivas para ellos
y que al final redunden en una mejora de la calidad asistencial.
Objetivos: Describir el sistema de detección de necesidades formativas de los profesionales de la Gerencia de Emergencias 061
de la región de Murcia.
Material y metodología: Procedimientos estandarizados establecidos por consenso, de la gerencia en el que se describe la mecánica utilizada para decidir el Plan Anual de Formación. Están diseñados según modelo EFQM. Encuesta de formación continuada
(junio-julio 2010). Tratamiento estadístico: spss v.12, ítems: 16.
Total de trabajadores: 340. Total encuestas realizadas: 104 (30%
del total).
Resultados: Resultados encuesta formación continuada. Se desglosan resultados por categorías profesionales. Asistencia a cursos
en los 2 últimos años: médicos: 95%, enfermería: 79%, TES: 75%,
administración-infor.: 59%, teleoperador: 17%. Interés por la formación continuada. médicos: 100%, enfermería: 96%, TES: 100%,
administración-infor.: 100%, teleoperador: 83%.
¿Cuál es la duración que debe tener un curso para facilitar tu asistencia?
¿Qué horario se adapta mejor a tus circunstancias? La mayoría es
indiferente.
¿Cómo crees que debería estar organizado el curso? médicos,
enfermería y administrativos: 1 día a la semana consecutivo varias
semanas. TES: intensivo mañana tarde. Teleoperador: días consecutivos.
¿Qué crees que tiene más interés para tí? Mayoría todos: teóricopráctico.
¿Qué modalidad de formación tiene más interés para tí? Médicos
y enfermería: presencial y «on-line». Resto: Presencial.

Interés en recibir formación en urgencias/Emergencias (escala de 0 a 5).
Médicos: (> 3) 98%, enfermería: (> 3) 99%, TES: (> 3) 77%, Administración-infor.: (> 3) 23%, teleoperador: (> 3) 40%, total: (> 3) 77%.
Interés en recibir formación en Salud Laboral (escala 0 a 5). Médicos: (> 3) 54%, enfermería: (> 3) 79%, TES: (> 3) 58%, administración-infor.: (> 3) 55%, teleoperador: (> 3) 67%, total: (> 3) 62%.
Interés en recibir formación en Metodología e Investigación (escala 0 a 5). Médicos: (> 3) 60%, enfermería: (> 3) 84%, TES (> 3)
33%, administración-infor.: (> 3) 36%, teleoperador: (> 3) 34%,
total: (> 3) 57%.
Interés en recibir formación en tecnología de la información y
comunicación (escala 0 a 5). Médicos: (> 3) 70%, enfermería:
(> 3) 75%, TES: (> 3) 33%, administración-infor.: (> 3) 78%, teleoperador: (> 3) 57%, total: (> 3) 70%.
Interés en recibir formación en otras áreas específicas (escala 0 a
5). Médicos: (> 3) 60%, enfermería: (> 3) 83%, TES: (> 3) 25%,
administración-infor.: (> 3) 55%, teleoperador: (> 3) 67%, total:
(> 3) 62%.
Conclusiones: Se dispone de una herramienta estandarizada para
decidir el contenido del Plan Anual de Formación Continuada en
el que se tiene en cuenta a todos los profesionales.
Según la encuesta disponemos de información sobre las necesidades formativas de los profesionales.

182-E
CONCORDANCIA ENTRE LA DECISIÓN
CLÍNICA Y UN ALGORITMO EN FORMATO
INFORMÁTICO DE AYUDA EN LA DECISIÓN
DE ALTA/INGRESO EN PACIENTES CON
EXACERBACIÓN DE EPOC QUE ACUDEN AL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
E. PULIDO HERRERO, S. GARCÍA GUTIÉRREZ, I. BARRIO BERAZA,
M. GALLARDO REBOLLAL, J. AMIGO ANGULO,
A. MARTÍNEZ URQUIDI
Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya.

Introducción: Proyecto financiado por Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco Nº expediente 2010111078.
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La EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) se ha convertido en la cuarta causa de muerte desde el año 2000 y se espera que ocupe el tercer puesto en el año 2020. La definición de la
exacerbación resulta controvertida y los criterios de ingreso no
están completamente estandarizados. A pesar de que las guías de
práctica clínica creadas para servir de ayuda en la toma de decisiones en pacientes con EPOC han dedicado apartados específicos
a las recomendaciones de ingreso hospitalario en las exacerbaciones, éstas son vagas y ambiguas. Por lo que hemos creado en formato de programa informático un algoritmo de ayuda en la decisión de alta/ingreso en los pacientes EPOC que acuden a los
servicios de urgencias hospitalarias por exacerbación de su patología.
Objetivos: Medir el grado de acuerdo, es decir, la concordancia
entre lo que indica el programa informático (algoritmo de ayuda
en la decisión de ingreso/alta) y la decisión clínica. Identificar
variables no contempladas en nuestro algoritmo de ayuda en la
decisión que expliquen la no concordancia entre lo que sugiere el
programa y la decisión clínica del facultativo.
Metodología: Estudio de cohortes prospectivo realizado en el
servicio de urgencias del Hospital de Galdakao Usansolo durante
los meses de octubre 2011 hasta marzo 2012. Muestra: pacientes
con EPOC que acuden al servicio de urgencias por exacerbación.
Variables: recogidas en el momento de decisión de ingreso/alta:
gravedad de la exacerbación de la EPOC (que incluyen, el nivel
de conciencia medida por la escala de Glasgow, disnea y tolerancia al esfuerzo en urgencias, frecuencia respiratoria y cardiaca,
parámetros gasométricos), enfermedades asociadas que afectan a
esta exacerbación de EPOC (cardiacas y diabetes), posibilidad de
cumplir el tratamiento en casa y variables sociodemográficas
(edad, sexo, domicilio, teléfono). Análisis estadístico: Los resultados del estudio se expresan con frecuencia y porcentaje. La
comparación entre variables se ha realizado mediante la prueba
exacta de Fisher.
Resultados: Se incluyen 34 pacientes que han sido introducidos
en nuestro programa informático. De los cuales según el criterio
clínico, 12 (35,29%) fueron dados de alta y 22 (64,71%) fueron
ingresados. Según el programa informático; 14 (41,18%) tenían
indicación de alta y 20 (58,82%) tenían indicación de ingreso.
Entre los pacientes dados de alta, en el 75% de los casos el
ingreso era inapropiado según nuestro programa informático, es
decir existe una concordancia del 75% (p = 0,0018) entre el criterio clínico y el algoritmo de ayuda en la decisión de alta/ingreso en los pacientes con exacerbación de EPOC. De los 14
pacientes que según nuestro algoritmo tenían que ser dados de
alta, 5 (35,71%) ingresaron, de ellos en la mitad la variable que
influyó para que el clínico decidiera ingresarlo fue la presencia
de fiebre.
Resultados: La concordancia entre nuestro programa informático
(algoritmo de ayuda en la decisión de alta/ingreso) y el criterio clínico del facultativo es de un 75%. Tenemos la esperanza que
aumentando la muestra seamos capaces de identificar nuevas
variables que no hemos considerado en nuestro programa informático y que estén influyendo en la decisión del clínico a la hora
de decidir el ingreso de los pacientes con exacerbación de EPOC
que acuden a los servicios de urgencias.
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185-E
HIPERFRECUENTACIÓN COMO CAUSA DE
ERRORES DIAGNÓSTICOS EN URGENCIAS
A. C. RUANO QUERO, E. ZAFRA CORTÉS, V. MARTÍNEZ PRIETO,
A. DELGADO CÁRDENAS, R. F. DÍEZ MORENO, L. A. SALINAS DURÁN
Hospital Alto Guadalquivir. Jaén.

Introducción: Los pacientes «frecuentadores» acuden al servicio
de urgencias por episodios clínicamente no urgentes, que generan
un alto coste técnico, humano y asistencial. Utilizan las urgencias
como puerta de entrada al sistema. Diferentes trabajos sitúan el
límite de la frecuentación normal en 10-12 consultas al año.
El caso clínico trata sobre una paciente que en el último mes ha
hiperfrecuentado las urgencias. Siempre ha sido diagnosticada de
un cuadro banal. En la última consulta expone todos los procesos
a la vez.
En cuanto a los errores en el diagnóstico médico, son equivocaciones cometidas por profesionales de la salud que traen por resultado daños al paciente.
En urgencias el error diagnóstico se relaciona con el motivo de
consulta.
Objetivos: Identificar siempre si el exceso de demanda es atribuible al paciente o no, y así, disminuir los episodios de urgencias en
pacientes frecuentadores clínicamente no urgentes.
Mejorar la accesibilidad al sistema sanitario: atención primaria y
especializada de estos pacientes, orientando en el buen uso de los
servicios de salud en esta población diana.
Evitar prejuicios en la praxis médica.
Método: Paciente de 45 años que acude a urgencias hospitalarias
con 5 motivos de consulta: «Desde hace un mes comencé con un
resfriado, ciática y dolor de estómago. También me encuentro
mareada…» ¿Cuál será la actitud del médico de urgencias? Antecendentes personales: Cáncer de mama intervenido en 2005.
Enfermedad actual: Paciente que consulta por epigastralgia, cefalea, ciatalgia y catarro. Exploración fisica: ACR tonos rítmicos,
murmullo conservado. ABD doloroso en epigastrio con hepatomegalia 4 traveses. Neurológica sin focalidad. Dolor paravertebral
lumbar con Lasseguè negativo.
Pruebas complementarias: Analítica: normal con LDH y transaminasas elevadas. Radiografía tórax condensación derecha. Marcadores tumorales: elevados. TAC toracoabdominal: Linfangitis carcinomatosa pulmonar. Hígado metastásico. Ascitis. Lesiones óseas
no concluyentes, a descartar metástasis. Adenopatías cervicales.
Colonoscopia y EDA: Normal. TAC craneal: metástasis cerebrales. Diagnóstico: Metástasis de cáncer de mama.
Tratamiento: Valoración por oncología.
Resultados: Realmente esta paciente, entra dentro del concepto de
frecuentadora, pero no encuadra en el perfil del frecuentador,
paciente con patologías crónicas, anciano. Esto despertó interés
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creyendo que realmente acudía porque clínicamente se sentía mal.
La exploración física fue clave en el posterior diagnóstico.
Conclusiones: La correcta anamnesis y la exploración física evitan errores diagnósticos. El médico ha de actuar sin prejuicios ante
cualquier paciente. Para el correcto abordaje del paciente frecuentador es fundamental un abordaje biopsicosocial y un médico con
empatía y asertividad.

Índice de Autores
Conclusiones: La realización de un protocolo para la extracción
de hemocultivos junto con la formación asociada para su difusión,
es un método efectivo para disminuir la tasa de contaminación de
los hemocultivos. Estas sesiones formativas deberían realizarse de
forma periódica tanto para el personal de enfermería de reciente
incorporación como para las nuevas promociones de residentes.
Así como implementar esta experiencia en el resto de servicios
del Hospital 12 de Octubre como consecuencia de los buenos
resultados.

202-E
203-E
DISMINUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE
CONTAMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS
EXTRAÍDOS EN URGENCIAS MEDIANTE LA
DIFUSIÓN DE UN PROTOCOLO EN EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA
N. TEJADA HERNÁNDEZ, R. SAUCA SERRANO, Z. QUINTELA
GONZÁLEZ, I. SÁINZ-JIMÉNEZ DE LA MAZA, C. POSE BECERRA

LA FORMACIÓN CONTINUADA EN
URGENCIAS SALVA VIDAS
E. LÓPEZ CARRETÓN, A. I. BLANCO FONSECA,
J. R. TRESPADERNE DÍEZ, A. MARCOS TAPIA, C. TERCEÑO ANTÓN,
V. NAVARRETE RAMÍREZ
Hospital Universitario. Burgos.

Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La contaminación de los hemocultivos por flora
saprófita de la piel puede dar lugar a un diagnóstico erróneo, a
un uso innecesario de antibióticos y resistencias a los mismos,
así como a la realización de pruebas diagnósticas y estancias
hospitalarias innecesarias. Esto supone un riesgo para el paciente y un aumento del gasto hospitalario. En el Hospital 12 de
Octubre la tasa de contaminación de los hemocultivos extraídos
en urgencias en los últimos años era superior a las recomendaciones bibliográficas.
Objetivo: Es disminuir la tasa de contaminación de los hemocultivos en el servicio de urgencias mediante la realización de sesiones formativas sobre la extracción de hemocultivos para el personal de enfermería.
Material y métodos: En primer lugar se desarrolló un protocolo
de extracción de hemocultivos siguiendo las recomendaciones
actuales. En las cuales se incluía: 1) La utilización de clorhexidina al 2% como antiséptico, 2) La realización de la técnica de
forma estéril, 3) El etiquetado correcto de las muestras, 4) La
forma de registrar la extracción en el sistema informático de
urgencias y 5) La correcta manipulación y forma de transporte de
las botellas. Posteriormente, entre enero y marzo del 2010, se
realizaron una serie de sesiones formativas con el personal médico y de enfermería del servicio de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, para la difusión del protocolo. Entre abril y diciembre del 2010 fueron recogidos los
resultados mensuales de contaminación de todos los hemocultivos extraídos en urgencias.
Resultados: En los meses siguientes a las sesiones formativas se
obtuvo una importante disminución de la contaminación de los
hemocultivos, entrando en el rango recomendado, inferior al 3%,
en la mayoría de los meses. El incremento observado en los meses
de julio y agosto se atribuyó a la incorporación de personal temporal a los que no se había instruido previamente en dicho protocolo.

Introducción: Reciclarse y formarse son actividades necesarias
para la realización de nuestro trabajo diario, debido a la inmediatez que en muchas ocasiones requiere nuestra actuación.
Objetivo: El objetivo es formar y reciclar a los enfermeros del servicio de urgencias en nuevas técnicas y otras ya aprendidas, necesarias en la práctica diaria del método enfermero.
La investigación sobre los cuidados enfermeros incrementa los
saberes propios de nuestra disciplina y crea una sólida base científica para la práctica de la enfermería, promoviendo así mejores
resultados en los cuidados del paciente.
Material y métodos: El método empleado para llevar a cabo
nuestro objetivo, se basa fundamentalmente en la práctica diaria de
nuestro trabajo y nuestra propia experiencia (enfermería basada en
la experiencia EBE), y además de una exhaustiva revisión bibliográfica.
Todo esto resalta la importancia de la actualización de conocimientos, el reciclaje en los principales temas de nuestro trabajo y
la formación continuada, que nos permita estar al día en cualquier
técnica y perfeccionamiento de las ya existentes, para alcanzar la
excelencia asistencial.
Resultados: El éxito de nuestro trabajo depende de un constante
estudio y entrenamiento, siendo necesarias una serie de jornadas
de formación continuada dirigidas a las enfermeras del servicio de
urgencias, pautadas durante dos mañanas a la semana para que el
reciclaje se realice con una periodicidad de 6 meses.
Conclusiones: El enfermero de urgencias, debido a la premura en
su actuación, debe estar capacitado y reciclado en todas las técnicas y procedimientos de la urgencia vital, ganando así en destreza
y seguridad.
Podemos decir por tanto que la formación continuada salva vidas.

Formación-Investigación

301

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

227-E
¿CÓMO REDUCIR EL COSTE DE LA
FORMACIÓN?: REVISIÓN DEL MODELO DE
DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS

Índice de Autores
ma formación básica realizada en el plazo máximo de 3-4 años.
Evitar al máximo los cambios en la formación asignada, si no es
por causas justificadas. Asignar la formación anual a principios de
año a cada trabajador, para facilitar la programación de la misma
y prevenir el absentismo. Implicar de forma activa a los responsables de los trabajadores como conocedores de la realidad diaria,
para que sean un soporte en la detección de necesidades formativas y en la asignación de la formación.

E. L. DEMARCHI MERINO, F. J. COLINA TORRALVA,
D. ALONSO GÓMEZ

231-E

Sistema de Emergencias Médicas. Barcelona.

Introducción: Desde el año 2008 hemos llevado a cabo en la
empresa sistema de emergencias médicas (SEM) una reorganización de la formación donde se ha aplicado un modelo de detección
de necesidades formativas que ha dado como resultado el diseño
de un Plan de Formación continua para los profesionales sanitarios, compuesto por dos niveles de formación; nivel 1 (inicial) y el
nivel 2 (avanzado).
Dado el momento de crisis actual y los recortes económicos producidos, nos planteamos realizar un estudio que permita reducir el
coste de la formación, manteniendo los niveles de calidad y el
compromiso establecido en el convenio laboral de programar 40
horas anuales por trabajador.
Objetivo: Reducir el coste de la formación mediante un cambio en
el modelo de detección de necesidades formativas y en la asignación de las acciones formativas, diseñando así un plan de formación acorde, que garantice la calidad y la oferta formativa establecida por convenio.
Metodología: El estudio se realiza en dos fases claramente diferenciadas: En la primera, se lleva a cabo el registro y control de la
formación realizada por cada trabajador desde el año 2008 hasta el
2011, enviando el resultado tanto a los responsables como a cada
trabajador. En la segunda fase, se realiza un análisis económico de
la formación impartida durante el año 2011, tomando como índices a valorar: número de vacantes por curso, pérdidas económicas
del coste total del curso, coste alumno/hora/curso, número de solicitudes recibidas por curso, número de profesionales pendientes de
formar en cada curso.
Resultados: Se contempla una dispersión de la demanda de formación provocada por el aumento progresivo de la oferta formativa. Este hecho, inicialmente positivo, ha producido un número
considerable de plazas sin cubrir en la mayoría de los cursos, con
la consecuente pérdida económica y la notable elevación del coste
por alumno.
Ningún trabajador tiene completado el nivel 1. La posibilidad del
trabajador de aceptar o rechazar la formación asignada que inicialmente han solicitado, dificulta el correcto desarrollo del plan de
formación y provoca un coste añadido debido a las vacantes que
se producen. La asignación de la formación con un mes de antelación al inicio del curso dificulta la planificación por parte de los
trabajadores y aumenta el absentismo a la formación.
Conclusiones: A raíz de los resultados se plantean las siguientes
conclusiones: Reducir el plan de formación al nivel 1 para evitar
la dispersión que causa vacantes en los cursos. Crear un itinerario
curricular para que todos los trabajadores del SEM tengan la mis302

INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE
CARBONO: VALORACIÓN DE LAS LESIONES
CEREBRALES MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR
M. FUENTES DE FRUTOS1, M. E. SANTOS PÉREZ2,
J. J. SALVADOR SÁNCHEZ1, J. C. PANIAGUA ESCUDERO1,
A. BAJO BAJO1, A. GÓMEZ PRIETO1
Complejo Asistencial. Salamanca. 2Hospital Virgen Concha. Zamora.

1

Introducción: Las intoxicaciones por monóxido de carbono son
muy frecuentes en nuestro entorno. Discernir su evolución asi
como el tipo de complicaciones neurológicas tardías es difícil y no
se atiene a ningún canón establecido (nivel de carboxihemoglobina inicial, clínica, etc).
Encontrar un factor pronóstico sería un hallazgo de máximo interés. El monóxido de carbono (CO) puede producir diferentes lesiones en el cerebro, especialmenete en los ganglios basales, y que su
distinta distribución y/o afectación puede ayudar en este sentido.
Por eso estudiar las posibles lesiones cerebrales mediante resonancia magnética nuclear RMN y asociarlas a la distinta evolución de
los pacientes para así predecir cuáles de ellos van a presentar más
complicaciones y poder prevenirlas o disminuirlas mediante tratamiento más intensivos es nuestro objetivo.
Objetivo: Investigar las posibles lesiones cerebrales medidas con
estudios de RMN y su equiparación al deterioro cognitivo clínico,
determinandolas como factor pronóstico.
Metodología: Se realiza estudio prospectivo trasversal de 18
meses de duración (inicio en octubre 2010). Se han estudiado a
todos los pacientes mayores de 18 años que acudan a las Unidades
del servicio de urgencias del Hospital Universiatario de Salamanca diagnosticados de intoxicación por monóxido de carbono.
A todos ellos, además de los estudios habituales se les realizaron
test de valoración neurológica, así como realización de pruebas de
imagen (RMN) a los 3 meses y al año (si se considerara necesario)
de cuando acudiero al servicio de urgencias.
Resultados: Se han estudiado un total de 51 pacientes (68% mujeres y 32% hombres). La edad media fue de 46,24 años (rango de
18-95 y desviación típica de 22,31).
De los 51 pacientes acudieron a revisión 29 pacientes (57%) realizándose la RMN 17 de ellos, en 5 casos no se pudo realizar por
problemas del paciente y los 7 restantes no dieron su aceptación
para la misma.
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De las RMN realizadas, 10 fueron informadas como normales y en
7 de ellas se observaron cambios.
No existen diferencias significativas según la prueba de Mann-Whittney respecto al nivel de carboxihemoglobina entre ambos grupos.
Se realiza control a los 3 y 12 meses de la intoxicación.
Conclusiones: Aunque en los datos iniciales nos ha observado
cambios significativos entre ambos grupos consideramos que es
necesario ampliar el periodo de observación a 24 meses, sobre
todo para valorar los test para valorar deterioro intelectual (minimental, test del reloj).

Índice de Autores
aérea. 4. Exploración, diagnóstico y tratamiento de las consultas
agudas del aparato locomotor. 5. Exploración básica y patologías
más frecuentes de patología ORL y oftalmológica aguda.
Resultados: Se realizó una evaluación cuantitativa de la actividad
con excelente valoración por parte de los asistentes: organización
de la jornada (88% muy adecuada 5/5), duración (64% tiempo
suficiente 4/5), calidad del material de simulación (93% muy adecuado 5/5), valoración global de la jornada (78% puntuación máxima 5/5 muy adecuada).
A la vista de los resultados de la encuesta nos pareció más sensible realizar una segunda evaluación cualitativa donde se recogieron anónimas y a texto libre 38 valoraciones y sugerencias; de
entre ellas destacan de forma unánime entre los participantes:
«Necesario y básico para estudiantes de medicina», «Deberían ser
obligatorias y repetidas durante el pregrado», «Imprescindibles
para el desarrollo de habilidades prácticas en un plan de estudios
demasiado teórico…»

234-E
JORNADA DE HABILIDADES CLÍNICAS CON
ESTUDIANTES DE MEDICINA. APRENDIZAJE
POR SIMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
EXPLORACIÓN BÁSICA Y ATENCIÓN EN
URGENCIAS
M. A. JAVIERRE LORIS, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ, S. DENIZÓN ARRÁNZ,
C. BLANCO TORRECILLA, F. PABLO CEREZUELA, A. MONREAL HIJAR
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: En múltiples ocasiones, el manejo de situaciones
críticas requiere la utilización de escenarios de simulación; asimismo la evaluación de las competencias profesionales no permite su realización en pacientes reales y precisan su entrenamiento
de forma repetida en modelos de simulación.

¿Qué paso después de la jornada?
Los resultados de la jornada y las peticiones de los estudiantes se
presentaron en el consejo de departamento de la facultad. Tras
valoración por grupo de responsables docentes de la universidad se
crean créditos obligatorios vinculados a 4 estaciones de simulación
para este año lectivo que aumentarán a 7 estaciones para el próximo curso.
Estas simulaciones obligatorias serán impartidas por profesionales
acreditados para ello: 1. RCP básica dentro de la asignatura de
medicina de urgencias impartida por profesores asociados del servicio de urgencias e intensivos del hospital universitario de referencia. 2. Punción lumbar, fondo de ojo y auscultación cardiopulmonar básica por profesores asociados a la cátedra de docencia e
investigación de atención primaria perteneciente a la universidad.

Objetivos: Facilitar el aprendizaje de habilidades clínicas importantes para futuros profesionales, que les permitirán mejorar sus
procedimientos de exploración en patología frecuente, tanto en
consultas urgentes de atención primaria como hospitalaria y afrontar con éxito situaciones de urgencia, con el mayor éxito para el
paciente y el menor estrés para el profesional sanitario.
Metodología de la experiencia: Se designa un grupo nominal con
miembros de la delegación de alumnos de la facultad de medicina
especialmente motivados, facultativos de urgencias del hospital universitario de referencia, con experiencia docente en simulación, responsable de la formación en competencias comunes de residentes del
sector sanitario y el director de la cátedra de investigación y docencia en atención primaria de dicha universidad. Tras una metodología
de tormenta de ideas y una encuesta de necesidades sentidas, se proponen 5 estaciones de simulación de 1 hora 45 minutos por estación.
En diciembre 2011 se realiza la I Jornada de habilidades clínicas
para estudiantes de 5º y 6º de medicina; 150 alumnos solicitaron
participar en la actividad. Tras selección de los alumnos con criterios validados por el grupo nominal, 75 alumnos realizaron todas
las estaciones de destreza planificadas en formato rotatorio con un
total de 10 horas presenciales dirigidos por 11 instructores especialistas en la materia impartida.
Las rotaciones incluyeron: 1. Atención inicial al paciente politraumatizado. 2. RCP básica. 3. Manejo básico y avanzado de la vía

241-E
¿TENEMOS BIEN ANTICOAGULADOS A
NUESTROS PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR?
A. BAJO BAJO1, J. R. GONZÁLEZ PORRAS1, R. M. HERRERO ANTÓN1,
A. GÓMEZ PRIETO1, M. E. SANTOS PÉREZ2, J. NARANJO ARMENTEROS1
Complejo Asistencial. Salamanca. 2Hospital Virgen Concha. Zamora.

1

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es una patología muy
frecuente en nuestros servicios de urgencias hospitalarios. Su frecuencia esta descrita en < del 0,5% en menores de 50 años, llegando al 15-15% a los 80 años. Los criterios, así como el rango de la
anticoagulación, están definidos y consensuados en la actualidad.
Estos pacientes acuden frecuentemente a nuestros servicios por
problemas relacionados con un mal control de la anticoagulación.
La aparición de nuevas moléculas que puedan ayudar a conseguir
dicho fin sin depender de unos rangos tan estrechos puede cambiar
dicha dinámica.
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Objetivo: El objetivo de este trabajo es estudiar todos los pacientes diagnosticados de FA y en tratamiento con anticoagulantes orales. Ver el grado de adhesión y cumplimiento del tratamiento en
dichos pacientes
Metodología: Se analizaron todas las determinaciones realizadas
durante el año 2011 por el servicio de hematología (sección de
coagulación) del complejo asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA). Se estructuró el estudio por años y por sexo.
Resultados: Durante el año 2011 se realizaron un total de 314.608
determinaciones en pacientes en tratamiento crónico con anticoagulantes orales (ACO). Del total se debió su anticoagulación por diferentes motivos siendo la FA la causa en 54.758 pacientes (17,41%).
De todos los pacientes estudiados sólo estaban en rango 166 591, el
52,95%. De los pacientes con FA estaban en rango 29.289, el 53,48%.
Los pacientes menores de 60 suponen el 3,64% del toral, estando
en rango el 49,87% no existiendo diferencias respecto al sexo. Los
pacientes de edad entre 71 y 80 años (35% del total) son los que
peor controlados están, estando en rango sólo el 45,52% de los
pacientes.
3.685 determinaciones se deben a personas mayores de 90 años (el
6,73% del total) siendo la mayoría mujeres (70,88%) y obteniendo
los mejores resultados, estando dentro del rango establecido el
70,48% de las determinaciones. Dentro de este grupo los hombres
están en rango el 80,52% a diferencia de las mujeres con un 66,34%.
La FA es más frecuente en hombres hasta los 80 años invirtiéndose la tendencia a partir de dicha edad.

Índice de Autores
ran como estructuras de atención sanitaria, que persiguen mejorar la accesibilidad a los dispositivos sanitarios, tanto diagnósticos como terapéuticos, potenciar la alta resolución mediante
consultas de acto único, alternativas a la hospitalización tradicional y cirugía sin ingreso, disminuir los tiempos de respuesta
y agilizar los circuitos de consutas y exploraciones. La base fundamental, desde el punto de vista médico, la forman los urgenciólogos, al ser la unidad con mayor número de médicos y ser
los responsables directos tanto de las urgencias, ingresos y de
todas las altas médicas del área polivalente o unidad de corta
estancia.
1. Conocer las variables sociodemográficas de los pacientes atendidos en un HARE. 2. Conocer «de dónde vienen» los pacientes
que acuden a un HARE para ser atendidos. 3. Conocer la resolución de los médicos de urgencias de un HARE: derivación al alta
médica. 4. Conocer el porcentaje de pacientes atendidos correctamente según tiempos establecidos por prioridad. 5. Conocer aspectos positivos y negativos «las reclamaciones y felicitaciones» en
un HARE.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes atendidos
durante el año 2011 en un HARE, un total de 56.474. Se utilizan
como variables edad, procedencia, tipos de alta médica, atención
ajustados a tiempos según prioridad, reclamaciones y felicitaciones.
Resultados: De las 56.474 de las urgencias atendidas según la
edad: < 15 años 13.860 pacientes, 15-29 años 10.869 pacientes,
30-44 años 10.551 pacientes, 45-59 años 8.004 pacientes, 60-75
años 7.065 pacientes, > 75 años 4.748 pacientes.

Conclusiones: La FA es una patología frecuente en nuestro medio.
El nivel adecuado de anticoagulación es correcto en poco más de
la mitad de los pacientes.
La mayoría de los pacientes son mayores o muy mayores, pero no
parece que hay una relación de a mayor edad peor control, sino
muy al contrario.
Los pacientes jóvenes (menos de 60 años) tienen igual o peor control que en otros periodos de edad, siendo los pacientes que mejor
control tienen las personas mayores de 90 años y dentro de este
grupo los hombres.
Dado el mal control con el consiguiente riesgo de padecer complicaciones tanto por defecto como por exceso, sería conveniente
valorar nuevas terapias.

Tipo de alta por el médico de urgencias: domicilio 33.830 pacientes (59,9%), atención primaria 14.839 pacientes (26,28%), hospitalización 3.196 pacientes (5,66%), traslados a otro hospital 2.598
(4,6%), consultas externas 1.284 pacientes (2,27%), 614 no presentados (1,09%), alta voluntaria 103 pacientes (0,18%), exitus 9
pacientes (0,02%).
El porcentaje de pacientes atendidos correctamente dependiendo
de los tiempos establecidos según prioridad: prioridad 1: 100%,
prioridad 2: 27,46%, prioridad 3: 93,17%, prioridad 4: 99,58% y
prioridad 5: 99,60%.
Reclamaciones un total de 66: desacuerdo dictamen médico 12%,
extravío documentación 1%, información 22% y demora en la
atención 64%, otras 1%.

258-E
HARE, HOSPITAL DE ALTA ¿RESOLUCIÓN O
DERIVACIÓN?
J. HINOJAL JIMÉNEZ, D. CÁRDENAS CRUZ, F. PARRILLA RUIZ,
A. AMÉZCUA FERNÁNDEZ, I. AGUILAR CRUZ, M. L. LÓPEZ PÉREZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivo: Los hospitales de alta resolución (HARE) se configu304

Procedencia de los pacientes: propia iniciativa 91,9%, atención
primaria 7,56%, consultas externas 0,22%, otro hospital 0,06%,
otros motivos 0,17, policía 0,08%.

Felicitaciones a urgencias un total de 3 (16%), de un total de 19
que recibió el hospital.
Conclusiones: El médico de urgencias de un HARE, soporta una
carga asistencial similar a la de otras urgencias, «excesiva», donde
sorprende el alto porcentaje de paciente pediátrico. El paciente
acude principalmente por su propia iniciativa, «urgencias y libre
acceso», en la mayoría de las ocasiones se atiende en los tiempos
establecidos con pocas reclamaciones, la mayoría por demora y
donde las felicitaciones son «escasas».
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periódica de la clase funcional permite seguir la evolución y la respuesta al tratamiento.

261-E

Objetivos: Establecer una relación entre la mortalidad de los
pacientes ingresados en función de su clasificación dentro de la
NYHA.

ATENCIÓN EN CASOS DE COMA
A. CABEZÓN CRESPO, M. D’OLIVEIRA, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
B. CAMPOS RUIZ, S. PAREDES CARCEDO, T. MONDÉJAR SOLÍS
Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivos: Diferenciar causas de coma en un servicio de urgencias
hospitalarias
Metodología: Anamnesis, exploración física, pruebas complementarias (analítica, radiografía simple, TAC cerebral, AngioTC de
troncos supraaórticos).
Resultados: Mujer de 85 años de edad traída a urgencias por presentar de manera brusca deterioro del estado general, con disminución progresiva del nivel de conciencia y tetraplejía. No AP de
interés. Los días previos había presentado cefalea y malestar generalizado, sufriendo episodio de crisis hipertensiva controlada con
IECA + diurético en urgencias 24 h antes, sin focalidad neurológica evidente. A su llegada a urgencias, pupilas mióticas arreactivas,
reflejos oculocefálicos abolidos y signos de decorticación. Se descartó causa metabólica, así como sangrado intracraneal agudo
mediante TC cerebral urgente. Diagnóstico definitivo de trombosis
de arteria basilar mediante AngioTC diferido.
Conclusiones: Las alteraciones del estado de conciencia son una
causa frecuente de atención en urgencias. Es importante llevar a
cabo una rápida valoración inicial y actitud diagnóstica para evitar
complicaciones posteriores que pueden conllevar la muerte del
paciente. Es necesario diferenciar si la causa es metabólica o
estructural, así como descartar la posibilidad de causa psicógena.
El pronóstico en personas de edad avanzada y causa vascular es
sombrío, con un alto índice de mortalidad, como sucedió en nuestro caso.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo de forma retrospectiva a través del análisis de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca durante el periodo de
45 días en nuestro servicio de urgencias
Resultados: Durante este periodo de tiempo se atendieron en
nuestro servicio un total de 153 pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca, de los cuales se ingresaron un 81,7% siendo la
media de días de ingreso de 8. De este total de ingresos fallecieron durante el mismo un 15,2% de los que un 57,9% eran varones
y un 42,1% mujeres. En relación a la clasificación de la NYHA el
89,5% se consideraron una clase IV.
Conclusiones: La clasificación NYHA se utiliza, tanto en la práctica clínica como en estudios de investigación, como factor pronóstico, al haberse evidenciado su asociación con las tasas de hospitalización, progresión de la enfermedad y mortalidad en
pacientes con insuficiencia cardiaca, independientemente de su
edad o comorbilidad. Es por esto que una correcta clasificación
nos ayudara a orientarnos tanto en el diagnóstico como en la intensidad de su tratamiento.

295-E
UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES
DE LESIÓN CEREBRAL EN EL ÁREA
DE URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA
A. GARCÍA OLLOQUI, M. D. FREIRE ARAGÓN, A. SÁNCHEZ CANTO,
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, I. APONTE TOMILLO, J. J. EGEA GUERRERO
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

289-E
ESTUDIO DE RELACIÓN ENTRE LA
CLASIFICACIÓN DEL GRADO FUNCIONAL
SEGÚN LA NYHA Y LA MORTALIDAD EN
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA
S. PAREDES CARCEDO, M. RODRIGO RODRÍGUEZ,
M. SÁINZ DE ANDUEZA, B. CAMPOS RUIZ, F. RICHARD ESPIGA,
T. MONDÉJAR SOLÍS

Objetivos: Actualmente se conoce que la gravedad del traumatismo
craneoencefálico (TCE) se relaciona con los niveles de proteína
S100β. Sin embargo, hasta el momento, existen escasos trabajos que
muestren el rendimiento clínico de la proteína S100β como marcador biológico en el TCE leve, concretamente en pacientes con un
GCS de 15 puntos con algún signo o síntoma asociado. Nuestro propósito es validar en nuestro medio la asociación entre el TCE leve y
la proteína S100β como marcador de lesión cerebral. Determinar
cuál es el valor de corte de los niveles plasmáticos de proteína S100β que mejor discrimina en los pacientes con TCE leve a aquéllos con mayor riesgo de lesión intracraneal visible en la TAC.

Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción: La clasificación funcional de la New York Heart
Association (NYHA) valora la actividad física del paciente con
insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), definiendo cuatro clases
en base a la valoración subjetiva que hace el médico durante la
anamnesis sobre la presencia y severidad de la disnea. La clasificación funcional tiene un importante valor pronóstico y se utiliza
como criterio decisivo en la elección de determinadas intervenciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. La evaluación

Metodología: Estudio descriptivo-transversal, durante dos años,
que incluye a 143 pacientes que sufrieron TCE leve (GCS igual a
15, asociado a alguno de los siguientes signos/síntomas: pérdida
transitoria de conciencia, amnesia retrógrada, cefalea holocraneal,
vómitos de repetición, convulsión, agitación o vértigo). Se determinaron los valores plasmáticos de proteína S100β dentro de las
primeras 6 horas post-accidente, mediante inmunoluminometría.
Dentro de las 24 horas, y nunca antes de la primera hora postraumatismo, se realizó una TAC de cráneo. Las variables recogidas en
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el estudio fueron: edad, sexo, mecanismo causal, valor de proteína
S-100β sérica y hallazgos de lesión intracraneal en la TAC.
Resultados: Un total de 89 pacientes fueron fueron varones
(62,2%). La edad media fue de 49,20 (± 20,60). 15 pacientes
(10,5%) presentaron lesión intracraneal. Los niveles de la Proteína
S100β en suero fueron significativamente mayores en aquellos
pacientes con lesión intracraneal. La concentración media de proteína en aquellos pacientes sin lesión intracraneal fue de 0,369
μg/L con un IC95% (0,302-0.436μg/L), y en aquellos con lesión
intracraneal fue de 0,585 μg/L con un IC 95% (0,363-0,806μg/L).
Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los
niveles de S100β entre aquellos pacientes que presentaron lesión
en el TAC y los que no (p = 0,007). El análisis mediante curva
ROC mostró que los niveles de proteína S100β podían discriminar
entre los pacientes que presentaban hallazgos patológicos en el
TAC (AUC, 0,713, 95% CI, 0,604-0,822, p = 0,007). Aplicando el
punto de corte descrito previamente por otros autores (0,105
μg/L), la sensibilidad de la prueba era del 100%, pero con una
especificidad del 26,56%. Por tanto, evaluamos diferentes puntos
de corte en nuestra serie, encontrando que en 0,230 μg/L la sensibilidad era del 93,33% y la especificidad del 51,56%.
Conclusiones: En nuestra serie, los valores plasmáticos de la proteína S100β son útiles para establecer la sospecha de lesión intracraneal en los pacientes que acuden a urgencias tras un TCE leve,
y en consecuencia establecer pautas de diagnóstico por imagen u
observación hospitalaria durante 24 horas. El mejor punto de corte en nuestra serie es superior al descrito por otros autores, no obstante cabe remarcar que se alcanza una mejor especificidad (prácticamente el doble), manteniendo la misma sensibilidad. Destacar
que éste es el primer estudio donde se han incluido únicamente
pacientes con un GCS de 15 puntos, con un periodo ventana de
hasta 6 horas. No obstante, consideramos que son necesarios estudios posteriores, hasta obtener un mayor tamaño muestral que nos
permitan validar estos resultados.

299-E
ACTITUD DE LOS RESIDENTES DE
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
ANTE LA ESPECILIDAD EN MEDICINA DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
S. AZNAR CANTÍN1, V. HERAS FERNÁNDEZ1, G. JIMÉNEZ DÍAZ1,
F. J. PÉREZ BLANCO2, E. H. ROIZ ANDINO1, W. HUMAID1
1

Índice de Autores
Metodología: Se realizó una encuesta anónima a los residentes de
MFyC de nuestro hospital. Se les preguntó sobre la posibilidad de
realizar una segunda especialidad MIR y en caso afirmativo cuáles
serían sus tres primeras opciones (incluyendo las presentes en el
borrador de Real Decreto de nuevas especialidades médicas). Asimismo, se les pidió identificaran sus prioridades dentro de las
posibilidades laborales actuales que les ofrece su especialidad.
Finalmente la encuesta incluía varias preguntas sobre la percepción subjetiva de su formación en medicina de urgencias y el grado de conocimiento sobre la especialidad.
Resultados: La muestra la componen la totalidad de residentes
de MFyC del hospital, de éstos completaron la encuesta 40 residentes de un total de 51 posibles (tasa de respuesta: 78,4%), 25
mujeres y 15 varones con una edad media de 32 años, de ellos
16 eran españoles, 2 comunitarios y 22 extracomunitarios. El
75% de los residentes se ha planteado en alguna ocasión realizar una segunda especialidad, incluso un 10% están seguros de
volver a realizar una nueva especialidad MIR. Un tercio de los
residentes que se piensan realizar una segunda especialidad
(25% del total) incluyen la MUE entre sus tres primeras opciones. Sin embargo, al ser preguntados sobre sus prioridades a la
hora de incorporarse al mercado laboral: 25 eligen como primera opción trabajar en atención primaria, 11 en urgencias hospitalarias, 3 en urgencias de atención primaria y sólo 1 en urgencias extrahospitalarias.
El 40% de los residentes de MFyC consideran que la nueva especialidad de MUE debe serlo de pleno derecho frente al 32% que
opinan que no es necesaria la creación de nuevas especialidades.
Preguntados sobre su formación actual y la adquisición de conocimientos teórico-prácticos el 55% de los residentes consideran su
paso por el servicio de urgencias de bueno o muy bueno frente al
5% que lo consideran malo o muy malo
Conclusiones: 1. Una mayoría de los residentes de MFyC se han
planteado en alguna ocasión realizar una segunda especialidad y
el 33% incluyen la medicina de urgencias y emergencias entre
sus preferidas. 2. Un porcentaje similar a los que se plantean
realizar la especialización en medicina de urgencias y emergencias la coloca como su primera prioridad a la hora de incorporarse al mercado laboral. 3. El 70% de los encuestados considera la nueva especialidad como una posibilidad de mejora en el
funcionamiento, organización y calidad de los servicios de
urgencias.

317-E

Hospital Príncipe de Asturias. 2Unidad Docente Madrid Este. Madrid.

Introducción: La especialidad de medicina de urgencias y emergencias (MUE) será una realidad en un futuro más o menos próximo. Hasta ahora los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios han sido una salida laboral para especialistas en
medicina familiar y comunitaria (MFyC), por este motivo es interesante conocer cómo se sienten los actuales residentes de esta
especialidad frente a la medicina de urgencias, tanto en lo que respecta a su formación al respecto como a su futuro laboral.

EVALUACIÓN, TRAS UN AÑO DE
EXPERIENCIA, DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL REGISTRO-PROTOCOLO SEPSIS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS
L. PIEDRAFITA LOZOYA, E. BEDRINA IGLESIAS, L. GAYA BARCELÓ,
E. ANTÓN CARBALLO, M. ALONSO PRADILLO, D. GARCÍA MARTÍN
Hospital Manacor. Baleares.

Objetivos: Conocer la actitud de los residentes de medicina familiar y comunitaria frente a la futura implantación de la Especialidad en medicina de urgencias y emergencias
306

Introducción: El registro y protocolo sepsis se basa en un estudio
de Profiling. Los estudios demuestran que el tratamiento e identi-
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ficación precoz en la primera hora y en las primeras seis horas
reduce la mortalidad. Basándonos en las guías clínicas terapéuticas
de la Suvirving Sepsis Campaing adaptándolas a nuestro medio se
implementó el protocolo sepsis.

Índice de Autores

369-E
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Objetivos: Conocer la carga asistencial. Determinar el grado de
adecuación terapéutica a las guías. Monitorización de resultados y
seguimiento de pacientes. Cooperación con otros servicios hospitalarios. Impulsar la gestión del conocimiento. Codificación de
proceso sepsis integrado en el sistema integrado de gestión (SIG)
del Hospital de Manacor. Crear el proceso sepsis.
Metodología: Gracias a la historia clínica informatizada, GesHdoc®, HCISS 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) exportadas en formato Excel con el posterior análisis e interrelaciones de las variables. Periodo de pilotaje desde octubre
2010-enero 2011.
Resultados: Total de urgencias médico quirúrgicas edad > 14 a
atendidas desde octubre de 2010 hasta octubre de 2011 fueron
35.690 casos. Registros válidos 132 casos. Incidencia de sepsis
grave 65/100.000 hab/año. Incidencias de shock séptico 12
casos/100.000 hab/año. Diagnóstico 95 sepsis graves (71%),17
shock sépticos (12,7%), 20 no codificados (20%), 1 disfunción
multiórgano (0,7%). Distribución por foco infeccioso: 24% abdominal, 34% respiratorio, 30% urológico, 7,5% piel y partes blandas, 4% desconocido, 1% SNC. Tiempo de administración de
primera dosis de antibiótico: 39,84% menor una hora, 15,15%
entre 1ª-2ª hora, 19,8% entre 2ª-3ª hora, 5,3% > 3ª hora. Determinación germen causante con sensibilidad antibiótica-correlación foco-antibiótico: urológico 100%, respiratorio 87%, abdominal 100%.
Cumplimentación analítica: Determinación de ácido láctico y procalcitonina hora cero 100%, hora seis 90%, hora doce 50%, hora
24 30% mortalidad hospitalaria a las 24 h en sepsis grave 18%, en
shock séptico 35%. Estancia media de 27 horas en urgencias. Destino final: 68,18%, ingreso en planta de hospitalización, 20,21% en
UCI. Coste variable (incluye tres analíticas + antibiótico + vía central + fungible con promedio por paciente 193,44 €) en total:
25.727 €.
Conclusiones: Tras un periodo de pilotaje, la implementación del
registro-protocolo sepsis ha permitido una identificación precoz,
mejorar la actuación terapéutica, conocer los gérmenes causantes
en nuestra población, así como su sensibilidad antibiótica. Hemos
disminuido básicamente los tiempos de administración antibiótica
y la mortalidad respecto la fase del pilotaje, el seguimiento de
estos pacientes a la largo del tiempo nos ha permitido conocer la
mortalidad a los seis meses y al año. Detectamos un sesgo de
inclusión tras la evaluación, la limitación del esfuerzo terapéutico,
que incluimos a posteriori en el registro. Nuestros resultados no se
diferencian de los publicados en la literatura y finalmente hemos
adquirido dentro de nuestra práctica clínica un protocolo de actuación y creado el proceso sepsis vinculado a sistema integrado de
gestión (SIG) del hospital.

V. JIMÉNEZ GARZÓN, P. ALARCÓN MARTÍNEZ, J. BASTIDA SÁNCHEZ,
A. GAMBÍN CANO, D. MÁRQUEZ CERDÁN
Hospital Comarcal Caravaca. Murcia.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia hospitalarios (SUH)
correspondiendo el 15% de ellos a un síndrome coronario agudo
(SCA) que aumenta hasta un 35 % si se incluye a aquellos que tienen un ECG normal a su llegada al SUH. La identificación y el
tratamiento del SCA constituye una importante necesidad y se erige en un marcador fundamental de la calidad asistencial en los servicios de urgencia, tanto hospitalarios como extrahospitalarios.
Nuestro hospital es un hospital comarcal asume en su integridad el
procedimiento de diagnóstico y tratamiento inicial de los pacientes
con SCA.
Objetivos: Conocer la demografía de los pacientes con SCA (distribución por género, edad). Identificar los factores de riesgo de
nuestra población, evidenciar la frecuencia de asociación de éstos.
Metodología: Estudio retrospectivo desde enero de 2009 a junio
de 2011 (30 meses), analizando todos los casos de SCA que han
sido diagnosticados en nuestro SUH. Se recogen las variables epidemiológicas, factores de riesgo. Se utilizó la aplicación Crystal
del sistema de SELENE. Se creó una base de datos en Access y se
analizó con el programa informático de SPSS.
Resultados: Encontramos 236 casos de SCA, tanto SCA con elevación de ST (SCACEST) y sin elevación de ST (SCASEST). El
71,6% son hombres (53,8% SCASEST, 17,8% SCACEST). El
28,4% mujeres (SCASEST 24,15%,SCACEST 4,24%). La media
de edad en la mujeres para SCACEST es de 64,3 años, para SCASEST 75,1 años. Mientras que para los hombres la media de edad
para SCACEST es de 65,79 y para SCASEST es de 70,2 años.
Evidenciamos que sólo el 3,8% de nuestra población estudiada no
presentaba ninguno de los factores de estudiados (HTA, DM, tabaco, dislipidemia, cardiopatía isquémica previa, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica). El factor más prevalente en nuestra muestra fue HTA (66,49%), seguido de la DM (41,50%),
dislipidemia (39,4%), CI previa (36,86%), tabaco (31,7%), obesidad (5,50%) y, por último, encontramos los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Igualmente, nos interesó conocer la
prevalencia del número de factores de riesgo en nuestra población
de estudio. Encontramos que el 23,72% de nuestro pacientes presentaban al menos un factor de riesgo, 28,30% presentaban dos
factores de riesgo, 27,10% presentaban 3 factores de riesgo, el
15,60% presentaban cuatro factores de riesgo y sólo el 1,20% presentaban la combinación de cinco factores de riesgo. Realizamos
el análisis estadístico según género y evidenciamos que para el
hombre el factor de riesgo más prevalente era la HTA (65,86%),
seguido del tabaco (43,19%), en tercer lugar dislipidemia
(39,64%), cuarto lugar CI previa (37,20%), quinto lugar DM
(31,95%) y en último lugar la obesidad. Mientras que para la
mujer la HTA también ocupa el primer factor de riesgo con
(76,11%), seguido de DM (57,70%), DLP (44,77%), cita previa
(35,8%) seguida del tabaco (10,44%) y por último la obesidad
(4,14%).
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Conclusiones: Consideramos que los pacientes con SCA presentan un riesgo elevado dado por la alta prevalencia de los factores
de riesgo lo que hace que debamos actuar de manera más contundente en el control de estos factores.

Índice de Autores
miento antiagregante o anticoagulante, la hemorragia espontánea,
y la presentación en forma de coma, hemiparesia o afasia como
focalidad neurológica.

429-E

391-E
HEMORRAGIAS CEREBRALES
EN URGENCIAS: PRONÓSTICO
INTRAHOSPITALARIO Y PREDICTORES
DE MALA EVOLUCIÓN

¿ES POSIBLE LA EDUCACIÓN
TRANSFUSIONAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS?
S. FABRA CADENAS1, A. M. BOROBIA PÉREZ1, G. GARDE2,
G. GUTIÉRREZ3, C. LOZANO4, M. QUINTANA DÍAZ1

R. BAZARRA CAROU1, M. VILAR PÉREZ1, C. C. ROBLES SÁNCHEZ1,
I. VILLANUEVA BENITO2
1

Hospital Meixoeiro. Vigo. Hospital Donostia. San Sebastián.
2

Introducción: Las hemorragias cerebrales son una patología de
diagnóstico en los servicios de urgencias, con una presentación clínica variable y una morbi-mortalidad elevada.
Objetivos: Estudiar los casos de hemorragias cerebrales diagnosticadas en el servicio de urgencias de un hospital terciario en el
año 2011, analizando la repercusión en el pronóstico de las diferencias epidemiológicas, etiológicas, clínicas y antecedentes previos.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo incluyendo
todos los pacientes diagnosticados consecutivamente de hemorragia cerebral en el servicio de urgencias durante el año 2011. Se
recogen características demográficas, clínicas, factores de riesgo,
etiología, tratamientos previos y evolución posterior.
Resultados: Un total de 299 pacientes asistieron a urgencias con
hemorragia cerebral en el periodo de análisis. Mediana de edad de
75 años (rango 22-96 años), 57,8% hipertensos, el 18% de causa
traumática, el 42% estaba bajo tratamiento con antiagregante o
anticoagulante. El exitus durante la hospitalización fue de un
14,7% y el 42,5% se fue de alta con secuelas neurológicas. Los
pacientes que tuvieron mala evolución eran mayores (73 ± 16 vs.
65 ± 17 años; p < 0,001), más frecuentemente varones (56,1% vs.
43,8%; p < 0,04), tenían mayor abuso de alcohol (29,8% vs.
19,5%, p < 0,05), más factores de riesgo cardiovascular (> 1
FRCV: 59,1% Vs. 43,8%, p = 0,009) y estaban más frecuentemente bajo tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes (48%
vs. 35,9% p < 0,04). Por motivos de asistencia a urgencias, los
pacientes con mala evolución se presentaron más frecuentemente
con hemiparesia (46,8% vs. 16,4% p < 0,001), con afasia (12,3%
vs. 4,7% p < 0,02) y en coma (7,6% vs. 1,6% p < 0,02). En cambio, son predictores de buena evolución aquéllos cuya causa fue el
traumatismo craneoencefálico (12,3% vs 26,6%, p < 0,002), su
presentación clínica fue en forma de cefalea (12,9% vs 43,8%
p < 0,001), y en forma de desorientación (4,7% vs 14,8%
p < 0,02).
Conclusiones: 1. El 14,7% de los pacientes que acuden a urgencias con hemorragia cerebral fallece durante la hospitalización y el
42,5% tienen secuelas neurológicas al alta. 2. Los predictores de
mortalidad o secuela neurológica fueron la edad avanzada, el sexo
varón, el tener más de un FRCV, el abuso de alcohol, el trata308

Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Virgen de la Cruz, Cuenca. 3Hospital
Universitario de Cruces. Bilbao. 4Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera
de la Reina. Toledo.
1

Introducción: Las guías de práctica clínica no parecen ser suficientes para mejorar el uso apropiado de los hemoderivados.
Existen otras herramientas para la correcta indicación transfusional en áreas específicas como auditorías retrospectivas y
prospectivas, auditorías informatizadas, peticiones obligatorias
de los hematólogos, algoritmos/protocolos locales, requiriendo
todas ellas actualización periódica en la educación transfusional.
Objetivo: Investigar el papel de una estrategia educativa en un
modelo de transfusión saguínea valorando su impacto en los
pacientes atendidos en un servicio de urgencias generales.
Pacientes y métodos: Evaluación en 5 servicios de urgencias
españoles de la práctica transfusional en los últimos 6 meses, analizando la idoneidad de la prescripción, utilizando como patrón de
referencia la “guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos”, de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, realización de una intervención educativa
común y con posterior auditoría de revisión de casos, evaluando el
impacto de la misma forma temprana y tardía.
Resultados: (Preliminares obtenidos del análisis del 33% de los
casos antes de realizar la intervención educativa): total de
pacientes transfundidos 440, 57% varones y con una edad media
de 68,5 ± 18,2 años. Se administraron 365 concentrados de
hematíes, 29 pools de plaquetas y 35 unidades de PFC. La hemoglobina media pretransfusional fue de 8,81 g/dl y el motivo
transfusional síntomas agudos del 33% de los casos. El 54% de
los actos transfusionales no tenían el consentimiento informado
firmado.
Conclusiones: (En espera de los resultados definitivos). Se precisan protocolos cuyo objetivo sea disminuir las indicaciones incorrectas de transfusión de derivados sanguíneos. Estos deben ser
simples, con amplia distribución, apoyados por líderes de opinión
locales y que sufran pocas variaciones a lo largo del tiempo. Es
necesario evaluar los resultados a más largo plazo y tras varias
intervenciones educativas, ya que los programas educativos sólo
son útiles si se repiten de forma periódica y acompañadas de
actualizaciones científicas.
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453-E
CAUSA, TIPO Y FRECUENCIA
DE TRAUMATISMOS VASCULARES EN LA
UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO GERMANS TRIAS I PUJOL
R. M. CABANILLAS DURÁN, V. CORDERO RIVERA,
T. MORALES DURÁN, I. NUÑO RUIZ
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Objetivos: Identificar la causa, el tipo y frecuencia de traumatismos vasculares. Detección de problemas secundarios derivados del
tipo de traumatismo.
Metodología: Método cuantitativo, descriptivo, observacional,
transversal y retrospectivo. Se realiza una revisión de casos que
ingresan en la unidad de urgencias hospitalarias en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, entre el 1 de enero del 2011 al 1 de
enero del 2012. Se realiza un estudio de la causa, tipo y frecuencia
de lesiones por traumatismos vasculares y detección de los problemas y/o efectos secundarios derivados del tipo de traumatismo.
Resultados: Se recogieron un total de 32 pacientes que sufrieron
lesiones vasculares durante este periodo. De los cuales, el 53,1%
presentaban daño en los vasos de las extremidades superiores, el
28,1% tenían lesiones en los vasos de las extremidades inferiores, el
12,5% con lesiones de los vasos abdominales, el 3,1% tenía lesión
en la arteria carótida común, mientras que otro 3,1% tenía lesión en
la arteria aorta torácica. El traumatismo penetrante fue la causa del
79% de las lesiones vasculares. En el 85% de los casos, se logró la
reconstrucción vascular quirúrgica sin objetivarse ningún tipo de
discapacidad residual. El 15% restante de los casos presentaban
algún tipo de limitación funcional y/o secuelas post-traumatismo.
Conclusiones: Las lesiones vasculares periféricas pueden resultar
de un traumatismo penetrante o contundente en las extremidades;
las lesiones en arterias principales, venas y nervios pueden tener
consecuencias desastrosas para la vida y/o la integridad física del
paciente. Es primordial el reconocimiento y rápido tratamiento de
dichas lesiones, con la detección de signos como: ausencia de pulsos distales, sangrado arterial, hematoma en expansión o pulsátil,
signos de isquemia aguda, etc... La corrección del shock hipovolémico, contención de la hemorragia, así como la cura y cobertura
de los tejidos expuestos y el rápido abordaje quirúrgico precoz,
son las medidas elementales que decidirán las posibles consecuencias vitales y/o secuelas post-traumatismo.

Índice de Autores
Método: Estudio descriptivo observacional retrospectivo. Se recogieron las historias de los pacientes que habían precisado atención
urgente en la sala de críticos de una unidad de urgencias de un
hospital terciario de Valencia a lo largo de 4 meses (octubre 2011enero 2012), y de éstos, los que tenían diagnóstico de patología
cardiológica. La recogida de datos se realizó a través de un libro
de registro en la sala de críticos. Se registraron variables como
edad, sexo, existencia o no de enfermedad cardiovascular previa,
diagnóstico (variable principal), y servicio médico de ingreso. Para
el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 19.
Resultados: Se objetivaron 132 pacientes críticos con patología
cardiológica de un total de 291 pacientes válidos (301 pacientes
registrados inicialmente). El mes en que más críticos cardiológicos
se registraron respecto al total fue octubre. El 62,1% fueron varones, y el 37,9% mujeres. La edad media fue de 68,9 años. El síndrome coronario agudo fue el diagnóstico más frecuente (40,9%),
seguido de las taquiarritmias (25,8%), y del edema agudo de pulmón (15,2%). Con un porcentaje de 9,8% se atendieron un grupo
de patologías menos frecuentes que se ha identificado en el estudio como “otros diagnósticos cardiológicos” (que englobaría miocardiopatías, valvulopatías, dolor torácico a estudio). La parada
cardiorrespiratoria y las bradiarritmias se diagnosticaron en igual
número de ocasiones (3%), y el síncope se objetivó hasta en el
2,3% de los casos. En cuanto al destino del paciente, la UCI asumió el 39,4% del total, el 20, 5% de los pacientes fueron remitidos
a su domicilio, el 19,7% ingresó en el servicio de cardiología, un
7,6% en UMCE, el 3,8% de los pacientes se trasladó a otro hospital, y también un 3,8% fue exitus. El 3% de los pacientes ingresó
en “otros servicios médicos” (englobaría nefrología, neumología,
endocrinología), y en medicina interna ingresó el 2,3% de pacientes. Por otro lado un 59,1% de pacientes tenían patología cardiovascular previa, el 29,5% tenían algún factor de riesgo cardiovascular, y el 11,4% ni tenían patología previa ni FRCV.
Conclusiones: Casi la mitad de pacientes de una sala de críticos son
cardiológicos (45,3%). El síndrome coronario agudo es la patología
más frecuente. Hasta en un 40% de los casos, los pacientes son subsidarios de intensivar. Aproximadamente un 20% de todos los
pacientes se marcha a domicilio tras permanecer en observación. El
exitus supone menos del 4%. Aproximadamente el 90% de pacientes
tenían patología previa o presencia de factores de riesgo cardiovascular. El perfil del paciente crítico cardiológico es el de un hombre,
mayor de 65 años, con el síndrome coronario agudo como patología
más frecuente, con ingreso en UCI como destino más frecuente, y
con patología cardiovascular previa en la mayoría de casos.

487-E
484-E

NÚMERO DE AUTORES Y COLABORACIÓN
EN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DE LOS URGENCIÓLOGOS ESPAÑOLES
DEL PERIODO 1990-2009

PERFIL DEL PACIENTE CRÍTICO
CARDIOLÓGICO EN UNA UNIDAD
DE URGENCIAS
J. M. GINER MORALES, L. SÁNCHEZ SUÁREZ, C. SALA SÁINZ,
A. JUAN GÓMEZ, C. FRANCÉS
Hospital Doctor Peset. Valencia.

Objetivo: Conocer las características del paciente con diagnóstico
cardiológico atendido en una sala de críticos de una unidad de
urgencias.

F. J. MARTÍN SÁNCHEZ1,2, M. A. VALCÁRCEL DE LAIGLESIA2,
R. M. CREMADES PALLAS2, A. JULIÁN JIMÉNEZ1, G. BURILLO1, O. MIRÓ1
1

Comité Editorial de Emergencias. 2Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Se ha publicado recientemente que el número de
autores firmantes por artículo original ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, y dicho incremento se ha justificado con el aumento del número de colaboraciones entre institu-
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ciones a la hora de realizar un trabajo de investigación en el área
biomédica. En la actualidad se desconoce si dicho resultado puede
ser explicado por la especialidad.
Objetivo: Estudiar si el número de autores firmantes por manuscrito en el ámbito de la medicina de urgencias y emergencias se ha
modificado en las últimas dos décadas en España, y comprobar si
el número de colaboraciones influye dicha variable.
Material y método: Se diseñó un estudio para analizar si dicho
patrón evolutivo es equiparable al resto de la investigación biomédica y general española. Con este fin, se realizó una búsqueda con
el programa Web of Knowledge® del Institute for Science Information (ISI) en la base de datos el Science Citation Index (SCI)Expanded y se incluyeron todos los documentos firmados por
urgenciólogos con filiación en España, y se excluyeron las comunicaciones a congresos desde 1990 a 2009. De cada artículo se
recogió: año de publicación, tipo de documento (original, nota clínica, carta al director, editorial, revisión), el número de firmantes
y si existieron colaboraciones con otros servicios del hospital y/o
con otro hospital (y si este hospital era de la misma comunidad
autónoma, de otra comunidad o de otro país) o si existió colaboración con otros servicios-dispositivos de urgencias.
Resultados: El total de trabajos publicados en el periodo de estudio fue de 1799. La media de número de autores por trabajo fue de
4,87 (DE 2,87), y un número de trabajos con autor único de 148
(8,2%). Cuando se realizó un análisis en función de los quinquenios, se documentó que el número de trabajo publicados por
urgenciólogos ha aumentado progresivamente de forma estadísticamente significativa (1990-1994 = 66; 1995-1999 = 157; 20002004 = 663; 2005-2009 = 913; p < 0,001), así como el discretamente el número de autores (1990-1994 = 4 RIC 3-5; 1995-1999
= 4 RIC 3-6; 2000-2004 = 4 RIC 3-6; 2005-2009 = 5 RIC 3-6;
p < 0,001) no estando dicha variable influida por el número ni tipo
de colaboraciones. Cuando se analizó en función del tipo de trabajo, se vio que el incremento del número de autores firmantes fue
debido principalmente a las cartas científicas (1990-1994 = 3,3 ±
1,1; 1995-1999 = 3,5 ± 1,2; 2000-2004 = 3,6 ± 1,3; 2005-2009 =
3,7 ± 1,4; p = 0,021), las editoriales (1990-1994 = 1,0 ± 0,0; 19951999 = 2,3 ± 1,2; 2000-2004 = 2,4 ± 1,7; 2005-2009 = 3,6 ± 1,9; p
< 0,001) y las revisiones (1990-1994 = 7,0 ± 0,0; 1995-1999 = 3,5
± 0,7; 2000-2004 = 2,9 ± 2,3; 2005-2009 = 4,9 ± 3,8; p = 0,003).
Conclusiones: En lo que respecta a la investigación de los urgenciólogos españoles en las últimas dos décadas, destaca el incremento progresivo de la producción científica no siendo tan llamativo el aumento en el número de autores firmantes por trabajo a
diferencia de otras investigaciones biomédicas españolas.

507-E
ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES
INTERVENIDOS POR ANGIOPLASTIA
E. HILL MOLINA1, S. CARNICÉ GONZÁLEZ2, M. MASSONI PIÑEIRO2,
M. PUIG PINTO1, R. DEL ALMO LUQUE2, A. PAU MASSONI1
1

SEM. 2Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El cateterismo cardiaco diagnóstico y el tratamiento mediante
angioplastia coronaria es una técnica intervensionista de reciente
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aparición en la práctica clínica que ha llegado a las tierras de Lleida hace tan sólo 4 años con el propósito de tratar los problemas
relacionados con la obstrucción o estenosis de las arterias coronarias, debido a la gran incidencia de pacientes con enfermedades
coronarias en nuestra provincia.
Objetivos: Debido a la falta de educación sanitaria para el paciente cardiaco candidato a cateterismo cardiaco y/o angioplastia coronaria, vemos la necesidad de realizar una guía terapéutica de educación del paciente que va a ser sometido a este tipo de
procedimiento con el objetivo de mejorar la seguridad del mismo
y evitar la aparición de complicaciones.
Métodos: Para documentarnos sobre la temática utilizamos referencias bibliográficas de bases de datos científicas sobre el tratamiento o curas de enfermería del procedimiento de la angioplastia.
Para ello realizamos un estudio descriptivo transversal de pacientes sometidos a un tratamiento por angioplastia en nuestra unidad
de cardiología para detectar posibles defectos en la información
del paciente sobre los que poder actuar en un futuro con nuestra
propuesta de una nueva guía informativa del procedimiento. Y
poner a prueba las recomendaciones de la futura guía terapéutica
al paciente sobre su tratamiento al alta médica. Posteriormente,
evaluaremos el resultado y, por lo tanto su utilidad.
Conclusión: Con esta finalidad obtendremos una reducción en la
carga de trabajo de enfermería en lo que a la educación sanitaria
refiere, aumentaremos la información del paciente y seguro que
reduciremos la incidencia de complicaciones. Y así poder complementar, clarificar y resolver dudas al paciente sobre el procedimiento.

512-E
NECESIDAD DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA EN ENFERMERÍA
DE URGENCIAS
S. RÍOS PÉREZ, S. GARCÉS HORNA, E. JULIÁN HERRERO,
B. GUERRERO CEREZUELA, S. ABAD TOMAS, F. ANDRÉS PARICIO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Con el nuevo plan de estudios universitarios, los
enfermeros adquieren una formación profesional general, insuficiente para acceder a puestos que precisan de unos conocimientos
específicos, como es el caso de los servicios de urgencias, emergencias y críticos. La necesidad de los profesionales de enfermería
especializados en urgencias y emergencias es una realidad, profesionales que dominen técnicas específicas ante un momento asistencial de atención urgente. Para ello, el profesional de enfermería
debe tener la capacidad de evolucionar y desarrollarse permanentemente, poner al día sus conocimientos, adoptar decisiones e
introducir cambios en el ámbito profesional. Para ello, la enfermería debe tener la posibilidad de ampliar conocimientos de forma
específica y con reconocimiento profesional. Con este trabajo
hemos querido conocer la necesidad sentida por los profesionales
de poder acceder a una formación especializada en urgencias,
emergencias y cuidados críticos, mediante la difusión de encuestas
en diferentes hospitales, servicios asistenciales y estudiantes de
diferentes profesiones sanitarias.
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Objetivos: 1. Conocer la disposición de los profesionales para
realizar formación especializada en urgencias, emergencias y cuidados críticos y determinar la necesidad de mayor oferta de formación especializada de calidad. 2. Evidenciar que se puede mejorar la calidad asistencial por medio de la especialización mediante
la realización de másteres y posgrado, con el manejo de bolsas
especiales para la gestión de recursos humanos. 3. Analizar los
datos recogidos mediante encuestas que se han repartido a personal sanitario para conocer la necesidad de formación especifica.

principios del siglo XIX aparecen los primeros trabajos experimentales acerca del uso médico del frío en humanos. La hipotermia inducida es la aplicación terapéutica del frío que consiste en
disminuir la temperatura central corporal por debajo de 35ºC.
Entre los diferentes efectos se encuentra el metabólico, en el cual
el consumo de oxígeno disminuye un 8% por cada grado de temperatura. Por tanto, durante la hipotermia la necesidad de oxígeno
disminuye, siendo necesario un menor gasto cardiaco para satisfacer las necesidades tisulares, y del propio miocardio.

Método y materiales: Se trata de un estudio cualitativo, observacional, descriptivo y transversal realizado a través de encuestas a
personal sanitario de varias ramas. Además de analizar datos peristáticos y antropométricos, hemos realizado una búsqueda sistemática en bases de datos informáticas para valorar la oferta, tanto a nivel
público como privado de formación específica en urgencias, emergencias y cuidados críticos. La encuesta estaba formada por 4 preguntas a responder: sí, no, no sabe/no contesta. En nuestra búsqueda sistemática por bases de datos en la web, hemos encontrado una
cifra de oferta de másteres de 12 y una oferta de posgrados referentes a urgencias, emergencias y cuidados críticos de 10, siendo el
número el número total de universidades públicas y privadas de 56.

Objetivo: Analizar las referencias bibliográficas sobre la hipotermia inducida tras parada cardiorrespiratoria identificadas en las
bases de datos CUIDEN, CIUDATGE, ENFISPO y BDENF.

Resultados: Recogiendo un total de 150 encuestas, donde en lo
referente a datos antroprométricos, de las 150 el 84% fueron de
sexo femenino y el 11,33% masculino. La edad de nuestro estudio
menores de 24 el 24,67%, de 25 a 34 el 28%, de 35 a 44 el 28,67%
y mayores de 45 un porcentaje de un 6%. Con un sesgo de
12,67%. La encuesta realizada consistía en 4 preguntas relacionadas con la necesidad de una formación específica para trabajar en
servicios de urgencias y críticos percibida tanto por los profesionales sanitarios como por los usuarios y la motivación de los profesionales para realizar dicha formación.
Conclusiones: La mayoría de los profesionales están dispuestos a
invertir tiempo y dinero en una formación complementaria tipo
máster que los capacite para llevar a cabo el trabajo en los servicios de urgencias, emergencias y cuidados críticos. La práctica
totalidad de los encuestados opina que debería ser personal específicamente cualificado el que trabajara en dichos servicios. Existe una desequilibrada oferta entre la demanda de másteres y la
oferta de los mismos en las distintas comunidades autónomas, ya
que en muchas no existe la posibilidad de realizarlos.

Metodología: Estudio descriptivo documental. Las variables analizadas fueron el número de referencias recuperadas con y sin abstract, número de artículos útiles para el objetivo del estudio y accesibilidad a los documentos.
Resultados: El número de artículos que respondían a la estrategia
de búsqueda formulada “Hipotermia inducida tras parada cardiorrespiratoria” y útiles para el estudio fueron de 4 en CUIDEN
(50% del total recuperados), 6 en CUIDATGE (20% del total recuperado), 6 en ENFISPO (27% del total recuperado) y 0 en BDENF
(100% del total recuperado).
Conclusiones: Al realizar la revisión bibliográfica de estas bases
de datos enfermeras y mostrar los resultados, se llega a la conclusión de que se debería revisar los criterios seguidos para la indización de artículos, lo que reduciría el número de ruidos encontrados. Sobre la base del porcentaje de artículos útiles del total de
recuperados, se debe tener en cuenta que se parte de un número
escaso en ambos casos. Como conclusión final, existe una escasa
bibliografía sobre la hipotermia inducida tras parada cardiorrespiratoria y se anima al personal de enfermería para que investigue y
aumente la literatura científica enfermera.

525-E
ENDOCARDITIS PULMONAR SOBRE
VÁLVULA NATIVA

517-E

A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAN, M. A. JAVIERRE LORIS,
A. C. CABISTANY ESQUÉ, M. P. OLIETE BLANCO, L. USIETO USIETO,
P. CUADRA GIMÉNEZ

HIPOTERMIA INDUCIDA POSTPARADA
CARDIORRESPIRATORIA: REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
J. A. PANIAGUA URBANO1, V. E. FERNÁNDEZ RUIZ2,
V. DE MAYA SÁNCHEZ1, M. D. CARRILLO IZQUIERDO2,
M. M. LÓPEZ SANTOS3, A. PELLICER MAESTRE3
San Felipe del Mediterráneo. 2UCA. 3SMS. Murcia.

1

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la complicación más grave de la patología cardiovascular. Es considerada
como uno de los problemas de salud principales en los países desarrollados (más de 24.000 casos anuales en España y de 250.000 en
Europa). La terapéutica del frío fue ya utilizada en la época de
Hipócrates para proporcionar analgesia y reducir la hemorragia. A

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: La endocarditis infecciosa (EI) sobre válvulas derechas es infrecuente, causa un 5-10% de los casos de EI. Es principalmente una enfermedad de usuarios de drogas intravenosas, inusual en pacientes sin factores de riesgo. Afecta a la válvula
tricúspide, mientras que la pulmonar es excepcionalmente afectada (< 1,5% del total de las EI). Mientras que el cerebro y bazo son
las ubicaciones más comunes de embolia en la EI izquierda, los
múltiples émbolos pulmonares sépticos son habituales en la EI
derecha. S. aureus es el germen principalmente responsable. Describimos a continuación un caso, planteando los distintos diagnósticos diferenciales del mismo.
Caso clínico: Varón de 66 años, con antecedentes de hipertensión arterial, presenta una semana antes de su ingreso cuadro
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febril con dolor cervical, sin alteraciones analíticas ni en la Rx
tórax. Tratado con antitérmicos por sospecha de cuadro viral fue
dado de alta. Acude nuevamente a urgencias por hipertermia de
hasta 40ºC, intenso dolor cervical y cuadro confusional agudo.
A su llegada en EF: Tª 37,3ºC. TA 90/60 mmHg. FC 90 lpm.
Sat O2 91% basal. Estuporoso, deshidratado, taquipneico. Tórax:
AC tonos rítmicos, sin soplos ni roces. AP: murmullo vesicular
disminuido con crepitantes en bases. Abdomen sin alteraciones.
Extremidades con livideces. Destacan signos de irritación
meníngea y déficit motor fuerza 4/5 en miembro superior
izquierdo, sin otra focalidad neurológica. En la analítica de sangre muestra leucocitosis de 30.600 mm3/μL, trombopenia de
117.000 mm3/μL, creatinina sérica 2,5 mg/dl e hipoxemia con
pO2 57 mmHg. En la Rx tórax se aprecian múltiples focos de
consolidación parenquimatosa bilaterales cavitados. El TAC craneal muestra imagen compatible con infarto subagudo y en
líquido cefalorraquídeo hiperproteinorraquia (1,02 g/L). Ante
sepsis severa con neumonía bilateral cavitada, afectación meníngea y cerebral, ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Se
procede a la realización de ecocardiograma transesofágico
(ETE), sin objetivarse datos de EI. Cursa con mala evolución,
con necrosis progresiva de los dedos de los pies y manos. Se le
realiza TAC abdominal para descartar sangrado intra-abdominal
ante bajada de hematocrito sin exteriorización inicial, apreciando imagenes compatibles con infartos esplénicos. Se aísla S.
aureus en muestras respiratorias y en hemocultivos, siendo en
LCR negativos. Se repite ETE que muestra imágenes ecodensas
con bordes irregulares y móviles en la válvula mitral de 7 mm
de longitud, y otra de 14 mm de diámetro sobre válvula pulmonar compatibles con vegetaciones endocardíticas. Se planteó tratamiento quirúrgico siendo desestimado por el grave deterioro
clínico del enfermo, falleciendo de fracaso multiorgánico. Diagnóstico final: Endocarditis pulmonar y mitral sobre válvula nativa por S. aureus. Embolismos múltiples. Neumonía cavitada.
Infarto cerebral con afectación meníngea. Infartos esplénicos.
Fenómenos isquémicos ácros.
Conclusión: Aunque en el caso descrito se pudo sospechar inicialmente una neumonía cavitada secundaria a broncoaspiración
tras un ictus, la presencia de nódulos múltiples pulmonares cavitados de origen infeccioso, puede ser secundarios no sólo a abscesos, sino también a émbolos sépticos (EI derecha), infecciones
fúngicas y micobacterias principalmente. Por otra parte, existen
distintas enfermedades infecciosas que pueden dar complicaciones
de índole cerebrovascular (1-10% de los casos de ictus) y deben de
contemplarse ante un paciente con sepsis e ictus, como la EI que
provoca infartos cerebrales y de forma infrecuente meningitis,
como es el caso descrito.

530-E
ESTUDIO PROSPECTIVO DE LAS
MENINGOENCEFALITIS Y MENINGITIS
ASÉPTICAS EN UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO
G. CODINA GRAU, E. SULLEIRO IGUAL, V. FALCÓ FERRER,
C. BOCANEGRA GARCÍA, S. ROMERO RUPERTO, X. JIMÉNEZ MORENO
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Objetivos: 1. Evaluar la etiología y características clínicas de
los pacientes diagnosticados de meningoencefalitis y meningitis
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asépticas en nuestro medio 2. Analizar la evolución y manejo
clínico de dichos cuadros en un hospital de tercer nivel en Barcelona.
Material y métodos: Estudio prospectivo de todos los pacientes
con diagnóstico de meningoencefalitis y meningitis aséptica atendidos en el periodo comprendido entre febrero de 2011 y febrero
de 2012 en el Hospital Vall d’Hebron. El diagnóstico etiológico se
consideró confirmado cuando se obtuvo por técnicas directas
(PCR o cultivo) y probable cuando se realizó por técnicas serológicas o criterio clínico.
Resultados: Se diagnosticaron 42 pacientes (31 meningoencefalitis y 11 meningitis asépticas), 25 varones y 17 mujeres con una
mediana de edad de 53 años (16-90). Diez (23,8%) pacientes presentaban algún tipo de inmunodepresión (infección por VIH en 5
casos, trasplante de órgano sólido en 2, corticoides en 1 caso, 1
caso con neoplasia sólida y otro con hematológica). En 23 (74,2%)
casos de meningoencefalitis y en 4 (36,4%) de las meningitis se
obtuvo el diagnóstico etiológico. Entre las meningoencefalitis, 6
correspondieron a infección por VVZ, 4 por VHS-2, 3 por tuberculosis, 3 por Listeria monocytogenes, 2 por VIH, 2 por VHS-1, y
un caso de Candida albicans, Mycoplasma pneumoniae y VEB,
respectivamente. Se consideró que el diagnóstico fue de certeza en
20 de los 23 casos (86,9%).
Entre las meningitis, 4 correspondieron a infección por enterovirus. Se realizó RMN en 20 de los 31 (64,5%) casos de encefalitis
con hallazgos patológicos en relación con el cuadro clínico en 14
casos (70%), y EEG en 14 de los 31 (35,5%) casos de encefalitis
con hallazgos patológicos en 11 casos (78,6%). La mediana de
tiempo entre el inicio de la clínica y el diagnóstico fue de 5 días.
Con respecto al tratamiento empírico de los pacientes con meningoencefalitis, se inició aciclovir en el 74,2% de los pacientes,
ampicilina en el 35,5%, otro antibiótico en el 25,8% y antituberculosos en el 19,4%. El tratamiento empírico fue adecuado en relación al diagnóstico final en 23 de los 31 casos en que se obtuvo el
diagnóstico etiológico (74%). En 11 los 12 casos de meningoencefalitis por virus herpes se había administrado aciclovir empíricamente. De los 3 casos de meningoencefalitis por Listeria, sólo 1 se
trató de forma empírica con ampicilina. En cuanto a la evolución,
7 de los 31 (22,6%) casos de meningoencefalitis requirieron ingreso en UCI, 18 (58,1%) curaron sin secuelas, 6 (19,4%) presentaron secuelas neurológicas tras el alta hospitalaria y 7 (22,6%)
fallecieron durante el ingreso hospitalario. Ninguno de los casos
de meningitis requirió ingreso en UCI y todos se solucionaron sin
secuelas. La variable que se asoció a mortalidad fue: inmunodepresión (p = 0,002), mientras que la presencia de alteraciones en la
RMN (p = 0,077), el presentar alteraciones en el EEG y el tratamiento empírico inadecuado en relación al diagnóstico final
(p = 0,057) presentaban una tendencia que no llegó a ser significativa.
Conclusiones: Con las técnicas actualmente disponibles, el
porcentaje de diagnóstico etiológico es alto en el caso de las
meningoencefalitis. A pesar de un diagnóstico correcto la mortalidad (22,6%) y el porcentaje de pacientes con secuelas posteriores (19,4%) siguen siendo elevados. La meningoencefalitis
creada por Listeria crea dudas si es necesario tratarlo de forma
empírica, ya que los 3 casos evolucionaron de forma satisfactoria.
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Índice de Autores
tes con edad inferior a 65 años son remitidos a domicilio como
destino al alta. El porcentaje de traslados a otros hospitales fue el
triple en el grupo de edad de menos de 65 años respecto al grupo
de igual o mayor a 65 años.

540-E
PERFIL DEL PACIENTE CRÍTICO
CARDIOLÓGICO EN UNA UNIDAD
DE URGENCIAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD

595-E

J. M. GINER MORALES, C. SALA SAINZ, A. JUAN GÓMEZ,
L. SÁNCHEZ SUÁREZ, C. FRANCÉS, D. RUS

EL RIESGO DE CONOCER PAUTAS PERO
NO INDICACIONES

Hospital Doctor Peset. Valencia.

Objetivo: Conocer las características del paciente con diagnóstico
cardiológico atendido en una sala de críticos de una unidad de
urgencias en función de la edad.
Método: Estudio descriptivo observacional retrospectivo. Se recogieron las historias de los pacientes que habían precisado atención
urgente en la sala de críticos de una unidad de urgencias de un
hospital terciario de Valencia a lo largo de 4 meses (octubre 2011enero 2012), y de éstos, los que tenían diagnóstico de patología
cardiológica. La recogida de datos se realizó a través de un libro
de registro en la sala de críticos. Se registraron variables como
edad, sexo, diagnóstico (variable principal), y servicio médico de
ingreso. Se utilizó el programa SPSS 19.
Resultados: Se objetivaron 132 pacientes críticos con patología
cardiológica de un total de 291 pacientes válidos. Separamos los
pacientes en dos grupos de edad, aquéllos de 65 años o más frente a los menores de 65 años. El 66,6% de los pacientes de 88 eran
mayores o igual a 65 años con una edad media de 77,3% años. El
60, 2% son hombres, y el 39,8% mujeres. El síndrome coronario
agudo (SCA) fue la patología más frecuente (37,5%), seguido con
igual porcentaje por las taquiarritmias y el edema agudo de pulmón (EAP) (21,6%).“otros diagnósticos cardiológicos” (englobaría miocardiopatías, valvulopatías, dolor torácico a estudio) representan el 8% de los pacientes, las bradiarritmias y la parada
cardiorrespiratoria (PCR) el 4,5% cada patología, y el síncope el
2,3% de los casos. Ingresan sobre todo en UCI (38,6%) y en cardiología (22,7%), seguido de destino a domicilio (14,8%), en
UMCE ingresan el 10,2%, el exitus supone el 5,5% de los casos,
un 3,4% ingresan en medicina interna, y en un 2,3% el paciente se
trasladó a otro hospital, y también en el 2,3% de casos se ingresó
en “otros servicios médicos” (englobaría nefrología, neumología,
endocrinología). En el grupo de menores de 65 años (44 casos,
33,3%), la edad media fue de 51,9 años. El 65,9% fueron hombres
y el 34,1% mujeres. La patología más frecuente fue el SCA
(47,7%), seguido de las taquiarritmias (34,1%), en el 13,6% de los
pacientes se atendieron “otros diagnósticos cardiológicos”, y en el
2,3% de casos se diagnosticó EAP y síncope (2,3%). Ingresan en
UCI (40,9%), y son remitidos a domicilio en un 31,8% de casos,
el 13,6% de pacientes ingresó en cardiología, un 6,8% se trasladó
a otro hospital, el 4,5% ingresó en “otros servicios médicos” y el
2,3% en UMCE.
Conclusiones: Casi la mitad de pacientes de una sala de críticos
son cardiológicos, 2/3 de estos pacientes tienen una edad avanzada. El porcentaje de mujeres aumenta con la edad. El SCA es la
patología más frecuente. No se objetivaron casos de bradiarritmias, ni de PCR en el grupo de edad de menos de 65 años, ni tampoco hubieron exitus. El porcentaje de diagnóstico de edema agudo de pulmón aumenta con la edad. El destino más frecuente en
ambos grupos de edad es la UCI. Hasta en un 30% de los pacien-

M. BERMÚDEZ MENÉNDEZ DE LA GRANDA1,
M. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ1, M. RAMOS BACCO1,
P. MARTÍNEZ-CAMBLOR2, F. DEL BUSTO PRADO2, J. J. SOLANO JAURRIETA1
1

Hospital Monte Naranco. 2Hospital Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: Tratar correctamente a un anciano es labor complicada, los cambios fisiológicos del envejecimiento, comorbilidades,
diversos prescriptores (médico de familia, especialista, urgencias..)
y diferentes proveedores (médicos, farmacéuticos..), su problemática social, presencia deterioro cognitivo, incapacidad funcional y
polifarmacia, hacen que errores, incumplimiento terapéutico, interacciones farmacológicas y efectos adversos secundarios, sean
habituales. La detección de falta de conocimiento (Health literacy)
es un requisito necesario para el tratamiento adecuado. Detectar
esa falta de conocimiento deberían estar implicados todos los profesionales. Un lugar para actuar son los servicios de urgencias hospitalarios acceso muy utilizada por nuestros mayores al sistema
sanitario.
Objetivo: Determinar el conocimiento que tienen los pacientes
ancianos sobre su tratamiento farmacológico crónico.
Material y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, pacientes
mayores de 70 años que acudieron a urgencias del Hospital Central de Asturias valorados por interconsultor geriátrico. Mediante
entrevista al responsable del control de la medicación, sobre su
conocimiento del tratamiento, pudiendo ayudarse de notas usadas
en domicilio. Se comprobaba la medicación mediante informes de
altas o de su médico de familia. No incluidos institucionalizados,
ni casos en los que el responsable de la medicación no pudiera
contestar al cuestionario. Análisis realizado con SPSS 15.0
Resultados: Ciento treinta y un pacientes, 54,9% mujeres, edad
media de 85,33. Índice Barthel medio de 73.82, 20,6% con deterioro cognitivo y 16% vivían solos. Según Triaje Manchester
60,3% amarillo, 34,4% naranja y 5,3% verde. Media de 6,3 fármacos, sin diferencias significativas por sexo ni por la presencia o
no de deterioro cognitivo. Las figuras responsables de la medicación recordaban el 94,06% de los fármacos prescritos, el 90,74%
de dosis y el 50,77% de indicaciones. Control de tratamiento asumido por paciente sólo un 35,9%. Cuando el responsable del tratamiento era la familia se encontraron diferencias significativas en
un mejor conocimiento de los fármacos y de dosis pautada, independientemente de que el paciente presentara o no deterioro cognitivo. Cuando era el paciente parecía conocer mejor las indicaciones, sin diferencias significativas. Los fármacos más prescritos:
diuréticos, IBP, IECA/ARA II, antiagregantes y benzodiacepinas.
Los famados más recordados: Antagonistas del calcio, anticoagulantes orales, antidiabéticos orales, digoxina, y antiagregantes, y
los que menos: Nitratos, IBP, IECA/ARA II, betabloqueantes y
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analgésicos. Los fármacos más recordaron sus dosis: antagonistas
del calcio, antidepresivos, antidiabéticos orales, digoxina y anticoagulantes orales, y los menos: estatinas, IBP, IECA/ARA II, nitratos y betabloqueantes. Las indicaciones más conocidas: inhaladores, benzodiacepinas, analgésicos, antidiabéticos orales y
diuréticos, y las menos conocidas: betabloqueantes, digoxina, estatinas, IECA/ARA II y antagonistas del calcio. Sólo uno de cada
dos responsables conocían la indicación de fármacos tan importantes como anticoagulantes orales, antidiabéticos orales, antiagregantes o diuréticos y sólo uno de cada cinco el grupo IECA/ARA
II o betabloqueantes.
Conclusión: Los pacientes ancianos realizan un gran esfuerzo por
conocer y realizar correctamente el tratamiento, pero desconocen
su indicación. Este desconocimiento puede conllevar aumento de
errores e incumplimiento terapéutico, con mayor riesgo de interacciones farmacológicas y efectos adversos secundarios.

597-E
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
DE SALUD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
CLÍNICA USP SAGRADO CORAZÓN
DE SEVILLA

Índice de Autores
Metodología: El proceso de elaboración de la encuesta. 1. Determinar la población objeto de estudio. 1. Clientes reales de nuestro
servicio de urgencias. 2. Mayor de 18 años. 3. Usuarios capacitados para contestar al cuestionario. 4. Pasar el mismo número de
encuestas día en los diferentes servicios de nuestra área. 2. Diseño
del cuestionario: Una vez reunido el equipo investigador, acordamos junto a los responsables de dicho dispositivo cuáles son los
problemas que queremos analizar y así ajustar el cuestionario a las
necesidades del estudio. Será breve, interesante, sencillo, preciso y
concreto. Al final de la encuesta se dejará un apartado para aportaciones personales en relación al servicio de urgencias. 3. Método de recogida de datos: Telefónica. 4. Tamaño de la muestra: Una
muestra representativa para estudiar el nivel de satisfacción de
nuestros usuarios, sería en un mes aproximadamente un número de
357 encuestas. 5. Métodos de muestreo: Método aleatorio.
Cuestionario: Entendemos que la investigación debe de detectar
el grado de satisfacción en 4 puntos, que serían: fidelidad/lealtad,
calidad percibida, satisfacción, imagen. Para estos puntos, hemos
elaborado una serie de ítems que intentan englobar todo el proceso de permanencia en el servicio de urgencias.
Conclusión final: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios
de nuestro servicio de urgencias y adoptar medidas que ayuden a
mejorar las posibles deficiencias del servicio.

598-E
E. GUIRADO ZAMBRANO, G. CASÍN GALVÁN, R. GARCÍA LÓPEZ,
R. PÉREZ JIMÉNEZ
Clínica USP Sagrado Corazón. Sevilla.

Introducción: La clínica USP Sagrado Corazón de Sevilla,
atiende en el servicio de urgencias de adultos a unos 5.000 usuarios mes, dividido en especialidades como medicina general,
ginecología/obstetricia, otorrinolaringología y traumatología. En
los últimos años, la creciente oferta en la sanidad privada nos
obliga a una evaluación y mejora continua en la calidad asistencial que ofertamos, por ello, un control sobre el grado de satisfacción de los usuarios de nuestra clínica se convierte en un elemento imprescindible como evaluación para los gestores del
servicio. El motivo de elegir el servicio de urgencias es por ser
un servicio donde existe un contacto corto, con una elevada tensión emocional y con muchas expectativas sobre el servicio,
como por ejemplo, tiempo de espera, la información que recibirá, el trato que se le debe de dar y la obligación de darle respuesta a su problema de salud. La idea es realizar un método de
evaluación en relación a procesos asistenciales en los que el
usuario participe y así monitorizar la calidad de la atención prestada. En dicha evaluación se ven reflejados tanto resultados clínicos y no clínicos. De esta forma se verán claramente identificados los aspectos/áreas que deban de ser evaluados o
modificados para mejorar la asistencia que se presta, el grado de
complacencia de los usuarios con los servicios recibidos, las
deficiencias y puntos fuertes que han encontrado durante su paso
por el servicio de urgencias.
Objetivos del estudio: 1. Conocer el servicio que el hospital presta. 2. Conocer qué servicio quieren los clientes actuales: En relación a los objetivos generales de dicho estudio son: A) Determinar
el nivel de calidad de los servicios prestados. B) Descubrir causas
de descontento no detectadas. C) Investigar las posibilidades de
mejora de nuestro servicio de urgencias.
314

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON
HIERRO CARBOXIMALTOSA EN PACIENTES
INGRESADOS EN SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS, UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA O UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO
A. JOVER BOTELLA, P. MÁS SERRANO, D. SAN INOCENCIO,
J. FERNÁNDEZ CAÑADAS, R. GÓMEZ, P. LLORENS
Hospital General. Alicante.

Objetivo: Evaluación de la eficacia y seguridad del tratamiento
con hierro carboximaltosa en pacientes ingresados en el servicio
de urgencias hospitalaria (SUH), unidad de corta estancia (UCE) y
hospitalización a domicilio (UHD) con evidencia analítica de deficiencia de hierro.
Metodología: Estudio de cohortes retrospectivo observacional en
pacientes ingresados en SUH, UCE o bien a cargo de la UHD en
un periodo de un año y medio. Los criterios de inclusión fueron el
ingreso hospitalario con déficit de hierro confirmado analíticamente que precisara tratamiento para reposición con hierro en perfusión intravenosa de 15 minutos de duración. Se registraron
variables demográficas (sexo, edad) y variables clínicas como el
diagnóstico al ingreso y antecedentes patológicos. Para el análisis
de la eficacia del tratamiento con hierro carboximaltosa se monitorizaron la hemoglobina, hierro sérico y ferritina. Los parámetros
de estudio se recogieron en la situación basal, a los 15 días de la
primera administración y al mes para analizar la evolución del
paciente.
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Resultados: Se incluyeron un total de 30 pacientes que cumplieron
los criterios de inclusión. La media de edad fue 73,8 ± 20,3 años,
siendo mayor la proporción de mujeres (n = 21; 70%) que hombres
(n = 9; 30%). La mayoría de pacientes recibieron un solo ciclo de
tratamiento (n = 19) siendo 1.000 mg la dosis inicial administrada
con mayor frecuencia en todos los episodios (82,9%). A los siete
días en seis pacientes se administró una segunda dosis de 1.000 mg
y en un paciente la dosis fue de 500 mg. Entre los diagnósticos de
ingreso más frecuentes encontramos la insuficiencia cardiaca reagudizada (n = 6; 20%), hemorragia digestiva alta (n = 4; 13%), anemia grave (n = 4; 13%), infección respiratoria (n = 4; 13%) y
EPOC reagudizado (n = 2; 6%). Los antecedentes patológicos más
prevalentes en el grupo de pacientes fueron ICC (40%), diabetes
mellitus (36%), IRC (33%) y EPOC (13%). Las concentraciones
medias de hemoglobina, hierro y ferritina al ingreso fueron 9,5 ±
1,8 mg/dl, 24,1 ± 11,1 mg/dl y 113 ± 132,7 mg/dl, respectivamente. A los 15 días los parámetros analíticos del panel férrico mejoraron significativamente (p < 0,05) (11,1 ± 0,9 mg/dl; 72,1 ± 22,6
mg/dl y 382,3 ± 308,1 mg/dl, respectivamente), así como al mes
del inicio del tratamiento con hierro carboximaltosa (Hb: 11,7 ± 1,4
mg/dl (p < 0,05); Fe: 58,6 ± 25 mg/dl (p < 0,05) y ferritina: 252,4
± 198,4 mg/dl). Ningún paciente presentó efectos adversos.
Conclusiones: La reposición de hierro con hierro carboximaltosa
mejoró los parámetros analíticos evaluados incrementando la concentración de hemoglobina en 2,2 mg/dl a los 15 días de la administración y puede ser una alternativa en servicios clínicos con
estancias medias reducidas. La administración por vía endovenosa
durante un tiempo no inferior a quince minutos resultó segura al
no registrarse ningún evento adverso en la administración.

624-E
UTILIDAD DE UN TEST DE DETECCIÓN
RÁPIDA EN EL DIAGNÓSTICO
DE FARINGOAMIGDALITIS AGUDA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS NO PEDIÁTRICAS

Índice de Autores
Metodología: Estudio de intervención no controlado realizado en
un SUH del ámbito urbano, llevado a cabo desde marzo de 2011 a
marzo de 2012. Se incluyeron a pacientes mayores de 14 años
atendidos en horario de mañana por un grupo seleccionado de
médicos que a su llegada referían faringodinia y presentaban algún
criterio de Centor (fiebre, exudados en amígdalas, adenopatías cervicales o ausencia de tos). Se excluyeron a aquellos que habían
recibido antibiótico en la semana previa. Se valoraron variables
epidemiológicas y clínicas, pruebas diagnósticas y tratamiento.
Los datos se analizaron con el programa informático SPSS.
Resultados: Fueron evaluados 34 pacientes con una edad media
de 32 ± 9 (14-53) años y el 64,7% fueron mujeres. El criterio de
Centor más frecuente fue la fiebre (88,2%) seguido de la presencia de exudados amigdalares y ausencia de tos (70,6% en cada
caso). El cultivo fue positivo en 11 pacientes (32%). No se observaron diferencias significativas entre ambos sexos y la incidencia
de faringoamigdalitis estreptocócica. Aunque hubo mayor número
de cultivos positivos en los menores de 40 años (72,7% frente al
27,3%) esta diferencia tampoco fue significativa (p 0,136). El cultivo positivo fue más frecuente en pacientes que presentaban
mayor número de criterios de Centor. La presencia de exudados en
amígdalas fue el criterio que más frecuentemente se observó en la
infección por SHBGA siendo esta asociación estadísticamente significativa. El TDR fue positivo en 8 pacientes (23,5%) con una
sensibilidad del 54,5% y una especificidad del 75%. Se observaron 5 falsos negativos y un falso positivo. Se prescribió antibiótico a 26 pacientes (76,5%) y al 100% de los que tuvieron un resultado positivo en el TDR, mientras que sólo al 8% con TDR
negativo. El porcentaje de antibióticos innecesarios fue del 44,5%.
El antibiótico utilizado con mayor frecuencia fue la penicilina y
derivados con una sensibilidad del 100%.
Conclusiones: Las FA son infecciones que afectan principalmente
a gente joven. La etiología estreptocócica es responsable de un
pequeño porcentaje de éstas cuya incidencia es mayor en mujeres,
disminuye con la edad y aumenta cuantos más criterios de Centor
presente el paciente, aunque sin existir diferencias significativas.
Aunque los antibióticos pautados en este caso han sido adecuados,
sigue existiendo una sobreutilización de los mismos que disminuye de forma importante ante un resultado negativo en el TDR. No
parece que haya resistencias a penicilinas en nuestro medio en el
momento actual.

V. CARBAJOSA RODRÍGUEZ, I. CEBRIÁN RUIZ, R. LÓPEZ IZQUIERDO,
R. IBÁN OCHOA, R. ALONSO DEL BUSTO, M. ÁLVAREZ RABANAL

626-E

Hospital del Río Hortega. Valladolid.

Introducción: La faringoamigdalitis aguda (FA) es una patología
frecuente en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). Aunque sólo entre el 5% y el 17% son de origen bacteriano, principalmente producidas por el estreptococo betahemolítico del grupo A
(SBHGA), se prescriben antibióticos hasta en el 73% de los casos.
Esto va a favorecer un aumento de los efectos adversos, del gasto
sanitario y de las resistencias a antimicrobianos. La utilización de
test antigénicos de detección rápida (TDR) nos puede ayudar a
reducir el uso inapropiado de los mismos. La mayor parte de los
estudios realizados hasta ahora se han llevado a cabo en pacientes
en edad pediátrica o en consultas de atención primaria.
Objetivos: Evaluar la utilidad de un TDR en pacientes diagnosticados de FA en un SUH no pediátricas. Describir la clase de antibióticos que prescribimos, su perfil de resistencias y el porcentaje
de antibióticos innecesarios utilizados.

LA CAUTERIZACIÓN COMO TRATAMIENTO
DE LA EPISTAXIS. LA GRAN DESCONOCIDA
A. GARCÍA MORÓN, J. HORTAL CARMONA, I. AGUILAR CRUZ,
A. AMEZCUA FERNÁNDEZ, B. AMINI SHERVIN, M. L. LÓPEZ PÉREZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Objetivos: La epistaxis es sin duda, una de las urgencias otorrinológicas más frecuentes en urgencias. Se dice que aproximadamente el 60% de la población adulta la padecerá a lo largo de su vida.
Si bien la gran mayoría de ellas corresponden con procesos banales, no debemos descuidar que pueden deberse a patología sistémica (HTA), así como secundariamente a la ingesta de AAS/ACO.
Un alto porcentaje de ellas (90%) son anteriores, por lo que son
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fácilmente tratables en un servicio de urgencias, y del mismo
modo, facilita su abordaje y tratamiento directo, como es la cauterización.
Metodología: Estudio descriptivo en Hospital de Alta Resolución
de Guadix. Se realizó una búsqueda del término “epistaxis” en las
historias clínicas digitales del servicio de urgencias. Se seleccionaron los casos que fueron codificados al alta como epistaxis desde marzo de 2010 hasta septiembre 2010. Se incluyeron como
variables cualitativas y cuantitativas: edad, antecedentes personales de de HTA, ingesta previa de AAS/ACO, la realización de
taponamiento o no, la realización de cauterización o no, antibiótico al alta, y derivación a ORL.
Resultados: Consultada fuente de información científica (UpToDate 19.3) arroja la siguiente información. 1. La primera línea de
tratamiento a realizar en una epistaxis anterior con sangrado visible es la cauterización. 2. La prescripción de antibiótico de forma
sistemática no está demostrada en ningún estudio realizado, si bien
se recomienda en pacientes inmunodeprimidos, ancianos y con
diabetes mellitus. Se analizaron un total de 26.345 historias clínicas, durante el periodo del estudio, 27 pacientes presentaban codificados al alta epistaxis: 1. La edad media de los pacientes fue de
60 años. 2. La distribución por sexos fue de hombres 62,96% frente a mujeres 37,04%. 3. Prácticamente la mitad de ellos presentaban HTA previa (48,15%). 4. Solamente en un 29% de los casos
estaba presente la ingesta de previa de AAS/ACO. 5. A tan sólo el
14,81% de los pacientes se le practicó la cauterización. 6. Se realizó taponamiento nasal a 44,44% frente al 55,56% que no se le
practicó. 7. La prescripción antibioterapia fue del 18,52%. 8. Se
derivó para valoración por otorrinolaringología al 40,36% de los
pacientes.
Conclusiones: a. La epistaxis no es una patología de personas
mayores, estando presente desde edades tempranas de la vida hasta la senectud, siendo algo más frecuente en hombres. b. En 1 de
cada 2 epistaxis está presente el antecedente de HTA. c. La ingesta previa tanto de AAS y ACO no siempre va de la mano del “sangrado por la nariz”. d. En muchas ocasiones (90%) podría valer el
dicho de “…antes cauterizar y después taponar…”, cosa que no se
cumple en el estudio. e. La prescripción de antibioterapia no debe
ser una “práctica habitual”, sino individualizarla en cada caso. f. El
perfil del paciente con epistaxis, en un varón con antedentes de
HTA, que recibe como primer tratamiento el taponamiento, nunca
la cauterización, y en ocasiones se prescribe tratamiento antibiótico. g. Instaurar guías de práctica clínica es necesario para realizar
una buena práctica clínica.

630-E
CALIDAD DE VIDA, ESTRATEGIAS
DE AFRONTAMIENTO Y FACTORES
DE PROTECCIÓN LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA URGENCIA MÉDICA
I. LÁZARO GIMÉNEZ1, M. PIQUÉ PIJUAN2, C. VALLS LLAGOSTERA3
1

Ambulancies EGARA. 2Grup LA PAU. 3Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: Desde la psicología positiva aplicada al ámbito de
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las emergencias, se entiende que los profesionales de la urgencia
médica tienen una mayor capacidad para afrontar situaciones críticas o estresantes (Motta, 2008). Varios factores de protección
modulan esta capacidad y fomentan la satisfacción y la calidad de
vida laboral en el entorno asistencial de las emergencias, inhibiendo aquellos aspectos que pueden aumentar la vulnerabilidad y el
riesgo a desarrollar una fatiga de compasión (burnout/estrés traumático secundario). Los estilos de afrontamiento y los recursos
psico-laborales (expectativas, calidad de la comunicación, dotación y condiciones laborales, trabajo en equipo y respuestas de
apoyo antes, durante y después del incidente), se encuentran en
relación directa con la positividad y la integración de las experiencias potencialmente traumáticas que viven los intervinientes de
la urgencia médica.
Objetivos: Evaluar la calidad de vida profesional de los trabajadores de ambulancias y su relación con las estrategias de afrontamiento utilizadas en situaciones críticas de asistencia médica. Analizar la calidad en el soporte, el desarrollo de la tarea y la
comunicación en el entorno laboral.
Metodología: Estudio correlacional en una muestra de 152 trabajadores de unidades de soporte vital de la provincia de Barcelona
con un mínimo de experiencia de dos años en el sector. Se administran de forma grupal y presencial tres instrumentos: El inventario y prueba narrativa CSI (coping Strategies Inventory). El cuestionario ProQOL-VIV (Profesional Quality of Life). Una versión
adaptada de 19 ítems del HSPs (Hospital Survey on Patients
Safety). Para el análisis de los datos se utiliza el programa estadístico SPSS 15.
Resultados: Los resultados del estudio indican que los trabajadores de la urgencia médica obtienen un grado aceptable de satisfacción en el desarrollo de su trabajo, siendo el apoyo social un afrontamiento que actúa como factor positivo en esta satisfacción. Hay
que advertir que la resolución activa de problemas es el afrontamiento más utilizado y que predice con más fuerza la sensación
subjetiva de superación de un incidente crítico. Además, la percepción relacionada con el trabajo en equipo (intra y entre unidades/dispositivos) son factores que determinan la calidad de vida
profesional. Estos, junto con equivocadas expectativas y/o acciones de supervisión y coordinación, una deficiente dotación del personal (fatiga física, presión de tiempo, etc.) y la ausencia de respuestas no punitivas, pueden ser considerados como factores de
riesgo para la fatiga de compasión asociada a la asistencia y traslado urgente. En cuanto a los estilos de afrontamiento, se observa
que la retirada social, asociada al pensamiento desiderativo y/o a
la auto-crítica, se encuentra positivamente correlacionada con el
desarrollo de la fatiga de compasión (burnout/estrés traumático
secundario).
Conclusiones: Estos resultados pueden orientar la dirección de
intervenciones futuras de protección psicosocial para aumentar y
mantener la calidad de vida de los profesionales de las urgencias
sanitarias; concretamente en la creación de pautas preventivas de
apoyo antes, durante y después de un incidente crítico que tengan
en cuenta técnicas narrativas, el apoyo social, el entrenamiento en
resolución de problemas, el trabajo en equipo, la mejora de las
condiciones relacionadas con la dotación y capacidades del personal.
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661-E
APRENDIZAJE DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR EN LA COMUNIDAD
ESCOLAR: UNA NECESIDAD
M. J. RODRÍGUEZ LORENZO, O. GRAÑA GARCÍA, J. ABELLA LORENZO
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A Coruña.

Introducción: La escuela constituye el marco ideal para iniciar a
la población en el conocimiento y aprendizaje de la RCP, puesto
que todos estamos obligados a pasar por la comunidad educativa y
se podría enseñar al 100% de la población.
Objetivos: Incluir la enseñanza de técnicas de RCP básica en la
nueva asignatura de educación cívica, promovida por la plataforma #EdCivEmerg y apoyada por SEMES.
Metodología: Estudio de los resultados del grupo de investigación
de Peter Bafar en Noruega, sobre la efectividad en la adquisición
de habilidades en RCP básica en niños de 10 a 12 años. Estudio de
opinión de Sigma2 para el Consejo Español de RCP de octubre de
2010.
Resultados: Según el estudio de Peter Bafar, se observó que los
jóvenes son capaces no sólo de aprender, sino también de facilitar
y multiplicar sus conocimientos entre sus propios familiares y amigos. El 71,4% de la población española no sabría actuar ante una
situación de paro cardiaco. Sólo el 33% de la población española
sabría realizar una RCP básica. El 80% de las paradas cardiacas
ocurren dentro del domicilio. Únicamente en un 15% de las paradas cardiacas extrahospitalarias se realiza RCP por parte de algún
ciudadano. La supervivencia en una parada cardiaca es de 3 a 4
veces mayor si se realiza RCP por parte de los ciudadanos.
Conclusiones: La iniciativa de la plataforma #EdCivEmerg supone una oportunidad idónea para introducir el aprendizaje de las
técnicas básicas de RCP dentro de la nueva asignatura de educación cívica. Esta iniciativa cuenta con el apoyo, entre otras instituciones, de SEMES Nacional, SEMES Galicia, SEMES CyL,
SEMES Madrid, SEMES Andalucía, SEMES Aragón y SEMES
Extremadura.

671-E
UN NUEVO RETO DIAGNÓSTICO
M. ÁLVAREZ ALONSO, C. LATORRE MARCO, J. V. SAN MARTÍN LÓPEZ,
M. I. LÓPEZ RODRÍGUEZ, S. CALLEJAS PÉREZ, J. CANORA LEBRATO
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos: Dar a conocer el estudio epidemiológico realizado en
Fuenlabrada en relación al brote de leishmaniasis actual.
Metodología: Presentamos el caso clínico de una mujer de 34
años sin antecedentes personales de interés que consulta por fie-
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bre sin foco de 15 días de evolución, esplenomegalia en la exploración (confirmada por ecografía) y pancitopenia analítica. Realizado el test de detección rápido de leishmaniasis se confirma el
diagnóstico de leishmaniasis visceral iniciando tratamiento con
anfotericina B liposomal desde el servicio de urgencias. Utilizamos este caso como introducción para mostraros el estudio epidemiológico realizado en Fuenlabrada a raíz de este brote. Desde el
1 de julio de 2009 hasta el 27 de febrero de 2012 el Área 9 de
Salud Pública de Madrid ha registrado 219 casos de leismaniasis
cutánea y visceral, siendo el 84% de los pacientes inmunocompetentes. Un exahustivo estudio epidemiológico ha mostrado la
agrupación de los casos en la zona norte de Fuenlabrada, donde
se ha producido un sobre crecimiento de liebres que a mediados
de marzo del 2012 se ha confirmado son el reservorio. La evolución de los pacientes con anfotericina B liposomal en los casos
de leismaniasis visceral es excelente, registrándose sólo un exitus
en probable relación con patología de base.
Resultados: Brote de leismaniasis en Fuenlabrada, confirmado y
controlado gracias al esfuerzo de todos los profesionales de la salud implicados, desde atención primaria, urgencias hospitalarias,
microbiología, servicio de infecciosas y la OMS.
Conclusiones: Una fiebre sin foco prolongada con pancitopenia
en urgencias, en el Hospital de Fuenlabrada, es una leishmaniasis
hasta que no se demuestre lo contrario.

682-E
¿CÓMO AFECTA LA FORMACIÓN EN
SEGURIDAD DEL PACIENTE A LA CULTURA
DE SEGURIDAD DE UN SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL?
I. GONZÁLEZ IGLESIAS1, C. NAVES GÓMEZ2
1

Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias. 2SAMU. SESPA.

Objetivos: 1) Evaluar el cambio en la cultura de seguridad del
paciente (SP) en un servicio de urgencias hospitalaria (SHU) tras
recibir formación sobre seguridad del paciente). 2) Averiguar si el
nivel de cultura difiere del obtenido en estudios realizados en
otros SUH. 3) Conocer las dimensiones valoradas negativamente
y proponer estrategias de mejora.
Metodología: Estudio descriptivo en el que se recogen los resultados de la valoración del nivel de cultura de seguridad en el
SHU del Hospital Álvarez-Buylla en el año 2010 y 2011 utilizando como instrumento de medición la encuesta Hospital Survey on
Patient Safety Culture (HSOPS) de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) adaptada al castellano. La encuesta
se realizó a los profesionales del SUH, y fue administrada por el
responsable de SP del SUH. Se analizaron las respuestas positivas
y negativas a 42 preguntas que configuran un total de 12 dimensiones sobre cultura de seguridad, así como la calificación de 0 a
10 otorgada a la seguridad del paciente en el SUH. En el intervalo de tiempo de 2010 a 2011 el SUH realizó las siguientes actividades: Un adjunto del servicio se formó como instructor de seguridad clínica de SEMES. Parte del personal del SUH ha recibido
formación en “lavado de manos”, “uso del programa informático
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CRMS de gestión y notificación de incidentes del SESPA” y un
“curso de formación básica en seguridad del paciente”. Asimismo, se ha elaborado un AMFE del proceso de observación en urgencias y se ha realizado un análisis causa-raíz de un evento centinela del SUH.
Resultados: La encuesta se aplicó a los profesionales del SUH
del Hospital Álvarez-Buylla del área VII SESPA en el mes de junio de 2010 y en junio de 2011. La nota media sobre nivel de seguridad fue de 4,6 puntos en 2010 y de 6,09 puntos en 2011. Las
dimensiones que mejoraron notablemente del 2010 al 2011 fueron
las de “frecuencia de eventos notificados”; “aprendizaje organizacional/mejora continua” y “respuesta no punitiva a los errores”.
Por otro lado empeoraron sensiblemente “Feed-Back y comunicación sobre errores” y “apoyo de la gerencia del hospital en seguridad del paciente”.
Conclusiones: La formación sobre seguridad del paciente promueve la notificación de eventos adversos y crea un clima propicio para el aprendizaje y la mejora en SP en los SUH. El aumento en la frecuencia de notificación de eventos adversos provocó la
percepción negativa sobre Feed-Back de esas notificaciones y del
apoyo de la gerencia en SP. Los datos obtenidos en ambas encuestas no difieren mucho de los obtenidos en otros SUH. Es preciso incidir por tanto en la mejora de los cauces de comunicación
sobre errores notificados y una mayor implicación de las gerencias en el desarrollo de políticas de promoción de SP que sean
bien percibidas por los profesionales de los SUH.
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Objetivos: Valorar la necesidad de la colocación de un apoyacabezas en la camilla asistencial.
Metodología: Diseño: estudio observacional: Se analiza sobre
una camilla estándar de 175 cm de longitud, con respaldo de 62
cm de largo, la acomodación de los pacientes durante su asistencia y traslado, seleccionados por talla. Revisión bibliográfica técnica y de la normativa vigente en materia de vehículos a motor y
de camillas para ambulancias de carretera. Método de recogida de
datos: anotaciones en tablas elaboradas al efecto de las mediciones efectuadas con cinta métrica.
Resultados: Un paciente de 165 cm de altura, en posición de semisentado, con un ángulo de inclinación de 80° de la camilla
asistencial, su cabeza no apoya sobre el respaldo, sobresaliendo
19 cm. La talla media, desde los 15 años de edad, de los españoles es de 172,1 cm y la de las españolas 161,2 cm (166,5 cm media ambos sexos). Decrece una media de 1,9 cm en los varones y
1,5 cm en las mujeres (1,75 cm media ambos sexos); con una
proporción de 0,21 cm ellos y 0,29 cm ellas (0,25 cm ambos) de
exceso sobre el cabecero de la camilla.
Conclusiones: Se necesita un soporte suplementario adicional a
la camilla de las ambulancias para la asistencia y el transporte sanitario de personas con más de 165 cm de altura. La colocación
de un apoyacabezas en la camilla asistencial mejora la calidad
para que la asistencia resulte confortable y proporciona seguridad
durante el traslado de los pacientes. El diseño ligero, extraíble y
regulable, similar a un apoyacabezas convencional al de los vehículos turismos, resultaría un complemento totalmente apto.

692-E
735-E
APOYACABEZAS EN LA CAMILLA
ASISTENCIAL: CONFORT Y SEGURIDAD
PARA EL PACIENTE
M. PENÍN LÓPEZ, J. A. BARBOLLA GARCÍA, S. PACHECO LORCA,
R. SAAVEDRA CERVANTES, M. GARCÍA RODRÍGUEZ

DISEÑO CURRICULAR DEL PROFESIONAL
DE UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS. UNA FORMACIÓN
A MEDIDA DEL PACIENTE
DEL PROFESIONAL Y DE SU ORGANIZACIÓN

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La seguridad y el confort en el transporte de pacientes es un factor cada vez más candente y actual. Dependiendo de la clínica del paciente, la posición para su asistencia y
posterior traslado varía: desde decúbito supino (180°) a semisentado (80º), con otros ángulos de inclinación intermedios. Dependiendo de su estatura, cuando el respaldo de la camilla se sitúa
en posiciones cercanas a los 90°, el paciente solamente apoya su
espalda hasta la altura de los hombros, quedando la región cráneo-cervical completamente “al aire”, sin protección. Esta postura resulta muy incómoda e insegura. En esta posición, el paciente tiende a deslizarse hacia abajo, arqueando la espalda, viajando
incómodo y no recibe la posición de transporte adecuada para
sus necesidades. Pese a que la conducción durante el traslado se
adapta a la fisiopatología del paciente, las características del firme de la vía, del carrozado de las ambulancias y del comportamiento en la circulación de los demás vehículos, varían el centro
de gravedad del vehículo, transmitiendo al paciente toda su energía, pudiendo llegar a provocar lesiones cervicales en caso de
accidente, sin contar con la incomodidad y sensación de inseguridad que le produce.
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R. DE ELÍAS HERNÁNDEZ, C. CAMACHO LEIS, M. I. CASADO FLÓREZ,
F. J. GÓMEZ-MASCARAQUE PÉREZ, R. SUÁREZ BUSTAMANTE,
J. L. PÉREZ SÁNCHEZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El diseño curricular profesional se define como
aquellos conocimientos (habilidades y actitudes) que éste debe
poseer para un adecuado desempeño de su trabajo. La emergencia
extrahospitalaria requiere a profesionales tengan un alto grado de
especialización y profundo conocimiento en determinadas áreas
médicas. La formación de los profesionales médicos y enfermeros necesita herramientas medibles que puedan ayudar en el proceso de diseñar una formación a medida de profesionales, paciente y organización.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en el que se estudian las prevalencias de patologías atendidas y la gravedad de éstas durante 2009-2010 (la clasificación patológica la realiza el
profesional tras atender al paciente y establecer un código “CIE
9-MC” final). Posteriormente, se analiza el contenido de los cursos impartidos hasta 2011 (plan 2004-2011) y se asocian a los re-
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sultados del estudio descriptivo de patologías atendidas según
gravedad (graves y menos graves).
Resultados: Se analizan 52.264 pacientes de los cuales son clasificados como graves realizando un preaviso al hospital 1.926
(3,55%) siendo el resto 50.338 patología menos grave atendida
por soporte vital avanzado. En cuanto a pacientes graves, la distribución por patologías es un 31% de pacientes con traumatismos graves, un 16% de paradas cardiorrespiratorias (PCR) fundamentalmente médicas, un 15% de accidentes
cerebrovasculares (ACVA) y un 8% de infartos agudos miocardio (IAM). La formación realizada durante los años 2004-2011
presenta contenidos de RCP avanzada (curso inicial 20 horas y
tras superarlo y reciclaje bianual cada 2 años), trauma grave
(curso inicial 20 horas y tras superarlo y reciclaje bianual cada
2 años) y atención al paciente pediátrico (RCP y trauma) con
duración similar a los dos primeros y reciclaje trianual) y atención en accidentes de múltiples víctimas (AMV) de 8 horas y
bianual lo que constituye el 75,1% del total de la patología grave descrita y analizada. En cuanto a los pacientes atendidos por
patología menos grave la distribución es: patología traumática,
42,7% de los avisos; patología hemodinámica-cardiológica un
17,9%; patología psiquiátrica 14,2%; y patología neurológica
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6,6%, y la formación realizada hasta el año 2010 abarcaría el
24%. Esto nos lleva en 2010 en función de este estudio a añadir
un curso destinado a patología traumática no grave (“Atención
al paciente traumatizado no grave: fracturas, inmovilizaciones”)
con lo que se alcanza el 49,8%. El diseño e impartición de un
curso patología médica no traumática en este año 2012, se asociaría a alcanzar un 77,6% según el estudio de frecuencias de
las diferentes patologías, asimismo un curso de patología psiquiátrica en el próximo año conseguiría adecuar hasta el 89,3%
la demanda asistencial a la formación.
Conclusiones: Con el convencimiento de que “aquello que no se
mide no se puede evaluar”, tras analizar las patologías de nuestros pacientes de los años 2009 y 2010 (52.264 asistencias con su
CIE-9) y asociarlas a la formación 2004-2011 se determinan cuáles deben ser los contenidos de nuestro currículum básico de enfermeros y médicos. El objetivo principal de nuestra organización
es capacitar adecuadamente a los profesionales para que realicen
la mayoría de las patologías graves adecuadamente y el mayor
porcentaje posible de patologías urgentes, pero no graves de forma adecuada, con los medios posibles reales de formación. Con
este proceso se ha modificado también los planes de acogida formativos de profesionales de nueva incorporación.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE
media 62,51 rango 15-96 años; mujeres 50,83%), realizándose
MSC sólo en 9. En el segundo hubo 24.859 consultas, de ellas 191
correspondían a la población en estudio (0,77%, edad media 60,62
rango 16-95 años; mujeres 51,31%), con MSC en 12.

15-F
MASAJE DEL SENO CAROTÍDEO:
VALORACIÓN DE SU USO EN EL
DIAGNÓSTICO DEL SÍNCOPE
EN URGENCIAS
S. FLORES QUESADA, M. F. CHEDA, C. UMAÑA DE BONET,
E. MARTÍN MOJARRO, A. PALAU VENDRELL, O. J. TROIANO UNGERER
Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Los mareos y pérdidas transitorias del conocimiento (PTC) con caídas y traumatismos asociados constituyen un
motivo habitual de consultas a los servicios de urgencias (SU),
principalmente en las personas de mayor edad, en quienes el síncope o presíncope por síndrome del seno carotídeo (SSC) constituye una causa frecuente aunque subestimada.
Para la detección del SSC y de la hipersensibilidad del mismo es
fundamental realizar el masaje del seno carotídeo (MSC).
A pesar de que en las guías de las principales sociedades científicas lo preconizan en el síncope inexplicado en personas > 40 años,
el MSC tiende a ser un método diagnóstico infrautilizado. Esta
situación podría revertirse a partir de protocolos propios de cada
SU, siempre basados en la literatura médica respectiva y atendiendo a los medios disponibles localmente.
Objetivos: Valorar si la disponibilidad de un protocolo de síncope
propio genera un cambio de actitud en los médicos de un SU con
respecto a la realización del MSC.

El MSC fue normal en los 9 pacientes del primer grupo. En el 2º
hubo respuesta normal en 7 y cardioinhibitoria en 5 (1/5 reprodujo la PTC con el masaje y se le implantó MCP), vasodepresora o
mixta en ninguno.
El 70% (14/20) de los médicos del SU respondieron a la encuesta,
42,86% realizan MSC de manera habitual. Los motivos para no
hacerlo son el temor a una complicación y desconocimiento del
método (21,43% c/u), considerarlo innecesario (7,14%) y no haber
tenido oportunidad (7,14%).
Conclusiones: La población estudiada está acorde, en distribución
por edad y sexo, a lo descrito en otros trabajos. El 23,81% de
nuestros pacientes tuvo una respuesta cardioinhibitoria al MSC,
similar a lo reflejado en la literatura, implantándose un MCP en 1
caso de SSC.
En nuestro servicio el temor a eventuales complicaciones y el desconocimiento del método son los motivos invocados más frecuentemente para no hacerlo, a pesar de la bajísima incidencia de complicaciones referidas en la literatura (0,1-0,14%), por lo cual
contar con un protocolo de síncope en el SU no resulta suficiente
para cambiar la actitud de los médicos respecto al uso del MSC,
requiriendo una acción de esclarecimiento más amplia e intensiva
para revertir esta situación.

27-F

Determinar la prevalencia de respuestas positivas al MSC y a
cuántos de ellos se les implantó un marcapasos (MCP).
Evaluar el procentaje de médicos del SU que realizan de manera
habitual el MSC en el síncope, investigando los motivos que aducen aquellos que no lo realizan.
Metodología: Estudio observacional retrospectivo de casos de síncope o presíncope, hipotensión ortostática y SSC, atendidos en el
SU del Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona durante 2
periodos (antes y después de la instauración de un protocolo de
síncope): del 1 de marzo al 31 de julio (pre-protocolo) y del 1 de
agosto al 31 de diciembre de 2012 (post-protocolo).
En los casos seleccionados se revisó si se hizo MSC, y en caso
afirmativo cuáles fueron sus hallazgos.
Mediante encuesta realizada a los médicos del SU se determinó
cuántos realizan el MSC de manera habitual, y los motivos que
esgrimen aquellos que no.
Resultados: Durante el primer periodo hubieron 23.434 visitas al
SU y 120 se consideraron aptas para el estudio (0,51%, edad
320

VALIDEZ DE LA DISTANCIA ESTERNOMENTONIANA COMO PREDICTOR DE VÍA
AÉREA DIFÍCIL EN MEDICINA
EXTRAHOSPITALARIA
A. A. MATEOS RODRÍGUEZ, J. M. NAVALPOTRO PASCUAL,
L. PARDILLOS FERRER, E. PELAYO MARTÍNEZ
SUMMA112. Madrid.

Objetivo: En el ámbito hospitalario se utiliza la distancia esternomentoniana como indicador de vía aérea difícil. Una distancia
esterno-mentoniana (DEM) menor de 12 cm indica una posible
intubación difícil. El objetivo de este estudio es valorar la idoneidad de la DEM 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 DEM como la distancia entre el ángulo del
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mentón y el ángulo de Louis del esternón en posición de intubación. Definimos vía aérea difícil como aquella que precisa de 3 o
más intentos para su consecución. Se calcula la sensibilidad, especificidad y valores predictivos para la DEM.
Resultados: Se recogen un total de 292 casos de intubación orotraqueal (IOT). Sólo en 228 se registro la DEM y en 132 (57,9%)
se objetivo menor de 12 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, sexo o motivo
de la IOT y DEM. El 49,6% de los casos con DEM menor de
12 cm tenían un Cormack-Lehane de más de 3, esta asociación es
estadísticamente significativa (p = 0,04). De los 132 casos de
DEM < 12 cm sólo el 22% precisaron de 3 o más intentos para la
IOT. Se objetiva una sensibilidad del 60% (IC 95% 45-75) y una
especificidad del 42% (IC 95% 34-49), con una valor predictivo
negativo del 84% (IC 95%71-88).
Conclusión: La DEM no es un buen predictor de intubación difícil. Nuestra serie parece indicar que si se correlaciona bien con el
Cormack-Lehane en el medio extrahospitalario, pero no llega a
predecir la presencia de dificultades en la intubación. La DEM tiene una baja sensibilidad y especificidad en el medio extrahospitalario. Este estudio está financiado mediante el fondo de investigaciones sanitarias PS09/01306.

37-F
DERRAME PERICÁRDICO.
DEBUT TUMORAL
I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, J. M. CANGA PRESA,
J. M. SANTOS ESCUDERO, S. ESCUDERO ÁLVAREZ,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA
Complejo Asistencial Universitario. León.

Objetivo: Presentar un caso clínico diagnosticado en nuestro servicio de un tumor gástrico localmente avanzado y metastásico, con
tumor sincrónico en ambos ovarios que debutó con derrame pericárdico. El tumor de Krukenberg, en pacientes con adenocarcinoma gástrico es una forma de presentación infrecuente y de un pronóstico nefasto.
Metodología: Mujer de 53 años que comienza durante el último
mes con disnea de mínimos esfuerzos, epigastralgia, anorexia y
vómitos ocasionales, por lo que acude a nuestro servicio de urgencias. En la exploración física destaca TA 120/60, Sat basal 98%, FC
120 lpm, ingurgitación yugular y tonos cardiacos apagados. Presenta buena ventilación en ambos campos pulmonares y palpación
abdominal dolorosa en epigastrio y peritonismo en hemiabdomen
inferior. La palpación de pulsos es simétrica y sin discordancias en
extremidades. Edemas periféricos con fóvea en miembros inferiores. Pruebas complementarias: Hemograma, bioquímica de urgencia, incluyendo enzimas cardiacos y coagulación en rangos de normalidad. ECG: Taquicardia sinusal a 120. Disminución del voltaje
en todas las derivaciones. Rx tórax: Cardiomegalia. Hilios pulmonares aumentados de calibre y signos de redistribución vascular,
con dudoso patrón reticular (sospecha de linfagitis carcinomatosa).

Índice de Autores
Implicado el radiólogo, éste recomienda la realización de TC donde se objetiva derrame pericárdico severo. El patrón pulmonar concuerda con patrón de insuficiencia cardiaca, sin nódulos pulmonares, ni adenopatías torácicas ni mediastínicas, tampoco LOES
hepáticas. Ganglios milimétricos en ligamento gastrohepático y en
raíz de mesenterio. Importante estómago de retención y antro con
pared muy engrosada. Ambos anejos aumentados de tamaño con
masas mixtas, la mayor de 6,6 cm en ovario izquierdo. Discreta
cantidad de líquido libre en Douglas.
Resultados: Interconsulta a cardiología: Pericardiocentesis evacuadora, tras ecocardiograma. La citología del líquido no demostró malignidad. Interconsulta a digestivo: Se realiza gastroscopia,
encontrándose una neoplasia estenosante de antro gástrico con
estómago de retención. Biopsia: adenocarcinoma pobremente diferenciado con células en “anillo de sello”. Interconsulta a cirugía:
A pesar de la situación avanzada del caso y debido a la estenosis
que provocaba el tumor gástrico se decide laparotomía exploradora con intención paliativa. Tumoración de antro gástrico con
implantes en epiplon mayor, próximos a curvatura mayor, en Douglas milimétrico y ambos ovarios con sendos tumores de aproximadamente 6 cm de diámetro cada uno. No metástasis hepáticas.
Se realiza gastrectomía 3/4 paliativa + Y de Roux + ooforectomía
bilateral. Linfadenectomía D1. Resección R2 (implantes en Douglas). El postoperatorio cursa sin incidencias siendo alta al 8º día.
Anatomía patológica: Adenocarcinoma gástrico difuso con células
en anillo de sello y afectación transmural. Metástasis masivas por
adenocarcinoma en ambos ovarios (Krukenberg) y en 15/16 adenopatías perigástricas. G2 T3 N2 M1. Estudio inmunohistoquímico para HER-2 negativo. Citología de líquido ascítico negativa.
Gammagrafía ósea: revela pequeños focos hipercaptadores compatibles con metástasis óseas en cráneo, columna dorsal, parrilla costal izquierda, y pelvis. En el servicio de oncología recibe tratamiento complementario y seguimiento posterior. Seis meses tras la
cirugía fue necesaria la realización de una ventana pleuropericárdica por recidiva del derrame pericárdico. La nueva citología del
derrame resultó positiva para células de adenocarcinoma. También
hubo progresión a nivel hepático con metástasis en segmento VI.
Falleció a los ocho meses de la gastrectomía.
Conclusiones: La buena disposición y estrecha colaboración entre
radiólogos, cardiólogos, cirujanos y urgenciólogos, completó en unas
horas un complejo estudio. La TC nos permite diagnósticos en urgencias de alta precisión, favoreciendo la adecuación de los ingresos.

61-F
AGENTES HIPNÓTICOS EN LA SECUENCIA
DE INTUBACIÓN RÁPIDA EN UNA UNIDAD
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCIÓN
F. M. PARRILLA RUIZ, M. T. QUEL COLLADO, D. P. CÁRDENAS CRUZ,
I. AGUILAR CRUZ, L. LÓPEZ PÉREZ, J. HINOJAL JIMÉNEZ
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: El aislamiento de la vía aérea de emergencia es una
técnica de alto riesgo y estresante para el facultativo. Para minimizar las complicaciones, tener alto porcentaje de éxito de intuba-
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ción y disminuir el estrés del responsable de la intubación se utiliza la semencia de intubación rápida (RSI). El etomidato, midazolam, propofol y la ketamina son considerados en la bibliografía
como los agentes inductores más utilizados en la RSI de emergencias.
Objetivos: 1. Determinar los agentes de inducción anestésica más
utilizados en RSI en una unidad de urgencias hospitalaria.
2. Determinar los agentes hipnóticos de mantenimiento tras la
intubación orotraqueal (IOT). 3. Determinar el analgésico de elección durante la RSI. 4. Describir el perfil del paciente al que se
realiza la RSI. 5. Adecuación del agente inductor utilizado.
Metodología: Sujetos: pacientes que necesitaron IOT (se excluyeron los pacientes con IOT en parada cardiorrespiratoria). Ámbito
el estudio: Unidad de urgencias. Hospital de Alta Resolución de
Guadix. Granada. Periodo del estudio: del 1 de marzo de 2009 al
31 de diciembre de 2011.
Método: Estudio descriptivo trasversal. Variables a estudio: edad,
género, tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD), frecuencia cardiaca (frc), saturación de oxígeno (SO2), diagnóstico,
analgésico utilizado, hipnótico en inducción y de mantenimiento.
Estadística: paquete estadístico SPSS v. 18.
Resultados: Durante el periodo de estudio se realizó 53 IOT
mediante RSI; 12 (22,6%) en el 2009, 21 (39,7%) en el 2010 y 20
(37,7%) en el 2011. De las cuales el 58% eran hombres y el 42%
mujeres. Con respecto a la edad media por género: hombre = 57,5
+ 8,6 años, mujer = 62,9 ± 7,3 años. Las constantes medias de los
pacientes fueron; TAS media = 146 ± 18,7 mmHg, TAD media
= 73,5 ± 22,3 mmHg, frc media = 78,1 ± 9,5 l/min y SO2 media =
88,6 ± 3,4%. Los diagnósticos fueron: traumatismo craneal severo
= 13 (24,5%) pacientes, accidente cerebrovascular agudo = 12
(22,6%), insuficiencia respiratoria aguda de origen mixto = 7
(13,2%), síndrome coronario agudo = 5 (9,4%), estatus epiléptico
= 5 (9,4%), intoxicaciones = 5 (9,4%) y otros = 6 (11,3%). Como
analgésico se utilizó el fentanilo en 30 (56,6%) pacientes, en el
resto (23 pacientes) no se administró ningún otro analgésico. Los
hipnóticos utilizados en la inducción: 32 (60,3%) pacientes fueron
inducidos con etomidato, 13 (24,5%) con midazolam, 7 (13,2%)
con propofol y 1 (1,8%) con ketamina. Tras la inducción los
sedantes utilizados para el mantenimiento de la sedación fueron:
en 42 (79,2%) pacientes se prescribió mantenimiento de la sedación con midazolam y 11 (20,2%). Pacientes con propofol. Tras
análisis estadístico se encontró significación estadística (p < 0,05)
en las siguientes variables: utilización de propofol como inductor
en pacientes con traumatismo craneal severo (p = 0,003),
TAS > 176,5 mmHg y utilización de propofol (p = 0,04), ACVTAS > 198,9 mmHg y la utilización de propofol como inductor
(p = 0,02), pacientes con TAS < 86,9 mmHg y la utilización de
etomidato como inductor (p = 0,001), status epiléptico y mantenimiento de la sedación con midazolam (p = 0,03) y traumatismo
craneoencefálico y edad de 34,7 años ± 5,8 años (p = 0,01).
Conclusiones: 1. El agente de elección en la RSI fue el etomidato, seguido del midazolam. 2. El agente hipnótico de elección para
el mantenimiento de la sedación fue el midazolam seguido del propofol. 3. El analgésico de elección fue el fentanilo. 4. El perfil del
paciente que necesitó aislamiento de la vía aérea fue un hombre de
unos 57 años y/o una mujer de 62 años de edad media con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico vs accidente cerebrovascular. 5. La adecuación en la utilización del agente inductor según
la situación de inestabilidad hemodinámica o el diagnóstico que
justifica la IOT es superior a la esperada.
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62-F
SUCCINILCOLINA VS ROCURONIO
EN LA SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA
EN UNA UNIDAD DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
D. P. CÁRDENAS CRUZ, M. T. QUEL COLLADO, F. M. PARRILLA RUIZ,
I. AGUILAR CRUZ, L. LÓPEZ PÉREZ, E. LAPRESA ACOSTA
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada.

Introducción: Actualmente en la bibliografía existe una discusión
entre el bloqueante neuromuscular (BNM) de elección en la
semencia de intubación rápida (RSI), existen defensores de la succinilcolina y otros del rocuronio. El consenso determina que la
succinilcolina es actualmente el de elección, si existe contraindicación, se opta por el rocuronio. Los expertos concluyen que probablemente el rocuronio sea el utilizado en la mayoría de las emergencias.
Objetivos: 1. Determinar el BNM más utilizado en la RSI en la
inducción y de mantenimiento en urgencias. 2. Correlacionar la
patología y el estado hemodinámico de los pacientes que necesitaron RSI con el BNM utilizado.
Metodología: Sujetos: pacientes que necesitaron IOT (se excluyeron los pacientes con IOT en parada cardiorrespiratoria). Ámbito
el estudio: Unidad de urgencias. Hospital de Alta Resolución de
Guadix. Granada. Periodo del estudio: del 1 de marzo de 2009 al
31 de diciembre de 2011.
Método: Estudio descriptivo trasversal. Variables a estudio: edad,
género, tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD), frecuencia cardiaca (frc), saturación de oxígeno (SO2), diagnóstico,
analgésico utilizado, BNM en inducción y de mantenimiento.
Estadística: paquete estadístico SPSS v. 18.
Resultados: Durante el periodo de estudio se realizó 53 IOT
mediante RSI; 12 (22,6%) en el 2009, 21 (39,7%) en el 2010 y 20
(37,7%) en el 2011. De las cuales el 58% eran hombres y el 42%
mujeres. Con respecto a la edad media por género: hombre = 57,5
+ 8,6 años, mujer = 62,9 ± 7,3 años. Las constantes medias de los
pacientes fueron; TAS media = 146 ± 18,7 mmHg, TAD media =
73,5 ± 22,3 mmHg, frc media = 78,1 ± 9,5 l/min y SO2 media =
88,6 ± 3,4%. Los diagnósticos fueron: traumatismo craneal severo
= 13 (24,5%) pacientes, accidente cerebrovascular agudo = 12
(22,6%), insuficiencia respiratoria aguda de origen mixto = 7
(13,2%), síndrome coronario agudo = 5 (9,4%), estatus epiléptico
= 5 (9,4%), intoxicaciones = 5 (9,4%) y otros = 6 (11,3%). El
BNM utilizado simultáneamente en la inducción fue: 32 (60,3%)
pacientes con rocuronio, 9 (16,9%) con vecuronio, 8 (15%) con
succinilcolina y 4 (7,5%) con cisatracurio. El BNM de elección en
el mantenimiento de la relajación fue: 34 (64,1%) pacientes con
rocuronio, 9 (16,9%) con vecuronio, 9 (16,9%) con cisatracurio y
1 (1,8%) con atracurio. Tras analizar estadísticamente no se encontró significación estadística entre el BNM y las constantes ni con
el diagnóstico. Si se encontró significación estadística entre la utilización de succinilcolina en la inducción y la utilización de cisatracurio en el mantenimiento (p = 0,008), así como en la utilización de rocuronio en la inducción y mantenimiento con el mismo
(p = 0,003).
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Conclusiones: 1. El BNM más utilizado, simultáneamente en la
inducción, fue el rocuronio que además se mantuvo para el mantenimiento de la relajación. 2. El facultativo de urgencias mayoritariamente utiliza el rocuronio, a expensas del grado de estabilidad
del paciente, por su seguridad.

71-F
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82-F
CONSENSO EN LAS ACTUACIONES
DE ENFERMERÍA ANTE LA SOSPECHA
DE CÓDIGO ICTUS EN URGENCIAS
PARA UNA PRÁCTICA SEGURA
S. GARCÍA OLCINA, A. GÓMEZ TORTOSA, M. GARCÍA MARTORELL,
R. SORROCHE VIDAL

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
M. OLIVÉ GÓMEZ, R. MEDINA CANEDA, M. L. LÓPEZ JARIOD,
M. ALONSO GONZÁLEZ, J. A. GUTIÉRREZ ZUBIAURRE,
F. X. LÓPEZ ALTIMIRAS
Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) es uno de los
recursos terapéuticos que más ha modificado el pronóstico y la
evolución de un amplio espectro de pacientes con insuficiencia
respiratoria a lo largo de los últimos años. Es una técnica adecuada y factible para utilizar en los servicios de urgencias.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes a los que
se ha tratado con VNI en nuestro servicio de urgencias en el periodo invernal de 2011-2012. Conocer los diagnósticos, características y evolución de los pacientes y la adecuación de los tratamientos. Se pretende validar la hoja de registro de enfermería, de la que
se obtienen los datos básicos, y modificarla si es preciso, para que
permita obtener los datos más relevantes.
Metodología: Se revisan los datos básicos de los pacientes a partir de la hoja de registro de enfermería y se revisan las historias clínicas de los mismos.
Resultados: Se revisan los casos correspondientes a los meses de
noviembre de 2011 a febrero de 2012. De un total de 38 casos, 25
varones (65,8%) y 13 mujeres, con una edad media de 75,5 años
(46-89), 35 pacientes ventilados con BIPAP (92%) y 3 con CPAP.
El tiempo medio de aplicación de la VNI ha sido de 16,6 horas (683). Los diagnósticos fueron: 21 (55,2%) EPOC, 8 (21%) insuficiencia respiratoria hipoxémica, 4 (10,5%) neumonía, 4 (10,5%)
obesidad hipo ventilación, 1 (2,6%) edema agudo de pulmón. En
26 (68,4%) casos se consideró éxito del tratamiento definido por
mejoría clínica y de gasometría. De los 13 casos (31,6%) considerados como fracaso terapéutico, en 9 se consideró tratamiento
paliativo por indicación de no IOT decidida previamente al inicio
de la VNI y, de éstos, 5 pacientes fallecieron en las 72 h después
de finalizada la VNI. Un caso considerado como fracaso fue una
neumonía con mejora gasométrica y empeoramiento radiológico
que se trasladó a la UCI. Si descartamos los pacientes considerados
paliativos, de un total de 29 pacientes, sólo en 3 no hubo mejoría
(2 EPOC y una neumonía) y los 3 precisaron traslado a la UCI.
Conclusiones: La VNI es una técnica muy útil en los pacientes
con insuficiencia respiratoria aguda y crónica agudizada, con un
alto nivel de éxito si se cumplen los criterios actualmente aceptados. Su utilización en un servicio de urgencias es perfectamente
factible si se dispone del material y formación adecuados. Disponer de una hoja de registro de enfermería con los datos básicos de
los pacientes facilita el seguimiento de los mismos y es una buena
herramienta inicial para revisiones más amplias.

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Un ictus está producido por la obstrucción o rotura
de uno de los vasos que suministra sangre al cerebro afectando al
flujo de oxígeno que irriga a éste. El código ictus es la aplicación
precoz de unas medidas generales que se han mostrado eficaces en
todo tipo de ictus, y la realización, en el menor tiempo posible, de
las pruebas que permiten confirmar la indicación del tratamiento
trombolítico. En nuestro hospital, ante un código ictus debemos
garantizar el traslado, en menos de tres horas de haberse iniciado
los síntomas, al centro de referencia. De esta situación surge la
necesidad de protocolarizar todas las actuaciones para garantizar el
diagnóstico y reruvación, cuidando el confort, la seguridad y la
ansiedad para la persona y familia en todo proceso.
Objetivos: Disminuir el tiempo de derivación al centro de referencia protocolarizando las actuaciones de enfermería. Identificar
correctamente los signos y síntomas del ictus a la llegada del
paciente al servicio de urgencias. Proporcionar cuidados dirigidos
a disminuir la ansiedad de la persona y familia.
Metodología: Revisión bibliográfica. Reuniones de equipo de trabajo. Consenso y protocolarización de las actuaciones. Realización
de un procedimiento aprobado por la comisión de procedimientos
del hospital.
Resultados y conclusiones: Con el cumplimiento del procedimiento se ha llevado a cabo una actuación estandarizada, más rápida (valorada mediante registros estadísticos de nuestro centro) ante
la persona que acude al servicio de urgencias con signos y síntomas sospechosos de la activación del código ictus. Con esta medida pretendemos reducir la morbi-mortalidad y secuelas personales
y familiares producidas por un AVC isquémico. Con los cuidados
proporcionados percibimos una disminución importante en la
ansiedad de la persona y de la familia.

98-F
VALORACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
EN URGENCIAS
A. M. LASTRA GARCÍA, A. SOUSA FERNÁNDEZ
Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción: La valoración del paciente pediátrico en el servicio
de urgencias. Es complicada por varios motivos: dificultad para la
comunicación entre paciente/profesional; alteración de la informa-
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ción recibida debido a la percepción subjetiva por parte de los
padres o cuidadores del problema que presenta el niño y adiestramiento inadecuado del profesional.
Objetivo: Utilización del TEP para conocer el estado fisiológico
global del niño.
Metodología: Descripción de cada uno de los signos/síntomas a
tener en cuenta para una valoración visual rápida que nos aproxima a la posible patología que presenta el niño.
Esto lo haremos mediante un método protocolizado que describimos a continuación.
El TEP consta de 3 lados correspondientes a 3 aspectos importantes a tener en cuanta en la valoración del niño.
1. Aspecto general: tono, interacción con el entorno, consuelo,
mirada y lenguaje/llanto.
2. Respiración: posición, tiraje, aleteo, ruidos respiratorios y
taquipnea.
3. Circulación: palidez, moteado y cianosis.
Resultados: Utilizar el TEP como método para establecer prioridad de atención a niños y lactantes es una herramienta imprescindible para enfermería en el triaje. La situación será más grave
cuanto mayor número de lados sea patológico, con lo cual, la prioridad de atención será mayor. Hemos de conocer las peculiaridades propias de la edad del niño tanto fisiológicas como de comportamiento y hemos de aprender a acercarnos a cada paciente de
forma acorde con su edad y situación basal.
Conclusiones: Resulta necesaria la utilización de una herramienta
de trabajo adecuada a la hora de valorar a niños y lactantes debido a diferentes causas, una de ellas y más importante es el estrés
que genera en el profesional el enfrentarse a una situación patológica grave en este tipo de pacientes. El niño no es un adulto pequeño y con sus particularidades debemos aprender a tratarlo. Por ello
consideramos el TEP esa herramienta en la que apoyarnos para
valorar el estado de salud del niño y actuar en consecuencia.

Índice de Autores
tras dos intentos no se ha conseguido un acceso venoso periférico
permeable.
Objetivos: Diseñar el estudio de introducción de la técnica de
canalización de vía venosa periférica ecofacilitada o ecodirigida
mediante el ESSF por parte de enfermería.
Metodología: Partimos de la pregunta a estudio de valorar la eficacia de la ecografía en esta técnica planteándonos un estudio
comparativo, prospectivo, longitudinal y aleatorio. Tendrá una
duración de 6 meses, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012. Se
formará como mínimo al 80% del personal de enfermería del
SUH. Tomaremos 2 grupos control: los días pares se realizará la
técnica con el ESSF y los impares no. En este periodo se recogerán los datos necesarios para analizarlos posteriormente. Se realiza una búsqueda bibliográfica exhaustiva cuyo resultado podemos
afirmar en este momento que es escaso.
Resultados: La Enfermería de urgencias hasta hace poco ha tenido la ecografía muy lejos de su alcance lo que justifica su desconocimiento. Por ello requiere una formación reglada para poder
participar en este nuevo campo. Contemplamos toda una serie de
limitaciones: 1. La falta de conocimientos de enfermería. 2. La falta de experiencia. 3. Antigüedad mínima en el servicio de 6 meses.
4. Exceso de carga de trabajo puntual. 5. No es operativo en situaciones de emergencia, ya que para ello disponemos de otras técnicas más agresivas. 6. Se descartan los pacientes pediátricos. 7. Se
descartan los días 31 de los meses a seguir.
Conclusiones: Se presentarán los datos del estudio una vez terminado e implementado el mismo.

144-F
A PROPÓSITO DE UN CASO:
CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AÉREA
E. MURIEL PATINO, S. MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

117-F
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
ECÓGRAFO EN LA TÉCNICA DE ACCESO
VENOSO PERIFÉRICO DIFÍCIL
J. J. MARTÍNEZ MORENO, E. GONZÁLEZ FIERRO, I. FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, R. OYARBIDE LASARTE
Hospital de Manacor. Baleares.

Introducción: La presencia de un ecógrafo en los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) de nuestro país se ha hecho habitual
en estos años. Ello se ha visto facilitado por su evolución a nivel
tecnológico. Se trata de una herramienta ligera, de fácil manejo, no
invasiva y sin riesgos para el paciente. En nuestro SUH disponemos del Ecógrafo SonoSite S-Fast (ESSF) con transductor
L25x/13-6 MHz y P21x/5-1 MHz. Enfermería se encuentra en
numerosos casos con pacientes con vía venosa difícil, es decir, que
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Introducción: El diagnóstico y tratamiento de los cuerpos extraños en la vía aérea son un desafío para el urgenciólogo. A pesar de
los avances en la atención médica y conocimiento público, se producen aproximadamente 3.000 muertes por año en EEUU por
aspiración de cuerpos extraños, la mayoría de las cuales ocurre
antes de la evaluación en el hospital y el tratamiento. Se requiere
un alto índice de sospecha de aspiración de cuerpo extraño para
proceder a un inmediato tratamiento y evitar las complicaciones.
De los cuerpos extraños aspirados, el 80-90% están alojados en el bronquio. En los adultos, los cuerpos extraños bronquiales suelen alojarse en
el bronquio principal derecho debido al menor ángulo de convergencia
que presenta, comparado con el bronquio izquierdo y debido, además,
a la localización de la carina a la izquierda de la línea media.
Los cuerpos extraños bronquiales se presentan con tos, sibilancias
unilaterales y disminución del murmullo vesicular, pero sólo el
65% de los pacientes presentan esta tríada clásica.
Objetivos: Tratamiento inmediato y optimizado de una urgencia
vital desde el box de vitales de un paciente con compromiso de la
vía aérea tras aspiración de cuerpo extraño.
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Metodología: Se trata de un varón de 71 años con AP: No
RAMC. Hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DL), hipertrofia
benigna prostática (HBP), EPOC sin OCD. Avisa a SUMMA112
en domicilio por disnea intensa y brusca mientras comía (el
paciente había comido una menestra y se encontraba comiendo
una naranja cuando apareció el cuadro). A la llegada de la UVI
móvil presentaba intenso trabajo respiratorio y Sat O2 78%, con
mejoría parcial tras oxigenoterapia, broncodilatadores inhalados,
corticoides iv y diurético iv.

El diagnóstico de esta entidad es semiológico, sin embargo, ante la
duda clínica, la ecografía testicular constituye la prueba de imagen
de elección que, con frecuencia, determinará si es necesaria la
exploración quirúrgica urgente.

A su llegada al servicio de urgencias es atendido en el box de reanimación (nivel 1) por presentar intensa disnea, taquipnea (36
rpm) e importante trabajo respiratorio con uso de musculatura
accesoria.

Material y métodos: Para ello, se ha realizado un estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal mediante la revisión de las
historias clínicas de los pacientes que acudieron a nuestro servicio
de urgencias por dolor escrotal agudo y torsión testicular confirmada intraoperatoriamente entre octubre de 2003 y abril de 2009.
Las variables analizadas fueron: edad del paciente, tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas, hallazgos clínicos (reflejo
cremastérico y signo de Gouverneur), hallazgos ecográficos del
teste afecto en comparación con el teste contralateral (imagen del
remolino, masa paratesticular, señal Doppler color), grado de torsión (total o parcial) y viabilidad testicular intraoperatoria y en el
seguimiento durante 2 años.

A la ACP: Rítmico sin soplos a 115 lpm. Hipoventilación bilateral, mucho más acusada en hemitórax derecho. Alguna sibilancia
aislada en hemitórax izquierdo.
Mejoría parcial tras la administración de broncodilatadores inhalados en nebulización y corticoides iv.
Como pruebas complementarias se solicitaron analítica urgente
con GAB, Rx tórax, ECG. Se objetivó una insuficiencia respiratoria global (pO2 51,2, pCO2 56,9) y un neumotórax masivo dcho en
la Rx. Tras estos hallazgos, se interconsultó UVI, quienes procedieron a la colocación de tubo de drenaje endotorácico con mejoría importante de la clínica del paciente. Se solicitó a continuación
TC torácico en cuya reconstrucción se objetivó una ocupación del
bronquio principal izquierdo, justo proximal a su bifurcación, por
una imagen redondeada de aproximadamente 5 mm de atenuación
de partes blandas, en probable relación con cuerpo extraño.
Resultados: Tras interconsulta a cirugía torácica, se realizó broncoscopia rígida para extracción de cuerpo extraño (que resultó ser
un guisante). El paciente ingresó unas horas en UCI, y tras permanecer estable clínicamente pasó a planta de cirugía torácica,
siendo dado de alta cinco días después, con los diagnósticos de
neumotórax derecho secundario a acceso de tos. Cuerpo extraño
en bronquio principal izquierdo extraído.
Conclusiones: La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño sigue siendo en nuestros días una urgencia vital. El abordaje
inmediato y la orientación diagnóstica basada en la anamnesis son
fundamentales en su tratamiento inicial. Las pruebas complementarias y las técnicas invasivas resultan determinantes en la resolución del cuadro.

Objetivo: El objetivo de nuestro estudio es evaluar la utilidad de
la ecografía de alta resolución (EAR) como herramienta complementaria a la anamnesis y exploración física del paciente con sospecha de torsión testicular.

Resultados: Treinta pacientes cumplieron los criterios de inclusión,
con un rango de edad de 12 a 31 años y clínica de dolor escrotal
agudo desde las 2 horas de inicio a las 2 semanas de evolución. El
100% de los pacientes presentaron el signo de la masa paratesticular, el 16,6% la imagen del remolino y en el 13% se identificó señal
Doppler color correspondiendo a casos de torsión parcial.
El 20% de los pacientes requirieron orquiectomía, presentando
todos ellos clínica de dolor escrotal de más de 12 horas de evolución. Un 16,6% de los testes viables intraoperatoriamente presentaron atrofia a los 2 años de seguimiento, todos ellos con clínica
de dolor de más de 9 horas de evolución.
Conclusiones: La EAR puede complementar el diagnóstico clínico de torsión testicular en casos dudosos. La presencia de señal
Doppler color no descarta torsión testicular, ya que puede estar
presente en casos de torsión parcial. El grado de torsión y el tiempo de evolución de la clínica determinarán el daño testicular a corto y largo plazo.

170-F
ECOCARDIOGRAFÍA DIRIGIDA A LA
EVALUACIÓN EN LA RESUCITACIÓN
CARDIOPULMONAR

169-F
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE ALTA
RESOLUCIÓN COMO EXPLORACIÓN
COMPLEMENTARIA EN LA TORSIÓN
TESTICULAR
M. D. FERRER DAPENA, M. BARRIO MUÑOZ, C. CAMPOS GRACIA,
C. DURÁN, A. GONZÁLEZ ARIAS, E. GENÉ TOUS
Hospital de Sabadell. Barcelona.

Introducción: La torsión testicular es una emergencia quirúrgica
que requiere un rápido manejo con el fin de evitar la orquiectomía,
especialmente relevante en el paciente pediátrico o adulto joven.

J. M. ÁLVAREZ FRANCO1, A. OVIEDO GARCÍA2, M. ALGABA MONTES2,
J. LÓPEZ LÍBANO3
1

SAMU-061 Mallorca, 2Hospital de Valme, 3Policlínica Miramar. Mallorca.

Introducción: En las nuevas recomendaciones para el manejo de
la parada cardiorrespiratoria publicadas en 2010, se hace énfasis
en la necesidad de reconocimiento y tratamiento de la causa del
paro cardiaco. La parada cardiorrespiratoria es una situación caótica, donde la ecografía es la única modalidad diagnóstica con la
posibilidad de orientar la actuación durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) a tiempo real, sin interferir con las maniobras de
resucitación.
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Objetivo: Conocer la utilidad de la ecografía en el diagnóstico y
manejo de la parada cardiorrespiratoria.
Metodología: Revisión bibliográfica de los artículos publicados
hasta diciembre 2011 en relación con el uso de la ecografía como
ayuda a la toma decisiones y diagnóstico en el contexto de una
parada cardiorrespiratoria (protocolo FEER).
Resultados: A través de un proceso estructurado con un examen
ecográfico focalizado y que se ajusta al algoritmo universal en reanimación cardiopulmonar, mediante el protocolo FEER (Focussed
Echocardiography Evaluation in Resuscitation), es posible reconocer la patología relevante y de más fácil manejo causantes del
paro cardiaco y la actividad eléctrica sin pulso, como son la hipovolemia severa, el taponamiento cardiaco, el neumotórax a tensión
y el tromboembolismo pulmonar masivo, ya que estas cuatro situaciones están relacionadas con unos hallazgos ecográficos característicos. El protocolo FEER es un procedimiento que consta de 10
pasos, y que debe ser ejecutado simultáneamente durante los ciclos
de RCP para reducir las interrupciones del masaje cardiaco, o en
una pausa máxima de 5 segundos durante el chequeo del pulso,
con la sonda ecográfica colocada en región subxifoidea para conseguir una imagen del corazón de 4 cámaras a través de dicha ventana, y en región medioclavicular ambos hemitórax.
Mediante una visión subxifoidea del corazón, en caso de taponamiento cardiaco se puede observar el líquido pericárdico y el
colapso de las cavidades derechas; en caso de hipovolemia severa
se observa colapso de las cuatro cavidades; se sospecha tromboembolismo pulmonar ante el aumento de tamaño de las o presencia de trombos en las cavidades derechas; y, en una ventana paraesternal-anteromedial el diagnóstico de neumotórax a tensión.
La ausencia de movilidad cardiaca objetivado con ecocardio, independientemente si hay o no actividad eléctrica, se asocia a refractariedad a las maniobras de RCP y desenlace fatal.
Conclusiones: La ecografía durante la RCP tiene el potencial para
reducir el tiempo requerido para determinar la causa de un paro cardiaco (taponamiento cardiaco, hipovolemia, tromboembolismo pulmonar y neumotórax atensión), y así disminuir el tiempo hasta un tratamiento eficaz, además de detectar si hay o no actividad mecánica en
el corazón y distinguir la verdadera actividad eléctrica sin pulso.

175-F
PUNCIONES LUMBARES, ¿CÓMO LO
HACEMOS? FACTORES RELACIONADOS
CON LA CEFALEA POST-PUNCIÓN LUMBAR

Índice de Autores
seguimiento a las 48 horas, previo consentimiento informado (protocolo aprobado por el Comité de Ética del hospital). Variables de
estudio: antecedentes de cefalea, sospecha diagnóstica, experiencia
del facultativo que realizó la técnica, posición del paciente, reposo tras procedimiento, aguja utilizada (calibre, bisel, y grados de
inclinación) cantidad de líquido cefalorraquídeo (LCR) extraído y
fluidoterapia posterior. Tras 48 horas se contactó telefónicamente
para reflejar la aparición o no de cefalea y sus características.
Resultados: Se seleccionaron 23 pacientes, 14 varones (60,86%)
y 8 mujeres (34,78%), media de edad de 51,26 ± 22,6 años, mediana 54. Nueve (39,13%) tenían antecedentes personales de cefalea.
Quince (65,21%), se realizaron por sospecha diagnóstica inicial
infecciosa. 8 (34,78%) fueron realizadas por adjuntos. Doce
(52,17%) fueron complicadas, necesitando cambio de plano sin
realizar nueva punción. Quince (65,21%) se realizaron en decúbito lateral, 8 (34,78%) se iniciaron en decúbito lateral, precisando
posteriormente sedestación. Diecisiete (73,91%), se hicieron con
anestésico local (mepivacaína). En 18 (78,26%), se utilizó aguja
de calibre 22, en las 5 restantes (21,73%) calibre 20. La media de
los grados de inclinación de la aguja con respecto al plano de la
piel fue de 55º, aunque en 8 (34,78%), fue de 90º. Se extrajeron
3,05 ml de LCR de media. En 11 pacientes (47,82%) se realizó
sobrecarga con fluidos tras técnica, en 8 (34,78%) no se realizó y
en 5 (21,73%) no se recogió este dato. Se indicó reposo en 17
pacientes (73,91%). 16 pacientes de la serie (69,56%) fueron
ingresados, 7 (30-43%) fueron alta. Tras contacto telefónico a las
48 horas, 8 pacientes (34,78%) presentaron cefalea, de aparición a
las 15,6 h de la realización de la PL de media. Respecto a las
características: la media de intensidad fue de 6,25 sobre 10, 4
(50%) mejoraban con el decúbito, 2 (25%) asociaron náuseas, 3
(37,5%) mareo y 1 (12,5%) alteraciones visuales. Tras análisis
estadístico no se apreciaron diferencias significativas entre las distintas variables estudiadas y la aparición de cefalea.
Conclusiones: En nuestro SU se realizan una media de 2 PL por
semana. La mayoría corresponden a varones de edad en torno a 50
años por sospecha de enfermedad infecciosa, 4 de cada 10 enfermos presentaban antecedentes de cefalea. Gran parte de las PL son
realizadas por médicos internos residentes (MIR), no apreciando
diferencias en la aparición de cefalea respecto a las realizadas por
adjuntos del servicio. No se han apreciado diferencias en la aparición de cefalea en función del calibre de la aguja empleada, la
posición del paciente, los ml de líquido extraído, la fluidoterapia
posterior o la indicación de reposo tras la técnica, en probable relación con el tamaño limitado de la muestra. Uno de cada 3 pacientes presentará cefalea, de aparición en torno a las 15 horas. Consideramos importante avanzar en el conocimiento de los factores
que pueden influir en la aparición de cefalea postpunción.

179-F
I. SÁNCHEZ ORTUÑO, C. GÓMEZ CÁRDENAS,
J. L. BAUSET NAVARRO, M. PANCORBO CARRO,
J. M. GÓMEZ VERDÚ, S. VALERO CIFUENTES
Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Conocer los hábitos en la técnica de las punciones lumbares (PL) realizadas en el servicio de urgencias (SU) del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia (HGURS) y su
posible relación en la aparición de cefalea post-punción.
Metodología: Estudio epidemiológico prospectivo con selección
de todos los pacientes atendidos en el SU del HGURS durante un
trimestre a los que se les realizó PL por cualquier motivo con
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PROPUESTA DE ACOPLAMIENTO DE LOS
DISPOSITIVOS ACOPLADOS A UN PACIENTE
POLITRAUMATIZADO
J. ABRISQUETA GARCÍA, L. M. GONZÁLEZ AMADOR,
J. F. MARÍN CAMPOY, J. J. MARTÍNEZ MALLO, A. SÁEZ JIMÉNEZ,
J. A. HERNÁNDEZ SOLERA
Gerencia Emergencias 061. Murcia.

Objetivos: Describir una propuesta de colocación de los diferen-
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tes dispositivos médicos acoplados a un paciente politraumatizado
durante su traslado a un centro sanitario.
Material y métodos: Desarrollo de sesión-taller entre 16 técnicos
en emergencias sanitarias (TES) que aportan su formación y experiencia para consensuar un modelo que permita la mejor adaptación de los dispositivos sin molestar o lesionar al paciente y sin
interferir con los asistentes y las maniobras asistenciales.
Camilla principal de ambulancia tipo UME con todos los sistemas
de inmovilización colocados y todos los aparatos y dispositivos
médicos que puede llevar un paciente politraumatizado.
Resultados: Foto con todo colocado y sus indicaciones:
A parte de los elementos de inmovilización; férulas, collarín, colchón de vacío,… se pondrá especial atención a que el conjunto
«camilla-paciente» esté bien afianzado para evitar que cualquier
cambio de trayectoria que efectúe la ambulancia, no acabe con el
paciente en el suelo. Por ello es imprescindible que se tomen las
medidas de seguridad necesarias para asegurar un traslado cómodo, pero, seguro.
Todas las camillas van equipadas con correas de sujeción que
deberán ser colocadas cuando se inicie la marcha. Todos los elementos de la ambulancia; monitor, bombas perfusión, respirador,
bala de oxígeno … se colocarán en los lugares acondicionados al
efecto, nunca sobre el paciente. Recordar que, en caso de salir proyectado, las consecuencias sobre el paciente y resto de dotación,
serían muy negativas.
Para esta operación todos los equipos necesarios para realizar el
traslado tendrán que colocarse en la camilla, para que no exista
una discontinuidad en los cuidados.
A veces, es tal el volumen de aparataje, que se coloca junto al
paciente o encima del mismo. Por ello, debemos aprovechar los
elementos materiales de que disponemos para evitar que el paciente tenga que soportar el peso de la equipación, haciendo que esta
función pase a la camilla.
Los sueros pueden colocarse en el «porta goteros» que incorporan
las camillas. Las bombas de perfusión, se pueden atornillar al
«porta goteros». El respirador, suele venir equipado con unos
«ganchos» que pueden servir para colgarlo de un lateral de la
camilla. La bolsa de diuresis, se puede colgar de un lateral de la
camilla, utilizando unos ganchos.
La bala de oxígeno viene equipada con un gancho universal que
puede servir para colgarla de un lateral de la camilla, no de la
barandilla, o de la parte delantera de la camilla, justo debajo de la
cabeza del paciente (para este fin, se puede utilizar el eje que une
las dos ruedas guía de la parte delantera).
El monitor debido a su tamaño y su peso, debería colocarse encima de un soporte que se fabrica para tal propósito y que se acopla
junto al reposa pies. De no existir, se aconseja intentar colgarlo de
un lateral de la camilla. Y como última opción, si no es posible su
acople, sería conveniente que un miembro del equipo lo lleve para
evitar colocarlo sobre las piernas del paciente.
Conclusiones: La intención final es que el paciente no sea molestado más de lo necesario, y que el equipo pueda aprovechar al
máximo las posibilidades que otorgan los medios que tienen a su
disposición para trabajar más cómodo y seguro.

Índice de Autores
Consideramos el sistema descrito, como una propuesta válida y
recomendable de distribución de todos los dispositivos que lleva
acoplados un paciente traumático para que puedan ejercer su función de forma óptima sin molestar al enfermo y al equipo asistencial.

200-F
LA IMPORTANCIA DE LA HUMANIZACIÓN
DE LOS CUIDADOS EN URGENCIAS COMO
BASE DE LA CALIDAD ASISTENCIAL
V. NAVARRETE RAMÍREZ, C. TERCEÑO ANTÓN, A. MARCOS TAPIA,
J. R. TRESPADERNE DÍEZ, A. I. BLANCO FONSECA,
E. LÓPEZ CARRETÓN
Hospital Universitario. Burgos.

Introducción: Protocolorizar la humanización del cuidado resulta
un tema complejo de abordar, debido a que el ser humano vive y
responde ante la enfermedad de diferentes maneras y por ello cada
persona debe ser atendida de manera individual. Así la empatía
debe estar presente en la atención al paciente, quien se torna frágil
y angustiado frente a la enfermedad.
Cuando una persona acude al servicio de urgencias no sólo busca
la competencia técnica, espera encontrar personas capaces de
transmitirle seguridad, confianza y respeto acerca de sus decisiones.
La enfermería es quien habitualmente está en contacto directo y
permanente con el paciente. Por ello, somos el punto de referencia
para humanizar la atención y el cuidado, en todas aquellas actividades que contribuyen al restablecimiento de la salud.
Y, sin embargo, humanizar el cuidado requiere de la interacción
entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano, logrando así una asistencia de calidad.
Es un reto para nuestra ética profesional, ser capaces de asumir la
responsabilidad ineludible de la humanización del cuidado, puesto
que va implícita en nuestro quehacer profesional.
Objetivos: El objetivo fundamental de nuestra experiencia es promover la reflexión y sensibilización de la enfermería acerca de la
actuación en el momento de curar y cuidar a las personas enfermas
y, asimismo, reconocer la importancia y el significado que tiene
para el paciente el hecho de recibir una atención humana y no
solamente científica.
Es importante analizar al proceso de enfermería en urgencias, para
identificar los factores que tienden a la deshumanización del cuidado, además de dar a conocer herramientas y habilidades para
neutralizar estos factores.
Material y métodos: Las claves para reflexionar sobre la necesidad de mejorar la calidad de los cuidados de enfermería originan
la creación de un protocolo en el proceso de atención en el servicio de urgencias, basado fundamentalmente en nuestra práctica y
experiencia profesional complementada con una exhaustiva revisión bibliográfica.
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Resultados: Por su complejidad es uno de los servicios donde con
mayor frecuencia, se observa una tendencia a la deshumanización
y a centrar la atención en el aspecto meramente físico.
La persona acude al servicio de urgencias para ser atendida por
una enfermedad de aparición súbita, que le causa una interrupción
brusca de su ritmo de vida. Aquí la atención de enfermería debe de
caracterizarse por un alto componente de calor humano y apoyo,
para asimilar el problema y asumir el tratamiento.
Conclusiones: Analizando e identificando los factores que tienden
a la deshumanización del cuidado del paciente en el servicio de
urgencias y estableciendo el protocolo de actuación, conseguimos
la satisfacción del paciente y con ello la mejora en el cumplimiento terapéutico.
Según los propios usuarios el hacer bien los cuidados no es tan
importante para ellos como hacerlo con entrega y empatía. Realizar un procedimiento con altos estándares de calidad, es una manera de cuidar con respeto.
Como profesionales hemos sido formados en habilidades para la
observación y la comunicación con el paciente. Tenemos los conocimientos necesarios para tratar y cuidar. Sólo nos falta, en ocasiones, esa visión global, ese toque que nos haga ver y recordar la
empatía. En ese camino, sólo el ponernos en el lugar del otro, nos
hace avanzar.

Índice de Autores
Líquido cefalorraquídeo (LCR): glucosa 22, proteínas 167, leucocitos 300 (78% mononuclear).
Inicialmente se plantea como diagnóstico diferencial una infección
del sistema nervioso central teniendo en cuenta otros posibles
diagnósticos como el cuadro confusional agudo de causa tóxicometabólica o secundario a infecciones (cursa con alteración del
contenido de la conciencia como desorientación témporo-espacial,
amnesia o agitación), los síndromes de deprivación, hipoperfusión
cerebral secundaria a sepsis y otras formas de encefalopatía metabólica (hepática, urémica, hipercápnica), así como las intoxicaciones por fármacos.
Se inició tratamiento con isoniazida, rifampicina, dexametasona,
aciclovir, ceftriaxona y ampicilina, desencalándose tras la confirmación de tuberculosis diseminada. Ante el cuadro clínico se realiza el estudio correspondiente para descartar inmunosupresión
siendo confirmado el VIH.
Resultados: Meningitis tuberculosa; tuberculosis diseminada
(meníngea, pulmonar, genitourinaria); VIH estadio C3; diarrea por
campylobacter jejunii.
Conclusiones: La presencia de fiebre y alteración de la conciencia
es una emergencia médica por la potencial gravedad de las enfermedades causantes.
El principal objetivo del diagnóstico diferencial es determinar si el
paciente tiene una enfermedad del SNC (infecciosa o no infecciosa)
o si la clínica se explica por otra patología orgánica o metabólica.

265-F
VARÓN JOVEN CON CLÍNICA DIGESTIVA Y
ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA
B. ADALÍA MARTÍN, A. BAHAMONDE CARRASCO, R. VÉLEZ SILVA,
M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ, M. CIMAS VALENCIA,
J. R. CASAL CODESIDO
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivo: Establecer el enfoque de un paciente febril con alteración del nivel de conciencia.
Metodología: Varón de 37 años con antecedentes personales de
consumidor ocasional de cannabis, ausencia de alergias medicamentosas, pansinisitis en octubre del 2010 y cefalea de perfil vascular. No tratamiento agudos ni crónicos.
Es traído al servicio de urgencias por disminución del nivel de
conciencia, presentando desde hace un mes deposiciones líquidas
diarias sin productos patológicos y fiebre de hasta 38ºC.
En la exploración física destaca tensión arterial 100/60, 39,6ºC.
Postración, bradipsíquico y dudosa rigidez de nuca. Resto sin alteraciones.
Pruebas complementarias: Analítica: 17.000 leucocitos con neutrofilia y monocitosis, 77.000 plaquetas. Sodio 123. Coagulación
normal. Sistemático y sedimento de orina sin alteraciones. ECG:
ritmo sinusal a 100 lpm sin alteraciones de la repolarizacion. Rx
tórax: infiltrado lóbulo superior izquierdo y derecho. Rx abdomen:
luminograma aéreo inespecífico. Tc craneal: sin alteraciones.
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267-F
PATOLOGÍA BILIAR EN EL VIH
B. ADALÍA MARTÍN, R. VÉLEZ SILVA, M. J. CORULLÓN FERNÁNDEZ,
B. LÓPEZ PRADA, M. CIMAS VALENCIA,
C. ASTORGANO DE LA PUENTE
Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente infectado por VIH
con una patología frecuente pero con presentación hepática (forma
de presentación muy infrecuente) y con pocos casos en la literatura descritos de relación entre el VIH y esta patología.
Metodología: Varón de 50 años con antecedentes personales de
exfumador y exbebedor, infección por VIH con CD4 92 y carga
viral 10.900 copias, colecistectomía laparoscópica por colecistitis.
En tratamiento con Tenofovir + Emtricitabina.
Ingresa por cuadro de cuatro días de evolución de dolor epigástrico irradiado a ambos hipocondrios acompañado de vómitos de
carácter alimenticio sin alteraciones del ritmo intestinal. No fiebre
ni otra clínica asociada con excepción de color amarillo de mucosas desde hace 1 mes por el que no ha consultado.
En la exploración física destaca la presencia de ictericia cutáneomucosa, dolor a la palpación en epigastrio y ambos hipocondrios,
hepatomegalia de 5 cm y esplenomegalia de 3 cm sin semiología
de ascitis. Ausencia de adenopatías.
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Pruebas complementarias: Hemograma: 3.000 leucocitos con fórmula normal, hemoglobina 12,5, plaquetas 164.000, VSG 32. Actividad de protrombina 88%. Perfil bioquímico: GGT 1.248, FA 660,
PCR 1,4, resto normal. Radiografía de tórax normal. Elemental y
sedimento de orina: bilirrubina +++. Ecografía y TC abdominal:
vía biliar de calibre normal. Colecistectomía. Datos de hepatopatía
crónica con hipertensión pulmonar. Dilatación de asas de yeyuno.
Resultados: Ante un paciente con colestasis debemos de pensar en
varias etiologías como cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, colestasis por drogas, colestasis en el contexto de hepatitis
alcohólica, colestasis en el curso de hepatitis viral, asociada a
enfermedades infecciosas, estenosis de la vía biliar, patología
biliar neoplásica y patología biliar inflamatoria.
Ante la presencia de una vía biliar no dilatada descartamos causas
obstructivas; las serologías nos permite descartar hepatitis y las
pruebas de autoinmunidad la cirrosis biliar primaria; también se
puede descartar enfermedad por drogas y enfermedades infecciosas. Ante la negatividad de las pruebas, se reajusta el tratamiento
por posible afectación hepática y se solicita biopsia hepática, prueba que nos permite establecer el diagnóstico y pautar el tratamiento correcto: sarcoidosis hepática.
En el paciente infectado por el VIH, la afectación hepática/biliar/esplénica habitualmente puede clasificarse en cuatro síndromes diferentes:
hepatopatía difusa (principalmente relacionada con virus hepatotropos
primarios o toxicidad medicamentosa), lesiones focales hepáticas
(micobacterias, peliosis, hiperplasia nodular y más rara vez linfoma no
hodgkiniano), colestasis (por Cryptosporidium spp, citomegalovirus o
Cyclospora spp) y esplenomegalia (causas infecciosas y no infecciosas). También es necesario pensar en otras patologías no relacionadas
con el VIH y que estos pacientes también pueden padecer.
Conclusiones: El hecho de tener infección por el virus del VIH no
excluye tener otras patologías en las que hay que pensar. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de causa desconocida caracterizada anatomopatológicamente por la aparición de granulomas
epitelioides no caseificantes que pueden afectar a múltiples órganos. El tratamiento consiste en corticoides. Establecer el diagnóstico diferencial con otras causas de granulomas hepáticos.
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30% de los pacientes con AA tienen una presentación atípica. El
uso de la ecografía en los servicios de urgencias podría evitar retrasos en el diagnóstico de esta entidad, evitando así complicaciones
como la perforación, cuya incidencia varía entre un 14-40% según
las series. Cuando se produce una perforación la morbilidad quirúrgica se llega a multiplicar por 15 y la mortalidad por 50.
Objetivos: Se presentará un caso de AA, diagnosticado a pie de
cama en el servicio de urgencias, mediante el uso de la ecografía
usada por los propios profesionales de los servicios de urgencias,
y promover su utilización en base a las ventajas que esta técnica
presenta, por sus características de inocuidad, eficiencia y seguridad para el paciente.
Metodología: Se presenta el caso un paciente con dolor abdominal, con diagnóstico final de una AA mediante la evaluación ecográfica, realizada por el médico de urgencias (MU) a pie de cama
del paciente. En nuestro caso disponemos de un ecógrafo Sonosite M-Turbo, dotado con sonda Convex C60 de entre 2 y 5 MHz,
con software de ecografía abdominal, modo M y 2D, doppler
color, pulsado y continuo.
Resultados: Presentamos un paciente varón de 18 años, que acude
al servicio de urgencias, por dolor abdominal de unas 6 horas de
evolución. Ante clínica inespecífica, unas pruebas analíticas anodinas y debido a que el paciente continuaba con el mismo dolor se
procedió a realizar una ecografía abdominal no reglada, a pie de
cama del paciente, apreciándose un apéndice dilatado, sin peristalsis, no compresible, y con la pared engrosada. Ante el diagnóstico
de AA, el paciente fue intervenido con éxito mediante una apendicectomía laparoscópica, transcurriendo el postoperatorio sin incidencias y siendo dado de alta a las 48 h de su llegada al hospital.
Conclusiones: La ecografía a pie de cama del paciente, realizada
por los MU, puede ser una herramienta muy útil en los casos cuya
clínica y analítica no estén claros. La sensibilidad de la ecografía
para el diagnóstico de AA es alta, pudiendo variar entre un 80 y un
94%, pero es altamente explorador dependiente y es fundamental
por tanto, una adecuada formación de los MU, para evitar errores
diagnósticos. Incorporar la ecografía en los servicios de urgencias
y emergencias disminuye los tiempos globales de atención, puesto
que el MU es más efectivo, eficiente y dinámico en el manejo de
urgencias «tiempo-dependiente», aportando mayor seguridad clínica y disminuyendo las complicaciones de algunas patologías,
como en el caso que presentamos.

APENDICITIS AGUDA: DIAGNÓSTICO
ECOGRÁFICO EN URGENCIAS
A. OVIEDO GARCÍA1, M. ALGABA MONTES1, J. LÓPEZ LÍBANO2,
J. GALLO ELORZA3, A. RODRÍGUEZ LORENZO4, A. DURÁN CABALLERO1
Hospital de Valme. Sevilla. Clínica Miramar. Mallorca. Hospital Tierra de
Barros. Almendralejo. Badajoz. 4Clínica N.S. Perpetuo Socorro. Vigo.

1

2

3

Introducción: La apendicitis aguda (AA) es la urgencia quirúrgica
abdominal más frecuente, y su principal complicación, la perforación, se debe principalmente a un retraso en el diagnóstico. La clásica presentación clínica con anorexia, dolor abdominal que se inicia en epigastrio y finalmente se localiza en fosa ilíaca derecha, con
un punto de McBurney doloroso a la palpación, peritonismo con un
signo de Blumberg positivo (dolor a la descompresión en el punto
de McBurney); junto con leucocitosis y elevación de la proteína C
reactiva (PCR), se reconoce fácilmente como AA. Sin embargo, un

313-F
ECOGRAFÍA LOW-COST: 1 AÑO CON EL
VSCAN EN URGENCIAS
P. GIRARD TOURNIER1, P. MARTÍN FICHAUX2
Clínica Centro Médico de Asturias. Oviedo. 2Hospital de Bourges. Francia.

1

Cada vez más, los médicos de urgencias hacen ecografía pero el
precio de los equipos sigue siendo un freno a este desarrollo.
La compañía americana General Electric comercializa desde 2009
el Vscan, un pequeño ecógrafo color, de manejo básico, equipado
de una sonda única de ecocardiografia (sonda sectorial de baja fre-
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cuencia) con 3 programas: cardiológico, abdominal y obstétrico.
Este aparato cuesta el precio de una sonda de un equipo clásico.
Dos artículos evaluaron bastante positivamente este aparato en
cardiología y en eco-FAST, pero no se conocen las posibilidades y
límites en exploración abdominal.
Objetivos: Después usar el Vscan en servicio de urgencias durante un año, nos proponemos hacer una primera evaluación de este
equipo en ecografía por vía abdominal.
Metodología: Con un radiólogo experimentado se revisaron las 250
exploraciones abdominales hechas en urgencias durante un año.
Estas exploraciones están grabadas en formato vídeo en la memoria
del aparato. Se pidió al radiólogo estimar la fiabilidad del Vscan,
respecto a un ecógrafo convencional, notando de 0 a 10, varios puntos clave de la exploración ecográfica abdominal en urgencias.
Resultados: Nota sobre 10 FAST. Presencia de líquido libre abdominal: 8. Presencia de líquido en pleura: 7. Presencia de líquido en
pericardio: 9. Vascular. Presencia de aneurisma de aorta: 7. Estimación de la volemia explorando la VCI: 7. Digestivo. Estudio de
la vesícula: 9. Estudio de la vía biliar principal: 9. Presencia de
hepatomegalia: 7. Ecoestructura del hígado: 4. Presencia de esplenomegalia: 8. Presencia de signos de apendicitis o sigmoiditis: 0.
Urología: Medición del volumen de vejiga: 10. Medición de los
riñones: 8. Dilatación-Obstrucción de vías urinarias: 7. Medición
de la cortical renal: 8. Ecoestructura de los riñones: 3. Presencia de
urolitiasis: 3. Medición del volumen prostático: 5. GinecologíaObstetricia. Medición del útero: 4. Visualización de un DIU: 6.
Estudio del endometrio: 3. Medición del saco ovular y del
embrión: 9. Presencia de un latido fetal: 9. Posición del feto 8.
Conclusiones: El Vscan, excepto en sospecha de apendicitis o sigmoiditis, permite responder correctamente a las principales preguntas del médico de urgencias en exploración abdominal. La
vesícula, la vía biliar principal, la vejiga son bien estudiadas. La
presencia de líquido libre abdominal, de hidronefrosis o de un absceso se aprecia bien a partir de un diámetro de 2 cm. De manera
general, el Vscan se artefacta rápidamente en presencia de grasa
subcutánea y de gases intestinales. El estudio es correcto en los
órganos situados entre 4 y 15 cm. La definición media del Vscan
no permite el correcto estudio de la ecoestructura de los órganos y
no permite el estudio del tubo digestivo. Por eso, el Vscan no se
puede sustituir a un ecógrafo convencional. Por su precio, su facilidad de uso y su polivalencia, el Vscan puede ser de gran utilidad
en urgencias, en estructuras de salud con poco recursos o como
máquina de aprendizaje. Unos 50 vídeos de casos clínicos vistos
con el Vscan están visibles en youtube: ecografía y urgencias.
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ECOCARDIOGRAFÍA EN CUIDADOS
CRÍTICOS Y URGENCIAS
A. OVIEDO GARCÍA1, M. ALGABA MONTES1, J. M. MOLINA DOÑORO2,
J. LÓPEZ LÍBANO3, J. M. ÁLVAREZ FRANCO4, A. SALINAS REVELLES5
Hospital de Valme. Sevilla. 2SCCU. 3Clínica Miramar. Mallorca. 4MFYC.
SAMU-061. IB-Salut Baleares. 5HAR «El Toyo». Almería.
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Introducción: Las competencias de los médicos de urgencias
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(MU) en la realización de ecocardiografía se vienen debatiendo desde hace más de tres décadas. A nivel nacional los contenidos de formación en ecocardiografía forman parte del cuerpo doctrinal de la medicina de urgencias y emergencias y del
programa de formación de la especialidad. La evidencia científica actual avala el uso de la ecocardiografía por el MU y de
forma rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el
paciente facilitando un diagnóstico precoz de patologías graves
o potencialmente graves. El aprendizaje de la técnica ecocardiográfica hace que en la práctica clínica de los servicios de
urgencias se utilice como herramienta de ayuda al diagnóstico
en la atención inicial al paciente con posibles patologías cardiacas. Por otro lado, el uso de la ecografía se extiende a casi
todas las especialidades, de tal modo que ya se habla de la
«Ecografía como el fonendo del futuro». Los MU no podemos
quedarnos atrás.
Objetivos: Entrenamiento en el manejo y diagnóstico de la técnica ecocardiografica entre los MU, y promover su utilización en
base a las ventajas que ésta presenta, por sus características de inocuidad, eficiencia y seguridad para el paciente.
Metodología: Se presenta el diagnóstico de la hipertrofia del ventrículo izquierdo mediante una evaluación ecocardiográfica. En
nuestro caso disponemos de un ecógrafo Sonosite M-Turbo, dotado con sonda P21 de entre 1 y 5 MHz, con software de ecocardiografía, doppler color, pulsado y continuo, lo que nos permite
hacer las mediciones en modo 2D, en modo M junto con la valoración y medición de los flujos y gradientes.
Resultados: Los grosores normales del septo interventricular y la
pared posterior del ventrículo izquierdo, al final de la diástole son
de 6-11 mm. Para diagnosticar de hipertrofia a un paciente el grosor del septo o de la pared posterior debe ser superior a 13 mm.
Para clasificar la hipertrofia como severa el grosor debería exceder
los 18 mm. A la hora de definir una hipertrofia del ventrículo
izquierdo es importante señalar si es concéntrica o está circunscrita a zonas determinadas de la cavidad. Esto obliga a conseguir el
mayor número de proyecciones posibles para obtener una visión
tridimensional del corazón. Cuando en un estudio observemos
hipertrofia del ventrículo izquierdo hay que detenerse en valorar
dos detalles importantes:
1. La función diastólica: a. En ventrículos normales la onda de llenado diastólico precoz (E) es ligeramente mayor que la onda de
llenado diastólico dependiente de la contracción auricular (A). b.
En los ventrículos hipertróficos, cuya distensibilidad está disminuida, la onda E tiene una pendiente de deceleración más lenta y
la onda A es más alta, lo que traduce una dependencia mayor del
llenado diastólico (y, por tanto, del gasto cardiaco) de la contracción auricular y predice la posibilidad de que arritmias, teóricamente benignas como la fibrilación auricular, provoquen una insuficiencia cardiaca aguda.
2. La presencia de estenosis dinámica del tracto de salida, que puede acompañarse de un movimiento sistólico anterior de la valva
mitral anterior. En la sístole la valva anterior mitral bascula hacia
el tracto de salida y lo obstruye. La obstrucción genera turbulencias y gradiente en el TSVI, pudiendo originar insuficiencia mitral.
Conclusiones: Incorporar la ecocardiografía en los servicios de
urgencias y emergencias disminuye los tiempos globales de atención, puesto que el MU es más efectivo, eficiente y dinámico en el
manejo de urgencias «tiempo-dependiente», aportando mayor
seguridad clínica.
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Conclusiones: Las agresiones a profesionales sanitarios constituyen un problema grave y de consecuencias relevantes tanto para
los afectados como para el propio sistema sanitario.

326-F
TOLERANCIA CERO ANTE LAS
AGRESIONES

Sólo registrando todos los incidentes nos permitirá tomar las medidas adecuadas para la gestión, detección y prevención de situaciones violentas.

N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
M. ALSINA GAÑET, M. I. QUINTANA ARMENGOL,
A. VILLARROYA AGUNDEZ

La violencia sólo es responsabilidad de aquél que la practica, especialmente teniendo en cuenta que en una sociedad democrática hay
medios pacíficos para poder expresar el desacuerdo.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Una situación conflictiva/agresiva es aquella en la
cual el profesional sanitario siente miedo por su integridad física,
psicológica o sexual.
Se trata de un problema cuya etiología es compleja y multifactorial. Nos hallamos en una sociedad carente de referentes éticos,
donde la frustración y los conflictos se resuelven en muchos casos
mediante el uso de la fuerza. Además, algunos de los pacientes que
acuden a los servicios de urgencias lo hacen con expectativas poco
realistas y ven insatisfechas sus demandas, ya sea porque la cantidad o rapidez de los servicios no son los que esperaban o porque
se producen discrepancias con el profesional respecto al diagnóstico, pronóstico o tratamiento recibido. Otros factores como el
calor, el ruido, el dolor o la falta de habilidades de comunicación
de los trabajadores se consideran contribuyentes a este tipo de
situaciones.
Las consecuencias de la violencia en los profesionales sanitarios
son diversas y dependen de la agresión y de las características personales de la víctima.
Objetivos: Establecer medidas de prevención de situaciones violentas: analizar las causas y los factores de riesgo. Dotar a los profesionales de conocimientos y habilidades en el manejo de situaciones de conflicto con los usuarios. Establecer procedimientos de
actuación durante y después de una agresión. Disponer de un
registro de agresiones para poder definir el problema.
Metodología: Mantener una relación adecuada con los pacientes y
proporcionar una buena información. Facilitar medios de reclamación al usuario/paciente en caso de desacuerdo con algún trabajador.
Informar de los derechos y obligaciones de los usuarios, entre ellas
el respeto a los profesionales sanitarios. Informar del tiempo de
espera y de las causas de la demora. Identificar y limitar el número de acompañantes. Contratar personal de seguridad. Prevenir las
situaciones de agresividad potenciando el autocontrol emocional y
las habilidades de comunicación, así como detectar a tiempo situaciones de riesgo. Desarrollar programas de actuación ante las agresiones y darlos a conocer a todos los trabajadores del centro. Proporcionar apoyo completo al trabajador agredido.
Resultados: La aplicación de dichas medidas consigue una mayor
concienciación social del problema y un adecuado manejo de estas
situaciones por parte de los profesionales y de la institución.
Los protocolos de actuación ante situaciones de violencia permite
y anima a los profesionales a denunciarlo, ya que hasta el momento los profesionales agredidos optaban por el silencio al sentirse
culpables y fracasados.

328-F
LA DETECCIÓN DE MALOS TRATOS
A NUESTROS MAYORES EN URGENCIAS
N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT, A. RODRÍGUEZ PIEDRAS,
M. ALSINA GAÑET, M. I. QUINTANA ARMENGOL,
A. VILLARROYA AGUNDEZ
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: La constatación que existen situaciones de malos
tratos, violencia y negligencias respecto a las personas mayores es
generalizada entre los profesionales, como también lo es la gran
dificultad que presenta poder detectarlas e intervenir.
La detección de situaciones de malos tratos en la gente mayor es
una tarea compleja. Los profesionales de primera línea, como personal médico, enfermería y trabajadores sociales, que mantienen
contacto con el anciano tienen que hacer grandes esfuerzos para
trabajar conjuntamente, con el fin de abordar de manera integral
este tema tan multifactorial como es el de los malos tratos.
En el hospital es necesario instrumentos que permitan detectar
cada una de las tipologías de los malos tratos, teniendo en cuenta
las características de salud o discapacidad de las víctimas, las causas que pueden conducir a los malos tratos respecto la persona
mayor y a la vez que sirva para todos los profesionales.
Objetivos: Detectar las personas mayores maltratadas atendidas en
el ámbito hospitalario. Definir los diferentes tipos de malos tratos a
las personas mayores. Establecer unas pautas de detección y actuación delante una sospecha de malos tratos. Crear un registro de los
casos detectados donde conste: número de historia, tipo, lugar de
detección. Los casos serán registrados por los trabajadores sociales,
por lo tanto se deberá de comunicar a ellos todos los casos.
Metodología: Los profesionales sanitarios debemos actuar ante
una sospecha de malos tratos a un anciano de la siguiente manera:
Recibir y atender al anciano maltratado y respetar su intimidad;
Nunca realizaremos la exploración física ni el interrogatorio delante del presunto agresor; Realizar un informe asistencial que certifique las lesiones encontradas; Realizar el informe social recopilando los datos en la hoja establecida; Rellenar la hoja del mapa
anatómico para facilitar los datos asistenciales al médico forense y
al juez; Realizar un comunicado judicial. El médico, el trabajador
social o el centro activarán los recursos judiciales en caso de haber
lesiones graves o muy graves; Informar al anciano de los recursos
públicos disponibles.
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Resultados: El alcance real del problema de los maltratos no se
conoce, ya que hay muchos casos que se silencian; por lo tanto, no
se puede calcular ni su prevalencia ni su incidencia.
Los maltratos que se detectan en los servicios de urgencias son
sólo la punta del iceberg de un problema social cuyo alcance real
se desconoce.
El maltrato en ancianos es mucho más difícil de detectar porque se
suele ejercer mediante conductas negligentes por parte de los cuidadores.
Conclusión: Es fundamental que delante una sospecha de malos
tratos a un anciano se actúe de manera coordinada con el resto de
profesionales, tanto del propio centro donde se está realizando la
asistencia, como con los otros recursos, tanto sanitarios como
sociales y jurídicos.
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PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES
URINARIAS EN EL SONDAJE VESICAL
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gimnasia vesical, ya que es inefectiva e incrementa el riesgo de
ITU; Evitar el contacto de la bolsa de recolección de orina con el
suelo, es una fuente de entrada de gérmenes patógenos; La extracción de muestras de orina se realizará a través del punto de punción de la bolsa recolectora con la previa desinfección de la zona.
Resultados: Las infecciones nosocomiales son un problema de
notable importancia por la mortalidad y morbilidad que producen,
así como por el coste económico que conllevan. En España, de un
3% a un 14% de los enfermos ingresados en un hospital adquieren
alguna infección hospitalaria. La identificación, cuantificación e
investigación específica de este problema puede redundar en una
mejor prevención, en un más adecuado tratamiento y en una sustancial reducción del coste económico asociado.
Conclusiones: En base a la evidencia científica y la experiencia
profesional se ha actualizado el protocolo para la prevención de las
ITU asociadas al sondaje vesical. Esta actualización ha permitido
unificar criterios entre todo el personal de nuestro servicio, garantizando la continuidad de los cuidados y optimizando los recursos.
A partir de este protocolo se ha conseguido una herramienta útil de
trabajo en la prevención de las ITU asociadas al sondaje vesical,
disminuyendo así su incidencia.

350-F

A. RODRÍGUEZ PIEDRAS, M. ALSINA GAÑET, M. I. QUINTANA ARMENGOL,
A. VILLARROYA AGUNDEZ, N. DOMINGO BARO, A. LOZANO FABREGAT
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas
al sondaje vesical continúan siendo una asignatura pendiente. Éstas
representan la primera causa de las infecciones nosocomiales y
desarrollan un aumento de la morbi-mortalidad, que se traduce en
un aumento de la estancia hospitalaria. Su prevención se basa en la
aplicación de medidas higiénicas y sanitarias que permitan reducir
de forma considerable su incidencia. Estas actuaciones son de fácil
cumplimiento y control por parte del personal de enfermería.
Objetivo: Realizar un protocolo de cuidados de enfermería para la
prevención de las ITU asociadas al sondaje vesical. Difundir el
protocolo por parte de todo el personal del servicio para su cumplimiento.
Metodología: Para la elaboración del protocolo se realizará una búsqueda bibliográfica en estudios actuales de las bases de datos y un
consenso por parte de todos los turnos que trabajen en el servicio.
Intervenciones: Realizar el sondaje vesical sólo cuando esté indicado y retirarlo cuando sea posible; Evitar en la medida de lo posible les desconexiones sonda-bolsa; El sondaje vesical se realizará
de forma estéril tal y como se especifica en el protocolo de inserción de sonda vesical permanente; La bolsa de recolección de orina debe ser estéril y con un sistema de drenaje cerrado; Se realizará el cambio de la bolsa recolectora de orina una vez a la semana
o cada vez que ésta presente fugas o presente un déficit de su integridad. También se realizará el cambio cada vez que esté sucia de
sangre o con presencia de sedimento; Realizar una correcta higiene de los genitales y sonda una vez por turno. En caso de deposición evitar el contacto con la sonda vesical, en la medida de lo
posible; Mantener siempre la bolsa de recolección por debajo del
nivel de la vejiga urinaria, favoreciendo un flujo de orina continuo
y descendente. Evitar pinzamientos innecesarios, sobre todo por la
332

PROTOCOLO CURAS DE ENFERMERÍA
EN LAS QUEMADURAS DE FASE AGUDA EN
UN CUAP
P. PÉREZ VILLAVERDE, J. BELLVER GRAELLS,
J. P. CÁNOVAS CAZORLA, S. LASO DE LA VEGA ARTAL,
E. PÉREZ CUSCO, M. SABOYA LLADOS
Hospital de L’Esperanca. Barcelona.

Introducción: Según el mayor grado de evidencia científica disponible y las recomendaciones de los principales grupos de expertos internacionales (ABA; EWMA, GNEAUPP), la mejor opción
para la curación de quemaduras es la aplicación de la cura en
ambiente húmedo (CAH).
Nuestro servicio de urgencias del Hospital de l’Esperança de Barcelona, es un CUAP (centro de urgencia de atención primaria), por
consiguiente no podemos asumir patologías graves dada nuestra
limitación asistencial. Proponemos una actualización del protocolo de curas de enfermería en pacientes con quemaduras de primer
y de segundo grado superficial y profundo en fase aguda, fundamentándonos en la nueva forma de entender el proceso de cicatrización basado en CAH.
Objetivo: 1. Elaborar un nuevo protocolo de actuación ante quemaduras en nuestro servicio, aplicando la teoría de curas en ambiente
húmedo. 2. Revisar los productos existentes de nuestro hospital utilizados para cura de heridas crónicas en planta, para aplicarlos en el
servicio de urgencias en las quemaduras en fase aguda. 3. Confirmar
el planteamiento de que una quemadura se puede tratar como una
lesión cutánea mediante la cura en ambiente húmedo.
Material y método: El protocolo está relacionado con nuestra
limitación asistencial, horaria y material de curas disponible en el
hospital.
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Realizaremos la cura de quemaduras de 1er grado, 2º grado superficial y profundo en fase aguda, con el método de CAH, para
poder mantenerla como mínimo 48 h, hasta realizarse la siguente
cura y revisión en su centro de primaria.
Las quemaduras de 3er grado quedan excluidas de la CAH, se realiza oclusión con compresa humecida con SSF y se deriva siempre
a la unidad de quemados.
La gravedad de la lesión depende de cuatro variables, la extensión,
profundidad, zona y agente. Descartando en nuestro servicio la
edad y patología previa. Imagen regla de los nueve de
Wallace/Pulasky y Tennison. Cuadro clasificación quemaduras +
síntomas + signos. Imagen organigrama.
Resultado: Con la actualización del protocolo se consigue proporcionar al paciente una valoración integral por parte del profesional de enfermería durante todo el proceso asistencial en la unidad de urgencias.
Al valorar la necesidad o no de derivación a un centro especializado de unidad de quemados, se ha conseguido dismiunuir las
derivaciones, ya que muchas de ellas eran innecesarias. Solamente el 5% de las quemaduras precisan derivación hospitalaria.
Conclusión: La evaluación inicial del paciente quemado es fundamental para disminuir las complicaciones propias de las quemaduras. Su tratamiento requiere un cuidado específico, establecer un
protocolo de actuación y una coordinación entre los distintos niveles asistenciales. De esta forma conseguiremos proporcionar a los
pacientes un correcto tratamiento y mantener en ciclo de continuidad de cuidados necesarios.
La actuación en el ámbito de los CUAPS es de gran importancia,
por ello es prioritario realizar una actualización del protocolo en
actuación de curas de enfermería unificado. Así, la propuesta de
nuestro protocolo es realizar un cambio en la actuación basándonos en las nuevas vertientes y avances en la curación de lesiones
cutáneas en fase aguda.

377-F
RESULTADOS PRELIMINARES
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO
DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
I. ROTGER REIN, M. J. MAS GUTIÉRREZ, S. GARRIGA SINTES,
LL. GAYÀ BARCELÓ, E. IGLESIAS BEDRINA, C. FERNÁNDEZ JULIA
Hospital de Manacor. Baleares.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es un
motivo frecuente de asistencia en los servicios de urgencias. La
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ofrece un soporte ventilatorio al enfermo con IRA, reduciendo el trabajo respiratorio y
mejorando el intercambio de gases, su uso precoz aporta una rápida mejoría en los parámetros clínicos y analíticos disminuyendo la
necesidad de intubación (IOT).
Objetivo: Descripción del perfil de usuario de VMNI. Carga asistencial. Evolución clínica y diagnósticos asociados a dicho proceso.

Índice de Autores
Método: Estudio observacional retrospectivo desde agosto 2011 a
marzo 2012, gracias al registro informático vinculado a la historia
clínica del paciente a través del HCIS® en formato HTML. Estudio de datos epidemiológicos (edad, sexo, diagnóstico y destino),
variables cualitativas (comorbilidad, modo ventilatorio), variables
cuantitativas (parámetros clínicos y gasométricos al ingreso y tras
1 hora de VMNI).
Resultados: De una muestra de 56 casos, la distribución por sexos
fue: 64% varones, un 70% > 65 años. En el 98% de los casos se
utilizó modo ventilatorio con doble nivel de presión positiva
(BiPAP) con interfase facial, en el 2% restante modo presión positiva continua (CPAP Boussignac). Todos los pacientes presentaban
comorbilidad asociada: 50% hipertensión arterial, 34% diabetes
mellitus, fibrilación auricular 20%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 32%, insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)
18%, cardiopatía isquémica 12% y enfermedad neoplásica 10%.
La distribución por diagnósticos: EPOC descompensado 36%,
edema agudo pulmón (EAP) 24%, ICC 16%, neumonía 0,8%;
siendo no significativos: reagudización asma, sepsis, casiahogamiento. Análisis de los parámetros clínicos a la llegada: Frecuencia respiratoria (Fr) < 24 rpm en el 14%, entre 24 y 35 rpm en un
46% y > 35 rpm 40%. La frecuencia cardiaca (Fc) promedio: 110
lpm, y la saturación < 90% en el 38% de los casos. En el análisis
de los parámetros analíticos a la llegada: pH arterial < 7,30 en el
44%, pO 2 < 60 mmHg en el 52%, pCO 2 > 50 68%, HCO 3
< 25 en el 30% de los casos. Análisis de los mismos parámetros
tras la primera hora de tratamiento: el pH arterial
< 7,30 en el 19%, la pO2 < 60 mmHg en el 17%, la pCO2 > 50 en
el 67% y el HCO3 fue < 25 en el 30%.
Respecto al destino tras la aplicación de VMNI, 98% ingresaron
en el servicio de medicina interna, sólo un caso fue necesario el
ingreso en la unidad de cuidados intensivos.
Conclusiones: La implementación de la VMNI en nuestro servicio, para el tratamiento de la IRA ha demostrado disminución de
la IOT; mortalidad y la estancia hospitalaria promedia de estos
pacientes. Las patologías que precisaron VMNI fueron principalmente EPOC descompensado y EAP. Los resultados obtenidos
hasta el momento, nos han servido como impulsor de la formación
del personal sanitario de nuestro servicio en VMNI y como base
de la monitorización de estos pacientes.

389-F
IMPLANTACIÓN DE UNA LISTA
DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST) EN
LA REALIZACIÓN DE LA CARDIOVERSIÓN
ELÉCTRICA, COMO CRITERIO DE CALIDAD
Y SEGURIDAD, EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO
J. S. AVILÉS AMAT, C. MARCELLÁN NARROS, C. GÓMEZ CALATRAVA,
I. GALLASTEGUI RUIZ DE EQUINO, D. LÓPEZ GARCÍA,
P. BUSCA OSTOLAZA
Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Sabemos que el uso de listas de verificación, o
check List en el ámbito quirúrgico es capaz de conseguir una
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reducción en el número de incidencias y complicaciones postoperatorias incluyendo fallecimientos.
Dentro de la línea propuesta de mejorar la calidad asistencial y la
seguridad de nuestros pacientes decidimos instaurar en el servicio
de urgencias un listado de verificación en el proceso de la cardioversión eléctrica. Para ello implantamos el modelo de check list
denominado “secuencia de acciones”.
Objetivos: Dar a conocer al personal del servicio la existencia y
finalidad de este tipo de listas de verificación. Elaboración consensuada del protocolo “cardioversión eléctrica en urgencias” y de
su lista de verificación y de su implantación efectiva al 100% de
los procedimientos de cardioversión eléctrica. Evitar que se cometan errores durante el proceso asistencial mejorando su calidad
global. Utilización como modelo de calidad asistencial en la elaboración de futuras listas en diversos procedimientos en urgencias.
Método: 1. Tras revisión de bibliografía existente y tras realizar
varias reuniones del grupo de implantación, se realizó el modelo
de check list que se adjunta. 2. Se presentó en sesión clínica a los
médicos de plantilla del servicio urgencias para su valoración,
validación, aprobación y posterior difusión. 3. Se presentó y explicó a las enfermeras el método a seguir y la finalidad del mismo. 4.
Se decidió comenzar la realización del mismo en el mes de septiembre de 2011. 5 Análisis de los resultados tras los 9 primeros
meses de su implantación.
Resultados: En los seis primeros meses la lista de verificación se
esté utilizando en al menos el 90% de los procedimientos de cardioversión eléctrica en el servicio de urgencias de nuestro hospital,
con un grado de cumplimentación completa superior al 95% lo que
estimamos supone un avance importante en la seguridad de nuestros pacientes. Esperamos, asimismo, que con ello hayamos contribuido a difundir entre todo nuestro personal de urgencias y entre
los médicos en formación, una cultura de seguridad clínica y de
calidad asistencial.
Conclusiones: La realización de una lista de verificación siguiendo una secuencia de acciones es un método de demostrada utilidad
para la mejora de la calidad en un proceso asistencial médico, disminuyendo el número de errores cometido y con ello minimizando el número de eventos adversos. Estimamos que el empleo de
estas listas en la práctica cotidiana en un servicio de urgencias no
menoscaba la eficiencia asistencial ni produce una ralentización
del proceso global. Estas listas son además un buen método de
aprendizaje de trabajo en grupo y una valiosa forma de educación
sanitaria para todo el personal sanitario.

398-F

cuidados intensivos, a ser empleada en otros contextos como
urgencias intra y extrahospitalarias. Teniendo en cuenta los inconvenientes derivados de una intubación endotraqueal frente a los
beneficios derivados de la VMNI, justificamos su uso en los servicios de urgencias. Si se realiza una correcta selección de los
pacientes subsidiarios de uso de VMNI que acuden al servicio de
urgencias, podremos lograr el mayor beneficio del paciente al aplicarse con más precocidad una terapia útil, disminuir el de número
pacientes intubados con VMI y reducir también las complicaciones derivadas de una estancia prolongada de pacientes intubados
en UCI (traqueotomías, neumonías…).
Objetivo: El objetivo fundamental de la VMNI es evitar la intubación endotraqueal en esos primeros momentos, consiguiendo
una buena adaptación del paciente al ventilador. Con ello se quiere evitar estancias prolongadas en UCI, mayor disconford y estrés
para el paciente y elevados costes para el sistema. Hay que tener
en cuenta que no todos los pacientes son subsidiarios de tratamiento con VMNI, existen una serie de contraindicaciones como
nivel de conciencia disminuido, patrón respiratorio inestable o cardiopatía isquémica aguda.
Material y método: El paciente objeto del estudio es un varón de 65
años con antecedentes personales de EPOC severo, exfumador activo, COR pulmonare con oxígeno domiciliario, DMNID y ACxFA.
Acude al servicio de urgencias por aumento de su disnea habitual,
expectoración y tos y sensación distérmica. El paciente se encuentra
sudoroso, taquipneico y consciente, pero con tendencia al sueño.
Dada la mala respuesta al tratamiento, el gran trabajo respiratorio y
el resultado gasometría se decide la utilización de la BiPAP.
Resultados: Aunque el estado de conciencia del paciente al inicio
era con tendencia al sueño (el estado de semiinconsciencia es una
de las contraindicaciones del uso de la VMNI), al comenzar a usar
la BiPAP el estado del paciente mejora notablemente, objetivándose a través de la pulsiosimetría y el nivel de conciencia. El paciente tiene una buena adaptación a la BiPAP.
Conclusiones: Después de iniciar el tratamiento terapéutico y concluir con las pruebas diagnósticas, queda patente la mejoría del
estado del paciente, así como su buena tolerancia al uso de la
VMNI. Este éxito al emplear la BiPAP depende en cierto grado de
la formación del personal médico y enfermero. Esta formación
debe comprender información teórica y práctica, fisiopatología,
monitoreo respiratorio, indicaciones y contraindicaciones del uso
de la VMNI, modos ventilatorios, manejo de los diferentes equipamientos e interfaces, así como el diagnóstico y tratamiento de
las potenciales complicaciones.

431-F

NUEVAS APLICACIONES EN VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA: UN CASO CLÍNICO
A. MARCOS TAPIA, J. R. TRESPADERNE DÍEZ,
V. NAVARRETE RAMÍREZ, E. LÓPEZ CARRETÓN, C. TERCEÑO ANTÓN,
A. I. BLANCO FONSECA
Hospital Universitario Burgos.

Justificación: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ha
pasado de ser una técnica exclusiva de los servicios y unidades de
334
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LA VÍA INTRAÓSEA. PASADO Y PRESENTE
L. BENITO MERINO, M. BÓVEDA LORENZO, M. FERNÁNDEZ CUESTA
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción y objetivos: Durante una urgencia vital, la necesidad de obtener una vía venosa periférica permeable no siempre es
asequible. Ante dichas situaciones existe la alternativa eficaz de
canalizar un acceso intraóseo, el cual se va a comportar como un
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sistema venoso incolapsable, incluso en situaciones de parada cardio-respiratoria, útil para la administración de fármacos y fluidoterapia como para la obtención de muestras sanguíneas. Ésto ha
motivado la aparición de agujas y dispositivos adecuados para una
infusión intraósea. Por ello se intentará demostrar la utilidad de la
vía intraósea como acceso vascular en situaciones de emergencia.
Metodología: Mediante la revisión bibliográfica de literatura
médica dentro de bases de datos tipo PubMed y diferentes revistas
científicas, se sacarán conclusiones relacionadas con el acceso vascular periférico a través de una vía intraósea, y su uso en la atención del paciente pediátrico y adulto urgente.
Resultados: La zona de punción más frecuente es la tuberosidad
tibial anterior, recomendada en menores de 6 años, aunque también es utilizada en adultos. Esta técnica conlleva escasas complicaciones, dentro de las cuales la más común es el síndrome compartimental. Además éstas disminuyen drásticamente si se realiza
mediante una técnica adecuada, y es utilizada de forma temporal
hasta conseguir otro acceso vascular definitivo.
Conclusiones: La vía intraósea actualmente se incluye en la
secuencia del soporte vital avanzado considerándose, según las
últimas normas de la European Resuscitation Council (ERC) y de
la American Heart Asociation (AHA) publicadas en el 2010. Por
ello, consideramos a la vía intraóseo una técnica de acceso vascular de fácil aprendizaje y de colocación rápida, que se debería de
tener en cuenta en situaciones de emergencia.

433-F
SUTUR-ARTE
M. FERNÁNDEZ CUESTA, L. BENITO MERINO, M. BÓVEDA LORENZO
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción y objetivos: Nuestro día a día, deporte, trabajo, o
cualquier actividad de ocio, nos predispone a sufrir lesiones, contusiones o heridas. Estas últimas representan un motivo de consulta frecuente tanto en atención primaria como hospitalaria, por lo
que el personal de enfermería debe conocer los distintos tipos de
heridas, y el material y método más adecuado para su cierre.
Metodología: Se clasificarán los distintos tipos de heridas atendiendo a sus características, sus técnicas de sutura y el material o
dispositivos necesarios para la misma. Además, se hará referencia
a aquellos casos donde el cierre de la herida no estaría indicado en
un primer momento.
Resultados: Hay que tener en cuenta diferentes factores a tener a
la hora de tratar una herida. Entre ellos destacan antecedentes personales como enfermedades o tratamientos crónicos del paciente y
su edad; factores regionales dependiendo del área corporal afectada, tamaño o profundidad de la lesión; y factores etiológicos,
como el mecanismo causal o tiempo de evolución de la herida.
Conclusiones: La identificación y tratamiento de la herida desde
el primer momento hasta su cierre está directamente relacionado
con la curación de la misma. Por ello, es esencial una correcta
elección del material y la técnica de cierre más adecuada, así como
el manejo y posterior seguimiento hasta su curación.
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435-F
VENDAJE FUNCIONAL O FÉRULA DE YESO.
LA ELECCIÓN ENFERMERA
M. BÓVEDA LORENZO, M. FERNÁNDEZ CUESTA, L. BENITO MERINO
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Introducción y objetivos: Actualmente, se calcula que los servicios de urgencias hospitalarias y de atención primaria atienden
aproximadamente un 40-45% de urgencias traumatológicas del
total de sus visitas. Dentro de ellas el esguince de tobillo es considerado la lesión más común. Sin embargo, no existe un consenso
para su tratamiento, por lo que se analizarán las ventajas y desventajas de la inmovilización con férula de yeso y del vendaje funcional, definiendo sus principales indicaciones.
Metodología: Mediante una revisión bibliográfica de distintos
manuales y protocolos en este apartado, se describirán las indicaciones, material necesario y las pautas a seguir para el tratamiento
mediante vendaje funcional y férula de yeso.
Resultados: La férula de yeso tiene como principal ventaja su
acción antiinflamatoria/analgésica, aunque una de sus desventajas
es la necesidad de precisar tratamientos farmacológicos asociados.
Respecto al tratamiento mediante vendaje funcional, la comodidad
del paciente es su principal ventaja y su principal inconveniente
son sus continuas revisiones.
Conclusiones: No se ha encontrado diferencia estadísticamente
significativa entre ambos tratamientos en cuanto al resultado a
medio y largo plazo de la lesión, por lo que el tratamiento convencional con vendaje funcional, reposo en descarga articular, elevación y frío local, es igual de efectivo y conlleva un menor coste
sanitario. A pesar de ello se sigue observando un uso excesivo de
inmovilizaciones con férula de yeso ante estas lesiones. Por esto,
¿hasta donde podría llegar nuestra opinión “enfermera” en la elección del tratamiento?

459-F
ESTUDIO SOBRE LA CORRECTA MEDIDA
DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (PNI)
A. M. PAU MASSONI, J. P. FABREGAT SANJUÁN, M. PUIG PINTO,
J. CASTANY PICH, M. PIJUÁN VILLACAMPA, P. BONET NOTARIO
Instituto Catalán de la Salud.

Introducción: La presión arterial (PA) presenta una variabilidad
intrínseca relacionada con las fluctuaciones de los mecanismos de
ajuste de presión y una variabilidad extrínseca debida a la influencia de factores externos. Así, es la actividad del sujeto la que
explica las oscilaciones más importantes de presión, de tal forma
que si se corrige la PA con la estimación del impacto que la actividad tiene sobre la presión (andar, hablar, ver televisión, etc.)
desaparecen dichas oscilaciones. Según nuestra experiencia en una
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unidad de soporte vital avanzado (SVA), una de las variantes a
tener en cuenta para la medición de la tensión arterial es la correcta colocación del manguito arterial.
Objetivo: Por ello, hemos desarrollado un estudio prospectivo
para ver la variación de presión, comparando diferentes mediciones no regladas con una según la metodología estandarizada.
Metodología: Sobre una muestra de 63 pacientes atendidos en
nuestra unidad de SVA, hemos realizado cuatro tomas de TA seriadas a cada uno de ellos: Una toma no reglada con el monitor Lifepack12. Una toma reglada, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Hipertensión, con el monitor Lifepack12 i el tubo
de PNI hacia abajo. Una toma con el manguito del monitor Lifepack12 bien posicionado, pero con el tubo de PNI hacia arriba.
Una toma reglada de TA manual.
Resultados: Los resultados obtenidos tomando como referencia a
presión reglada con monitor lifepack12 y el tubo de la PNI hacia
abajo fueron los siguientes: Para la toma no reglada: TAS (+6,46
± 14,3 mmHg) y TAD (+3,39 ± 15,25 mmHg). Para la toma con
monitor lifepack con la línea de PNI hacia arriba: TAS (-0,84 ±
10,68 mmHg) y TAD(-2,16 ± 9,46 mmHg). Para la toma reglada
manual: TAS (-1,51 ± 10,94 mmHg) y TAD (-2,74 ± 10,15
mmHg).
Conclusiones: Dados los resultados obtenidos en nuestro estudio
podemos concluir que la no correcta colocación del manguito arterial altera las cifras tensionales de manera sensible. Este hecho
puede influir en la toma de decisiones médicas.

477-F

Índice de Autores
mó la media posterior de la prevalencia de analgesia y su intervalo de credibilidad del 95% a partir de una distribución previa no
informativa (beta uniforme). Asimismo, a partir de distribuciones
previas uniformes impropias se estimaron las distribuciones posteriores de las razones de odds (OR) y sus intervalos de credibilidad
del 95% (IntCred95%) según modelos de regresión logística siendo la variable dependiente el hecho de recibir o no analgesia. El
análisis se ejecutó con WinBUGS desde R.
Resultados: Se analizaron 118 pacientes con edad media de 59,5
años (DE = 16,3). Las técnicas realizadas fueron: IOT (63; 53%),
TT por neumotórax (10; 8,5%), CV por fibrilación o flutter auricular (40; 33,9%) y MCP (5; 4,2%) por bradicardia sintomática. La
media posterior de la prevalencia de analgesia fue 50,9% (IntCred95%: 42;60%). Dado que en los MCP se aplicó siempre analgesia, éstos no fueron incluidos en los modelos de regresión. Mostraron influencia en el hecho de recibir analgesia, la técnica y el
personal que la aplicó, pero no la edad del paciente. Es más probable recibir analgesia si la técnica es TT (OR = 20,34; IntCred95%:
2,15;97,02) que si es IOT; no es probable que haya diferencias en el
caso de la CV (OR = 1,36; IntCred95%: 0,58;2,82). Independientemente de la técnica, es más probable que el personal de asistencia a
urgencias y emergencias extrahospitalarias (SAMU) aplique analgesia que los profesionales de urgencias hospitalarias (OR = 3,28; IntCred95%: 1,01;8,14); no hay diferencias con otro personal (OR =
0,48; IntCred95%: 0,07;1,83). La media posterior de la prevalencia
de uso de fentanilo fue 85% (Int Cred 95%: 74,7; 92,5%).
Conclusiones: Existe infrautilización de la analgesia en pacientes
sometidos a técnicas dolorosas en urgencias, excepto en la aplicación de marcapasos. Esta infrautilización es mayor en la intubación orotraqueal que en la cardioversión o en la inserción de tubo
de toracostomía y cuando el personal que aplica la técnica pertenece al servicio de urgencias hospitalarias que cuando pertenece al
SAMU. Aunque existe margen de mejora, cuando se usa analgesia
el tipo de fármaco elegido se ajusta a las recomendaciones.

USO DE ANALGESIA EN PACIENTES
SOMETIDOS A TÉCNICAS DOLOROSAS
EN URGENCIAS
I. E. FERRERO FERNÁNDEZ1, P. GONZÁLEZ-QUIRÓS FERNÁNDEZ2,
P. SUÁREZ GIL2
1

Hospital del Oriente (Arriondas). 2Hospital de Cabueñes (Gijón).

Introducción: Existen guías clínicas y recomendaciones que apoyan la aplicación de analgesia cuando se realizan en la asistencia
urgente ciertas técnicas que conllevan un grado variable de dolor
para los pacientes: intubación orotraqueal (IOT), inserción tubo de
toracostomía (TT), cardioversión (CV) y estimulación cardiaca
externa (MCP). Desconocemos cuál es el grado de cumplimiento
de estas recomendaciones.
Objetivos: Estimar la prevalencia del uso de analgesia durante la
aplicación de las técnicas mencionadas y evaluar la posible
influencia de factores como edad de los pacientes, técnica utilizada y personal que la aplica. Valorar el tipo de analgesia aplicada.
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes atendidos en la
sala de paradas del Hospital de Cabueñes (Gijón) desde marzo de
2011 hasta febrero de 2012, a los que se realizó IOT, TT, CV o
MCP. Las variables recogidas fueron: edad y momento de atención, situación clínica, servicio al que pertenecía el médico que
realizaba la técnica, uso de analgesia y tipo de analgésico. Se esti336

495-F
IMPACTO DE LA ROTACIÓN DE UN MES EN
UNA UNIDAD DE ECOGRAFÍA DEPENDIENTE
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS SOBRE
LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS EN ECOGRAFÍA DE URGENCIAS
M. SÁNCHEZ PÉREZ1, M. GARÍN ALEGRE2, J. CASTAÑEDA SÁNCHEZ2,
R. PENEDO ALONSO1, F. ROLDÁN MOLL1, T. VILLÉN VILLEGAS1
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 2Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Santander.

1

Introducción: La ecografía de urgencias se está convirtiendo en
una técnica cada vez más empleada para el diagnóstico y para establecer un tratamiento precoz en los pacientes que requieren una
actuación rápida en urgencias. Desde la instauración del protocolo
FAST a mediados de los 90, su utilidad se ha multiplicado y los
estudios posteriores han demostrado su gran utilidad en urgencias,
destacando su realización en la cabecera del paciente, disminuyendo tiempos de espera y mortalidad. La revisión de la bibliografía
disponible no indica cuál es el tiempo mínimo necesario para conseguir una adquisición de imágenes suficiente.
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Objetivos: Conocer la utilidad de una rotación de un mes en una
unidad de ecografía de urgencias en cuanto a rentabilidad y resultados, medidos en porcentaje de estudios valorables.
Metodología: Estudio retrospectivo observacional realizado en el
servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid a lo
largo del mes de febrero de 2012. El periodo de rotación incluye 7
horas de formación teórica impartida por formadores del plan
nacional de formación de ecoSEMES, además de un periodo de
prácticas para realizar estudios de FAST, ecocardiografía básica,
aorta abdominal, renal, pleuropulmonar, biliar y trombosis venosa
profunda (TVP). Tras una revisión por dichos formadores realizada a finales de cada semana de la rotación se decide si el estudio
es valorable para poder emitir una impresión diagnóstica o, por el
contrario, es técnicamente limitado.
Resultados: Durante el mes de rotación se realizaron un total de
158 ecografías. Se llevaron a cabo 15,8% de FAST, 8,2% de aorta, 22,1% de renal, 17,7% de pleuropulmonar, 46,2% de ecocardiograma, 6,3% de TVP y 8,2% de vesícula biliar. La rentabilidad
de la rotación se midió contabilizando el porcentaje de ecografías
bien realizadas e interpretadas en cada una de las cuatro semanas
según cada técnica utilizada. En la primera semana hubo una precisión de estudios ecográficos de un 52,5% (FAST 53,85%, aorta
0%, renal 57,14%, pleuropulmonar 66,67%, cardio 50%, TVP
100% y biliar 0%); en la segunda semana de un 76,56% (FAST
40%, aorta 50%, renal 88,88%, pleuropulmonar 84,62%, cardio
68%, TVP 100% y biliar 83,33%); un 92,45% en la tercera semana (FAST 100%, aorta 100%, renal 100%, pleuropulmonar
90,91%, cardio 90%, TVP 100% y biliar 80%); y finalmente un
97,5% en la cuarta semana (FAST 100%, aorta 100%, renal
92,31%, pleuropulmonar 100%, cardio 92,86%, TVP 100% y
biliar 100%).
Conclusiones: La rentabilidad de la rotación de un mes es muy
elevada, existiendo una marcada progresión hacia la mejora como
puede verse en los resultados obtenidos. Se debería plantear la instauración de una rotación en el servicio de ecografía de urgencias
no sólo para médicos residentes, sino para adquirir la destreza con
la ecografía que debería tener cualquier médico de urgencias para
aplicarla en su práctica diaria.
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de actuación, los recursos y reducir el estrés, tanto en los profesionales sanitarios como en los pacientes.
Objetivos: Ofrecer una guía visual del procedimiento y parámetros de interés al conectar un dispositivo de ventilación mecánica
no invasiva. Reconocer las características del paciente susceptible
de ventilación mecánica no invasiva. Disminuir precozmente el
trabajo respiratorio del paciente. Aumenta la ventilación alveolar,
favoreciendo el intercambio gaseoso y disminuyendo la disnea.
Mejorar los parámetros precozmente clínicos y gaseosos del
paciente.
Metodología: La ventilación mecánica no invasiva es una modalidad ventilatoria que aplica una presión positiva a través de una
interfase, no invade por tanto la vía aérea del paciente, permitiéndole respirar espontáneamente. El procedimiento a seguir es: 1.
Explicar la técnica al paciente, esto aumenta la cooperación y disminuye la ansiedad. 2. Colocar al paciente semisentado. 3. Monitorizar. 4. Elegir el tamaño y la interfase. 5. Comprobar tubuladuras, humidificadores, filtros, etc. 6. Ajustar manualmente la
mascarilla a la cara del paciente durante 3-4 minutos y comprobar
su adaptación. 7. Si se tolera la mascarilla se coloca y aprieta el
arnés sin excederse y se comprueba fugas. 8. Se inicia a presiones
bajas hasta conseguir parámetros deseados.
Material: Sistemas de ventilación mecánica no invasiva (CPAP,
BIPAP, CPAP DE Boussignac). Filtros. Interfases. Arnés. Caudalímetro.
Conclusiones: Trabajando con protocolos de actuación se minimizan los errores y se optimizan los recursos tanto materiales como
humanos disminuyendo el coste sanitario. El conocimiento de la
técnica por los profesionales sanitarios contribuye a la eficacia del
tratamiento.

562-F
CONTENCIÓN MECÁNICA EN EL PACIENTE
PSIQUIÁTRICO AGITADO

516-F
C. YLLERA SANZ1, A. VINUESA GÓMEZ1, A. M. NAVARRO TORRES1,
I. MATA CASTAÑER1, M. RODRÍGUEZ ANDRÉS2

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVARESPIRACIÓN SIN INVASIÓN
A. FERRERO GIMENO, S. MORANT MORANT
Hospital Françesc de Borja de Gandía. Valencia.

Introducción y justificación: Una de las causas más frecuentes de
consultas de urgencias tanto hospitalarias como prehospitalarias
(servicio de urgencias de atención primaria o domicilio) es la disnea, que suele ser debida a una insuficiencia respiratoria aguda y
que requiere transporte medicalizado (SAMU) y/o la sala de reanimación de la sala de urgencias hospitalaria. Esto supone un elevado número de ingresos en sala hospitalaria o unidad de cuidados
intensivos, así como un elevado consumo de recursos materiales,
humanos y económicos. Conociendo bien la técnica de aplicación
de ventilación mecánica no invasiva podemos optimizar el tiempo

1

Hospital Universitario de Bellvitge. 2ABS Vallirana. Barcelona.

Introducción: El paciente psiquiátrico agitado es una urgencia
hospitalaria frecuente e importante. Su manejo presenta dificultades, ya que generalmente se trata de un paciente escasamente colaborador y que puede presentar conductas agresivas o violentas. En
muchas ocasiones se hace necesario realizar una contención mecánica, técnica que requiere uniformidad de criterios en su ejecución.
A propósito de la próxima implantación de un protocolo en nuestra área de urgencias, hemos considerado necesario analizar la realidad actual en el manejo de dicho paciente.
Objetivos: Identificar las emociones/reacciones que el paciente
agitado de origen psiquiátrico provoca en el personal del servicio
de urgencias. Analizar los conocimientos que dicho personal tiene
sobre la contención y determinar si se actúa de una manera uniforme.
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Material y métodos: Estudio descriptivo realizado en el servicio
de urgencias de un hospital terciario durante los meses febreromarzo de 2012. Se diseñó un cuestionario específico anónimo
autoadministrado que se repartió a una población de 154 profesionales (médicos adjuntos y personal de enfermería) en activo en el
tiempo estipulado para la entrega y recogida de cuestionarios.
Muestreo no probabilístico intencional. El cuestionario contenía
datos sociodemográficos y 31 preguntas (29 cerradas y 2 abiertas),
que se recogieron en un documento excel. Para valorar el primer
objetivo sobre emociones/reacciones se analizaron los ítems 1-4,
21 y 26; para valorar el segundo se tuvieron en cuenta los ítems 914, 20, 25, 28, 29 y 31, que tratan aspectos recogidos en el protocolo de próxima implantación. Se realizó un análisis univariante
con las herramientas estadísticas de excel representando las variables cuantitativas como media y desviación estándar y las cualitativas como porcentajes.
Resultados: Se recogieron 90 cuestionarios, edad media de los
encuestados 38 años ± 18,87; el 77% mujeres. Un 51,8% eran
enfermeras, un 34,93% auxiliares de enfermería y un 13,25%
médicos adjuntos. La media de años de experiencia fue
13,77 ± 9,01. En el bloque sobre emociones/reacciones del personal, el paciente agitado es el que más incomoda a la hora de atenderlo en un 35,89%. Cuando se pregunta por el sentimiento que
genera atender a este paciente, incomodidad vuelve a sobresalir.
Como emociones/reacciones predominantes que genera el hecho
de llevar el box de contención, se apuntan obligación, incomodidad e indiferencia por este orden. En el bloque sobre conocimientos el 60,71% no ha recibido formación específica sobre manejo
del paciente agitado psiquiátrico. El 76,47% afirma necesitar un
curso/taller sobre manejo del paciente agitado. En relación al
orden en que se ha de realizar una contención, el 98,83% responde de forma incorrecta. El 77,52% no realiza ninguna preparación
previa a la contención. El 6,25% registra los controles posteriores
cada hora a partir de la segunda hora.
Conclusión: A pesar de que el hospital ha ofertado formación en
los últimos años sobre contención, la mayoría de los encuestados
considera necesario formarse en este tema. Más de la mitad del
personal considera que sabe hacer correctamente una contención,
pero solamente una persona responde correctamente a la pregunta
sobre el orden de la contención. Según los resultados obtenidos,
consideramos importante que se haga difusión del protocolo de
contención en urgencias elaborado en el presente año para uniformizar conocimientos y actuaciones, y analizar en futuras líneas de
investigación si se ha mejorado.
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tanto urgencias generales como traumatológicas. De esta cifra, en
5.536 casos la categoría sintomática principal recogida en el box
de triaje fue la disnea. Ante el elevado número de pacientes atendidos por este síntoma, hemos creado un grupo de trabajo en el
servicio de urgencias de dicho hospital para realizar un proyecto
innovador, que pretende crear unas recomendaciones básicas para
el personal de enfermería a través de una extensa búsqueda bibliográfica y una revisión sistemática de las historias clínicas de
pacientes que llegan a urgencias y son asignados con el síntoma
disnea por el programa informático SET e-PAT.
Objetivos: Intentar generar una guía común de actuación por
parte del personal de enfermería. Unificar criterios en la atención para mejorar tiempos y calidad asistencial. Demostrar
mediante una búsqueda sistemática y exhaustiva las técnicas de
enfermería relacionadas con el paciente que llega a urgencias
con disnea.
Material y método: En la primera fase del proyecto se realizó un
estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, mediante revisión informatizada de personas atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet durante un periodo de 1 año
(2011). Se recogieron aquéllas cuyo motivo de consulta fue disnea.
Además de datos antropométricos y peristáticos, se analizaron:
nivel de prioridad, hora y día de admisión, demora de triaje. Se
utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS, versión 15.0
para Windows.
Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron un total
de 122.155 urgencias, de las cuales 5.536 fueron por disnea, lo que
supone una incidencia de 4,53%. La edad media fue de 72,32 ±
17,23 años con predominio del sexo masculino (51,3%), sin
encontrar diferencias de edad en cuanto a sexo. El nivel de prioridad I fue un 2,9%, el nivel de prioridad II un 50,3%, el nivel de
prioridad III un 42,7% y el nivel de prioridad IV un 4,1%. Cabe
destacar según el horario de atención la presencia de un pico de
atención a pacientes con disnea para niveles I y II, coincidiendo
con el pico asistencial. La demora media de triaje fue 5,92 ± 5,16
minutos, siendo 5,66 minutos en el nivel I. El destino final desde
el servicio de urgencias fue: domicilio 43,8%, ingreso en planta de
hospitalización 47,4%, traslados a otros hospitales 6,4%, exitus
0,9%. En cuanto a técnicas de enfermería realizadas ante dicha
patología, se ha observado que en un porcentaje elevado de
pacientes con niveles de gravedad I y II se realizaba: gasometría
arterial, analítica completa con enzimas cardiacas y proBNP, ECG
y radiografía de tórax.

571-F
EL PAPEL DE ENFERMERÍA ANTE
UN PACIENTE CUYO MOTIVO DE CONSULTA
A URGENCIAS ES DISNEA. 1ª FASE,
RECOPILACIÓN DE DATOS
Y. HERRERA, V. MARTÍ, M. J. PÉREZ ARDISA, S. RÍOS PÉREZ,
S. GARCÉS HORNA, M. A. CORTÉS GRACIA
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: El pasado año en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza se atendieron un total de 122.155 urgencias, incluyendo
338

Conclusiones: El tiempo de respuesta desde la llegada del
paciente hasta la realización del triaje cumple los estándares de
calidad establecidos. La utilización del programa SET como
herramienta de triaje permite optimizar el trabajo realizado,
priorizando la atención en relación con el nivel de gravedad,
siendo especialmente útil en situaciones de saturación o de disminución de recursos. Observamos que en la revisión de historias clínicas las técnicas de enfermería más utilizadas para el
paciente con disnea son analítica completa con enzimas cardiacos y proBNP, gasometría arterial, ECG y radiografía de tórax.
Este estudio pretende ser la primera fase de un proyecto que
continúa con la revisión de una muestra de historias clínicas
para valorar las técnicas de enfermería que se realizan ante un
paciente con disnea.
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cias (1 h 30 m). Complicaciones: Intolerancia (1), lesiones cutáneas (0). Inefectividad (2). Nº de pacientes que ingresaron en UCI
(3). Precisaron IOT (1). Exitus (1). Patologías: EAP 46%. IRC-A
40%. Otras 14%.

586-F
I+D+I, PARA IMPLANTAR LA VMNI, CON
DISPOSITIVO MECÁNICO, EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS EN TIEMPOS DE CRISIS
I. ORTEGA CASTRILLO1, F. J. MIRALBES CASTERA1,
J. J. EITO CUELLO1, A. MARTÍNEZ SIL1, T. TORNER BENET2,
M. MIRALBES TORNER2
1
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Conclusiones: 1. Aplicación estricta de los protocolos. 2. Avance
importante en forma de mejora de calidad asistencial. 3. Mejora de
salud. 4. Uso más eficiente de los recursos

599-F

Hospital Barbastro. 2Hospital Arnau Vilanova. Lleida.

Introducción: Los documentos de consenso de la American Thoracic Society (2001), y de la British Thoracic Society (2002) consideran la VMNI como un elemento más en el manejo inicial de la
IRA, tanto hipoxémica como hipercápnica. Está demostrado que la
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es un instrumento terapéutico que puesto en manos del urgenciólogo como apoyo inicial
al paciente con insuficiencia respiratoria aguda (IRA) puede marcar de forma definitiva la evolución de ese cuadro clínico.
Objetivos: 1.-El objetivo general de esta técnica es aportar un
soporte ventilatorio eficaz sin recurrir a la IOT, evitando sus complicaciones, asegurando una ventilación. 2.-El objetivo concreto
fue la implantación de la VMNI considerándola como una prioridad en el plan general estratégico del servicio de urgencias y por
tanto la adquisición del material necesario (ventilador, tubuladuras
e interfases). 3.-En un futuro inmediato el reto lo basaremos en
consolidación de la cadena asistencial en VNI, mediante el establecimiento de documentos de consenso interservicios e interniveles asistenciales.
Metodología: Empezamos a desarrollar nuestro proyecto con el
apoyo incondicional de la UCI de nuestro hospital, pronto aparecieron las primeras reticencias (falta de formación, cargas de trabajo, dificultades para continuar con el tratamiento…), así que
recurrimos a un método muy conocido por los urgenciólogos:
I+D+i + Ilusionar + disuadir + insistir. Ilusionamos a los médicos
y enfermeras del servicio con la organización de un curso teóricopráctico en VMNI, impartido por profesionales con amplia experiencia en la técnica. La colaboración de las casas comerciales fue
fundamental, ya que se pudieron manejar los ventiladores no sólo
durante el desarrollo del curso, sino que los tuvimos en depósito
un tiempo, con las tubuladuras e interfases correspondientes.
Disuadimos a los menos convencidos empezando a usar la técnica, aplicando un protocolo de VMNI en urgencias, observando los
buenos resultados y que realmente las cargas de trabajo eran asumibles. Presentamos en la dirección del hospital la solicitud de la
compra del ventilador, con la justificación correspondiente avalada por la evidencia científica, pero ahí es donde empezó realmente lo difícil. Insistimos pero sólo obteníamos como respuesta: no
hay dinero, estamos en crisis. Las casas comerciales nos dieron un
ultimatum. Planteamos adquirirlo cambiando un código de otros
fungibles, por un nº determinado de interfases y tubuladuras desechables del ventilador Carina de Dräger.
Resultados: Formación del 100% del personal médico y de enfermería del servicio de urgencias. Material utilizado: Ventiladores.
Interfases. Sujección. Protectores nasales. Muestra: 30 pacientes.
Edad media 75 años. Varones 14. Mujeres 16. Parámetros de inicio VMNI. Mantenimiento medio de la VMNI (7 h 20 m). Parámetros de retirada. Tiempo instauración desde la llegada a urgen-

ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA EN SALA
DE YESOS Y SUTURAS DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS
A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ, L. SÁNCHEZ BALLESTEROS,
I. APONTE TOMILLO, R. MOYA MELÉNDEZ,
M. C. NAVARRO NAVARRO, P. CONDE HERNÁNDEZ
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

El personal de enfermería de las urgencias hospitalarias realiza
algunas funciones muy específicas que no se realizan en otros
ámbitos hospitalario, como son las actividades de inmovilizaciones con material de yeso y suturas de piel y tejido subcutáneo de
forma independiente de otros estamentos.
Objetivo: Conocer la actividad asistencial del personal de enfermería en las urgencias hospitalarias de un hospital de tercer nivel.
Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo. Ámbito:
Unidad de gestión clínica de cuidados críticos y urgencias de adulto del HU Virgen del Rocío de Sevilla. Sujetos de estudio: actividades realizadas por el personal de enfermería en la sala de yesos
y en la sala de curas de dicho hospital durante el año 2011. Variables: número de pacientes atendidos mensualmente, colocación de
yesos completos, de férulas de yesos y de vendajes, realización de
suturas, colocación de tracciones blandas, entrega de recomendaciones de miembros inmovilizados. Recogida de datos: hoja de la
unidad de obligada cumplimentación de las tareas realizadas en
dicha salas.
Resultados: Pacientes atendidos en la unidad en el año 2011 fue
de 13.313, (enero 1.153, febrero 1.006, marzo 1.247, abril 1063,
mayo 1.121, junio 1.089, julio 1.099, agosto 993, septiembre
1.154, octubre 1.120, noviembre 1.091, diciembre 1.177). Se ha
realizado vendajes de inmovilizaciones con yesos completos 617,
(enero 55, febrero 44, marzo 50, abril 60, mayo 53, junio 38, julio
45, agosto 56, septiembre 57, octubre 50, noviembre 48 y diciembre 61). Se ha realizado vendajes con férulas de yesos, vendajes
incompletos, 4.878, (enero 449, febrero 399, marzo 452, abril 363,
mayo 418, junio 409, julio 389, agosto 345, septiembre 433, octubre 353, noviembre 431, diciembre 437). En cuanto los vendajes
realizados tipo payr y vendajes algodonados con vendas elásticas
han sido 1.335, con una media mensual de 112, de suturas realizadas por enfermería 1.665, con una media mensual de 120, inmovilizaciones con tracciones blandas, 244, media mensual de 20. Se
ha entregado un total de 3.622 recomendaciones de miembros
inmovilizados al alta, es decir a un 65,91%. Del total de los
pacientes ingresados has requerido asistencia en la sala de yesos y
suturas el 53,13%.
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Conclusiones: Alta actividad de la enfermería de forma independiente en la sala de yesos y curas de este servicio, tareas como la
colocación de inmovilización de miembros con yeso completos la
realiza enfermería en este hospital de forma independiente, cosa
que no ocurre en otros hospitales donde esta tarea la realiza el
traumatólogo. Otro dato a tener en cuenta es que no se entrega las
recomendaciones al alta de pacientes inmovilizados a todos los
pacientes, esto puede ser un área de mejora. La media de pacientes atendidos es uniforme disminuyendo en periodo vacacional.

659-F
EL NEUMOTÓRAX COMO DIAGNÓSTICO
DE DISNEA
D. CHAPARRO PARDO, R. CUERVO PINTO,
J. A. BUSTAMANTE MANDRIÓN, E. J. GARCÍA LAMBERECHTS,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL, P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Dentro de la patología referente al servicio de
urgencias destaca aquélla que es potencialmente mortal a corto
plazo y que, por tanto, necesita un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar complicaciones mayores. Una de estas patologías
que requieren un rápido diagnóstico es el neumotórax. Hasta ahora, el diagnóstico habitual se basa en una anamnesis y exploración
física sospechosa seguida de una corroboración radiológica, que en
la inmensa mayoría de los casos se realiza a través de una placa de
tórax en inspiración y espiración. El diagnóstico y el tratamiento
precoz de esta patología evita situaciones dramáticas como puede
ser el shock cardiogénico y la muerte.
Caso clínico: Paciente varón de 67 años con antecedentes de carcinoma epidermoide de trígono retromolar bien diferenciado estadio IVa, en tratamiento quimioterápico activo. 15 días antes de su
llegada al servicio de urgencias, el paciente es diagnosticado de
trombosis venosa profunda (TVP), en el miembro inferior izquierdo permaneciendo en tratamiento con tinzaparina sódica a dosis
anticoagulantes durante ese tiempo. Acude en esta ocasión por
cuadro de disnea de aparición brusca 12 horas antes de su llegada
al servicio de urgencias. El cuadro aparece mientras estaba sentado. Al ingresar en el servicio de urgencias, la primera sospecha
diagnóstica es la de tromboembolismo pulmonar, dada la situación
clínica del paciente (reposo continuado y estado de probable hipercoagulabilidad como parte del síndrome paraneoplásico y presencia de una TVP previa). Se extrae una muestra de sangre periférica y se realiza radiografía de tórax donde se aprecian
bronquiectasias laminares como hallazgo patológico más relevante. Se decide realizar ecografía para valorar función cardiaca con
equipo Aloka Prosound y al colocar el trasductor (sonda convex)
en línea paraesternal izquierda, llama la atención la escasa movilidad de la pleura. Se decide realizar ecografía pulmonar apreciándose imagen sospechosa de neumotórax y confirmándose el diagnóstico al apreciar el punto-pulmón. Se realiza TAC de tórax con
protocolo para descartar TEP que confirma el diagnóstico de neumotórax apical izquierdo y pequeño neumomediastino.
Comentario: La velocidad en el diagnóstico en el caso de patologías como la que ocupa esta comunicación es fundamental. Para
ello, el médico se ayuda de pruebas complementarias como la
340
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radiografía de tórax, una herramienta fundamental dada la gran
cantidad de información que aporta. Ahora bien, es importante
tener en cuenta no sólo la información tan diferente que aporta la
radiografía al compararla con la ecografía, sino también la diferente sensibilidad que presentan con respecto a algunas patologías.
El neumotórax es una de esas patologías. La ecografía se ha
demostrado más sensible en su detección y dada la relevancia que
supone el diagnóstico precoz de esta patología, sería planteable
valorar la realización de una ecografía pulmonar reglada a los
pacientes que acudiesen por disnea de forma protocolizada y unir
los hallazgos de ésta a los del resto de pruebas complementarias
para realizar un diagnóstico más temprano y posiblemente más
exacto.

660-F
COMPLICACIONES EN LA CANALIZACIÓN
DE UNA VÍA VENOSA CENTRAL GUIADA
POR ECOGRAFÍA
D. CHAPARRO PARDO, R. CUERVO PINTO, E. MANRIQUE GAMO,
P. RUIZ ARTACHO, P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La llegada de los catéteres venosos centrales ha
jugado un papel significativo en la medicina moderna. La vena
yugular interna es el acceso venoso más utilizado para uso de vía
central. El uso de la ecografía durante la canulación venosa ha disminuido las complicaciones durante el procedimiento. Se evita,
asimismo, la punción sobre una vena trombosada o de muy pequeño calibre. Este beneficio ha sido demostrado en pacientes con
diferentes enfermedades y especialmente en pacientes inestables
de un servicio de urgencias. Dada la amplísima utilización e indicaciones de los ultrasonidos, se ha destacado la seguridad añadida
que los ultrasonidos aportan en esta indicación concreta.
Caso clínico: Mujer de 68 años que acude al servicio de urgencias
por cuadro diarreico tras tratamiento con radioterapia por cáncer
de colon. Ante la imposibilidad de canalizar una vía venosa periférica, se decide colocar una vía venosa central, (la yugular interna derecha), mediante abordaje posterior. Se infiltra la zona de
punción con 5 ml de mepivacaína al 2% y se procede a realizar la
técnica bajo estricta asepsia y mediante punción ecoguiada. A los
15 minutos, la paciente comenzó a manifestar un cuadro de ptosis
palpebral, miosis con ligero enrojecimiento de ojo derecho junto
con imposibilidad para la movilización del miembro superior derecho. Ante la presencia de dos complicaciones neurológicas en el
mismo acto técnico de acceso de vía central se decide valoración
por el servicio de neurología. Tras exploración física y realización
de pruebas de imagen, se diagnostica de síndrome de Horner por
afectación del simpático cervical preganglionar y parálisis del plexo braquial derecho. A las 2 horas la paciente había recuperado de
forma espontánea la ptosis palpebral y la miosis. La recuperación
del total de la fuerza en el miembro superior derecho se objetiva a
las 4 horas aproximadamente del procedimiento. Se realizó estudio
ecográfico del cuello que descartó la presencia de colecciones o
hematomas en la región cervical anterior, en este estudio se comprobó la correcta colocación de la vía endovenosa. La causa de
este proceso fue la impregnación del plexo braquial con anestési-
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cos locales al delizarse por la vaina de los músculos escalenos y
que provocó la parálisis del mismo y la clínica consecuente.
Comentarios: Existe una evidencia creciente expresada por la
recomendaciones de la Agency for Healthcare Research and Quality de EEUU y del National Institute of Clinical Excellence
(NICE) del Reino Unido, que indican claramente que en los abordajes venosos centrales, tras introducir los ultrasonidos, disminuyen los fallos, se producen menos complicaciones, menor número
de intentos y mejoran los resultados cuanto más inexperto es el
operador. Pese a todo y dado que es una técnica cruenta en la que
se utilizan fármacos como los anestésicos locales durante su procedimiento, es importante tener en cuanta no sólo la posible aparición de complicaciones técnicas, si no también la probable aparición de efectos secundarios de los fármacos empleados.

Índice de Autores
minuirá la ansiedad de los niños cuando tengan que volver a un
centro sanitario.

702-F
LA VÍA INTRAÓSEA EN EL
POLITRAUMATIZADO GRAVE: CUATRO
AÑOS DE EXPERIENCIA EN SAMURPROTECCIÓN CIVIL
M. D. GALÁN CALETEGUI, M. M. ALONSO SÁNCHEZ,
C. CANIEGO RODRIGO, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

669-F
NUEVO PROYECTO EN URGENCIAS
PEDIÁTRICAS: CERTIFICADO DE VALENTÍA
M. CALVET MOLINERO, M. ALSINA GAÑET, C. LAVERNIA GIMÉNEZ,
A. LOZANO FABREGAT, M. G. MÓ GASOL, R. RIBES MOLINA
Hospital Universitario Arnau de Vilanova Lleida.

Introducción: El trabajo que se lleva a cabo en un servicio de
urgencias pediátricas, tiene la dificultad añadida del miedo y la
desconfianza de los niños hacia el personal sanitario. La mayoría
de los niños relacionan el “ir al médico” con algo malo, un lugar
donde les hacen daño y, a menudo, son incluso los padres los que
utilizan este recurso como amenaza. Se sabe que los niños reaccionan de manera distinta frente a un estímulo como es la recompensa después de un buen comportamiento, por esto, en nuestro
hospital, hemos decidido iniciar un nuevo proyecto.
Objetivo: Conseguir que la ansiedad de los niños al realizarles
cualquier tipo de técnica (sobre todo invasiva), sea la más baja
posible y que aumente el nivel de confianza de los niños hacia el
personal sanitario.
Metodología: El personal de enfermería de urgencias pediátricas
ha realizado un proyecto (pendiente de aceptación por parte de la
dirección del hospital), para crear un “certificado de valentía”, un
diploma medida DIN-A4 para entregar a los niños como obsequio
por haber sido valientes en el momento de realizarles cualquier
procedimiento diagnóstico o terapéutico. Se han creado distintos
modelos de diploma, en varios idiomas y formatos dependiendo
del sexo del niño y de su nacionalidad.
Resultados: Se han realizado cuestionarios orales de satisfacción
tanto a los padres de los niños como al personal de urgencias, en
particular a los pediatras, y el proyecto ha tenido una buena aceptación. Basándonos en la experiencia de otros hospitales y centros
que utilizan material similar, se cree que la iniciativa tendrá un
buen recibimiento por parte de la población.
Conclusiones: Un porcentaje elevado de niños reaccionan positivamente frente a una recompensa por su valentía en el momento
de realizar técnicas sanitarias. La satisfacción por parte de los
padres es del 100%. Se cree que la creación de este certificado dis-

Introducción: Durante la actividad diaria, los servicios de emergencias se encuentran con dificultad en el acceso de una vp, debido a las condiciones adversas o por el estado del paciente, lo que
ha hecho que en las dos últimas décadas haya aumentado el uso
de la vía IO. En SAMUR-PC, los profesionales sanitarios, se han
formado en el uso de esta vía y disponen de un dispositivo EZ-IO
para el acceso vascular en los primeros 10 minutos, debido a que
el dispositivo es llevado por el enfermero jefe de división de calidad y el supervisor de guardia, que acuden para apoyar en los
avisos donde se atienden a los pacientes críticos, como el caso
del paciente politraumatizado. Esta experiencia desde hace 4
años, ha hecho que se incluya en los últimos procedimientos y se
utilice según recomendaciones internacionales tanto en pacientes
adultos como pediátricos (AHA, ATLS Y PALS). Dentro de la
serie analizada en SAMUR, contamos con un registro de 155 casos, a 58 pacientes politraumatizados graves se les ha colocado al
menos una vía IO. En la bibliográfica actual revisada, sólo encontramos otra serie americana con 150 casos registrados, en el
ámbito extrahospilarario.
Objetivo: Realizar una revisión de los politraumatizados donde
se ha colocado al menos un acceso vascular intraóseo y describir
nuestra población.
Metodología: Estudio retrospectivo, analítico. Criterios de inclusión: Pacientes politraumatizados donde se ha canalizado IO. Periodo de estudio: 2007-2010 Variables: edad, sexo, traslado, zona
de punción, supervivencia 6 h, 24 h, 7 días, otras vías canalizadas, código patológico, TA sistólica inicial y final. 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: La población quedó configurada por 58 pacientes
traumatizados, de ellos un 63,8% se efectúa traslado, el 81% son
varones, edad media 43,18 IC 95% (35,67-50,69) con límites de
3 y 82 años el 19% mujeres, edad media 43,29 IC 95% (33,7252,85) con límites de 32 y 64 años. El 50% de la población se sitúa entre 32 y 51 años. Supervivencia a las 6 horas del 67,57%
IC 95% (50,11-81,45), a las 24 horas 56,76% IC 95% (39,6472,50), a los 7 días del 51,35% IC 95% (34,67-67,76). Drogas
administrados de: PCR, IOT, analgesia. Líquidos perfundidos:
Coloides y salinos con presión. Dentro de las patologías el 18,9%
son PCR recuperadas, la zona de punción de elección ha sido tibia proximal en un 45,9%, tibia distal 24,3%, radio 10,8% y en
húmero 18,9%. En un 16,2% la 2ª vía canalizada es central, en
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un 48,6% la 2ª vía es periférica y en 5,4% la 2ª vía es IO en tibia
proximal y en 2,7% es en húmero. En el 75% de estos pacientes
la TA sistólica inicial es < 100 mmHg y en el 40% la TA sistólica
final < 100 mmHg.
Conclusiones: La vía intraósea es una alternativa eficaz para el
acceso vascular en el tratamiento del paciente politraumatizado
en el medio extrahospitalario, tanto para la administración de drogas en PCR como líquidos en pacientes en shock, su rápida instauración y la posibilidad de no interferir en otras maniobras durante la reanimación de estos pacientes le hace ser considerada
como técnica de elección para situaciones críticas en donde la canalización vascular es complicada.

Índice de Autores
de escasa entidad. Aorta torácica elongada, de calibre normal con
ateromatosis calcificada su pared. Prominencia de arterias pulmonares por hipertensión pulmonar.
Conclusión: Hernia diafragmática con riñón intratorácico. Probable HTA pulmonar.

734-F
USO DE LA ECOGRAFÍA EN EL ESTUDIO
DEL DOLOR ABDOMINAL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

715-F
HIPERTENSIÓN PULMONAR POR RIÑÓN
INTRATORÁCICO
M. J. LARRE MUÑOZ, F. M. NAVARRO ROS, J. PRECIOSO COSTA
Hospital Doctor Peset. Valencia.

Motivo de consulta: Mujer de 83 años que acude remitida con
ambulancia por crisis hipertensiva de 230 mm Hg de sistólica.
Refiere que su medicación antihipertensiva (Parapress de 25 mg),
le daba cefalea por lo que redujeron su medicación a 12 mg. Actualmente se le había acabado la medicación y ha iniciado cefalea
con cifras de PA elevadas al no estar cumpliendo el tratamiento.
Antecedentes personales: No RAM conocidas, hipertensión, no
diabetes, no dislipemia conocidas, no intervenciones quirúrgicas.
Ingreso hace un mes en neumología por NAC en LII. Medicacion
habitual: Parapres plus 1 comp al día, Daflon 1 cada 12 horas,
Captopril 25 1 comp al día y Orfidal.
Exploración física: TA 124/79 mmHg, FC 58 lpm, apirética.
Eupneica en reposo. Paciente consciente y orientada, con lenguaje conservado. Normohidratada y normocoloreada. AC: Rítmica,
soplo sistólico audible en todos los focos. No roces. AP: Murmullo vesicular conservado. No roncus ni sibilancias. Abdomen sin
hallazgos de interés. Pulsos centrales y periféricos (radiales y pedios) palpables y simétricos. No edemas en MMII.
Pruebas complementarias: Analítica: Bioquímica sangre: Glucosa: 89 mg/dl; urea: 40 mg/dl; creatinina: 0,76 mg/dl; sodio: 142
meq/l; potasio: 4,1 meq/l; cloro: 105 meq/l. Hematología general:
hemograma: hematíes: 4,49 x 1012/l; hemoglobina: 13,2 g/dl; hematocrito: 40,2%; Vcm: 89,5 fl; Hcm: 29,3 pg; Chcm: 32,8 g/dl;
Ade: 14,4; Leucocitos: 5,8 x 109/l; neutrófilos absolutos: 4,1 x
109/l; linfocitos absolutos: 1,1 x 109/l; monocitos absolutos: 0,5 x
109/l; eosinófilos absolutos: 0,1 x 109/l; basófilos absolutos: 0 x
10e9/l; neutrófilos: 70,5%; linfocitos: 18,5%; monocitos: 9,4%;
eosinófilos: 1,2%; basófilos: 0,4%; plaquetas: 119 x 10e9/l; Vpm:
8,7 fl; ECG: RS a 55 lpm con eje normal. Conducción av en el
límite de BAV de 1er grado con PR < 0,24. No alteraciones en la
conducción iv ni alteraciones de la repolarización. No signos de
isquemia miocárdica aguda. Rx tórax: Se amplía estudio. TC torácico: Hernia diafragmática posterior izquierda con riñón intratorácico. Pequeña atelectasia compresiva adyacente a hernia. Escasos nódulos centrolobulillares LSD de probable origen infeccioso,
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C. M. FERNÁNDEZ IGLESIAS1, N. IRIBARREN LORENZO1,
B. E. GONZÁLEZ GARCÍA2, A. RAMOS NATAL3,
A. I. SUÁREZ CIENFUEGOS3, M. SÁNCHEZ URIBELARREA1
1Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 2Hospital Comarcal de
Jarrio. 3Hospital San Agustín. Asturias.

Introducción: El dolor es la causa más común para buscar asistencia médica, estando presente hasta en un 70-80% de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias, de los tipos de dolor atendidos el abdominal es el más frecuente, después del
asociado a traumatismos. Es un reto para el médico de urgencias
establecer el origen del dolor abdominal, si se trata o no de una
urgencia que precise tratamiento quirúrgico, etc, siendo muchas
veces necesario recurrir a pruebas de imagen que confirmen o
descarten el diagnóstico de sospecha. De las técnicas de imagen
disponibles la ecografía es de elección por ser inocua, rápida, accesible, incluso disponible a pie de cama, de bajo coste y útil en
el diagnóstico de numerosas patologías intraabdominales.
Objetivo: Analizar el perfil de paciente al que se realiza ecografía urgente por dolor abdominal de causa no traumática, las patologías encontradas, la necesidad o no de otras pruebas de imagen
y el destino final del paciente.
Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todos
los pacientes que acudieron a un SUH por dolor abdominal de
causa no traumática en un periodo de tres meses, entre el 1 de
septiembre del 2011 y el 30 de noviembre del 2011. Las variables
analizadas fueron la edad, el sexo, la existencia o no de hallazgos
patológicos en la ecografía, el diagnóstico encontrado, la realización o no de TAC posterior y el ingreso hospitalario. Para la obtención de los datos se realizó una revisión de historias clínicas
utilizando el sistema informático del servicio, los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS.
Resultados: Se obtuvieron datos de 309 pacientes, de los cuáles
el 46% (n = 167) son mujeres y el 54% (n = 142) hombres. Por
edad los grupos más numerosos fueron de 25 a 34 años, con un
16,8% y el de 75 a 84, con un 16,2%. En el 41,7% de los casos
se encontraron hallazgos patológicos en la ecografía. En cuanto a
los diagnósticos ecográficos encontrados: tomados de forma individual el diagnóstico más frecuente fue la patología biliar no neoplásica (20,4%), seguida de la patología urológica no neoplásica
(15,9%). Con una frecuencia menor encontramos: apendicitis
7,4%, diverticulitis 3,6%, patología urológica no neoplásica
3,2%, neoplasias 2,3% y pancreatitis 1,3%. En un 17,8% de los
casos se realizó TAC posteriormente. Fueron ingresados un
52,4% de los pacientes.
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Conclusiones: Nuestro paciente “tipo” es una mujer de entre 25
y 34 años con ecografía abdominal normal, en la que no es necesario realizar más estudios y que recibe el alta hospitalaria. Debemos recordar que no solicitamos la ecografía sólo para “diagnosticar”, si no que en muchos casos su indicación es descartar
sospechas diagnósticas, ofreciendo información que unida al resto
de datos analíticos y exploratorios nos permita llegar al diagnóstico adecuado. La ecografía es una herramienta muy útil para el
diagnóstico de diferentes patologías intraabdominales ayudando a
la orientación que debemos hacer de nuestros pacientes; tratamiento médico, cirugía, hospitalización, manejo ambulatorio, etc,
no siendo en la mayoría de los casos necesaria la realización de
otras pruebas de imagen. El médico de urgencias debe conocer
las indicaciones y la utilidad de la ecografía lo que derivará en
una mejora en la atención a los pacientes y en un aumento del
grado de satisfacción de estos.

737-F
INFLUENCIA DE LA EDAD
DE LOS PACIENTES EN LOS HALLAZGOS
DE LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL URGENTE

Índice de Autores
menores de 54 años y 41,37% de mayores de 55 tienen la ecografía patológica. Diagnósticos según grupo de edad: lo más frecuente en ambos subgrupos como causa individual es la patología
urológica no neoplásica, 17,7% en menores de 54 años y 14,36%
en mayores de 55. Patología biliar no neoplásica 13,3% en menores de 54 años y 25,86% en mayores de 55, apendicitis 12,5% en
menores de 54 años y 3,44% en mayores de 55, patología ginecológica 5,9% en menores de 54 años y 1,14 en mayores de 55 diverticulitis 2,2% en menores de 54 años y 4,6% en mayores de
55, pancreatitis 0,7% en menores de 54 y 1,72% en mayores de
55 años, neoplasias ninguna en menores de 54 años y 4,1% en
mayores de 55. En un 28% de menores de 54 años y un 30% de
los mayores de 55 aparecen agrupadas otras causas como hernias,
aneurismas, inflamaciones inespecíficas del tracto intestinal, líquido libre, etc. TAC posterior: 11,8% de menores de 54 años y
22,4% mayores de 55. Ingresa un 45,9% menores de 54 años y
57,5% de mayores de 55.
Conclusiones: La ecografía abdominal es una prueba rápida, inocua y útil en el diagnóstico de numerosas patologías en el servicio de urgencias, encontrándose diferentes hallazgos según la
edad del paciente. Casi el 27% de los pacientes atendidos tiene
más de 75 años, con las características especiales que estos pacientes tienen en las patologías, exploración, manejo posterior,
etc. El TAC fue necesario sobre todo en pacientes de mayor edad,
lo que va a favor de la mayor dificultad que tiene el diagnóstico
correcto de estos pacientes.

B. E. GONZÁLEZ GARCÍA1, A. RAMOS NATAL2,
C. M. FERNÁNDEZ IGLESIAS3, N. IRIBARREN LORENZO3,
J. C. COBO BARQUÍN3, M. SÁNCHEZ URIBELARREA3
1Hospital Comarcal de Jarrio. 2Hospital San Agustín. 3Hospital Universitario
Central de Asturias. Oviedo. Asturias.

Introducción: El dolor abdominal es uno de los principales motivos para solicitar atención urgente siendo su interpretación uno
de los desafíos más importantes para el médico de urgencias, debido a que tiene que resolver en primera instancia si la patología
responsable del cuadro va a necesitar tratamiento quirúrgico o no.
Según la edad del paciente las causas y el manejo del dolor abdominal son distintos, esto es importante en nuestro medio, ya que
debido al progresivo envejecimiento de la población, cada vez
nos encontramos más pacientes de edad avanzada, debiendo estar
atentos a las peculiaridades del dolor, manifestaciones clínicas,
hallazgos en las pruebas complementarias, etc, en estos grupos de
edad.
Objetivo: Analizar los hallazgos ecográficos encontrados en pacientes que acuden a urgencias por dolor abdominal según grupos
de edad, así como el manejo posterior de los mismos, realización
de otras pruebas de imagen, ingreso hospitalario, etc.
Método: Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal de los pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal
de causa no traumática del 1 de septiembre del 2011 y al 30 de
noviembre del 2011, excluyendo gestantes y l menores de 14
años, no atendidos en el servicio de urgencias generales de nuestro hospital. Los datos se obtuvieron revisando historias clínicas,
procesándolos con el programa estadístico SPSS 18. Variables estudiadas: sexo, edad, ecografía normal o no, diagnóstico ecográfico, realización posterior de TAC e ingreso o no del paciente.
Resultados: Se obtienen datos de 309 pacientes, 54% mujeres. El
43,7% (n = 135) tienen entre 14 y 54 años, el 56,3% (n = 174)
más de 55, de estos un 26,9% tiene más de 75 años. El 42,2% de

738-F
EXPERIENCIA PILOTO DE LA UTILIZACIÓN
DEL TUBO ENDOTRAQUEAL
DE BOUSSIGNAC EN PARADAS CARDIACAS
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIO
C. G. BARRA ELGUETA, C. BASANTA WRIGLEY,
A. SANJUÁN LINARES, M. LÓPEZ CASTELLANOS
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El tubo endotraqueal (TET) Boussignac tiene micro canales enroscados en la pared del mismo, que proporcionan
una presión positiva continua intratorácica cuando el TET se conecta a una fuente de oxígeno a 15 L/min. Durante la reanimación cardiopulmonar (RCP), las compresiones torácicas proporcionan una ventilación pasiva por el TET Boussignac donde el
aire espirado sale por la luz central y el oxígeno se mantiene por
medio de los canales.
Las últimas recomendaciones de la AHA (2010) especifican que
la ventilación pasiva junto con otras intervenciones ha demostrado un incremento en la supervivencia en el medio extrahospitalario, pero en el caso del TET Boussignac la bibliografía disponible
no ha demostrado mejora sobre los resultados con el tubo convencional.
Objetivo: Describir una experiencia piloto del uso del TET
Boussignac en la resucitación cardiopulmonar extrahospitalaria.
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Método: Descriptivo (2011-2012). Se analizaron los 10 primeros
casos de RCP en los que se usó el TET Boussignac, todos de origen no-traumático y en adultos. Variables: sexo, edad, testigos de
la PCR, tiempo de llegada, ritmo inicial, recuperación de la circulación espontánea (RCE), duración de la RCP, supervivencia a las
24 horas y a la semana. Estadística: Medidas centrales y de dispersión, variables cuantitativas, tablas de frecuencia para variables cualitativas, contraste de hipótesis: comparación de medias
con pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney). SPSS v17.
Confidencialidad de datos.
Resultados: Siete casos fueron hombres y 3 fueron mujeres, con
una mediana de edad de 68 años (IQR: 28,3). En todos los casos
la PCR fue presenciada, en 6 casos un primer respondiente realizó maniobras de soporte vital básico antes de llegar nuestro servicio, y 1 caso fue presenciado por personal del servicio. El tiempo
de llegada presenta una mediana de 12,9 minutos (IQR 8,3). El
ritmo inicial en 6 casos fue de asistolia, mientras que en los otros
4 fue fibrilación ventricular (FV). Se consiguió RCE en 6 casos
(4 FV y 2 asistolias), que fueron trasladados al centro útil con
procedimiento de hipotermia y cuidados post resucitación, y 4 ca-
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sos resultaron muertos in situ (todos asistolia). La duración de la
RCP presentó una mediana de 26 minutos (IQR 28). A las 24 horas sobrevivieron 4 de los 6 trasladados y a la semana sobrevivieron 3 de los 4 anteriores. La mediana del tiempo de llegada en
aquellos pacientes que sobrevivieron a las 24 horas era de 8,8 minutos (IQR 7,7) mientras que la mediana en aquellos que no sobrevivieron a las 24 horas era de 15 minutos (IQR 12,5),
(p > 0,05). La mediana de la duración de la RCP en aquellos pacientes que sobrevivieron a las 24 horas era de 11,5 minutos
(IQR 15,3) mientras que la mediana en aquellos que no sobrevivieron a las 24 horas era de 34 minutos (IQR 18,3) (p = 0,042).
Conclusiones: Se obtuvo RCE en todos los casos con ritmo inicial de FV y sólo un tercio de los casos de asistolia. Las tasas de
RCE y de supervivencia son parecidas a las obtenidas en las demás PCR no-traumáticas de nuestro servicio. El 66,6% de los pacientes que sobrevivieron a la semana estaban neurológicamente
ad integrum. El registro de ETCO2 fue muy complicado por problemas técnicos de conexión con el capnógrafo. Fue la mayor dificultad encontrada por los equipos que lo utilizaron. Hemos solicitado un adaptador específico para facilitar esta conexión.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN
78-G
MONTAJE DE DISPOSITIVO SANITARIO
PARA EVENTOS HÍPICOS
J. C. NÚÑEZ CORDÓN, F. I. JESÚS VÁZQUEZ, L. L. GIOVANNETTI,
C. P. NÚÑEZ CORDÓN, M. A. NÚÑEZ CORDÓN,
M. DEL MORAL GONZÁLEZ
Asitencia Médica Integral Xerez S.L.U. Cádiz.

Objetivos: Conocer cuáles son las patologías más frecuentes asistidas en este tipo de eventos: Presentar la normativa legal con que
se rigen en España los concursos de hípica y servir de guía para la
elaboración de dispositivos de características similares.
Materiales y métodos: Metodología descriptiva sobre estadísticas de
asitencia en evento hípico de gran afluencia de participantes por países y equinos en el circuito hípico del Sol SUNHINE TOUR 2012.
Resultados: Jerez de la Frontera es una ciudad que se caracteriza por
su amor a los caballos y todo lo relacionado con el mundo de la hípica la relaciona de una forma directa, por eso se hace necesario que
los equipos sanitarios que trabajan en la ciudad se entrenen en las
patología que suelen ocurrir en este tipo de eventos, siendo los traumatismo por coces y caídas los más frecuentes, pero sin olvidar que
al tratarse de lugares donde hay concentración de público se presentan además múltiples de patología a las que hay que estar preparados.
Conclusiones: Hay una diferencia entre lo que se contrata como
servicio sanitario por legislación y otra lo que de verdad se requiere, y son precisamente las estadísticas la que demuestran con
números la rentabilidad de los equipos sanitarios para estos eventos y la dotación mínima de materia y personal sanitario que se
requiere para llevarlo a cabo, y se tenga en cuenta en un futuro las
necesidades reales.

El 1 de septiembre de 2001, se cerraron, en horario nocturno, a
partir de las 8 de la noche, los 2 únicos CAP que realizaban asistencia continuada los 365 del año, a una población fija, además de
la móvil, de 19.456 habitantes. Actualmente la asistencia sanitaria
a toda la población, en horario nocturno, se canaliza a través de un
programa del CATsalut, que se activa cuando el paciente llama al
112, pudiendo derivarse de ello diferentes tipos de respuesta según
la gravedad (resolución por teléfono, o envío al domicilio de un
medico de familia de guardia localizable, una USVB o USVA).
Objetivos: Saber si el cierre de los 2 dispositivos de atención continuada en horario nocturno, de la Vall de Camprodon y Baix
Ripollès y el cambio en la activación de los otros 2 CAPs de la
vall de Ribes, que antes consultaban por teléfono directamente con
el médico de atención primaria de la zona y ahora deben también
llamar al 112, ha incrementado la afluencia de pacientes al servicio de urgencias del hospital comarcal de referencia.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Análisis de las
urgencias totales y en horario nocturno del periodo septiembre
2011-febrero 2012 y compararlo con el mismo periodo de los 3
años previos. Desglose por meses del mismo periodo del año anterior y dicho periodo desde el inicio del cierre nocturno.
Resultados: El promedio de visitas atendidas en un día en el hospital los últimos 4 años en el periodo setiembre-febrero fue de
32,4, de las cuales 7,8 fueron en horario nocturno. Durante los 6
meses des de el cierre de los CAPs resultaron 31,8 al día de las
cuales 8,6 fueron por la noche.
Conclusiones: No se observó aumento significativo (0,8
visitas/noche), de las urgencias atendidas en el hospital a consecuencia del cierre de horarios nocturnos de los CAP. Las reacciones de desacuerdo y protestas por parte de la población al perder
un recurso sanitario próximo aludiendo que en algunos casos
podría ser de vital importancia la proximidad, no obtuvieron ningún resultado, como no lo tuvieron las realizadas en otras regiones
sanitarias de Catalunya donde se ha aplicado el mismo plan.

96-G
97-G
RECORTES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA (CAP): ¿NOS INCREMENTAN
LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS?
M. VERGÉS SALA, J. PUIG MARTORELL, G. HOSTENCH AUBERT

MOTIVOS DE ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD
DE SOPORTE VITAL AVANZADO (USVA)
DESDE LOS CENTROS DE SALUD
COMARCALES

Hospital de Campdevànol. Girona.

Introducción: Los recortes presupuestarios en sanidad han afectado a muchos centros de atención primaria. Nuestra comarca de
957,89 km2, situada en el pre Pirineo oriental, con 2 estaciones de
esquí, es destino turístico y de segundas residencias, todo el año,
lo que hace que a la población fija de unos 25.748 habitantes haya
que añadir otra población itinerante que también utiliza los servicios sanitarios.

J. PUIG MARTORELL, M. VERGÉS SALA, G. HOSTENCH AUBERT
Hospital de Campdevànol. Girona.

Introducción: Nuestro hospital se encuentra alejado de una parte
de la población de la comarca. Algunos pacientes acuden inicial y
directamente a los centros de salud más próximos ante la aparición

Libro de Comunicaciones del XXIV Congreso de la SEMES

345

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

de síntomas o signos agudos, en lugar de llamar al 112/061. Esta
actitud probablemente no siempre es la mejor opción para el
paciente, teniendo en cuenta el tiempo que puede perder o el riesgo que corre mientras se desplaza por sus medios al centro de
salud. Este hecho responde probablemente a diferentes motivos: a
un déficit histórico de recursos en zonas rurales para atender a la
patología urgente, a la costumbre de consultar al médico de confianza, al mensaje de las administraciones de consultar a la atención primaria y no acudir al hospital, y sobre todo al desconocimiento por parte la población de los signos de alarma de
enfermedades graves o potencialmente graves.
Objetivo: Conocer los diferentes motivos por los que se ha activado a la USVA (unidad de soporte vital avanzado o ambulancia
medicalizada) desde los centros de salud de la comarca del
Ripollès (Girona).
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Análisis del
registro de todas las activaciones desde los centros de salud de la
comarca del Ripollès durante el periodo 2008-2011.
Resultados: Durante los 4 años estudiados se activó a la USVA
desde un centro de salud en 140 ocasiones, con una media de 35
activaciones por año; o una activación cada 10 días aproximadamente. Un 54% correspondían al centro de salud más alejado del
hospital, y situado en la segunda población con más habitantes de
la comarca. El 28% correspondían al centro de salud de la capital
comarcal, cerca del hospital y el resto, a los diferentes centros de
salud comarcales y algunos de las comarcas colindantes.
Por diagnósticos, el dolor torácico/síndrome coronario agudo
(SCA) fue el motivo más frecuente (38%), seguido de las alteraciones en el estado de conciencia (16%), la disnea aguda (11%),
las arritmias (11%), las intoxicaciones agudas (6%), las heridas y
traumatismos (6%).
Conclusiones: El principal motivo de activación de la USVA desde un centro de salud es el dolor torácico/SCA y las alteraciones
de la conciencia. Le siguen la disnea aguda y las arritmias. El centro de salud con más activaciones fue el más alejado del hospital.
Con estos resultados quizá debemos replantearnos el mensaje que
se da a la población y ante determinados signos y/o síntomas,
como dolor torácico, disnea intensa o alteraciones de la conciencia, recomendar contactar directamente con el 112/061, esperar a
ser atendido in situ y evitar desplazarse al centro de salud.

108-G
CRISIS COMICIALES POR INTOXICACIÓN
GRAVE POR CORIARIA MYRTIFOLIA.
A PROPÓSITO DE 1 CASO
G. E. BUSTAMANTE SÁNCHEZ, V. J. BARRAGÁN FLORES,
J. ESPINACH ALVARÓS, V. MEDIALDEA DZIATZKO,
M. T. OLAYA MORA, M. F. MURILLO AVECILLAS
Hospital Sant Joan de Deu de Martorell. Barcelona.

Introducción: Las intoxicaciones accidentales por frutos silvestres son poco frecuentes en la actualidad. La Coriaria myrtifolia
(emborrachacabras, roldón, garapalo o hierba zapatera) es una
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planta que pertenece a la familia de las Coriariáceas. Esta planta
prolifera sobre todo en la región mediterránea (España, Francia,
Italia y Marruecos). Las manifestaciones clínicas de intoxicación
aguda incluye: sistema nervioso central: las convulsiones tónicoclónicas, recurrente, que puede evolucionar al estado de mal epiléptico, coma, apnea del sueño y la muerte. Manifestaciones gastrointestinales como vómitos, diarreas. Respiratorias: depresión,
apneas, tetanización; y otras cardiovasculares.
Observación clínica: Reportamos un caso clínico de paciente
joven de 48 años originario de Brasil, que acude a urgencias con
cuadro de dolor abdominal y vómitos acompañado de diarreas, se
lo encuentra en la montaña del Bruc, se sospecha la ingestión de
“un puñado” frutos secos color oscuro similar a las moras, se
identifica la planta como Coriaria myrtifolia. A las 4 h de haber
ingerido dicha bayas presenta vómitos y diarreas, a las 2 h de su
su estancia en urgencias sufre cuadro convulsivo tónico-clónico
generalizado que cede espontáneamente a los 2 minutos, repite
episodio a los 5 min, se administra Clonazepam ev, y se impregna con Ac. valproico. Previo a las convulsiones se realiza lavado
gástrico x SNG, se obtienen restos del fruto y, se pasa carbón
activado. A las 3 h presenta estado de agitación, es necesario
contensiones y la administración de clonazepam. Finalmente
recupera su nivel de conciencia a las 6 h de su ingreso a urgencias.
TA: 112/70 mmHg, FC: 87x’. Temp: 36,1ºC SpO2: 98%, Bmtest:
112 mg/dl. Analítica: Glicemia 11,1, Urea 9,0, creat 106, Bili 35,
ALT 0,83, Ck T 10,4, CK mb 0,68, PCR 5, Na 145, K 4,0. Leucocitos 23.500, Hb 144, Hto 43,6%, VCM 89,9, plaquetas
249.000. EQ V Ingreso: pH 6,96, pCO 2 59, pO 2 32, Bic 13,
BE –18,6, Sat 29%.
Analítica alta: Leucocitos 13.000, Hb 120, Urea 5,1, Creat 69, Glicemia 6,4; CK T9,3, ALT 0,66, Na 143, K 3,8 GSV control: pH
7,41, pCO2 44, pO2 38, Bic 28, BE 3,3, Sat 73%. RX tórax y abdomen: normal. TAC cráneo: normal.
Discusión: La Coriaria myrtifolia es un arbusto tóxico, que crece
salvaje en la región del Mediterráneo occidental. Toda la planta
contiene un sesquiterpeno lactona llamada coriamyrtin, una neurotoxina potente convulsivante. Las manifestaciones clínicas de intoxicación aguda incluye: sistema nervioso central: las convulsiones
tónico-clónicas, recurrente, que puede evolucionar al estado de
mal epiléptico, coma, apnea del sueño y la muerte. Tracto respiratorio: depresión respiratoria debido a la anoxia, la arritmia respiratoria, alternando con la apnea, los músculos respiratorios tetanización evolucionando a un paro respiratorio. Sistema cardiovascular:
acción central de excitación que en un principio puede promover
una mayor presión arterial seguida de la insuficiencia cardiaca,
como consecuencia de las crisis, debido a la anoxia y acidosis, lo
que lleva a un paro cardiaco. Enfermedades gastrointestinales:
dolores de náuseas, vómitos y malestar que preceden a las crisis;
ya que no hay evidencia de acción de la toxina directa sobre la
mucosa.
Conclusión: Es relativa la fecuencia con que ocurre en adultos la
intoxicación por Coriaria myrtifolia en nuestro medio, pero por la
severidad de los síntomas incluyendo el importante compromiso
vital, debemos considerarar que es importante su conocimiento por
parte del personal sanitario, como de las medidas terapéuticas a
seguir.
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y el resto se repartieron entre el servicio de medicina interna y
neurocirugía.

145-G
EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN UNA UNIDAD DE CRÍTICOS
DE URGENCIAS CON PERFIL DE ICTUS
TRAS UNA PRIMERA VALORACIÓN

Conclusiones: 1. El ACVA es una patología frecuentemente atendida en el Box de críticos del CAULE siendo la distribución por
sexos similar. 2. El porcentaje de ictus isquémico es discretamente mayor que el de ictus hemorrágico. 3. Como factor de riesgo
cardiovascular, la hipertensión arterial predomina entre el grupo de
pacientes analizado. 4. El tratamiento fiblinolítico se realiza fundamentalmente en la unidad de ictus del servicio de neurología.

A. M. CIEZA RIVERA, I. ÁLVAREZ PÉREZ, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
M. RODRÍGUEZ BENITO, J. M. SANTOS ESCUDERO,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA

152-G

Complejo Asistencial de León.

Introducción: El ictus es una emergencia médica que requiere una
intervención inmediata. La identificación rápida de éste, su diagnóstico etiopatogénico y su adecuado tratamiento, con la aplicación de terapias específicas (fibrinolíticos) en la fase aguda, es
vital para disminuir el daño cerebral irreversible. La TC es la prueba de elección para establecer el diagnóstico diferencial entre
hemorrágico e isquémico y así determinar el tipo de atención sanitaria a realizar.

DE VERDAD QUE SÓLO TRABAJAMOS
37,5 HORAS SEMANALES
I. AGUILAR CRUZ1, V. MATAS AGUILERA2, M. L. LÓPEZ PÉREZ1,
D. CÁRDENAS CRUZ1, F. PARRILLA RUIZ1, C. SERRANO MARTÍNEZ2
Hospital de Alta Resolución de Guadix. Granada. 2Centro de Estudios Sindicato
Médico de Granada.

1

Objetivos: Recoger y cuantificar datos epidemiológicos y de asistencia de los ictus atendidos en box de críticos de urgencias del
Hospital Universitario de León.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo. Se
identificaron los pacientes atendidos en la unidad de críticos de
nuestro hospital con perfil de ACVA, tras la primera valoración, de
durante un periodo de 7 meses (mayo-noviembre 2010I). Se elaboró una base de datos, se revisaron las historias clínicas y se
extrajeron los datos relevantes para el estudio. Para el análisis de
los datos recogidos se utilizó el programa SPSS.
Resultados: Durante el periodo de estudio se registraron 265
pacientes que fueron atendidos en el box vital del servicio de
urgencias, de los cuales 60 de ellos presentaban clínica compatible
con ACVA, lo que corresponde al 22,64% de dichos pacientes. De
estos pacientes 27 eran mujeres (45%) y 33 eran hombres (55%).
Respecto a los datos demográficos destacaremos que 37 provenían
de poblaciones rurales (61,6%), 20 provenían de áreas urbanas
(33,3%) y el 5% restante de procedencia desconocida. Fueron trasladados por el 112 el 58,3%, de ellos, el 8,3% procedía de otros
hospitales. Se identificaron factores de riesgo cardiovascular en 37
de los pacientes estudiados (61,6%) dentro de éstos, la hipertensión es el más frecuente apareciendo en 83,78% del total de los
pacientes con factores de riesgo, la diabetes mellitus en 29,72% y
dislipemia en 43,24%. Escala de Glasgow: < 8: 58,3%, entre 9 y
13: 23,3% y 14-15: 18,3%. La hemiplejia aparece en un 63,3% de
los casos, seguido de las parálisis faciales (33,3%), afasia (18,3%)
y de la disartria (16,6%). Un 53,3% de los pacientes llegaron al
servicio de urgencias dentro de las 4,5 primeras horas y por encima de 6 h transcurridas tras el inicio de los síntomas el 46,6% De
los 60 pacientes, 48,33% presentaban clínica compatible con ictus
de características isquémicas, 45% de características hemorrágicas, el 6,67% de los pacientes tenían otros diagnósticos (aneurismas cerebral, migraña, tumor cerebral o crisis comicial). A todos
los pacientes se les realizó EKG, analítica (Hg, Bq y coagulación)
y TC craneal en el 93,3% de los casos, el resto, 6,6% lo traía de
otro hospital. La fibrinolisis se realizó en urgencias a 1 paciente y
en 18 casos se fibrinolizó en la unidad de ictus. El 46,66% de los
pacientes ingresaron en el servicio de neurología, 20% en la UCI

Objetivo: El Gobierno, ante la grave crisis, tomó la decisión de
incrementar la jornada laboral de los empleados públicos hasta las
37,5 horas semanales, para los médicos en Andalucía esta medida
se puede traducir en un incremento de la jornada de 2,5 horas a la
semana. Pero realmente ¿los médicos españoles dedican a su trabajo 35 horas semanales o bien dedican muchas más?
Intentamos: 1. Valorar la aceptación de la encuesta entre los médicos españoles. 2. Conocer las variables sociodemográficas de los
médicos participantes. 3. Conocer según edad de los médicos, las
horas que dedica a su formación extrahospitalaria. 4. Conocer las
horas que el urgenciólogo dedica a su formación fuera de las
urgencias.
Metodología: El Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada elabora una encuesta, que se distribuye entre el personal
médico de toda España en formato “papel” y mediante internet,
para esto último utilizan un programa gratuito basado en Web para
crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo llamada Google Docs. El tiempo medio de elaboración de la
encuesta es de 2 minutos. La entrega y recogida de las encuestas
es en febrero y marzo de 2012. Las variables recogidas son: edad
(< 35 años, 35-50 años, > 50 años), sexo, situación laboral (propietario, temporal, residente), lugar de trabajo (hospital, atención
primaria, urgencias hospital, urgencias primaria) y horas aproximadas dedicadas semanalmente a la formación continuada en
tiempo libre (< 3 horas, entre 3-5 horas, entre 5-10 horas, > 10
horas).
Resultados: Se han recibido 1.760 encuestas, elaboradas por 940
médicos y 820 médicas, que según las horas que dedican se distribuyen < 3 horas 3%, entre 3-5 horas 27%, 5-10 horas 38% y > 10
horas 32%.
– El porcentaje de médicos que dedican < 3 horas es 5%, entre 35 horas 28%, 5-10 horas 38% y > 10 horas 29%. Las médicas que
dedican < 3 horas es 3%, entre 3-5 horas 27%, 5-10 horas 38% y
> 10 horas 32%.
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– Según grupos de gupos de edad: < 35 años: < 3 horas 1,91%,
entre 3-5 horas 19,67%, 5-10 horas 34,97% y > 10 horas 43,44%.
35-50 años: < 3 horas 4,21%, entre 3-5 horas 28,19%, 5-10 horas
40,95% y > 10 horas 26,65%. > 50 años: < 3 horas 4,26%, entre
3-5 horas 31,28%, 5-10 horas 36,56% y > 10 horas 27,90%.
– Según actividad laboral desarrolladas en urgencias: Urgencias
Hospitalarias: < 3 horas 5,21%, 3-5 horas 36,46%, 5-10 horas
31,25% participantes y > 10 horas 27,08%. Urgencias de AP: < 35
años: < 3 horas 8,26%, 3-5 horas 33,03%, 5-10 horas 36,70% y >
10 horas 22,02%.
Conclusiones: 1. La aceptación del personal médico con la
encuesta ha sido sobresaliente con 1.760 participantes sin grandes
diferencias por sexos. 2. El rango más frecuente de horas dedicadas semanalmente a formación en su tiempo libre es de 5 a 10
horas, tanto en médicos y médicas. 3. Los médic@s que dedican
más tiempo su formación en tiempo libre son los menores de 35
años. 4. El urgenciólogo también dedica buena parte de su tiempo
libre a la formación, entre 5 a 10 horas es lo más frecuente. 5. Se
deja patente que la jornada laboral del médico, no sólo es la actividad asistencial, sino también su actividad formativa domiciliaria.

168-G
MORIR EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO CON MENOS DE 65 AÑOS
C. CAMPOS GRACIA, A. GONZÁLEZ ARIAS, M. D. FERRER DAPENA,
J. A. PIJUÁN CIRERA, M. L. IGLESIAS LEPINE, E. GENÉ TOUS
Hospital de Sabadell. Barcelona.

Introducción: La muerte en pacientes jóvenes es un proceso complejo.
Objetivo: Analizar el proceso de muerte en un servicio de urgencias hospitalario (SUH) de pacientes con menos de 65 años (< 65
a) desde el punto de vista clínico y asistencial, valorando el perfil
del paciente.
Material y métodos: Estudio observacional, longitudinal y prospectivo, realizado mediante la revisión de la historia clínica de las
defunciones por causa médica de pacientes < 65 a entre el
1/1/2008 y el 31/5/2010; analizando variables demográficas, clínicas y asistenciales, comparándolas con las de los mayores de 65
años (> 65 a).
Resultados: Se han analizado 752 defunciones, 75 pacientes < 65
a, con un rango de edad de 23-65 años y 73,3% hombres. Presentaban una comorbilidad del 66,7%. El 32,7% eran autónomos y el
37,5% tenían las funciones superiores (FFSS) deterioradas. Las
causas de muerte más frecuentes son la neoplasia y la enfermedad
terminal. El 6,6% ingresa cadáver vs el 2,4% de los > 65 años (p
< 0,028 OR = 2,88 IC95%: 1,08-7,64) y tienen más probabilidad
de que se les realice autopsia (11,6% vs 4,2%, p < 0,07; OR = 2,78
IC95%: 1,31-5,91).
Conclusiones: Los < 65 a que mueren en nuestro SUH tienen una
autonomía limitada, un deterioro remarcable de las FFSS, menor
comorbilidad, mayor riesgo de ingresar cadáver y de que se les
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realice autopsia. Las causas de muerte más frecuente son la enfermedad terminal y la neoplásica

186-G
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. USO DE
GASTROPROTECCIÓN EN PACIENTES CON
ANTIAGREGACIÓN Y/O
ANTICOAGULACIÓN
J. J. DE LA FUENTE CARRILLO1, J. GIL GARCÍA2,
A. J. PEREA APARICIO2, E. LOPERA LOPERA1, P. CEBALLOS GARCÍA1,
J. VALLE ALONSO1
Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. 2Zona Básica Salud Hinojosa del
Duque (Córdoba).

1

Introducción: Los antiagregantes y los anticoagulantes son usados en la prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares. En los últimos tiempos y dada la elevada prevalencia de
estas patologías, así como la estructura de la pirámide poblacional,
se ha producido un importante aumento en la prescripción de estos
fármacos. Entre sus secundarismos más importantes están las complicaciones hemorrágicas, siendo las más prevalentes las hemorragias gastrointestinales.
Objetivos: Valorar las hemorragias digestivas altas (HDA) relacionadas con antiagregantes y anticoagulantes en nuestro área,
describir las características de estos pacientes y evaluar la indicación adecuada de gastroprotección.
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal retrospectivo mediante la búsqueda y revisión de historias
en el programa informático DIRAYA en el Hospital Valle de los
Pedroches (Área Sanitaria Norte de Córdoba) de los paciente
ingresados con diagnóstico de HDA, con confirmación clínica
(hematemesis o melenas) y/o endoscópica, en el periodo
01/01/2009-31/12/2001. Se incluyeron a los pacientes en tratamiento con antiagregantes y anticoagulantes. Se recogieron datos
demográficos, lesiones endoscópicas, localización de las lesiones,
asociación con fármacos gastrolesivos, criterios de gastroprotección y uso de la misma, estancia hospitalaria y mortalidad. Se analizaron los datos con el programa informático SPSS 15.0 (SPSS,
Inc, Chicago, IL).
Resultados: Se recogieron 80 episodios de HDA de los cuales 43
(53,7%) estaban relacionados con toma de antiagregantes o anticoagulantes. La edad media era de 80,08 (± 10,8) años siendo el
74,4% de los pacientes mayores de 75 años. El 58,1% eran mujeres. La incidencia acumulada fue de 5,4/10.000 habitantes/año
aumentando al 21,3/10.000 habitantes/año en mayores de 75 años.
Los fármacos más frecuentemente implicados fueron ácido acetil
salicílico a dosis bajas (ADB) (ⱕ 300 mg) 41,8% (18), acenocumarol 41,8% (18), ADB+clopidogrel 6,97% (3), clopidogrel
4,65% (2), ADB+acenocumarol 4,65% (2). Se realizó endoscopia
al 74,4% (32) de los pacientes localizándose las lesiones más frecuentemente en estomago 46,5% (20), duodeno 16,27% (7), esófago 4,6% (2). No se pudo realizar endoscopia o no se encontró el
origen en el 23,5% (14) de los episodios. Las lesiones más frecuentes fueron lesiones agudas de mucosa gástrica (LAMG)
24,14% (7), Forrest IIA 17,2% (5), IIB 13,7% (4), IIC 10,3% (3),
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III 10,3% (3), duodenitis erosiva 6,8% (2), esofagitis grado II
6,89% (2) y neoplasias 6,8% (2). El 69,7% (30) de los pacientes
cumplían criterios de gastroprotección, de los que un 36,6% (11)
no la recibían y en el 16% (5) se prescribió IBP (inhibidor de bomba de protones) sin indicación. Un 43,3% (13) de los pacientes con
episodios de HDA y criterios de gastroprotección tenían prescrito
omeprazol a dosis de 20 mg. La estancia hospitalaria media fue de
7,99 (± 2,75). Hubo 3 muertes
Conclusiones: Alta prevalencia de episodios de HDA relacionados
con antiagregantes y anticoagulantes fundamentalmente en pacientes de edad avanzada. Se objetiva un elevado número de episodios
de HDA a pesar de recibir tratamiento con omeprazol 20 mg. Es
alarmante el bajo grado de gastroprotección en nuestro medio. Un
36,6% de los episodios de HDA deberían haber recibido IBP.

Índice de Autores
diagnósticos diferenciales iniciales: pericarditis, síndrome catarral
y ansiedad.
Dada la persistencia de la sintomatología de la paciente y la reiterada consulta en urgencias se decide finalmente ingreso en el servicio de medicina interna para estudio de síndrome febril y dolor
torácico.
Durante se estancia hospitalizada se realiza ecocardiograma que
presenta derrame pericárdico moderado sin signos de compromiso hemodinámico. Se observa imagen quística con contenido
heterogéneo de unos 5 x 5,5 cm situada en cara diafragmática junto la desembocadura de cava inferior y suprahepáticas, impresiona de quiste hidatídico pericárdico. Válvulas normales. Función
sistólica normal, repetido a los 6 días sin cambios en las imágenes previas.
Asimismo se realiza TAC tóraco-abdominal informándolo como
quiste hidatídico o teratoma pericárdico de 44 x 39 mm delante de
la vena cava interna a nivel pericárdico y por debajo de las cavidades cardiacas. No imágenes quísticas ni tumorales en otras localizaciones.

252-G
CUANDO EL CORAZÓN DUELE
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO, A. GIMÉNEZ VALVERDE,
J. VELILLA MOLINER, S. ALCALDE LÓPEZ, M. P. OLIETE BLANCO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Mujer de 55 años sin antecedentes personales de interés, que desde hace 1 mes presenta cuadro catarral repetitivo. Hace 3 semanas
refiere dolor opresivo retroesternal continuo que mejoraba sentada
y empeoraba en decúbito, presentado a los seis días episodio febril
por lo que acude a urgencias al mantener la clínica a pesar de tratamiento sintomático. No tos ni expectoración. No edemas maleolares. No anorexia ni síndrome constitucional.
La paciente había acudido previamente al servicio de urgencias en
dos ocasiones más durante la última semana siendo diagnosticada
de síndrome febril acompañado de estado de ansiedad y dada de
alta hospitalaria con tratamiento sintomático.

Ante estos hallazgos se deriva a la paciente al servicio de cardiología en el que se interviene en primera instancia practicándole
una biopsia de pericardio y una pericardiectomía parcial anterior,
con el resultado de una lesión de características histológicas benignas, pseudotumoral y de origen probablemente reactivo. Ante la
ausencia de correlación entre la imagen histológica y la clínica y
las técnicas de imagen, cabía la posibilidad de que la muestra no
fuera totalmente representativa de la lesión y se decide reintervención, practicándole una exéresis del tumor de pericardio en la localización anteriormente señalada. El resultado fue concluyente; se
trataba de un sarcoma sinovial bifásico de 7,5 cm. La paciente
finalmente fue derivada al servicio de oncología.

253-G

En la exploración física destaca: tensión arterial: 130/80; pulso:
115 ppm; SO2: 97%; temperatura: 37ºC.

ALGO MÁS QUE UN CHICHÓN...

Consciente, orientada y colaboradora, con buen color de piel y
mucosas. No ingurgitación yugular. Auscultación cardiopulmonar:
roce pericárdico al principio, posteriormente no audible. Normoventilación bilateral. Eupneica en reposo. No adenopatías en cuello. Abdomen: no visceromegalias. No edemas. No signos de TVP.

A. M. DÍAZ DE TUESTA CHOW QUAN, R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO,
M. P. OLIETE BLANCO, S. ALCALDE LÓPEZ

En la analítica de urgencias únicamente destacaba anemia ferropénica. Bioquímica y enzimas cardiacas dentro de la normalidad.
Hemostasia: normal salvo 11g/L de fibrinógeno. Orina: nitritos y
hemoglobina negativos.
ECG: Ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización.
Rx de tórax: cardiomegalia. Obliteración del seno costofrénico
posterior probablemente dcho. No foco de condensación. Ligera
deformidad esternal en pectus carinatu.

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Paciente de 52 años sin antecedentes personales de interés que realiza una primera visita a urgencias tras sufrir 72 horas antes traumatismo craneoencefálico con un armario, sin pérdida de conocimiento asociada. Refiere cefalea, de baja intensidad pero continua,
y localizado a nivel de la zona frontoparietal izquierda. Tras realizarse una exploración neurológica dentro de la normalidad se decide solicitar TAC craneal donde se objetiva pequeño cefalohematoma frontal izquierdo y es dado de alta hospitalaria con analgesia
habitual. A los 20 días del traumatismo el paciente visita de nuevo
el servicio de urgencias dada una tórpida evolución, con empeoramiento de la cefalea y fiebre de hasta 39-40ºC. A la exploración
física: Tensión arterial: 148/54; Frecuencia cardiaca: 91 lpm. Temperatura: 38,1ºC; Glasgow 15.

Rx abdomen: luminograma inespecífico.
Dada la clínica presentada por la paciente se plantearon como

Auscultación cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos. Normoventilación bilateral. Abdomen: blando, depresible, no doloroso.
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Neurológicamente: pupilas normorreactivas. No focalidad neurológica ni déficit motor ni sensitivo a nivel de extremidades. En
cráneo, región frontoparietal izquierda, se aprecia zona eritematosa, con efecto de masa fluctuante a la palpación.
Analítica de urgencias: 13.900 leucocitos (83% neutrófilos); Hb
12.3 g/dL; Hto 36,6%; 175.000 plaquetas; Fibrinógeno 7,1 g/L.
Urea 34; Creatinina 0,77mg/dL.
Electrocardiograma: ritmo sinusal 90x, sin alteraciones agudas de
la repolarización.
Radiografía de tórax: Silueta cardiomediastínica y vascularización
pulmonar dentro de la normalidad. Sin hallazgos de evolución
aguda.
Nos planteamos como diagnóstico diferencial absceso cutáneo o
neoplasia por lo que se solicita TAC craneal en el que se evidencia una imagen de colección epicraneal en región frontal izquierda, de alrededor de 16 x 45 mm de diámetros (AP y transverso,
repectivamente), con realce grueso de su pared, de aspecto inflamatorio.
En el hueso subyacente se aprecia una imagen de lesión osteolítica moteada, de márgenes irregulares y mal definidos, con destrucción de ambas tablas diploicas. Asocia una imagen osteoesclerosa
central interdiploica, acorde con un secuestro. Esta imagen radiológica es sugestiva de la existencia de una osteomielitis con el consiguiente absceso epicraneal y celulitis asociada. Existe en este
contexto un minúsculo componente inflamatorio intracraneal epidural, de realce anular, de a penas 1 cm, acorde con un minúsculo
absceso.
Tras resultado de TAC craneal y previa valoración por el servicio
de neurocirugía, se decide tratamiento quirúrgico de forma programada, bajo anestesia general, realizándose incisión parasagital, y
apreciándose salida de abundante material purulento. Se visualiza
hueso destruido por osteomilitis, que se retira mediante craniectomía, con resección de unos 4 x 5 cm de hueso. Tras la retirada del
hueso afectado, se aprecia infiltración de la duramadre por lo que
se decide exéresis dural, que muestra empiema subaracnoideo, por
lo que se completa la cirugía con biopsia cerebral. Se coloca plastia de duramadre y queda drenaje epidural.
El paciente ingresa en UCI para control postoperatorio, encontrándose en todo momento afebril, con buena evolución de la herida,
bajo tratamiento antibiótico controlado por el servicio de infecciosas, modificándolo según resultado de cultivo (se aislan múltiples
bacilos gram+ y gram– anaerobios).
Durante el ingreso en la plante de neurocirugía el paciente presenta dos crisis comiciales aisladas, por lo que se modifica el tratamiento anticomicial.
En TAC de control realizado no se aprecian complicaciones
tras la cirugía ni colecciones con lesiones hemorrágicas, por
lo que dada la buena evolución radiológica y clínica del
paciente es dado de alta hospitalaria con tratamiento antibiótico, anticomicial y pendiente de revisión en consultas de neurocirugía.
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309-G
CARACTERÍSTICAS DE LOS
FALLECIMIENTOS ACONTECIDOS EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE CARTAGENA
J. F. SEDES ROMERO
Hospital Universitario de Santa Lucía. Cartagena. Murcia.

Introducción: El registro de la mortalidad en los servicios de
urgencias hospitalarias es un dato epidemiológico que sirve como
indicador de calidad. Por ello, es fundamental la realización de un
informe de exitus que nos permita establecer la prevalencia de las
causas de mortalidad, y las características de las mismas, así como
detectar las causas de mortalidad potencialmente evitables, para su
estudio y prevención. Por otro parte, estos datos permitirán introducir medidas en el servicio de urgencias hospitalarias destinadas
a mejorar las actuaciones clínicas y humanas en este proceso.
Objetivos: Describir las características demográficas y clínicas de los
fallecimientos en el servicio de urgencias del CHUC durante el año
2011. Valorar el grado de cumplimentación del informe de exitus.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo durante el
año 2011 excluyendo los pacientes fallecidos en el area de urgencias pediátrica (< 11 años) y obstétrico-ginecológicas. Se recogió
la información demográfica y clínica de todos los informes de exitus que se realizaron durante dicho periodo en el servicio de urgencias hospitalarias del CHUC a través del programa informático
selene. Se analizaron los siguientes ítems: edad, sexo, fecha,
Realización del informe de exitus, causa de la muerte, existencia de
patología crónica previa, mortalidad esperada al ingreso, tiempo de
estancia en urgencias hasta su fallecimiento, procedencia, medio de
transporte utilizado para llegar a urgencias, maniobras de rcp.
Resultados y conclusiones: En proceso de evaluación de datos.

320-G
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GUÍAS
DE PRÁCTICAS CLÍNICAS PARA TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO QUE SE
INCORPORAN A UNA NUEVA EMPRESA DE
ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL
CON SERVICIOS DE UVI MÓVIL
F. I. JESÚS VÁZQUEZ, J. C. NÚÑEZ CORDÓN, M. A. NÚÑEZ CORDÓN,
M. DEL MORAL GONZÁLEZ, J. J. FRANCO POSTIGO,
C. GÓMEZ GONZÁLEZ
Asistencia Médica Integral. Xerez. SLU.

Objetivos: Dar a conocer los protocolos de actuación que deben
seguir todo el personal de nueva incorporación a nuestra empresa
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dedicada a las emergencias: Resaltar el beneficio que aporta la elaboración y la implantación de las guías de práctica clínica. para cualquier trabador de nueva incorporación; evaluar el impacto de la aplicación de las guás de práctica clínica en la empresa; y determinar si
entregar guías y dar formación reglada mejora el trabajo en equipo.
Materiales y métodos: Revisión de la literatura, evaluando la
calidad de los estudios, y niveles de evidencia.
Resultados: El propósito de evaluar la validez, reproductibilidad
y fiabilidad de las guías de actuación adaptada a una empresa de
reciente creación es que sirva como instrumento real, y que dé
confianza tanto interna como externa y debe poder ser aplicado
sobre cualquier paciente independiente de que sea sobre diagnóstico o tratamiento de enfermedad o promoción de salud, y para ello
el diseño, validez y aplicación debe ser ser sobre una base de consenso y realizada por equipo multidisciplinar para que abarque en
un solo formato todo el propósito general.
Conclusiones: Las guías deben ser genéricas y para poder ser utilizad en toda la población y deben abordar los aspectos organizativos, de comportamiento, de costes. La claridad y presentación se
ocupa del lenguaje y del formato.

381-G
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA QUE ACUDE A URGENCIAS
DE UN HOSPITAL REGIONAL DE ANDALUCÍA

Índice de Autores
Resultados: Estos pacientes supusieron un 5,28% del total de los
pacientes (16.081) que acudieron a nuestro servicio durante el mes
de noviembre de 2011. La distribución por sexos fue de 59,36%
mujeres frente al 39,81% hombres. La edad promedio fue de 31,84
años. El país de procedencia de los pacientes que mayoritariamente
acudieron al servicio de urgencias fue Rumanía (14,72%) seguido
de Marruecos (12,84%), en tercer y cuarto lugar Bolivia (9,66%) y
Ecuador (8,48%), constituyendo el 16% restante los pacientes de
Colombia, Perú y Paraguay. La especialidad más frecuentada por los
extranjeros fue medicina interna (39,34%) seguidos de traumatología-cirugías (27,44%) y ginecología (14,84%), mientras que pediatría, oftalmología, otorrinolaringología y psiquiatría constituyen un
16,14% del total. El 50,4% fue catalogado como patología banal
según nuestro sistema de priorización, tan sólo un 5,54% requirió
una atención inmediata-urgente. Entre las pruebas complementarias
solicitadas para el diagnóstico destacaron la radiología convencional
(36,63%) y las pruebas de laboratorio (27,44%), en menor medida
el EKG (7,66%) y la ecografía vaginal (6,60%). El diagnóstico al
alta más frecuente en medicina interna fue el dolor abdominal
(7,07%), en tocoginecología el parto (4,36%) y en traumatología las
contusiones (4,12%). Un 87,99% de los pacientes al alta se derivaron a su domicilio, tan sólo ingresaron en planta el 7,18% mientras
que no consta en un 4,83%. Se realizaron un total de 677 prescripciones mediante receta electrónica. Este grupo de pacientes acudió
una media de 2,47 veces durante el año.
Conclusiones: Los pacientes extranjeros que acuden a urgencias
de nuestro hospital son mayoritariamente mujeres jóvenes. Un tercio de aquéllos proceden de Iberoamérica presentando la mitad
patología banal, siendo el dolor abdominal el motivo de consulta
más frecuente y a los que se le da de alta domiciliaria.

388-G

M. E. ONCALA SIBAJAS, A. FERRER BAENA, C. JIMÉNEZ HIDALGO,
J. L. GÁLVEZ SAN ROMÁN, C. NAVARRO BUSTOS
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: En los últimos 30 años, España ha pasado de ser un
país emisor de emigrantes a ser gran receptor de flujo migratorio.
Según el INE del año 2011, en enero de dicho año residían en
nuestro país casi 6,7 millones de extranjeros. En la actualidad, la
tasa de inmigración neta sólo llega al 0,99%, ocupando el puesto
número 15 de la Unión Europea. En España, la mayoría de los
extranjeros afincados son iberoamericanos. Los marroquíes constituyen los extranjeros mayoritarios en Andalucía.
Objetivos: Determinar la frecuentación, y el tipo de patología por
la que acuden los extranjeros a los servicios de urgencias, así
como las prescripciones realizadas mediante receta electrónica.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, de la población extranjera afincada en España en situación
regular, que consulta en el servicio de urgencias durante el mes de
noviembre 2011.
Se analizan un total de 849 historias. Los registros se extrajeron de
las historias clínicas que constan en el sistema informático de la
historia de Salud digital del ciudadano del Sistema Andaluz de
Salud ”DIRAYA”. Se recogen los datos de filiación, horario de
asistencia, priorización en triaje, especialidad, motivo de consulta,
pruebas complementarias, juicios clínicos al alta y prescripciones
realizadas, así como número de asistencias durante el año, exportándose a una hoja de cálculo para su análisis.

HEMORRAGIAS INTRACEREBRALES EN
URGENCIAS: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Y FORMAS DE PRESENTACIÓN
R. BAZARRA CAROU1, M. VILAR PÉREZ1, C. C. ROBLES SÁNCHEZ1,
I. VILLANUEVA BENITO2
1

Hospital Meixoeiro. Vigo. 2Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Las hemorragias cerebrales son una patología de
diagnóstico en los servicios de urgencias, con una presentación clínica variable y una morbi-mortalidad elevada.
Objetivos: Estudiar los casos de hemorragias cerebrales diagnosticadas en los servicios de urgencias de un hospital terciario en el
año 2011, realizando análisis descriptivo de variables demográficas, clínicas y su forma de presentación.
Metodología: Análisis retrospectivo de todos los pacientes atendidos con hemorragia cerebral en el servicio de urgencias de un hospital terciario de forma consecutiva durante el año 2011. Se recogieron características epidemiológicas, clínicas, factores de riesgo
cardiovascular y tratamientos previos.
Resultados: Se recogieron 299 pacientes con una mediana de edad
75 de años y un rango de 22-96 años. El 69,6% tenía más de 65
años. El 50,8% eran varones. Por factores de riesgo cardiovascular
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el 57,9% eran hipertensos, el 31,8% dislipémicos, el 21,4% diabéticos, el 27,4% fumadores y el 25,4% referían hábito enólico. El
17,7% no tenían ningún FRCV mientras que el 52,5% tenían al
menos 2 FRCV. Como antecedentes personales un 18,4% habían
sufrido un ACV previamente y un 26,4% presentaban diagnóstico
de cardiopatía con anterioridad. En tratamiento con antiagregantes
se encontraban un 29,4% y con anticoagulantes un 15,7%. Como
etiología, el traumatismo craneoencefálico fue la causa en un 18,4%.
La presentación clínica más frecuente fue la hemiparesia (33,8%) y
la cefalea (26,1%) seguidos por alteración leve del nivel de consciencia (10,4%), afasia (9%), desorientación (9%), coma (5%), alteraciones visuales (1,7%) y presentándose un 5% sin síntomas.
Conclusiones: 1. Los pacientes diagnosticados de hemorragia cerebral son principalmente mayores de 65 años y presentan un perfil
de riesgo cardiovascular elevado. 2. El 18,4% de las hemorragias
intracraneales diagnosticadas fueron de origen traumático. 3. El
42,8% de los pacientes con hemorragia cerebral se encontraban a
tratamiento antiagregante o anticoagulante. 4. La forma de presentación más frecuente que provocó la asistencia al servicio de urgencias fue la hemiparesia. Un tercio de los pacientes se presentaron,
sin embargo, con cefalea o sin síntomas neurológicos evidentes.

HIPERFRECUENTADORES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HUCA
N. MIRANDA FERNÁNDEZ1, E. PRIDA VILLA1,
M. VILLA DE LA FUENTE1, M. QUIROGA ÁLVAREZ2
HUCA. SESPA. 2GAP Área IV. SESPA.

Introducción y objetivos: Este trabajo se basa en el análisis de los
pacientes que acuden de forma reiterada al servicio de urgencias
de un hospital de tercer nivel en Asturias. Se pretende estudiar si
comparten características similares que permitan establecer un perfil tipo y si el motivo por el que consultaron podría haberse resuelto en otro nivel, optimizando así los recursos y la calidad asistencial. Estudios recientes destacan que las prestaciones y los
recursos tecnológicos ofrecidos en un servicio de urgencias hospitalario suscitan expectativas en el usuario, y aunque hay más factores que lo potencian, retroalimenta la hiperfrecuentación, elevando el gasto sanitario.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo en
el que se han incluido los pacientes que acudieron a urgencias
generales del HUCA en al menos 8 ocasiones durante el 2011. Los
datos de las visitas fueron extraídos del programa informático HpHis y mediante la revisión de la historia clínica de cada paciente
se estudiaron las siguientes variables: nº de visitas, edad, sexo,
domicilio, existencia de problema social, consumo de alcohol/drogas, historia psiquiátrica, hora de entrada, si han sido derivados
por otro profesional, utilización de transporte sanitario, motivo de
consulta, prioridad asignada en el triaje, área de urgencias, pruebas diagnósticas, resolución, impresión diagnóstica, valoración por
un especialista, enfermedades crónicas relacionadas con el proceso y si se les ha administrado alguna medicación.
Resultados: Doscientos veintiocho pacientes cumplieron el criterio de hiperfrecuentador (58,3% de varones, 41,6% de mujeres) y
entre todos sumaron un total de 2.545 visitas. El análisis detallado
de las visitas está pendiente de resultados estadísticos.
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475-G
PLAN DE CUIDADOS AL PACIENTE
TRAQUEOSTOMIZADO EN UCI
N. MARTÍN RUANO, E. HILL MOLINA, O. MARQUINA PERALTA,
P. BONET NOTARIO, D. DENIA SAMPER, J. CASTANY PICH
Instituto Catalán de la Salud.

Introducción: Existe un número creciente de pacientes con vía aérea
artificial, que han debido ser traqueostomizados por necesidad de
recibir ventilación mecánica prolongada o por causas congénitas y
adquiridas de obstrucción de la vía aérea superior. En nuestra unidad
de cuidados intensivos cada vez más asumimos pacientes con más
problemas y patologías, debido a esto, creemos que es importante
que el personal sanitario que asiste al paciente a quien se le realizó
una traqueostomía tenga buen conocimiento de ésta, de su manejo y
de sus cuidados específicos siempre centrados en el adulto.
Objetivos: Asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Disminuir e
identificar posibles complicaciones. Realizar correctamente cuidados postoperatorios y rutinarios. Aumento del confort del paciente
y la familia.

447-G

1
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Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica sobre el tema
de los cuidados de enfermería al paciente traqueostomizado. A
continuación se estudia y compara con el protocolo en nuestra unidad de cuidados intensivos y se realiza el póster exponiendo los
cuidados más relevantes encontrados.
Resultados: Con la elaboración de este póster se consigue obtener
un mayor grado de conocimiento en el tema de los cuidados al
paciente traqueostomizado en unidades de cuidados intensivos,
ofreciendo así una mayor calidad en las curas de enfermería de
dichos pacientes.
Conclusión: Gracias a la revisión bibliográfica relacionada con el
tema del póster, se puede mejorar y ampliar conocimientos para
ofrecer una mayor calidad de cuidados a estos pacientes.

478-G
LA HIGIENE ORAL EN PACIENTES CON
VENTILACIÓN MECÁNICA
O. MARQUINA PERALTA, E. HILL MOLINA, D. DENIA SAMPER,
M. A. MASSONI PINEIRO, J. CASTANY PICH, N. AMORÓS LUCAS
Instituto Catalán de la Salud.

Introducción: La falta de cuidados bucales apropiados puede causar graves complicaciones en los enfermos críticos. De esta manera el paciente crítico necesita valoración y cuidados bucales frecuentes para evitar complicaciones provocadas por las bacterias
orofaríngeas. El ser humano es uno de los animales que tiene más
bacterias en la cavidad oral, tal es el caso que asciende hasta 350
especies diferentes de bacterias en personas sanas. Dichas bacterias
habitan en la parte posterior de la lengua y entre los dientes. Esta
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fauna bacteriana es controlada por varios medios. La más relevante es la saliva que lo logra, ya que está formada con sustancias
inmunes como la inmunoglobulina A (evita la adherencia de microbios) y la lactoferrina (inhibe infecciones bacterianas). Cuando la
persona está en estado crítico hay una disminución de secreción de
saliva y un aumento de la proteasa en las secreciones orales. Todo
ello hace de la boca un mejor medio para desarrollar ciertos patógenos (ej. pseudomonas). En menos de tres días dicha colonia se
presenta en forma de película y/o placa dental. Seguidamente aparece la mucositis oral. Al paciente crítico, la gravedad de dicha
situación no reside en la boca. Se ha demostrado en varios estudios
que el paciente aunque esté intubado, microaspira las bacterias que
están en la boca y colonizan la faringe, llegando a generar complicaciones más severas como neumonía. La cabeza y el cuello cuentan con un buen aporte sanguíneo y esto hace que si hay una infección en dicha zona esta se pueda diseminar velozmente a través del
organismo llegando a generar hasta sepsis. Por estos motivos si un
paciente no recibe la correcta valoración y cuidado de la mucosa
bucal puede generar complicaciones que pueden llegar a generar en
algunos casos la muerte, aumentar la tasa de enfermedades nosocomiales y alargar su estancia hospitalaria, aumentando así su coste.
Por todo ello es relevante determinar los siguientes objetivos.
Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica en diversas
bases de datos (MEDLINE, Wikipedia…) que permite describir
los aspectos teóricos y prácticos acerca de los cuidados enfermeros en la higiene bucal en el paciente crítico. Dichos documentos
se complementan con nuestra experiencia profesional para actualizar los protocolos de la unidad respecto las actuaciones asistenciales que se proporcionan al paciente ingresado en UCI con ventilación mecánica invasiva.
Objetivos: 1. Proporcionar al enfermo una higiene adecuada de la
cavidad oral y evitar los decúbitos cambiando la fijación y los puntos de apoyo del tubo periódicamente. 2. Determinar la importancia que conlleva el ambiente bucal en la aparición de neumonías
nosocomiales. 3. Intervenciones recomendadas para controlar las
colonias bacterianas.
Resultados: Una correcta higiene bucal es determinante para evitar y reducir complicaciones médicas en pacientes intubados con
ventilación mecánica.
Conclusiones: El proceso de atención de enfermería juega un
papel imprescindible en los cuidados de la higiene bucal a la hora
de establecer unos objetivos y una priorización de los cuidados,
evitando así complicaciones médicas. Además supone un bajo coste en comparación a la demora de su alta por complicaciones.
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la mayor comodidad física y psíquica y evitarle complicaciones.
Estos cuidados son necesarios para obtener un tratamiento adecuado y para alcanzar la recuperación de la salud con las mínimas
complicaciones y secuelas posibles. Teniendo en cuenta que este
tipo de paciente no sólo recibe los estímulos que generan todos los
recursos que necesita, y que repercuten directamente en el usuario,
sino también los de su entorno. De hecho, la ventilación mecánica
afecta potencialmente porque no sólo afecta en la respiración
(impide la movilidad, ingesta de alimentos, desarrollo de las actividades de la vida diaria, imposibilidad de comunicación vía oral,
ruidos…). En segundo lugar, debemos añadir los acontecimientos
continuos propios de una UCI (alarmas, la administración de
medicación, toma de constantes,…). Todo ello altera al paciente
produciéndole ansiedad, estrés, depresión…
Objetivos: 1. Mejorar la calidad asistencial que se proporciona a
pacientes ingresados en UCI con ventilación mecánica invasiva. 2.
Favorecer la continuidad en los cuidados para dichos pacientes. 3.
Detallar un plan de cuidados.
Metodología: Se realiza una búsqueda bibliográfica en diversas
bases de datos (MEDLINE, wikipedia…) que permite describir los
aspectos teóricos y prácticos acerca de los cuidados enfermeros en
el paciente crítico. Dichos documentos se complementan con nuestra experiencia profesional con el fin de detallar las actuaciones
asistenciales que se proporcionan al paciente ingresado en UCI
con ventilación mecánica invasiva.
Resultados: La valoración del paciente sometido a ventilación
mecánica es la parte crucial de todo el proceso de atención de
enfermería y consiguientemente, la protocolización de los cuidados de los pacientes sometidos a ventilación mecánica es muy
importante a la hora de establecer un consenso entre las formas de
realizar los diferentes cuidados.
Conclusiones: El proceso de atención de enfermería juega un papel
imprescindible en los cuidados sobre la ventilación mecánica. Debemos establecer unos objetivos y una priorización de los cuidados
que le realizamos a un paciente sometido a ventilación mecánica,
para realizar una atención holística, centralizada en las necesidades
de cada paciente y así poder reducir no sólo el impacto psicológico
que causa éste en el paciente, si no que también se reduce su impacto físico reduciendo tiempo de ingreso y el gasto público.

546-G
USO DE SMARTPHONES EN PROFESIONES
SANITARIAS

539-G

H. BAQUERO PULIDO, S. TUTUSAUS LÓPEZ, M. GUZMÁN FERNÁNDEZ

LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UN PLAN
DE CUIDADOS ADECUADO EN UN PACIENTE
CON VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA
O. MARQUINA PERALTA, N. MARTÍN RUANO, I. FELIU PÉREZ,
P. BONET NOTARIO, D. DENIA SAMPER, J. CASTANY PICH
Instituto Catalán de la Salud.

Introducción: Los cuidados de enfermería al paciente crítico
sometido a ventilación mecánica deben encaminarse a conseguirle

Hospital General de Cataluña.

Introducción: Los teléfonos inteligentes (smathphones), se han
convertido en una herramienta indispensable en el mundo tecnológico actual, las últimas encuestas (Orange media 2012, Digital
Omnivores 2011) muestran un crecimiento en España, el año pasado del 71% en el número de usuarios, y en Estados Unidos el 30%
de los usuarios de teléfonos móviles tienen un smartphone, siendo
su principal función la conexión personal e inmediata al mundo de
la información; además encontramos en el mercado un gran número de aplicaciones (apps), muchas de ellas desarrolladas para
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medicina, pero la mayoría en inglés. ¿Existe un cambio de costumbres en cuanto al uso de herramientas de la información entre
los profesionales sanitarios?
Objetivos: Conocer las tendencias de uso de smartphones y apps
médicas entre los profesionales sanitarios, con el fin de evaluar la
necesidad de desarrollar aplicaciones en nuestros idiomas, de calidad y dirigidas a nuestras necesidades reales, involucrándonos
directamente en su creación.
Metodología: Realizamos una encuesta al azar, vía correo electrónico, a profesionales de la salud de las diferentes disciplinas,
medicina, enfermería, técnicos y auxiliares, de diferentes centros
de trabajo en Catalunya, entre enero y marzo de 2012.
Resultados: Se enviaron encuestas a 100 profesionales sanitarios,
de los cuales la respondieron 59; 62% hombres y 38% mujeres,
rangos de edad 36 a 45: 32%, 26 a35: 28%, 46-55: 17%, 18 a 25:
3%, más de 56 años ningún encuestado, 32 medicina (55%), 18
enfermería (31%), 2 técnicos (3%), 6 auxilares (10%). El 100 de
los encuestados tiene un teléfono móvil y el 93% un smartphone.
En cuando a sistemas operativos el 59% tiene un Iphone, 33%
Android, 4% Blackberry, 1% otro sistema, ninguno Windows
Mobile. El 79% de los encuestados contestó que usa el smartphone como herramienta para su profesión. Las aplicaciones genéricas
más usadas fueron Whatsapp 96%, Google 89%, el tiempo 74%,
facebook 70%, viber 52%, twiter 41%. En cuanto a aplicaciones
médicas más usadas están: Medimecum 50%, Medcalc 50%, ninguna 36%, medscape 25% valores normales 29%. El 64% pagaría
por una aplicación específica para su profesión y a la pregunta
sobre sus preferencias o necesidades de apps, la mayoría solicitaba diferentes aplicaciones en su idioma, castellano y catalán.
Conclusiones: 1. Los profesionales de medicina y enfermería
componen la mayoría de usuarios. 2. La tendencia hacia las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, es mayor que la población
general mostrada en encuestas del año anterior. 3. La tendencia al
uso de teléfonos inteligentes, como herramienta para el trabajo es
evidente, un 79% de los encuestados usa smartphone para su trabajo. 4. Esta tendencia podría explicarse por la facilidad y la oportunidad de llevar la información o su búsqueda en todo momento
y de forma rápida. 5. La mayoría de los encuestados indicaban la
necesidad de aplicaciones específicas en nuestros idiomas. 6. Los
resultados nos invitan a ser parte en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el de aplicaciones para nuestro sector.
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Método: Se han tomado como base de datos los pacientes que han
acudido al servicio de urgencias del Hospital Salnés diagnosticados de dolor torácico y que han sido derivados para valoración por
el servicio de cardiología de referencia, desde el 1 de septiembre
del 2011 al 28 de febrero 2012. Los parámetros estudiados han
sido los siguientes: edad, sexo, personal de traslado, destino del
paciente, antecedentes de HTA, diabetes y/o dislipemia, si han sido
sometidos a cateterismo, diagnóstico inicial y diagnóstico al alta.
Análisis descriptivo.
Discusión: En nuestro breve estudio hemos recogido un total de
42 pacientes que han acudido al servicio de urgencias con dolor
torácico durante los meses de septiembre 2011 a febrero 2012, 17
de ellos fueron mujeres y 25 varones. El 18% han sido dados de
alta por no evidenciarse patología coronaria, el 82% restante han
precisado ingreso en la unidad de cardiología del CHOP. El principal diagnóstico inicial por el cual fueron derivados para su valoración fue el síndrome coronario agudo, en el 75% de los casos. Al
alta el 48% de los pacientes fueron diagnosticados de IAMSEST o
SCASEST. En el tratamiento durante su estancia en la unidad de
cardiología fue precisa la realización de un cateterismo en el 43%
de los pacientes. Cabe destacar que el 76% de los pacientes con
evidencias de SCA eran mayores de 66 años. Los días de mayor
asistencia por dolores torácicos fueron los martes (23,81%) y viernes (16,57%). Los meses de mayor demanda y traslados de pacientes con dolor torácico en nuestro estudio fueron noviembre
(26,19%) y enero (21,43%). En relación a los antecedentes personales estudiados, se puede comprobar que el 78% sufría HTA, el
69% dislipemia y el 28% eran diabéticos. Sólo 2 de los casos no
presentaban ningún antecedente de este tipo y un 23% presentaban
los 3 factores de riesgo mencionados.
Conclusiones: La mayor parte de los pacientes que acude al servicio de urgencias del Hospital Salnes con dolor torácico y son
derivados, precisaron ingreso en la unidad de cardiología con un
diagnóstico de SCA. De los pacientes ingresados la mitad fueron
sometidos a un cateterismo. Destacar la mayor asistencia al servicio de urgencias los martes y un pico de asistencia en el mes de
noviembre. En cuanto a los factores de riesgo adquiere mayor relevencia la HTA, destacando que tan sólo dos pacientes no presentaban ninguno de los factores de riesgo estudiados. Sólo dos de los
pacientes estudiados eran menores de 50 años, aumentando la incidencia a partir de los 66 años.

600-G
592-G
ESTUDIO DE DOLORES TORÁCICOS
DERIVADOS DEL HOSPITAL SALNES
A. CASTRO LAGO1, M. MÉNDEZ IGLESIAS2, A. CASTRO OTERO2,
R. SARTIER MARTÍNEZ2, M. LORES SEOANE3, A. BARROS MARTÍNEZ2

PERFIL DE PACIENTE ATENDIDO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE TRAUMATOLOGÍA DE UN HOSPITAL
DE REFERENCIA
F. VILA MASSANAS, J. RODRÍGUEZ MORENO,
N. SAMANIEGO MONCUNILL, M. RAIDADAN HAZZAOUI,
S. JOHER SÀBAT, N. SERVIÀ BOFILL

PAC Villagarcía. Arosa. 2Hospital Salnes. 3Hospital Clínico Santiago.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Girona.

Objetivos: El objetivo de este estudio es valorar la incidencia de
dolores torácicos de causa cardiológica que se han derivado del
servicio de urgencias del Hospital Salnés en un periodo de 7 meses
(septiembre 2011 a febrero 2012).

Introducción: El paciente traumático es todo aquél que presenta
una lesión por un agente externo, englobándose aquí desde una
simple contusión hasta un politraumatismo. El mecanismo de la
lesión, el estado hemodinámico del paciente y la sospecha de pato-
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logías asociadas, dará información suficiente a la enfermera de
triaje para ubicar al paciente dentro del área de urgencias, en función del nivel de gravedad que se le haya asignado. Las consultas
en el servicio de urgencias por patología traumática tienen un peso
importante en base a las consultas de urgencias generales. Aunque
siendo cuantiosas en volumen, un alto porcentaje de ellas presentan niveles de gravedad menos urgentes.
Objetivos: 1. Conocer la distribución de las urgencias atendidas.
2. Identificar la patología más frecuente diagnosticada 3. Conocer
el destino de los pacientes tratados. 4. Determinar el nivel de gravedad en el triaje.
Metodología: Tipo de estudio: transversal, retrospectivo. Población: Pacientes atendidos en urgencias de un hospital de referencia
en el año 2010. Muestra: Pacientes atendidos en el servicio de traumatología de urgencias de un hospital de referencia en el año 2010.
Resultados: Durante el año 2010 se trataron un total de 8.451
pacientes en el servicio de urgencias de traumatología, con un promedio de 22 visitas al día, que representan el 12,67% de las urgencias diarias del hospital. Las patologías más frecuentes fueron los
esguinces de tobillo y rodilla, fracturas simples y heridas abiertas
que requieren sutura. El 86% de los pacientes fueron dados de alta,
mientras que el 12% fueron hospitalizados en nuestro centro. Los
pacientes restantes fueron derivados a otros centros sanitarios.
Conclusiones: El perfil de paciente atendido en el servicio de
traumatología fue un varón de 40 años, diagnosticado de herida
abierta o esguince que fue dado de alta hospitalaria. Es destacable
la presencia de especialistas en los servicios de urgencias, ya que
permiten drenarlos y minimizar la carga asistencial asumida por
los urgenciólogos, así como el tiempo de espera de los pacientes,
disminuyendo la necesidad de derivaciones de consultas externas
a los especialistas.
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Resultados: Se recogieron 879 pacientes. Su edad media es de 64,
6 años. El 52,3% son varones. El 87,4% son etiquetados por sistema Manchester como prioridad naranja. El día de la semana con
mayor afluencia de pacientes en dicha zona son los lunes (16,7%),
seguido de los martes (15,9%) y en tercer lugar los viernes
(15,2%). El motivo de consulta más frecuente es el dolor torácico
(28,9%). El sumatorio de exitus y PCR suponen un 1% de los
pacientes vistos en esta área de la urgencia. La especialidad médica que más destaca como responsable de estos pacientes se trata de
urgencias (42%) seguido de cardiología (13,3%). Se solicitan
pruebas de imagen no estándar (TAC y ECO) en un 14,1% de
estos pacientes. Su derivación posterior es de ingreso hospitalario
(45,4%), alta (33,6%), observación (19,8%) y exitus (1,1%). Se
estimó como hora punta de entrada en esta zona las 14:02:53. Las
dos salas de paradas de este servicio fueron ocupadas en un 12,4%.
Los pacientes estuvieron en el pasillo, fuera del box, en alrededor
del 11,6%. Permanecen en esta zona una media de 4 horas.
Conclusiones: 1. El prototipo de paciente de urgencias-zona de
críticos del HUCA es un paciente de 79 años, varón, que acude por
dolor torácico. 2. Como cabía suponer, la mayor parte de estos
pacientes están clasificados como prioridad naranja dentro del sistema Manchester de triaje hospitalario. No obstante, es de destacar que el 10% de los pacientes que acaban en esta zona son reclasificados por distintos motivos dentro de la urgencia. 3. Los
especialistas de urgencias acaparan la mayor carga asistencial de la
zona centro de urgencia, con un 42%. 4. La imagen de pasillos
colapsados, es cierta en la medida que sólo un 11,6%, ocupan
dicho espacio, sobre todo en días y horas de mayor asistencia sanitaria (lunes 16,7% a las 14:00 horas).

643-G
EXPERIENCIA DE DOS AÑOS DE DONANTE
A CORAZÓN PARADO EN HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SAN JUAN
DE ALICANTE

611-G
ESTUDIO GRUPO-7: CARACTERÍSTICAS
DEL PACIENTE CRÍTICO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

E. DÍAZ FERNÁNDEZ, S. PARDO JUAN, A. KROMPIEWSKI FERNÁNDEZ,
C. BUESO FERNÁNDEZ, R. ESTEVE SOLANO, L. PEIRÓ FERRANDO
Hospital Universitario de San Juan. Alicante.

J. C. COBO BARQUÍN, M. P. GAGO MANTECA, I. RANCAÑO GARCÍA,
B. E. GONZÁLEZ GARCÍA, C. REQUENA CABALLERO,
A. HERRERO NEGUERUELA
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: La disminución de donantes en muerte encefálica,
junto con el aumento de las indicaciones terapéuticas del trasplante, hace que en los últimos años haya empezado a cobrar importancia la donación de órganos tras parada cardiorrespiratoria
(PCR) irrecuperable, llamados donantes a corazón parado.

Objetivos: Conocer las distintas variables demográficas de la zona
de críticos del servicio de urgencias del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), así como los distintos motivos y
especialistas que manejamos en el día a día en dicha zona, para
poder consolidar nuestra importancia como servicio y unidad de
gestión clínica, dentro del marco hospitalario actual.

Objetivo: Evaluar la experiencia tras dos años de establecer un
protocolo de actuación para que sea posible la utilización de órganos y tejidos de donantes a corazón parado, en pacientes que fallecen por PCR irreversible tanto a nivel extrahospitalario como
intrahospitalario.

Metodología: Se trata de un estudio observacional, realizado con
los pacientes derivados a los boxes de críticos, recogidos entre el
periodo que va desde el 1 de mayo del 2011 al 28 de mayo del
2011 (ambos inclusive), sobre un total de 4 semanas y 879 pacientes analizados mediante el programa informático SPSS versión 19
para PC.

Metodología: Constatar la asistolia e iniciar las maniobras de
soporte vital avanzado (SVA); el paciente no deberá llevar más de
15 minutos en situación de PCR. Transcurridos al menos 30 minutos desde el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin conseguir recuperación del latido eficaz, se realiza
valoración del fallecido como potencial donante en base a criterios
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de inclusión-exclusión específicos. Se trasladará el paciente a
urgencias del Hospital de San Juan tras ponerse en contacto con el
centro coordinador de urgencias (CICU) quién será el encargado
de activar al equipo de trasplantes (EDT) y comunicar a urgencias
el tiempo estimado de llegada. Durante el traslado del potencial
donante se mantendrán el masaje cardiaco (cardiocompresor), la
ventilación mecánica y la fluidoterapia. El EDT se encontrará en
el hospital y, si cree que cumple los criterios de inclusión, lo
comunicará al Juzgado de Instrucción competente, a fin de que si
lo estima necesario, pueda establecer cualquier limitación o indicación positiva para proceder a la canalización e inicio del enfriamiento-perfusión renal. El EDT avisará al cirujano de guardia, al
personal para la extracción renal y al traumatólogo y oftalmólogo
de guardia. Tiempos máximos aceptados: 1. En PCR sin masaje:
15 minutos. 2. PCR con RCP: 60 minuto. 3. PCR desde inicio

356

Índice de Autores
enfriamiento hasta extracción: 120 minutos. Riñones en isquemia
fría: 18 horas.
Resultados: En los 2 años de funcionamiento se ha activado el
protocolo en 45 ocasiones, siendo 27 los donantes efectivos y se
ha procedido a las siguientes extracciones: 1. Riñones: 52 extraídos y de ellos 34 implantados. 2. Pulmones: 2 extraídos e implantados. 3. Extracción de tejidos osteotendinosos y córneas.
Conclusiones: La obtención de órganos y tejidos provenientes de
donantes a corazón parado se está postulando como una alternativa
ante el descenso de donantes en muerte encefálica. La aplicación
estricta de un protocolo, con gran número de participantes y la optimización al máximo de las maniobras y el tiempo trascurrido desde la situación de PCR, posibilita el éxito tanto de la extracción de
órganos en perfecto estado como de su posterior implantación.
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H. MISCELÁNEA

mente, y no muestra un crecimiento infiltrativo. No hay áreas de
desdiferenciación. No existe afectación microscópica del parénquima renal, solamente mínimos infiltrados linfocitarios, con conservación de su arquitectura.

31-H
TUMOR ABDOMINAL SILENTE
I. ÁLVAREZ PÉREZ, J. M. CANGA PRESA, M. N. ÁLVAREZ DÍEZ,
J. M. SANTOS ESCUDERO, F. CAÑÓN DÍEZ, M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA

Diagnóstico en urgencias: Tumor retroperitoneal gigante.
Diagnóstico definitivo: Liposarcoma retroperitoneal gigante bien
diferenciado. Exéresis y nefrectomía izquierda.

Complejo Asistencial Universitario de León.

Objetivo: Presentar un caso clínico atendido en urgencias. El liposarcoma es un tumor maligno de origen mesodérmico derivado del
tejido adiposo, que representa la variedad más frecuente dentro de
los sarcomas de partes blandas del retroperitoneo, aunque globalmente sólo supone el 0,1% de todas las neoplasias. Su crecimiento es lento y silente siendo su síntoma más frecuente la abdominalgia inespecífica y su signo el aumento del perímetro abdominal.
Metodología: Mujer de 56 años que acude remitida desde primaria
por presentar astenia y aumento del perímetro abdominal asociado
a dolor abdominal difuso durante la última semana. A la exploración, inicialmente destaca su morfotipo caracterizado por una obesidad troncular y extremidades muy delgadas. Neurológicamente
no se detectan alteraciones. Desde el punto de vista cardiovascular
la auscultación cardiaca es rítmica a 65 lpm y no se oyen soplos.
TA 120/85 y saturación basal 99% con ventilación pulmonar normal. Se palpa masa abdominal de gran tamaño, escasamente móvil.
Aporta analítica, realizada hace 15 días, que es normal, incluídos
marcadores tumorales (CEA, CA 19,9 y CA 72,4).
Resultados: En las pruebas de imagen ECO y TC, se observa
riñón izquierdo completamente desplazado hacia delante y a la
derecha de la línea media, en vacío derecho, motivado por una
gran lesión mixta, fundamentalmente grasa, con imágenes de densidad músculo, situada en retroperitoneo, por detrás de riñón
izquierdo, produciendo el desplazamiento citado, y que probablemente corresponda a un sarcoma retroperitoneal. Buena definición
de planos de separación con el psoas izquierdo. La lesión tiene un
tamaño aproximado de 20 x 30 cm. Se interconsulta a cirugía
quien decide intervención programada de la paciente. Se realizó
una laparotomía media xifopubiana, apreciando tumoración retroperitoneal de más de 20 cm de diámetro, que desplaza el riñón
izquierdo a la derecha de la línea media, íntimamente adherido al
mismo en más del 50% de su superficie, siendo imposible su liberación del tumor. Se extiende desde el polo inferior del bazo hasta los vasos ilíacos izquierdos. No infiltra colon descendente ni
mesocolon en ningún punto y sí lo rechaza hacia línea media. Se
realiza exéresis completa en bloque de la tumoración y el riñón
izquierdo. El postoperatorio transcurre sin incidencias, siendo alta
al 8º día. La anatomía patológica resultó ser un liposarcoma bien
diferenciado de tipo esclerosante, de 24 x 20 cm de longitud y 2,6
kg de peso. De contorno ovalado, bien delimitado por una cápsula fibrosa de coloración blanquecina con restos de grasa. Con células estromales atípicas con núcleo hipercromático y alguna célula
gigante multinucleada. El tumor parece bien delimitado periférica-

Conclusiones: 1. Los sarcomas retroperitoneales se presentan con
una clínica insidiosa lo que hace que su diagnóstico se produzca
cuando el tumor ya tiene un tamaño considerable, y pueden verse
afectados órganos vecinos. 2. Las pruebas de imagen ECO Y TC
son básicas para el diagnóstico. 3. La cirugía con exéresis completa en bloque del tumor y de los órganos infiltrados es el tratamiento de elección en dichos tumores, cuyo pronóstico depende de
dicha resección completa y del grado de diferenciación tumoral.

47-H
NO ES UN TRASTORNO PSICÓTICO
ES UN ABCESO
J. GRÜNEWALD ORTIZ, M. JIMENA GARCÍA, C. GÓMEZ SÁNCHEZ,
J. BOADO LAMA, S. JUÁREZ DE SOSA, F. CALLADO MORO
Complejo Universitario de Burgos.

Objetivo: El absceso cerebral es un proceso supurativo focal dentro del parénquima cerebral con una patogenia y etiología diversa,
siendo la cerebritis el estadio clínico más precoz. El diagnóstico
del absceso cerebral es a menudo difícil de establecer al comienzo
del curso de la enfermedad. En el caso que vamos a presentar la
presencia de fiebre y alteración del nivel de conciencia fue fundamental para el diagnóstico.
Método: Paciente mujer de 39 años sin AP de interés que ingresa
de forma urgente por afasia motora completa y hemiparesia severa de hemicuerpo derecho progresivos en los últimos días. Cuadro
febril acompañante. El día anterior al ingreso fue valorada en el
servicio de urgencias siendo diagnosticada de trastorno psicótico
en tratamiento con olanzapina. Hace quince días dice haber sufrido cuadro catarral. Tª 38ºC, TA 142/83, pulso 110 rpm, saturación
de O2 97%. Afectación del estado general. Deshidratada. Tórax
abdomen y EEII sin alteraciones. E. neurológica: Afasia motora
completa y hemiparesia motora hemicuerpo derecho. Desconexión
del medio. Se realiza analítica en la cual se observa leucocitosis
con desviación izquierda y PCR 110. Sistemático de orina. Rx de
tórax sin hallazgos patológicos. Se solicita TAC craneal: que
demuestra lesión frontal izquierda quística con edema perilesional
importante y efecto de masa.
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Diagnóstico: Se inicia tratamiento esteroideo, anticomicial y antibiótico de amplio espectro, se hace una interconsulta al servicio de
neurocirugía, el cuál deciden traslado a UCI para observación y
continuación del tratamiento. Se realiza RM cerebral que muestra
lesión compatible con absceso cerebral con derrame subdural. Realizan craneotomía guiada frontal y resección de la lesión con lavado del empiema subdural. Muestras obtenidas para cultivo:cocos
gram positivos anaerobios resistentes a metronidazol. Se continuó
tratamiento con Tazocel iv con mejoría evidente de los síntomas.
RM cerebral de control: sin complicaciones postquirúrgicas.
Resultados: Del 30 al 60% de los abscesos cerebrales son polimicrobianos. Son la causa más frecuente de absceso y empiema subdural secundario a sinusitis, complicación que aparece de forma
característica en pacientes en segunda y tercera década de la vida.
El síntoma más frecuente es la cefalea, mientras que la fiebre y los
déficits neurológicos aparecen en menos de la mitad de los casos.
El curso clínico puede ser agudo o subagudo, aunque en la mayoría de los casos la duración de los síntomas es menor de dos semanas. Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, al igual que el
estudio del líquido cefalorraquídeo, siendo sólo excepcionalmente
positivos los cultivos del mismo, por lo que dado el riesgo de herniación, la punción lumbar está en general contraindicada. La base
del diagnóstico del absceso cerebral es la imagen: la TC y la RM
con contraste son las técnicas más útiles que permiten identificar
los distintos estadios de desarrollo del absceso. El tratamiento antibiótico inicial debe basarse en la localización y foco de origen, así
como en el resultado de la tinción de Gram del pus del absceso,
cuando sea posible disponer de ella
Conclusiones: Concluimos nuestro caso con el diagnóstico de por
ajustarse la clínica y los exámenes 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 de las pruebas de imagen.

59-H
FRACTURA DE ESTERNÓN.
A PROPÓSITO DE UN CASO
A. CASTRO OTERO, I. VÁZQUEZ LIMA, A. CASTRO LAGO,
M. J. GONZÁLEZ ESTÉVEZ, M. MÉNDEZ IGLESIAS,
N. LAFUENTE ACUÑA

Índice de Autores
mento proximal que penetra en pericardio, provocando hemopericardio, estando el extremo de dicho fragmento proximal situado en
la grasa epicárdica, a nivel del surco AV. Se aprecia un fragmento
desprendido y que protruye sobre el techo de la orejuela derecha,
probablemente sin penetrar en la cavidad cardiaca. Moderado
hemopericardio y hematoma mediastínico. El enfermo es trasladado al servicio de cirugía cardiaca apreciándose fractura esternal
con probable lesión pericárdica, por la que se le realiza hemiesternotomía inferior y fijación de fractura de cuerpo esternal, drenaje
de hemotórax, ligadura distal y proximal de vena y arteria mamaria izquierdas seccionadas.
Resultados: Los traumatismos torácicos (TT) son causa importante de morbilidad y mortalidad, siendo directamente responsables
del 20-25% de las muertes debidas a traumatismos. La mayoría de
los fallecimientos por TT ocurren antes de la llegada a un centro
sanitario, en los minutos siguientes a la lesión, y son debidos a la
disrupción de grandes vasos, corazón o árbol traqueobronquial.
Con un diagnóstico precoz y un adecuado manejo terapéutico en el
área de urgencias. La mayoría de estos pacientes con lesiones torácicas podrán ser tratados de manera no quirúrgica, y sólo el 1015% precisarán de una operación de cirugía torácica.
La fractura esternal generalmente resulta de un impacto directo en
la pared anterior del tórax, frecuente en las colisiones de tráfico
por golpe directo sobre el volante, aunque recientemente se describe un aumento de las fracturas esternales asociadas al uso del
cinturón de seguridad. La sintomatología principal es dolor, y sólo
el 15% de las fracturas de esternón son visibles en una radiografía. En el 40% de los casos se asocian a fracturas costales. La existencia de una fractura esternal sugiere la posibilidad de contusión
miocárdica. La reducción quirúrgica raramente es necesaria, quedando reservada para aquellos casos de deformidad severa.
Conclusiones: Los TT presentan una importante morbilidad y mortalidad, siendo directamente responsables del 20-25% de las muertes debidas a traumatismos. Los accidentes de tráfico son la causa
más frecuente de TT, principalmente en jóvenes. Se pueden dividir
los TT en dos grandes grupos: abiertos y cerrados, atendiendo a que
exista o no una solución de continuidad en la pared torácica. El
manejo inicial del TT es igual que el de cualquier otra forma de
lesión grave, siendo prioritaria la restauración de una adecuada función respiratoria y cardiovascular. La mayoría de los pacientes
podrán ser tratados de manera no quirúrgica, y sólo el 10-15% precisarán de una operación de cirugía torácica. Las fracturas costales
son la lesión de pared torácica más frecuente, estando presente en,
aproximadamente, el 85% de los TT no penetrantes.

Hospital Salnes. Pontevedra.

Objetivos: Repaso de la fractura de esternón como patología poco
frecuente y que se suele producir con impactos de alta intensidad,
puede observarse aislada o asociada a fracturas costales, y generalmente, dada la intensidad de la fuerza viva necesaria para su
rotura, a lesiones internas.
Metodología: Varón de 65 años que sufre accidente de tráfico con
traumatismo directo centro torácico contra el volante del vehículo
que conducía. Refiere dolor torácico intenso, mareo. Exploración:
mal estado general, pálido sudoroso. TA:73/46, FC: 42, Sat O2:
92%, Gluc: 178. Dolor intenso a la palpación esternal y parrilla
costal izquierdo no crepitaciones. AC: Ruidos cardiacos rítmicos
apagados, ingurgitación yugular bilateral. AP: normal. Abdomen:
normal. TAC torácico: fractura esternal con hundimiento del frag358

99-H
CONCULTA AL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO POR CUERPO EXTRAÑO
(EN EDAD PEDIÁTRICA) EN GIRONA
S. ARCEGA SAINZ, I. ALDAY GUARESTI, Y. MORALES LOZANO,
P. RIMBAU MUÑOZ, C. CORDÓN BUENO, M. R. ARCEGA SÁINZ
Hospital Universitari Trueta. Girona.

Objetivo: Conocer los casos de posibilidad de obstrucción de vía
aérea por cuerpo estraño (OVACE) que consultan a urgencias y
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qué evolución tienen. Valorar la necesidad de crear unas recomendaciones al alta desde el servicio de urgencias hospitalario (SUH).
Metodología: Se ha hecho un estudio retrospectivo longitudinal
de los niños (de 0 días a 14 años) los cuales consultaron a nuestro
SUH por cuerpo extraño localizado a nariz y boca, entre abril de
2010 y octubre de 2011 (22 meses), analizando las variables sexo,
edad, localización final del cuerpo extraño y evolución.
Resultados: Han consultado por cuerpo extraño a nuestro SUH un
total de 207 niños, de los cuales el 63,79% (132) podrían haber
provocado una OVACE. El 57% (75) son niños y el 43% niñas. La
edad media fue de 3,86 años (mín. 10 mes; máx. 14 años) con una
moda de 37 casos de 3 años. Por localización finales los *varem
clasificar en 4 grupos: cuerpo extraño a boca 19,29% (26), en nariz
37,12% (49), a tubo digestivo 40,15% (53), tubo respiratorio
3,03% (4). Los destinos fueron altas hospitalaria desde el SUH el
90,15% (119) casos, traslado en otros hospitales a 4 niños, 5 ingresos hospitalarios y derivados a atención primaria en 4 casos. La
tipología de los CE fueron: objetos de plástico 18,93% (25), monedas 15,90% (21), objetos metálicos 11,36% (15), espina de pescado 9,84% (13), pila de botón 5,30% (7), no se objetivan CE en
14,39% (19), otros objetos 21,21% (28) como diente, comprimido
de ibuprofeno, trozo de avellana, etc.
Conclusiones: De cada 3 niños visitados por cuerpo extraño, dos
tenían alto riesgo de obstrucción de vía aérea. Hay un riesgo existente OVACE en los niños con especial atención a las edades de 2
y 4 años, un 10% de los casos atendidos precisaron tiempos de
observación y controles más exhaustivos. Habría que estudiar con
más profundidad el conocimiento (la identificación y actuación) en
caso de OVACE por parte de los tutores y cuidadores.

101-H
MOTIVOS DE CONSULTA AL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UNA COHORTE
DE PACIENTES INFECTADOS POR VIH
D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO, J. FABREGAT GOU,
A. GERMÁN TOMÁS, M. M. DELGADO CARRIÓN, A. ÁLVAREZ SOTO
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Barcelona.

Introducción: La enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituye un problema emergente de salud. Su
diagnóstico precoz y la atención médica urgente en caso de complicaciones por parte de los servicios de urgencias y emergencias
(SUE), constituyen un pilar básico en la correcta evolución de los
enfermos infectados.
Objetivos: Conocer la incidendia de las visitas a urgencias de
pacientes diagnosticados de VIH, caracterizando los motivos de
consulta. Evaluar el tratamiento y el destino final de los pacientes,
e identificar los diagnósticos de novo realizados en el SUE.
Metodología: Estudio observacional realizado en el servicio de
urgencias del Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona), en
una área geográfica de referencia de 350.000 habitantes, con una
población estable de 425 pacientes infectados, controlados periódicamente en consultas externas (155 de ellos coinfectados por el

virus de la hepatitis C –VHC–). Se incluyen todas las visitas
urgentes realizadas ininterrumpidamente durante 2 años, recogiendo las variables epidemiológicas y clínicas, los primeros diagnósticos, los motivos de consulta y el destino final del paciente.
Resultados: Se recogieron 702 visitas a urgencias (realizadas por
139 pacientes distintos) durante 2 años. La media de edad fue de
43,7 ± 7,3 años. El 71,1% eran hombres. El 61,2% estaban monoinfectados por VIH, estando el 81,2% bajo tratamiento antiretroviral
(TARV), con una media de CD4 de 416 ± 77 céls/mL; el 28,8%
estaban coinfectados por VIH-VHC, estando el 93% bajo TARV
(con CD4 de 302 ± 59 céls/mL). La distribución por razas fue por
orden decreciente de blancos-caucásicos (73,4%), hispanos (25,2%),
árabes (0,8%) y negros (0,6%). De todas las visitas realizadas, cumplieron motivos de ingreso 215 (30,6%). En el servicio de urgencias
se hicieron 9 nuevos diagnósticos (por Western-Blott); 7 por neumonía por P. jirovecci (con CD4 medios de 79 ± 21 céls/mL y carga viral de 275.000 ± 73.500 copias/mL); 1 caso de sífilis primaria;
y 1 caso de encefalitis vírica por virus herpes simple (VHS). Los
motivos de consulta (y en algunos casos, de ingreso) fueron: 1/Cuadros infecciosos-febriles (548 casos, 78,1%), con predominio respiratorio (288 viriásicos y 199 atribuidos a infecciones bacterianas),
seguidos de infecciones del SNC (17 meningitis –1 bacteriana y 16
víricas–; 1 encefalitis; 1 criptococosis), vía urinaria (12), abdominales (27 gastroenteritis víricas) y enfermedades de transmisión sexual
(3); 2/Transtornos psiquiátricos (99 casos, 14,1%), predominando
los cuadros de ansiedad (83), seguidos de cuadros de abstinencia a
metadona (15) e intentos de autolisis por sobreingesta farmacológica (1); 3/Descompensaciones de patología hepática (27 visitas,
3,8%), predominando la descopensación ascítico-edematosa (22)
seguida de encefalopatías hepáticas (5, 2 de las cuales > grado 2);
4/Efectos secundarios farmacológicos (16 casos, 2,3%), sobre todo
por TARV (11 casos –8 de ellos en los primeros 10 días de inicio o
cambio del tratamiento–) pero también atribuídos al tratamiento
anti-VHC (5 –4 fiebres y 1 cefalea–); 5/Contactos de riesgo en parejas serodiscordantes para dar tratamiento con quimioprofilaxis (9
casos, 1,3%), sobre todo por ruptura de preservativos en parejas (7),
seguido de sexo sin barrera (2); y finalmente, 6/Complicaciones cardiacas (3 casos, 0,4%), con 2 episodios de angor (1 en esfuerzo y
otro en reposo) y un IAM Killip 2.
Conclusiones: Los SUE tienen que estar capacitados para atender
patología urgente en pacientes infectados por VIH (derivados
directa o indirectamente de su enfermedad y/o de sus tratamientos). La correcta formación del personal médico especializado evita complicaciones mayores e ingresos innecesarios.

107-H
RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES
DE CATALUNYA (SEM)
V. BORRAS GUARDIA, M. CAMPOS SALANOVA,
M. V. GÓMEZ PARDELL, J. M. MOLINA ARAGONÉS,
S. CEREZO MATURANA, C. GAFFAJOLI GIMÉNEZ
Sistema d’Emergencies Médiques de Catalunya (SEM). Barcelona.

Introducción: El sector sanitario es una de las actividades consi-

Miscelánea
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derada de riesgo alto en cuanto a exposición a factores psicosociales por sus características intrínsecas, tales como la interacción
personal con los pacientes, la presión temporal en la toma de decisiones y el volumen elevado de carga de trabajo. En el ámbito de
las emergencias, se deben sumar a los anteriores aspectos, la
impredecibilidad de la actividad, las situaciones incontrolables en
las primeras decisiones, la necesidad de control emocional y la
posibilidad de asistir a vivencias desagradables. El Sistema de
Emergències Mèdiques (SEM), como empresa pública encargada
de gestionar y dar respuesta a las demandas de urgencia y emergencia sanitaria extrahospitalaria, al traslado interhospitalario, así
como de ofrecer información sanitaria telefónica y consejos de
salud a toda la población de Catalunya, se encuentra especialmente expuesta a factores de riesgo psicosocial.

IMPLEMENTACIÓN DE UN CICLO DE
MEJORA DE LA CALIDAD EN LAS
INTOXICACIONES AGUDAS DE LA
POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

Objetivo: Identificar y cuantificar aquellas condiciones de trabajo
del ámbito psicosocial que pueden representar un riesgo para la
salud y el bienestar de la población laboral del SEM.

Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Murcia.

Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal sobre la
población laboral con relación contractual con el SEM en el periodo comprendido entre el 17 de febrero y 17 de marzo de 2011
(N = 750), mediante el método CoPsoQ PsQCat-21, adaptación
catalana del CoPsoQ-istas21, que a su vez es la adaptación en el
Estado español, de la metodología COPSOQ de Evaluación de
Riesgos Psicosociales, desarrollada originariamente por el National Research Centre for the Working Environment de Dinamarca,
adaptado a las características del SEM. Se utilizó la plataforma de
una empresa externa (Audit & Control Estrés), para administrar el
cuestionario online, garantizándose la confidencialidad y anonimato. También se utilizaron metodologías cualitativas (entrevistas y
dinámicas grupale. Para todo ello se creó un grupo de trabajo (GT)
formado por trabajadores de los diferentes colectivos objeto de
estudio y análisis, con reuniones periódicas donde se determinaron
los diferentes aspectos de la evaluación.
Resultados: La Teoría General del Estrés en relación al ambiente
de trabajo, constituye el marco teórico del CoPsoQ, y define las 20
exposiciones psicosociales que deben ser evaluadas, porqué sobre
ellas existe evidencia científica suficiente de que afectan a la
salud. Los cuestionarios cumplimentados fueron 324 (43,2%). Se
consideraron puntuaciones especialmente desfavorables las que
puntuaban por encima del 50%, y desfavorables las que puntuaban
entre el 33 y el 49%. Respecto a su población de referencia las
medias de puntuación del SEM fueron especialmente desfavorables y desfavorables en: Exigencias psicológicas cognitivas
(81,5%), doble presencia (50%), inseguridad en el futuro
(68,75%), esconder emociones (62,5%), estima (56,25%), exigencias psicológicas emocionales (50%) y calidad del liderazgo
(43,75%).
Conclusiones: Los factores de riesgo psicosocial identificados en
una situación desfavorable respecto a las medias de la población
de referencia fueron: exigencias psicológicas cognitivas, doble
presencia, calidad del liderazgo, inseguridad sobre el futuro, previsibilidad, exigencias psicológicas emocionales, estima y esconder emociones. Habitualmente los estudios de riesgos focalizan
los resultados en los aspectos más negativos, dado que es donde
se plantean las líneas de actuación y objetivos de mejora; todo y
con ello hay que resaltar que el personal del SEM, respecto a la
población de referencia, puntúa favorablemente en posibilidad de
desarrollo, sentido del trabajo, compromiso/integración a la
Empresa.
360

112-H

M. D. GONZÁLEZ NAVARRO, E. MARTÍNEZ PELÁEZ,
G. MARTÍNEZ GARCÍA, C. MARTÍNEZ CIFUENTES,
E. F. RETUERTO MARTÍNEZ, P. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Objetivo: Con frecuencia nos planteamos si existen deficiencias
en el manejo de las intoxicaciones agudas en los menores de 14
años atendidos en nuestro servicio. La idiosincrasia de nuestro servicio de urgencias conlleva que la atención inicial a este grupo de
edad es llevada a cabo por especialistas en medicina familiar y
comunitaria y en una segunda fase por pediatras. Sabemos que se
han definido unos indicadores de calidad asistencial toxicológica
en los servicios de urgencias, y que el primero de ellos es: “El servicio de urgencias dispone de un protocolo asistencial de tratamiento específico del tóxico que causa la intoxicación”. Como
objetivo nos planteamos conocer la incidencia de intoxicaciones
en esta población y analizar las características de las intoxicaciones agudas con el fin de establcer protocolos terapéuticos propios
e iniciar un ciclo de mejora de la calidad.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se ha revisado el
total de historias clínicas de pacientes menores de 14 años atendidos por intoxicación aguda en nuestro servicio de urgencias durante el perido 2009-2010 (51 casos). Se han analizado variables:
sociodemográficas, de conmorbilidad, características de la intoxicación y complicaciones.
El cronograma de nuestro ciclo de mejora de la calidad es: primer
trimestre de 2012; estudio observacional transversal descriptivo
dirigido a conocer la situación actual, segundo trimestre de 2012;
elaboración de protocolos terapéuticos consensuados y atendiendo
a las necesidades del servicio; tercer trimestre: difusión de los mismos, cuarto trimestre de 2012 y primer y trimestre de 2013, seguimiento de las atenciones de urgencia a las intoxicaciones agudas
en menores de 14 años.
Resultados: La incidencia de las intoxicaciones agudas en menores fue < 1%, dato que concuerda con la bibliografía actual. La
edad media de los pacientes intoxicados fue de 4.4804 años. El
49% de los pacientes fueron del género femenino. En el 72% de
las historias no constan antecedentes de patología médica. La intoxicación digestiva fue la primera causa de las intoxicaciones agudas (94%) y la segunda la intoxicación respiratoria (5,9%). Los
tóxicos más frecuentes fueron fármacos (31,4%), cuerpos extraños
(25,5%), caústicos (19,6%), gases (3,9%), fármacos y drogas en
combinación (3,9%). El destino al alta de urgencias fue en domicilio (84%), ingreso (13,7%) y alta voluntaria (2%), no hubo ningún caso de exitus. Aparecieron complicaciones en el 7,8% de los
pacientes, siendo las complicaciones neurológicas (48%) y diegstivas (22%), las más frecuentes. Entre los cruces estadísticamente
significativos comentar las siguientes variables: el género se rela-
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ciona con el tipo de tóxico agrupado (p = 0,036), por ejemplo, las
niñas se intoxican más con fármacos y los niños más con cáusticos. La variable edad también se relaciona estadísticamente con el
tipo de tóxico agrupado (p = 0,000), así la intoxicación con fármacos es más frecuente entre el primer y el cuarto año de vida,
mientras que la intoxicación con productos de limpieza es más frecuente entre el primer y el tercer año de vida. Como era de esperar, el tipo de tratamiento de urgencias se relaciona estadísticamente con el tipo de tóxico (p = 0,000).
Conclusiones: La realización de protocolos consensuados con el
servicio de pediatría debe ir dirigida de forma prioritaria a las intoxicaciones con fármacos, cáusticos y cuerpos extraños.

trando que en 352 de ellas existía una indicación expresa por escrito, por dichos facultativos.
En cuanto a la implicación de las diferentes especialidades en el
ingreso urgente, destacaron cirugía vascular y reumatología con 27
y 6 ingresos respectivamente, indicados por sus facultativos
(100%); y neurología con 75 pacientes de un total de 97 (77,3%)
indicados FEA de neurología.
En lo referente a los días de la semana, los de mayor ingreso son
los lunes (299) y los viernes (281), tanto en número total de ingresos como en aquéllos indicados por especialistas ajenos al servicio
de urgencias.
Los sábados (137) y los domingos (129), se generan el menor
número de ingresos tanto por especialistas de urgencias como de
otras áreas, descendiendo el porcentaje de estos últimos.

114-H
IMPLICACIÓN DE OTRAS ESPECIALIDADES
EN LOS INGRESOS URGENTES

Conclusiones: El número de ingresos urgentes indicados por las
diferentes especialidades ajenas al área de urgencias supone un
alto porcentaje de los mismos. Por tanto, queda demostrada la
implicación de los servicios en los ingresos urgentes en sus unidades.

C. MARCHANTE TEJADA, R. LÓPEZ GONZÁLEZ,
F. CABALLERO GARCÍA, C. GONZÁLEZ OTERO,
S. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, C. VILLAR CUADRI

115-H

Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

Introducción: Todos los ingresos urgentes son computables a los
servicios de urgencias y es uno de los más relevantes indicadores
de calidad de nuestra labor asistencial. Cada vez es mayor el
número de los mismos cursados por especialistas ajenos al servicio de urgencias. Por tanto, es necesario analizar qué facultativo
indica el ingreso urgente.
Objetivos: Conocer el número de ingresos urgentes indicados por
las diferentes especialidades ajenas al área de urgencias. Valorar la
implicación de los servicios en los ingresos en sus unidades en
relación a su actividad asistencial.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo llevado a cabo en
el servicio de urgencias del Hospital de Valme en el que se incluyeron a todos los pacientes ingresados desde el área de urgencias
durante los meses de septiembre y octubre de 2011.
Se analizaron en las diferentes especialidades, el porcentaje de
Ingresos urgentes indicados por facultativos de urgencias y por los
especialistas propios de dichas unidades así como su relación con
los días de la semana.
Resultados: Los ingresos totales registrados en este periodo fueron 2.446; de los cuales 658 (26,90%) fueron a camas de ginecología y obstetricia, 267 (10,91%) correspondieron al servicio de
pediatría y 1521 al resto de especialidades (62,19%).
Los servicios de traumatología, psiquiatría, cirugía, oftalmología,
cuidados críticos y otorrinolaringología; deciden todos sus ingresos, que fueron un total de 465 (19,01%). Del resto de ingresos,
1.056, destacaron los servicios de medicina interna con 457
(18,68%), digestivo con 160 (6,54%); y cardiología con 129
(5,27%).
Analizamos las 1.056 historias para objetivar si hubo indicación de
ingreso por facultativos especialistas ajenos a urgencias, encon-

ADECUACIÓN DE INGRESOS EN
URGENCIAS, ¿PODEMOS AJUSTARNOS MÁS?
F. J. CABALLERO GARCÍA, C. GONZÁLEZ OTERO, S. RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ, R. LÓPEZ GONZÁLEZ, N. MERCHANTE GUTIÉRREZ,
C. VILLAR CUADRI
Hospital Ntra. Sra. de Valme. Sevilla.

Introducción: Los ingresos procedentes del área de urgencias
suponen más del 50% del total de los ingresos hospitalarios. Una
de las principales directrices de los gestores es disminuir dicho
porcentaje. En este propósito no sólo están implicados los médicos
de urgencia, sino también muchas otras especialidades que gestionan en gran medida sus propios ingresos urgentes. Finalidad irrenunciable como médicos de urgencia es la optimización de la adecuación de ingresos.
Objetivos: Conocer los ingresos achacables, atribuibles e imputables a nuestro servicio y evaluar la adecuación de los ingresos
imputables.
Metodología: Estudio restrospectivo observacional realizado en el
servicio de urgencias del Hospital de Valme, en el que se incluyeron a todos los pacientes ingresados desde el área de urgencias
durante los meses de septiembre y octubre de 2011. Se analizaron
las siguientes variables de los ingresos imputables al servicio de
urgencias: edad, sexo, diagnóstico, médico que indica el ingreso,
estancia en el área de observación de camas, día de la semana y
servicio de destino. El análisis estadístico, se realizó mediante el
programa informático SPSS 15.0.
Resultados: Se registraron 20.850 urgencias, con un total de 2.446
ingresos (11,73%) (ingresos achacables). Las urgencias de pediatría y toco ginecología, son atendidas por facultativos propios de
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esos servicios y por tanto, el servicio de urgencias no participa en
ninguna medida en la gestión ni de su asistencia ni de los Ingresos
en dichas Unidades.
Del total de las urgencias atendidas, 2.676 correspondieron a
urgencias obstétrico-ginecológicas, generándose 658 ingresos
(24,57%); 1.963 a urgencias pediátricas con 267 ingresos
(13,60%); y 16.211 pacientes fueron asistidos en consultas de
urgencias generales y traumatológicas, originándose 1.521 ingresos (9,38%) (ingresos atribuibles).
Los servicios de traumatología, psiquiatría, cirugía, oftalmología,
otorrinolaringología y cuidados críticos deciden la indicación de
todos sus ingresos urgentes a propuestas de los facultativos de
urgencias, la gestión por tanto es compartida, esto supuso en el
periodo analizado 465 pacientes.
El resto de pacientes ingresados, 1.056, más 36 pacientes con
ingreso cursado y dados de alta desde el servicio de urgencias en
menos de 48 horas; corresponde a 1.092 ingresos, (6,73%)
(Ingresos imputables). Analizamos éstas 1.092 historias clínicas,
y objetivamos que en 352 pacientes el ingreso lo indicó un especialista ajeno al servicio de urgencias (32,23%) y en 740 pacientes el ingreso lo indicó un facultativo de urgencias (67,76%).
Evaluamos la adecuación de ingreso de estos 740 pacientes
mediante la tabla “Appropiateness evaluation protocol”, con
modificaciones propuestas en el estudio; resultando 50 pacientes
con ingreso inadecuados (6,75%) y 690 adecuados. Las variables
edad menor de 70 años, diagnóstico de ingreso dolor abdominal/síndrome constitucional, la “no estancia en observación de
camas” e indicación de ingreso por médico residente, mostraron
significación estadística para la inadecuación de ingresos; tanto
cuando se analizaron de forma individual como conjunta (análisis uni y multivariante).
Conclusiones: Los indicadores de calidad utilizados por los gestores sanitarios con respecto a los ingresos (ingresos atribuibles),
no son herramientas de medida válidas para evaluar la calidad
asistencial de los servicios de urgencias. Es necesario desagregar
los ingresos en achacables, atribuibles e imputables. Dentro de los
ingresos imputables al servicio de urgencias queda margen de
mejora para optimizar la adecuación de los mismos.

130-H
NEUMONÍA POR P. JIROVECI COMO
SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE INFECCIÓN
POR VIH EN UN SERVICIO DE URGENCIAS:
SERIE DE 10 CASOS CLÍNICOS
J. FABREGAT GOU1, D. IRIGOYEN PUIG1, J. J. CARA LOZANO1,
A. GERMÁN TOMÁS1, M. M. DELGADO CARRIÓN2, A. ÁLVAREZ SOTO1
1Hospital Universitari Mútua Terrassa. 2C.A.P. Valldoreix, Hospital Universitari
Mútua Terrassa. Barcelona.

Introducción: La infección por P. jiroveci es una enfermedad
oportunista que obliga a descartar la infección concomitante por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); en caso de confirmación, constituye una enfermedad definitoria de SIDA (según los
362

Índice de Autores
criterios CDC de 1994). Su diagnóstico precoz y correcto tratamiento en los servicios de urgencias y emergencias (SUE), constituyen un pilar básico en la correcta evolución de los enfermos
infectados.
Objetivos: Evaluar los diagnósticos de neumonía por P. jiroveci
en un SUE y correlacionarlos con nuevos diagnósticos de infección por VIH/SIDA, o bien con complicaciones de pacientes ya
diagnosticados previamente.
Metodología: Estudio observacional realizado en el servicio de
urgencias del Hospital Universitari Mútua Terrassa (Barcelona),
en una área geográfica de referencia de 350.000 habitantes. Se
incluyen los 10 casos clínicos de neumonía por P. jiroveci diagnosticados en nuestro centro recogiendo las variables epidemiológicas y clínicas, la actitud terapéutica y la evolución final de los
pacientes.
Resultados: Se recogieron los 10 pacientes con diagnóstico de
neumonía por P. jiroveci y VIH durante 2 años. La media de edad
fue de 31,3 ± 8,2 años. Distribución por sexos: 2 mujeres y 8
hombres. La distribución por razas fue de 70% de blancos-caucásicos y 30% de hispanos. De los 10 casos, 3 pacientes ya estaban
diagnosticados previamente de VIH (2 de ellos coinfectados por
virus hepatitis C, genotipo 1, no tratado previamente), pero 7 fueron primer diagnóstico. De los 3 previamente diagnosticados, 2
no cumplían correctamente el tratamiento antirretroviral (TARV)
ni hacían quimioprofilaxis específica (presentando 197 y 93 CD4,
y cargas virales (CV) de 213.000 y 199.000 copias/mL) y 1 estaba afecto de la enfermedad de Rendu-Osler-Weber (con 202 CD4
y CV indetectable). Los 7 pacientes con primer diagnóstico en
urgencias de VIH (por Western-Blott), presentaron un nadir medio
de CD4 de 83,6 (6% cociente) y una CV media de 278.000
copias/mL. En 9 de los casos, el diagnóstico fue de certeza (aparte de por el cuadro clínico y la Rx de tórax compatible), por la
detección de PCR de P. jirovecci positiva en todos los casos
mediante fibrobroncoscopia (FBS); sólo 3 casos (30%), presentaron tinción de Gomori (+) en el esputo inducido. En 1 de los
casos, el diagnóstico fue de presunción, dado que era el séptimo
episodio y por su enfermedad de base (Rendu-Osler-Weber) y su
hemograma, estaba contraindicada la realización de FBS por elevado riesgo de sangrado, con tinción de Gomori negativa en esputo. Dentro de las primeras 24 horas, todos los pacientes recibieron
tratamiento específico con trimetroprim-sulfametoxazol (TMPSMZ) y corticoides parenterales a dosis plenas, así como medidas
de soporte. Todos los pacientes ingresaron y sólo 1 (con primer
diagnóstico de VIH, fumador de base y asmático) requirió ingreso en unidad de semi-críticos por presentar una PaFiO2 < 300 para
ventilación mecánica no invasiva. Los 7 nuevos diagnósticos, al
alta iniciaron TARV y quimioprofilaxis (QMP) con TMP-SMZ
hasta recuperación inmunológica. Actualmente, 5 de ellos se
encuentran con CV indetectable y CD4 > 350 células, ya sin
QMP.
Conclusiones: La neumonía por P. jiroveci es una de las principales infecciones oportunistas asociadas a pacientes severamente
inmuodeprimidos, como es el caso de los infectados por VIH
(estadio C3), diagnosticados o no previamente. La instauración de
tratamiento específico por parte de los SUE, ante el diagnóstico se
sospecha, reduce la mortalidad de los pacientes.
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172-H

INSTRUCCIONES PREVIAS:
ÉXITO O FRACASO

DONACIÓN EN ASISTOLIA. DONANTES TIPO
III DE MAASTRICHT EN ANDALUCÍA

A. ANTOLÍN SANTALIESTRA, B. J. SZÓNY, M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
O. MIRÓ ANDREU

I. M. MARTÍN ESTEVE1, I. M. SÁNCHEZ PÉREZ1,
M. F. ALBARRACÍN VÍLCHEZ1, F. J. GUERRERO GÓMEZ1,
M. A. FRUTOS2, M. LEBRÓN2

Hospital Clínic. Barcelona.
1

Introducción: Las instrucciones previas (IP) son un instrumento
legal, en el contexto del respeto al derecho de autonomía del
paciente, por el cual una persona puede dejar constancia de su
voluntad respecto a la toma de decisiones en el supuesto que, llegado ese momento, él no pudiera expresarse directamente. Su
regulación en España se inició en Cataluña en el año 2001.
Objetivos: Evaluar si la existencia de dichos documentos es conocida por los pacientes con enfermedad crónica que consultan a urgencias, si estarían predispuestos a redactarlos y, finalmente, contrastar
todo ello con los documentos finalmente aportados al hospital.
Metodología: Estudio observacional, descriptivo, sin intervención, con inclusión prospectiva y consecutiva de pacientes en un
semestre del año 2010. Se incluyeron los pacientes afectados de
una enfermedad crónica que, por descompensación de la misma,
habían consultado a un servicio de urgencias hospitalario de tercer
nivel. Se excluyeron aquéllos que presentaban deterioro cognitivo
o se negaron a participar. A los pacientes incluidos, se les consignaron variables clínico-demográficas y, una vez conseguida la
estabilización clínica previo a su ingreso o alta, se les realizó una
entrevista-encuesta oral y anónima sobre aspectos del conocimiento de las IP y su predisposición a redactarlas, previamente habían
sido informados por el entrevistador, siguiendo un guión previamente acordado, en que consistían las IP, su finalidad y su mecanismo de elaboración. El estudio fue aprobado por el comité de
ética e investigación clínica del hospital. Posteriormente, se contrastaron los datos con las IP realmente presentadas en el servicio
de atención al usuario del hospital en los últimos años.
Resultados: Se incluyeron 319 pacientes (196 hombres y 123
mujeres). Tan sólo el 17,3% de los encuestados tenían conocimiento previo de las IP y únicamente el 6% había recibido la información a través de su médico habitual. Tras recibir información
sobre las posibilidades de las IP un 40% no tenían una posición
clara frente a las mismas, un 45% eran partidarios de su otorgamiento y un 15% no deseaban realizarlas. Finalmente, cuando se
revisaron las IP que habían sido aportadas realmente al hospital, su
número no alcanzaba los 150 casos en los 11 años transcurridos
(27 en 2010 y 20 en 2011).
Conclusión: Nuestros resultados, en línea con estudios previos,
confirman que las IP son documentos poco conocidos y con mínima presencia en la práctica asistencial, destacando la escasa implicación de los médicos en su divulgación. Las causas son probablemente multifactoriales y tras 11 años desde su legalización
deben acometerse modificaciones y acciones que permitan mejorar
su penetración en nuestra sociedad si se pretende que, algún día,
dichos documentos sean un instrumento eficaz para reflexionar
sobre la muerte y la planificación de la última fase de la vida, ayuden a tomar decisiones clínicas y adecuar así las medidas y recursos sanitarios a la voluntad del paciente.

Hospital Torrecárdenas. Almería. 2Hospital Carlos Haya. Málaga.

Objetivos: Presentar los dos primeros casos de donantes a corazón
parado controlados (DCPc) en pacientes con daño cerebral grave e
irreversible sin perspectiva de evolución a muerte encefálica.
Exponer el seguimiento posterior de los órganos trasplantados.
Plantear el papel de urgencias en este tipo de donaciones.
Material y métodos: Realizamos análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) andaluzas con sufrimiento cerebral grave, irreversible,
que no se espera desarrollen muerte encefálica. Junto a la familia,
que firma el consentimiento, o por registro de voluntades anticipadas, se decide limitación del tratamiento de soporte vital. Se siguió
el protocolo de «Extracción de órganos a corazón parado» del
Hospital Carlos Haya (Málaga). Se describen los tiempos de isquemia caliente (desde inicio PC hasta inicio de perfusión efectiva),
isquemia-perfusión (de inicio de perfusión hasta final de ésta),
isquemia tibia (desde el final de la perfusión hasta el clampaje) e
isquemia fría. Se analizan características de los trasplantados y
evolución de cada órgano trasplantado.
Resultados: En el año 2011, se producen dos primeras donaciones
en asistolia de tipo III en Andalucía, en las UCI del Hospital
Torrecárdenas (Almería) y Hospital Carlos Haya (Málaga), del
sector IV del área de donaciones andaluzas. Motivo de lesión neurológica fue anoxia cerebral y accidente cerebrovascular (ACV)
hemorrágico intervenido. No presentaban antecedentes personales
de interés y sus edades eran de 58 y 46 años. La estancia intra-UCI
fue de 4 y 3 días. Las cifras de aclaramiento estimado de creatinina iniciales eran 88 y 119 ml/min/1,73. Tras aceptación familiar de
la donación, se emplea un catéter doble balón de Porges para perfusión y enfriamiento renal. El tiempo de isquemia caliente fue 5
y 11 minutos, el de isquemia-perfusión de 50 y 43 minutos y el de
isquemia tibia de 30 y 20 minutos. En las dos donaciones se extrajeron ambos riñones y córneas. Cuatro fueron los trasplantados
renales: (1) varón de 61 años sin patología de base filiada, cuyo
trasplante sufrió un tiempo de isquemia fría de 14 horas, permaneció ingresado 34 días, precisó 10 sesiones de hemodiálisis (HD)
y tres biopsias renales. (2) Mujer de 52 años, con poliquistosis
renal, 16 horas de isquemia fría, 29 días de ingreso, 9 sesiones HD
y tres biopsias. (3) Mujer de 68 años, diabética, isquemia fría de
18 horas, 11 días de ingreso, 3 sesiones HD, sin precisar biopsia y
con creatinina al mes de la intervención de 2,5 mg/dL. (4) Varón
de 73 años sin patología de base filiada, isquemia fría de 21 horas,
11 días de ingreso, 2 sesiones HD, sin biopsias realizadas, creatinina al mes de 2,4 mg/dL.
Conclusiones: Ante la falta de órganos para el trasplante nos lleva a desarrollar otros programas de donación, como la realizada a
corazón parado. La que aquí se expone, es aquélla que acontece en
pacientes con lesiones en órganos vitales, irreversibles. Los servicios de urgencias son pieza clave en detección de posibles donantes con daño cerebral severo, así como donantes en parada cardia-
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ca no controlada (Tipo I). Ante el mayor número de donantes en
parada cardiaca controlada nos planteamos el papel de los servicios de urgencias ante un donante en asistolia como fuente de
órganos.

174-H
EVALUACIÓN DEL SÍNDROME CORONARIO
AGUDO EN EL BOX VITAL DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LEÓN
M. RODRÍGUEZ BENITO, J. M. SANTOS ESCUDERO,
M. N. ÁLVAREZ DÍEZ, I. ÁLVAREZ PÉREZ, A. M. CIEZA RIVERA,
M. C. RODRÍGUEZ GARCÍA

Índice de Autores
gía cardiaca. La llegada al servicio de urgencias de los pacientes
fue en el 68,25% por el transporte medicalizado de emergencias
sanitarias. Un 11,11% acudió por sus propios medios. La concordancia entre los diagnósticos de urgencias y del informe de alta
hospitalaria fue de un 76,19%.
Conclusiones: 1. El SCA afecta preferentemente al sexo masculino, mayores de 50 años y se presenta predominantemente como
dolor torácico típico. 2. Los FRCV más relevantes asociados al
SCA en nuestro área de salud son el tabaco, la dislipemia y la
HTA. 3. El bajo porcentaje de tratamientos fibrinolíticos en estos
pacientes está determinada por la existencia en nuestro centro de
una unidad de hemodinámica activa 24 horas.

189-H

Complejo Asistencial Universitario. León.

Introducción: El síndrome coronario agudo (SCA) es una manifestación de la cardiopatía isquémica. Está clasificado en SCA con
elevación del ST, sin elevación del ST y angina inestable. La división es importante a la hora de realizar el tratamiento. El riesgo de
desarrollar una enfermedad coronaria después de los 40 años es
49% para hombres y 32% para mujeres.
Objetivo: Evaluar la asistencia prestada a los pacientes con SCA
atendidos en el box de pacientes críticos de nuestro servicio de
urgencias.
Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo, en
el que se evalúan las características epidemiológicas de todos los
pacientes con SCA atendidos en el box de pacientes críticos de
nuestro servicio de urgencias, en un periodo de 7 meses (mayonoviembre del 2010). Identificamos el perfil de los pacientes, en el
que incluimos: edad, sexo, factores de riesgo cardiovasculares
(FRCV), así como sus tratamientos previos. Analizamos el tratamiento al que fueron sometidos, (prehospitalario, hospitalario y en
la unidad de coronarias), la modalidad de transporte, así como la
concordancia diagnóstica inicial y el momento del alta. Los datos
fueron recogidos, tras una revisión sistemática de los informes del
servicio de urgencias e informes de alta del servicio de cardiología, se elaboró una base de datos y se procedió a su análisis.
Resultados: El número de casos incluidos fue de 63, de los cuales
el 92,06% eran mayores de 50 años. El sexo masculino predominó con un 85,71% sobre el femenino. En el análisis de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) presentaban dos factores o
menos el 66,67% de los pacientes, predominando el tabaquismo
(60,32%) y la dislipemia (52,38%) seguidos de cerca por HTA
(46,03%) y DM (20,63). El 19,05% tenían antecedentes de cardiopatía isquémica.
En cuanto a los tratamientos previos el 30,16% de los pacientes
tomaba hipolipemiantes, el 42,86% antihipertensivos, y el 23,81%
antiagregantes. El 85,71% resultaron ser SCACEST, de los cuales
el 69,84% presentaron clínica de dolor torácico típico. A todos los
pacientes se les realizó una analítica (Hg, Bq y coagulación), se les
tomaron las constantes y se les monitorizó. Respecto al tratamiento administrado el 14,28% recibió fibrinolisis: 9,52% extrahospitalario y 4,76% en urgencias, frente al 58,73% que fue sometido a
angioplastia primaria. Del total de las fibrinolisis el 44,44% requirieron de una angioplastia de rescate. Sólo un 1,59% necesitó ciru364

HIPERFRECUENTACIÓN A PROPÓSITO
DE UN SÍNTOMA, ¿POR QUÉ NO BUSCAMOS
EL PORQUÉ?
I. MARCH SEGUÍ, C. CRESPO PALAU
Hospital Lleuger de Cambrils. Tarragona.

Introducción: La hiperfrecuentación es un fenómeno conocido en
los servicios de urgencias (SU). Existen pacientes que consultan
de forma reiterada por un mismo síntoma, y la experiencia nos
dice, que, los facultativos nos limitamos a tratar este síntoma sin
determinar o confirmar la causa. Cuando solicitamos pruebas complementarias (analíticas o de imagen) es fácil limitarnos a la búsqueda de un hallazgo concreto, relacionado con el síntoma, sin
prestar atención al resto de la prueba por no seguir una sistemática en la lectura de la misma.
Objetivo: La tasa de reconsultas es un indicador de calidad de la
asistencia en urgencias, debemos prestar atención al porqué.
Caso clínico 1: Paciente varón de 52 años que consulta en múltiples ocasiones en nuestro SU y en la consulta de atención primaria (CAP) por dolor cervical izquierdo irradiado a extremidad
superior izquierda (ESI), siendo diagnosticado inicialmente de
contractura de trapecio izquierdo y tratado con antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs). Clínica persistente más de 2 meses, se
realiza un nuevo diagnóstico de neuralgia, añadiéndose al tratamiento anterior pregabalina sin evidencia de mejoría. Durante este
periodo se realiza radiografía (Rx) de hombro izquierdo considerada normal. Se deriva a rehabilitación (RHB) y manteniéndose
sintomático tras 20 sesiones, el médico rehabilitador solicita electromiograma (EMG) con resultado de denervación de la musculatura subsidiaria de las raíces C5-C6 izquierdos, compatible con
radiculopatía. No se descarta flexopatía inflamatoria cervical. Se
recomienda resonancia magnética (RM) que muestra tumoración
cervical. Se realiza tomografía computarizada (TC) que evidencia
neoplasia pulmonar con metástasis (M) óseas (hemicuerpo vertebral posterior de C5). Se consigue el diagnóstico definitivo a los 5
meses del inicio de la sintomatología. En Rx del hombro, se apreciaba imagen hipendensa en hemitórax izquierdo, que hubiera adelantado el diagnóstico en 2 meses.
Caso clínico 2: Paciente varón de 60 años que consulta por dolor
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lumbar derecho irradiado a abdomen acompañado de hematuria,
en varias ocasiones en diversos centros hospitalarios. Se diagnostica de cólico renal derecho por la clínica y tira reactiva de orina,
y se trata con analgésicos y AINE. En dos ocasiones se había realizado Rx simple de abdomen considerándose normal. Después de
dos meses de sintomatología recurrente se realiza ecografía renovesical en nuestro SU que muestra masa renal derecha heterogénea
de 14x10 centímetros, con presencia de adenopatías retroperitoneales, compatible con tumor renal. En las Rx de Abdomen se visualizaba silueta renal derecha aumentada de tamaño con borramiento de músculo psoas derecho.
Conclusiones: La reconsulta y/o hiperfrecuentación por un síntoma debe hacernos pensar en el porqué. Siguiendo el síntoma, sin
investigar la causa, perdemos la búsqueda de un problema mayor.
La lectura sistemática de la radiología simple, evitando focalizar
en la sintomatología, nos puede ayudar a evitar demoras de diagnósticos de enfermedades fatales.

194-H

jóvenes y varones, sin embargo la mayoría de pacientes que acude
a urgencias son mujeres y de edad avanzada, por lo que como en
otros estudios debemos suponer que existe una infra ponderación
del dolor en ancianos y mujeres. En cuanto al tiempo en que se
realiza el triaje nos parece adecuado, sin embargo la demora para
realizar el primer tratamiento es realmente inaceptable, además se
colocan demasiados fármacos de 1 escalón para dolores intensos,
por lo que deducimos que los compañeros conocen el concepto de
escalera terapéutica, pero no la aplican adecuadamente ya que en
dolores intensos se deben aplicar fármacos más potentes, aplicando el concepto de ascensor terapéutico. También llama la atención
que tan sólo el 40% de las medicaciones utilizadas en el rescate
del 1 tratamiento pertenecen al 3 nivel del escalón terapéutico. En
conclusión debemos mejorar la clasificación de los paciente ancianos y de los de sexo femenino, debemos establecer un mecanismo
de tratamiento mucho más rápido, que sea independiente del diagnóstico, y, por último, debemos aplicar el concepto de ascensor
terapéutico y no el de escalera terapéutica.

195-H

MANEJO DEL DOLOR INTENSO EN
URGENCIAS

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN
URGENCIAS

O. R. MASIÁ PERPIÑÁ, C. PIQUERES MATEU, L. OLIVER ALBELDA,
S. MONTANER ALONSO, F. SALVADOR SUÁREZ

A. GERMÁN TOMÁS, D. IRIGOYEN PUIG, J. J. CARA LOZANO,
J. FABREGAT GOU, L. BOADA MONTAGUT, A. ÁLVAREZ SOTO

Hospital Lluis Alcanys. Xátiva. Valencia.

Hospital Universitario de Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: El dolor es uno de los procesos asistenciales que
con más frecuencia se atiende en los servicios de urgencias hospitalarios y que a su vez más estrés genera entre usuarios y profesionales.

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es la alternativa previa a la intubación orotraqueal en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada que presentan acidosis e hipercapnia.

Objetivos: Analizar el proceso asistencial entorno al dolor intenso para poder realizar un plan de mejora continua de la asistencia
a estos pacientes, mejorando así el bienestar de nuestros pacientes.

Objetivos: Describir las características de los pacientes que al
ingresar en el servicio de urgencias presentan independiente de su
etiología insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada, que
presentan acidosis e hipercapnia y en los que se ha iniciado
VMNI. Describir la evolución, y el pronóstico de los pacientes y
la duración del ingreso.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo realizado en el
servicio de urgencias del Hospital Lluís Alcanys (Xátiva, Valencia) entre los meses de septiembre y diciembre de 2011. Se incluyen todos los pacientes que son triados mediante el sistema Manchester con queja principal de dolor intenso y por tanto
clasificados como prioridad naranja.
Resultados: Acuden a urgencias por dolor intenso un total de 54
paciente, 70% hombres, edad media 43 años, tan sólo un 26%
mayores de 60 años. El tiempo entre el registro y el momento en
que se produce el triaje es de 6 minutos (menos de 4 minutos el
57% y más de 10 minutos el 28%). El tiempo entre el registro y la
primera prescripción para el dolor es de 39 minutos (más de 59
minutos en el 17% y el 28% no se realizó tratamiento farmacológico). En cuanto al tratamiento el 57% de paciente fueron tratados
con fármacos del 1 escalón de la OMS y sólo el 38% se trataron
con fármacos del 3 escalón. En el 45% de casas hubo que utilizar
una medicación o más de rescate utilizándose en el 40% de casos
fármacos del 1 escalón y también en 40% fármacos del 3 escalón.
Conclusiones: El dolor es un problema importante en nuestro
medio y tendemos a no prestarle la misma atención los sanitarios,
que los pacientes. En nuestro estudio la mayoría de pacientes son

Métodos: Estudio descriptivo observacional durante el 2011 y llevado a cabo en el servicio de urgencias de nuestro centro. Se han
recogido todos los pacientes que han ingresado por insuficiencia
respiratoria aguda o crónica agudizada que han requerido ventilación mecánica independientemente de la causa que la ha provocado. Se ha dado especial importancia a aquellos pacientes en que se
ha iniciado VMNI en el servicio de urgencias. Se han excluido los
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. Se han recogido también aquéllos
en los que se ingresaron en unidad de cuidados intensivos (UCI)
para VMNI. Se recogieron características demográficas (edad y
sexo), Charlson, motivo de descompensación, gasometría al ingreso, gasometría tras la VMNI, tiempo de ingreso y evolución.
Resultados: Se detectaron un total de 114 pacientes que precisaron VMNI durante su ingreso hospitalario. Se inició VMNI en 65
pacientes en el servicio de urgencias; un total de 35 pacientes eran
hombres con una media de edad de 57,4 años y 30 mujeres con
una media de edad de 70,4 años. El índice de Chalson fue de 5. El
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diagnóstico principal fue insuficiencia respiratoria (donde incluimos un amplio abanico de diagnósticos que va desde EPOC descompensada independientemente de la causa que la provoque hasta la crisis asmática) con 37 casos; 13 casos con diagnóstico de
insuficiencia cardiaca (donde incluimos desde la insuficiencia cardiaca congestiva, la cardiopatía isquémica o hipertensiva hasta el
EAP); 7 pacientes fueron diagnosticados de neumonía. La gasometría global al ingreso fue pH 6,95; con una pCO2: 62,7. El pH
en la gasometría de control después de varias horas de inicio de
VMNI (promedio de 6 h) de 7,38. El tiempo medio de ingreso fue
de 14,6 días. La VMNI fue bien tolerada en todos los casos, excepto en 2 pacientes, uno requirió ingreso en UCI e intubación orotraqueal; el otro fue exitus (diagnóstico: neumonía en ambos casos.
Conclusiones: La VMNI es una herramienta que cada vez tendrá
una mayor utilidad e importancia para el tratamiento de los pacientes que acudan a urgencias por insuficiencia respiratoria (independientemente de cual sea su etología), una mejor evolución, una
reducción en la duración del ingreso hospitalario y un menor porcentaje de complicaciones e ingresos en la UCI.

Índice de Autores
administró carbón activo a un 32,1%, flumazenilo a un 25,5%,
naloxona a un 4,4% y N-acetilcisteína a un 4,4%. Otros fármacos
usados fueron NAD, anticuerpos antidigoxina, quelante de potasio,
antieméticos, factores de coagulación y anticolinérgicos. La
mediana de permanencia en SU fue de 1 (0-2) día. 27 pacientes
(19,7%) ingresaron de los cuales 3 lo hicieron en unidad de ciudados intensivos y 2 (1,5%) solicitaron el alta voluntaria, 7 pacientes
presentaron complicaciones relacionadas con la intoxicaciones (3
insuficiencia renal aguda, 2 rabdomiolisis, 2 neumonía por aspiración) y ninguno falleció, la mediana de duración de la hospitalización fue 6 (17-0) días.
Conclusiones: El análisis de las intoxicaciones atendidas nos facilitará la revisión de nuestro botiquín de antídotos incluyendo o eliminado fármacos según la demanda nuestros paciente. Debemos
incidir en las intoxicaciones por fármacos que afectan al SNC,
dado que son los fármacos implicados en el mayor porcentaje de
pacientes con intoxicaciones medicamentosas.

201-H
197-H
¿TENEMOS ACTUALIZADO NUESTRO
BOTIQUÍN DE ANTÍDOTOS?
A. C. CABISTANY ESQUE, J. E. ALONSO FORMENTO,
J. M. REAL CAMPAÑA, I. LARRODE LECIÑENA,
M. A. JAVIERRE LORIS, A. C. GARCÉS SAN JOSÉ
Hospital Universitario Miguel Servert. Zaragoza.

Introducción: La presencia de un botiquín de antídotos en los servicios de urgencias (SU) nos garantiza la atención casi individualizada para los pacientes que acuden para ser atendidos con cuadros de intoxicaciones, tanto por medicamentas como por otras
sustancias, que además de requerir una atención precoz también
precisan un tratamiento específico.
Objetivo: Analizar las intoxicaciones medicamentosas atendidas
en el SU como paso previo para revisar el botiquín de antídotos
del que disponemos.
Material y método: Se incluyeron todos los pacientes que acudieron al SU de un hospital de 3º nivel de España desde enero a junio
de 2010 por intoxicaciones medicamentosas. Los datos recogidos
fueron los siguientes: sexo, edad, causa de la intoxicación, medidas aplicadas, días de permanencia en SU, hospitalización, servicio, duración hospitalación, complicaciones.
Resultados: De las 332 intoxicaciones que se atendieron en ese
periodo 137 correspondieron a pacientes con intoxicaciones medicamentosas, 79 mujeres (57,7%), la mediana (máximo-mínimo) de
edad fue 37 (92-0) años, 77 pacientes (56,2%) se intoxicaron por
medicamentos que afectaban al sistema nervioso central, 19
(13,9%) por analgésicos/antiinflamatorios, 11 (8,0%) por medicamentos del sistema cardiovascular, 5 (3,6%) por medicamentos del
sistema endocrino y en 21 (15,3%) se desconocía el fármaco
implicado. En el 20,4% la intoxicación se debió a varias clases de
fármacos. El 65,0% necesitó medidas específicas de tratamiento.
En el 29,9% fue necesario realizar un lavado gástrico. Además se
366

HERNIA PULMONAR PROGRESIVA.
A PROPÓSITO DE UN CASO
M. MURILLO AVECILLAS, J. SPINACH ALVARÓS,
G. BUSTAMANTE SÁNCHEZ, M. OLAYA MORA,
V. MEDIALDEA DZIATZKO, V. BARRAGÁN FLORES
Hospital Sant Joan de Deu. Martorell. Barcelona.

La herniación pulmonar es una entidad muy poco frecuente. Este
es el caso de un paciente masculino de 73 años, sin APP de importancia que consultó por primera vez al servicio de urgencias de
nuestro hospital en 03/2007 por dolor costal izquierdo de 1 mes de
evolución. Comenta que estaba haciendo gran actividad física y
afecto de cuadro catarral con tos siente dolor costal izquierdo lancinante con posterior crujido a ese nivel, acude por persistencia del
dolor, a la exploración es un paciente en regular estado general con
espiración alargada sin crepitantes, dolor a la digitopresión sobre
octava costilla izquierda, desplazamiento de la costilla con la respiración, lo que produce un ensanchamiento del espacio intercostal y que al levantar el brazo izquierdo se aprecia una distancia de
unos 10 cm de distancia entre bordes costales 7 a 8 con abombamiento pulmonar por el espacio intercostal. RX tórax: patrón sucio
de base izquierda, no neumotórax ni derrame pleural. RX parrilla
costal izquierda: Luxación fractura costovertebral octava costilla.
El paciente debido a su estabilidad clínica fue tratado con antibióticos, analgésicos y fue remitido a cirugía torácica de hospital de
3er nivel de manera preferente. Se realizó TC toraco abdominal el
20/03/2007.
Conclusión: Doble imagen de fractura costal posterior izquierda
D8 D9. A valorar clínicamente «Volet Costal». No identificó lesiones parenquimatosas pulmonares subyacentes. Derrame/engrosamiento pleural moderado e infiltración de partes blandas de pared
torácica adyacente. En hospital de 3er nivel fue sometido a varias
pruebas como medicina nuclear, espirometría y nuevo TC tórax sin
empeoramiento de su cuadro respiratorio por lo que se decidió
conducta espectante.

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Numérico

Índice Temático

Índice de Autores

El paciente dejó de asistir a sus visitas pautadas por la falta de
resolución de su proceso.
Regresa a nuestro servicio de urgencias por última vez el
06/03/2012 por persistencia de dolor costal y aumento del abombamiento costal izquierdo. A la exploración paciente en regular
estado general, constantes vitales dentro de parámetros normales,
a la exploración tórax asimétrico con abultamiento en cara lateral
izquierda e inferior de hemitórax donde se palpa aumento de espacio intercostal de más de 10 cm por donde protruye contenido pulmonar a la espiración y hundimiento a la inspiración. Se realiza
nueva RX tórax donde se objetiva deformidad costal inferior
izquierda con parenquima pulmonar con lesiones crónicas basales.
RX parrilla costal izquierda con ensanchamiento intercostal y desplazamiento de arcos costales hacia adelante.
Se remite nuevamente a especialidad.
Este es el caso de un paciente que posterior a gran esfuerzo físico
(remo y tos) presenta una complicación de fracturas costales asociado a herniación pulmonar lenta y progresiva con gran capacidad
adaptativa del paciente con su mecánica respiratoria, pero su calidad de vida es baja debido al dolor crónico incapacitante, debido
a esto se cuestiona hasta cuándo se debe de tratar con conducta
espectante este tipo de pacientes o acaso la cirugía reparadora de
este tipo de hernia no garantiza una mejor calidad de vida con respecto al dolor.

Tras desaparecer el dolor, se realiza ECG de control, con normalización del mismo, por lo que se deriva al paciente a nuestro hospital de referencia, donde se realiza seriación enzimática (negativa), ecocardiografía y prueba de esfuerzo, que son nuevamente
negativas.
Ante la normalidad de las pruebas realizadas, fue dado de alta de
urgencias, y citado para control en cardiología.
Tras presentar nuevos episodios de dolor con cambios eléctricos,
con ingresos en la unidad de urgencias, se procede a realización de
cataterismo, donde se observa fístula coronaria de descendente
anterior proximal a arteria pulmonar.
Discusión: La fístula coronaria es una anomalía congénita o
adquirida, caracterizada por una comunicación anormal entre una
arteria coronaria y una cámara cardiaca, arteria pulmonar, seno
coronario o venas pulmonares, siendo difíciles de diagnosticar por
la escasa o nula clínica que producen.
El tratamiento quirúrgico es de elección en los pacientes sintomáticos, como es el caso que nos ocupa.
Creo que este caso es representativo de la importancia que se ha
dado a las pruebas directas como la seriación de troponinas, el
ecocardiograma y la ergometría, puediendo imponerse a signos
claros de sufrimiento miocárdico como son las características del
dolor torácico y los cambios electrocardiográficos claros.

226-H

211-H

CALCIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE AORTA
ABDOMINAL EN PACIENTES MAYORES DE
65 AÑOS A LOS QUE SE SOLICITA
RADIOGRAFÍA POR LUMBALGIA

DOLOR TORÁCICO EN PACIENTE JOVEN,
NO SIEMPRE ES ANSIEDAD
J. CALLAO BUATAS1, E. LACRUZ LÓPEZ2,
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO2, S. MARTÍNEZ DELGADO2,
S. PUEYO LALIENA1, F. LÓPEZ LÓPEZ2
Centro de Alta Resolución del Bajo Cinca. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

1

Historia clínica: Paciente de 31 años, sin antecedentes de interesque acude a urgencias por dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a cuello, que ha comenzado estando en reposo.
El paciente refiere un episodio previo similar, con ecocardiografía
y ergometría negativas, por lo que fue dado de alta con el diagnóstico de ansiedad.
Exploración física: paciente, consciente, orientado, con buen estado general. TA 125/90, frecuencia 80 latidos por minuto, temperatura 36,5ºC, saturación de oxígeno del 98%. Auscultación cardiaca y pulmonar: sin alteraciones. Pulsos pedios y radiales positivos
y simétricos.
Pruebas complementarias: ECG: ritmo sinusal a 90 latidos por
minuto, descenso del ST II, III y aVF y V3 a V5, no presente en
informes previos. Rx de tórax: sin alteraciones
Evolución: con la sospecha de posible síndrome coronario agudo
(SCA) se inició tratamiento AAS, clopidogrel, heparina de bajo
peso y solinitrina.

A. ARÉVALO VELASCO, A. GARCÍA GARCÍA,
J. NARANJO ARMENTEROS, M. PALOMERO MARTÍN,
V. MÉNDEZ MARTÍN, A. MENOR ODRIOZOLA
Hospial Universitario. Salamanca.

Introducción: La detección de calcificación vascular es un hecho
frecuente entre los pacientes de edad avanzada a los que realizamos radiografías rutinarias. En el abdomen, tras detectar calcificación, hemos comprobado que se puede medir en algunos casos el
diámetro de la aorta abdominal. No debemos olvidar que al estudiar una placa lumbosacra de un paciente de edad, debemos valorar la posible medición de la aorta abdominal, lo cual añade un
componente de serendipity a nuestra labor en las lumbalgias.
Objetivo: Determinación de la calcificación de la aorta abdominal
y si es viable medición de la aorta abdominal, en pacientes de edad
avanzada.
Métodos: Del archivo digital de radiología se recogen los pacientes mayores de 65 años a los que se les realizó radiografía de
columna lumbosacra lateral en los meses de enero a marzo de
2011. Estudio retrospectivo. En las radiografías de columna lumbosacra se verifica la calcificación y si es posible se mide la aorta
abdominal en el nivel L2-L3
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Resultados: Se revisan 337 radiografías de pacientes mayores de
65 años, con edad media 76,1 DS 7,1, rango 65-99 años, 111 eran
varones (33%) y 226 (67%) mujeres, 111 hombres: calcificación
62 (46,8%), medible 27 (24,3%), 226 mujeres: calcificación 83
(36,7%), medible 34 (15%).
La calcificación de aorta detectada en radiografía es más frecuente en hombres que en mujeres (71% frente a 51%). Hombres: < 25
mm 21; > 25 mm 6. Mujeres: < 25 mm 6; > 25 mm 1.
Las mediciones de riesgo para aorta abdominal acontecen en hombres y en torno al 2% de los pacientes evaluados se beneficiarían
de un posterior control.
Conclusiones: El uso de la radiografía lateral lumbosacra, pedida
por otro motivo, es una buena herramienta de cribado de aneurisma aórtico abdominal. La calcificación aórtica es más frecuente en
hombres. En torno al 2% de los varones se beneficiarían de un
control rutinario de su ectasia aórtica silente.

243-H

Índice de Autores
Resultados: Los diagnósticos identificados serían:
– (00092) Intolerancia a la actividad relacionada con el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno.
– (00146) Ansiedad relacionada con el ingreso hospitalario y la
amenaza en el cambio del estado de salud.
– (00004) Riesgo de infección relacionado con el acceso venoso
periférico.
– (00132) Dolor agudo torácico.
Conclusiones: Debido a la incidencia del dolor torácico en los servicios de urgencias, consideramos necesario disponer de un plan
de cuidados para los pacientes que presentan este síntoma dado la
mejora de la calidad asistencial que esto supone. Es imprescindible para la actividad enfermera realizar una valoración integral del
paciente, identificando los problemas y planificando la actuación
sobre ellos, evaluando en todo momento el alcance de estas actividades. Nunca debemos olvidar que cada paciente es un ser único con unas características específicas y que los planes de cuidados deben individualizarse y adaptarse a las necesidades de cada
individuo.

PLAN DE CUIDADOS SEGÚN TAXONOMÍA
NANDA II PARA LOS PACIENTES CON
DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO EN EL
SERVICO DE URGENCIAS
A. HERRERO VALEA, G. LÓPEZ VILLAR, Y. GARCÍA BANGO,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ, N. FERNÁNDEZ DÍAZ
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo.

Introducción: El dolor torácico no traumático es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias. Entre
un 5 y un 20% de los pacientes que consultan en los servicios de
urgencias lo hacen por este motivo. En el año 2010 las cifra de
pacientes que acudieron por dolor torácico al servicio de urgencias
del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) fue de
6.415 pacientes, lo que corresponde al 6,77% de las urgencias
atendidas. El dolor torácico no traumático constituye la primera
forma de expresión del síndrome coronario agudo (SCA), y éste es
una de las primeras causas de muerte en los países desarrollados.
La enfermería es el profesional encargado del cuidado del paciente, la introducción de la metodología y los diagnósticos enfermeros ha supuesto una evolución positiva para el desarrollo de la profesión enfermera y una mejora en la calidad de los cuidados
administrados.

247-H
ESTRÉS LABORAL Y URGENCIAS
J. C. GARCÍA ORTIZ1, Í. DE LA YEZA FERRÓN2, R. DÍAZ GARCÍA3,
P. TOSCANO PUELLES4, J. M. CASTRO GARCÍA5,
M. A. VEGAS CORNEJO6
Hospital de Jerez de la Frontera. 2C.S. San José del Valle. 3C.S. Arcos de la
Frontera Barrio Bajo. 4C.S. de Rota. 5Hospital de Jerez de la Frontera. 6C.S.
El Saladillo (Algeciras).

1

Introducción: Como consecuencia de la exposición continuada al
estrés laboral, el personal sanitario relacionado con las urgencias
tiene mayor tendencia a desarrollar problemas emocionales,
pudiendo llegar a tener un significado patológico. Los médicos de
urgencias son un claro grupo de riesgo para padecer el síndrome
de burnout.
Objetivos: Detectar la prevalencia de altos niveles de estrés laboral y valorar factores personales y ambientales que puedan precipitar la aparición de síndrome de burnout.

Objetivo: Realizar un plan de cuidados estandarizado según la
metodología de diagnósticos enfermeros de la NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) para los pacientes con
dolor torácico no traumático con sospecha o diagnóstico de SCA
en el servicio de urgencias del HUCA.

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal evaluando personal del servicio de cuidados críticos y urgencias del
Hospital Público de Jerez de la Frontera, con edades comprendidas
entre los 25 y 55 años, utilizando el Cuestionario Maslach Burnout
Inventory y un cuestionario general de elaboración propia. Los
datos se analizaron con el programa informático estadístico SPSS.

Material y métodos: Se identifican los diagnósticos de enfermería para el paciente con dolor torácico no traumático sospechoso o
con diagnóstico de SCA según la metodología de la NANDA II,
tras una valoración por dominios de las necesidades del paciente.
Partiendo de estos diagnósticos se elaboran los objetivos, intervenciones y actividades para la elaboración del plan de cuidados.

Resultados: El 44% de la muestra experimentó niveles altos de
estrés laboral. Un 22% presentó un alto nivel de cansancio emocional, 11,1% tuvo un alto nivel de despersonalización, y un
44,4% tuvo una baja realización personal. Mediante un análisis de
regresión logística múltiple, se asoció un alto nivel de despersonalización de manera significativa al nivel de estudios, profesión,
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consumo de psicoactivos y sueldo. Se encontró una tendencia a la
significación entre la baja realización personal y trabajar en festivos.
Conclusiones: Dada las consecuencias que el síndrome de burnout pudiera tener sobre el propio trabajador sanitario y secundariamente sobre el resto del equipo, paciente y familiares de pacientes, consideramos necesaria seguir las siguientes recomendaciones:
mejorar el clima organizativo y potenciar el optimismo y la autoestima individual, promover el desarrollo formativo, económico y
el ocio, así como la solicitud de consulta psiquiátrica, ante depresión, ansiedad, trastornos del sueño, consumo de alcohol o drogas,
deterioro emocional o estrés crónico.
El estudio tiene limitaciones derivadas de su diseño trasversal, que
no permite establecer causalidad, ni realizar seguimiento posterior
debido al anonimato. Además se pueden producir sesgos por sensibilización, dado que los profesionales conocían el objetivo del
estudio.

259-H
CONCILIACIÓN DE TRATAMIENTO EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS
A. TORRALBA ARRÁNZ, J. GÓMEZ RODRIGO, R. SALGADO MARQUÉS,
B. GUTIÉRREZ PARRES, C. FOLGUERA OLÍAS, V. SAAVEDRA QUIRÓS

siendo la media de edad de 86,7 años, y la media de principios
activos del tratamiento habitual de 10,4. Mediante la conciliación
y análisis de la prescripción se han detectado 205 discrepancias,
siendo el motivo más frecuente la omisión de tratamiento habitual (23,9%), seguido de discrepancias en la posología (22%). En
tercer lugar, se encuentran las discrepancias que han motivado
recomendaciones para evaluar la necesidad de iniciar o suspender un tratamiento (20,5%). Otras recomendaciones realizadas
fueron el ajuste posológico en insuficiencia renal (6,8%) y la
adecuación del tratamiento a los criterios STOPP/START (6,8%).
De las 205 recomendaciones realizadas, el 66,8% han sido aceptadas. Dentro de las recomendaciones no aceptadas cabe destacar
que sólo 15 de ellas (22%) se consideraron no apropiadas para la
situación clínica del paciente. Otros motivos para la no aceptación de las discrepancias comunicadas fue la pérdida de seguimiento del paciente por alta/traslado/exitus (22%), evaluación
riesgo/beneficio (13,2%) y simplificación de tratamiento
(13,2%).
Conclusiones: El servicio de urgencias constituye el punto clave
para hacer frente a posibles PRM, ya que es el primer lugar en el
que se registra el tratamiento habitual del paciente, y donde se realiza la primera prescripción hospitalaria, la cual si presentara algún
PRM podría incrementar la morbilidad en un paciente que ingresa
con un proceso agudo grave y además, con el riesgo de que el
PRM pueda persistir a lo largo del ingreso. La atención sanitaria
llevada a cabo por equipos multidisciplinares enriquece la práctica
clínica y, especialmente en servicios con elevada presión asistencial como son los servicios de urgencias, constituye un mayor
número de filtros para la minimización de los errores de asociados
al uso de medicación, así como favorece la difusión de los consensos y protocolos que se establezcan.

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid.

Introducción: El 70% de los pacientes que ingresan en nuestro
hospital lo hacen a través del servicio de urgencias, siendo la edad
media de estos pacientes de 64 años. En su mayoría se trata de
pacientes polimedicados, y en muchos casos procedentes de instituciones geriátricas. Diversos estudios han puesto de manifiesto
que hay discrepancias entre la medicación prescrita al ingreso y la
medicación domiciliaria hasta en un 67% de las prescripciones
realizadas en el momento del ingreso hospitalario, porcentaje que
llega hasta el 95% cuando se analiza y considera también la información sobre alergias o reacciones adversas previas.
Objetivo: Analizar y minimizar los problemas relacionados con la
medicación (PRM) que se producen en los pacientes que acceden
al servicio de urgencias, dentro del Programa de Conciliación de
tratamiento en el paciente anciano polimedicado.
Metodología: Se ha creado un equipo multidisciplinar formado
por 3 médicos adjuntos del servicio de urgencias y un farmacéutico hospitalario, coordinados por el jefe de servicio de farmacia y
el coordinador del servicio de urgencias. Se ha establecido una
metodología para la selección de los pacientes y se ha constituido
la conciliación del tratamiento como herramienta para el análisis
de discrepancias. Los pacientes seleccionados fueron mayores de
75 años en tratamiento habitual con 6 o más principios activos
diferentes, procedentes de instituciones geriátricas. La conciliación
de tratamiento se ha realizado durante el periodo de enero-marzo
2012, llevándose a cabo en las primeras 24-48 h de ingresar el
paciente en el servicio de urgencias.
Resultados: En los 3 meses del periodo de estudio se ha realizado la conciliación de tratamiento a 166 pacientes (63% mujeres),

272-H
BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS A LA
HOSPITALIZACIÓN DURANTE LOS
PERIODOS DE MÁXIMA DEMANDA
J. ROCA FONT, I. DEL CAMPO FERNÁNDEZ, M. SOLÉ CASALS,
E. PUIGORIOL JUVANTENY, J. ESPAULELLA PANICOT,
J. L. LOPERA CABALLERO
Hospital General de Vic. Barcelona.

Introducción: En el contexto actual la mayoría de territorios buscan reducir los ingresos hospitalarios no programados. Las alternativas a la hospitalización [hospitalización domiciliaria (HD), o
camas de postagudos en un hospital de atención intermedia (PA)]
pueden suponer una alternativa muy eficaz incluso en periodo de
máxima demanda como son los meses de enero y febrero con plena epidemia de gripe. Durante estos 2 meses aumentan de manera
importante las consultas a los servicios de urgencias hospitalarias,
y se disparan el número de ingresos.
Objetivo: Describir el impacto que han supuesto en nuestro territorio estas alternativas en un periodo muy concreto (enero y febrero 2012) durante el cual la demanda de hospitalización era muy
elevada por el contexto de epidemia de gripe. Demostrar que un
entorno de atención integrada entre el servicio de urgencias y la
enfermera gestora de casos permiten identificar a los pacientes
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neumonía por varicela. 2) Estudio y análisis de factores de riesgo
asociados a un peor pronóstico. 3) Plan de actuación y manejo de
los pacientes ingresados.

Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo.
Resultados: El número total de visitas a urgencias de nuestro hospital durante estos 2 meses ha sido de 1.670 pacientes. De éstos,
un 25,38% (424) han requerido ingreso hospitalario convencional
(medicina interna, cardiología y oncología) y un 4,6% (78) se ha
beneficiado de alternativas a la hospitalización (HD y PA). La proporción de los ingresos a HD y PA respecto al total de ingresos es
del 15,53% y ésta es una proporción nada despreciable. De estos
78 pacientes derivados a recursos alternativos, 47 han ido a HD y
31 a PA. Entre estos 2 grupos había diferencias relevantes. Los
pacientes derivados a HD tenían una edad media de 75 años, la
mortalidad fue del 4,3% y el retorno al hospital de agudos del
4,3%. Predominaban los diagnósticos de patología respiratoria,
insuficiencia cardiaca e infecciones urinarias. Los pacientes derivados a PA tenían una edad media de 81 años, la mortalidad en
este grupo fue del 48,4%, predominaban los diagnósticos de cáncer, demencia avanzada y patología cardiaca y respiratoria. En este
grupo, la estancia media y la mortalidad están directamente relacionadas con el diagnóstico principal, los pacientes con diagnóstico de cáncer y demencia avanzada presentaron una mortalidad del
75% y del 66,7%, respectivamente.
Conclusiones: 1. Con una correcta identificación de los pacientes,
se puede ofrecer una mejor y más adecuada atención, y una optimización en la utilización de los recursos, que es de máxima importancia en periodos de epidemia como el analizado. En consecuencia el impacto de estas alternativas a la hospitalización ha sido
claramente positivo sobre la población atendida. 2. Hay diferencias
importantes entre los pacientes derivados a HD y los derivados PA.
La mayoría de pacientes de PA son geriátricos con múltiple patología y comorbilidad y muchos de ellos en fase de final de vida. El
desarrollo de estos programas necesita un modelo de atención integrada con una enfermera gestora de casos que asigna a cada paciente, según su perfil, el recurso más adecuado, y que el programa esté
bien integrado en la práctica cotidiana del servicio de urgencias.
Con ello se consiguen unos resultados óptimos en cuanto a mortalidad, retorno a urgencias y satisfacción por los usuarios. 3. El tiempo muestra un incremento progresivo de la utilización de estos
recursos alternativos desde el servicio de urgencias y la experiencia
tanto de los profesionales como los usuarios es del todo positivo.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los paciente
ingresados en el Hospital de Poniente con diagnóstico de neumonía por varicela durante un periodo de 6 años. Registrando las
variables: edad, sexo, antecedentes personales, manifestaciones
clínicas, estudios complementarios, tratamiento antiviral y datos
evolutivos. Los datos se analizaron por el sistema SPSS.
Resultados: De un total de de 13 pacientes diagnosticados el
61,5% eran varones y 38,5% mujeres. La edad media era de 36
años. El 84,62% eran fumadores, un 7,69% exfumadores recientes
y un 7,69% no fumadores, ninguno de los pacientes cumplía criterios de inmunosupresión ni patología respiratoria previa.
Manifestaciones clínicas: fiebre 100%, fisnea 76,92%, tos 84,62%,
tiempo de evolución de lesiones cutáneas: menos de 3 días
30,77%, entre 3 y 5 días 46,15%, 23,08% no saben precisar.
Pruebas complementarias: El 100% presento elevación de transaminasas, el 100% de los estudios radiográficos fueron patológicos
evidenciando infiltrados difuso del parénquima pulmonar. Hipoxemia el 46,2%.
El 38,5% de los paciente precisó ingreso en cuidados intensivos,
de ellos el 60% sufrió un síndrome de distrés respiratorio del adulto, precisando ventilación mecánica y el 20% falleció. El 61,5%
ingresó en medicina interna con una evolución favorable.
Conclusiones: 1) El perfil del paciente ingresado por neumonía
por varicela es un varón con edad media de 36 años. 2) El tabaco
en el principal factor de riesgo. 3) Los pacientes adultos con varicela deben ser valorados inicialmente por sus antecedentes y pruebas complementarias básicas, destacando la radiología torácica
convencional y la gasometría arterial basal, lo cual nos permitirá
establecer una aproximación objetiva de la gravedad del cuadro y
en consecuencia de la mejor ubicación del paciente.

286-H
PALUDISMO: UN DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN URGENCIAS

285-H
VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON
NEUMONÍA POR VARICELA

G. LÓPEZ MARTÍN1, F. ORTEGA MARTOS1, M. J. DUQUE MARCHANTE2,
M. A. ROJO MARTÍNEZ2, J. E. GUIRAU NAVARRO1,
A. DUARTE CARAZO2
1

G. LÓPEZ MARTÍN1, G. JIMÉNEZ PORTILLO1,
M. J. DUQUE MARCHANTE1, F. ORTEGA MARTOS1,
M. A. ROJO MARTÍNEZ2, N. FERNÁNDEZ URBANO1
1

Hospital de Poniente. 2Hospital de Torrecárdenas. Almería.

Introducción: La varicela es la enfermedad exantemática más frecuente en la población infantil. Menos del 5% de los afectados son
adultos pero es relevante la gravedad que adquiere en estos pacientes. La neumonía es la complicación más frecuente y grave.
Objetivos: 1) Perfil epidemiológico del paciente diagnosticado de
370

Hospital de Poniente. 2Hospital de Torrecárdenas. Almería.

Introducción: El paludismo es un problema de salud a nivel mundial, siendo la principal enfermedad parasitaria. Aunque en nuestro país se erradicó la parasitosis oficialmente en 1964, el aumento de la inmigración así como los viajes que estas personas
realizan a sus respectivos países, en multitud de ocasiones sin
realizar profilaxis adecuada, hace que el paludismo sea una enfermedad a tener en cuenta en los servicios de urgencias.
Objetivos: 1) Describir el perfil del paciente diagnosticado de
paludismo y las principales manifestaciones clínicas en nuestro
servicio de urgencias. 2) Conocer el plan de actuación y manejo
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ante esta patología. 3) Evaluar la resolución en nuestro centro hospitalario.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los paciente
diagnosticados de paludismo en nuestro centro hospitalario desde
marzo 2009 a diciembre de 2012. Donde se recogieron las variables demográficas (edad y sexo), tiempo residiendo en España,
realización de quimioprofilaxis, tiempo de evolución de los síntomas hasta que se consulta, manifestaciones clínicas, medios diagnósticos, y tiempo de resolución. Estudio estadístico SPSS.
Resultados: Se recogieron un total de 29 casos diagnosticados de
paludismo en el servicio de urgencias. El 82,8% eran varones, el
17,2% mujeres con una edad media de 34,07 años. El 96% de los
pacientes eran de África subsahariana. Con un tiempo de residencia en España menor a 5 años el 17,2%, entre 5 y 10 años 62,1%
y más de 10 años el 20,7%. El 89,7% hablaban castellano aceptablemente. El 100% de los pacientes no han realizado profilaxis
antes del viaje.
Desde que se inician los síntomas y consultan trascurre un tiempo
menor de 5 días 17,2%, entre 5 y 10 días 69% y más de 10 días 13,8%.
Síntomas: fiebre 89,7%, cefalea: 51%, dolor abdominal: 44,8%.
Al 100% de los paciente se le solicitó gota gruesa. El 100% presento el antígeno plasmodium positivo y el 55,2% el antígeno panmalárico. Ingresaron el 100% de los pacientes: 93,1% medicina
interna, 3,4% unidad intensivos y 3,4% pediatría. El tiempo de
ingreso fue inferior a 5 días en el 55,2% entre 5 y 10 días el 41,4%
y más de 10 días el 3,4%.
Conclusiones: 1) El perfil del paciente diagnosticado de paludismo es el de un varón de 34 años de origen subsahariano, que a
pesar de llevar más de 5 años en España y hablar aceptablemente
español, no realiza profilaxis antes de viajar a su país. 2) Es una
patología que con los medios disponibles se diagnostica ya desde
el servicio de urgencias. 3) La mayoría de nuestros pacientes
ingresaron en medicina interna con una evolución favorable y un
tiempo de resolución menor a 10 días.

Resultados: De los 113 casos registrados. El mayor número de
intoxicaciones se registró en pacientes que vivían en el núcleo
urbano (78,7%) con edades comprendidas entre los 31-50 años
(34,5%), seguido de los mayores de 50 años (31,8%), un 21,2%
entre los 0-15 años, y el 14,16% entre los 16-30 años. Las intoxicaciones fueron más frecuentes en varones (52,2%), que acuden la
mayoría por su propio pie (51,3%) más frecuente en el mes de
julio (17,6%), los lunes (19,4%). El 76,9% fueron intoxicaciones
domésticas, el 82,3% ocurrieron en el domicilio y el tipo de tóxico más frecuente fueron los gases tóxicos (54,8%).
Ingresaron 20 pacientes de los cuales el 60% fueron niños por lo
que ingresaron en pediatría, el 20% ingresó en UCI, el 15% en
medicina interna y un 5% en psiquiatría. De los ingresos el 98%
fueron dados de alta por curación o mejoría, fallecieron 2 pacientes (1,7%).
Conclusiones: La prevalencia de intoxicaciones agudas (a excepción de las ocasionadas por drogas de abuso) en el servicio de
urgencias del hospital de tercer nivel fue de 30,08 casos por cien
mil habitantes, la mayoría en núcleo urbano, en varones con edad
comprendida entre los 31-50 años, en el mes de julio y como día
de la semana más frecuente el lunes, de causa doméstica siendo el
tóxico más frecuente los gases tóxicos (monóxido de carbono), y
dados de alta el 82% de los pacientes.
El estudio revela la repercusión de las intoxicaciones en las urgencias del hospital de nuestra ciudad.

305-H
SÍNDROME DE SWEET: UN DIAGNÓSTICO A
TENER EN CUENTA
S. ALCALDE LÓPEZ, M. P. OLIETE BLANCO,
R. PALACÍN GARCÍA-VALIÑO
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

303-H
PREVALENCIA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS Y
MONÓXIDO DE CARBONO EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
S. JUÁREZ DE SOSA, C. GÓMEZ SÁNCHEZ, J. GRÜNEWALD ORTIZ,
M. JIMENA GARCÍA, F. CALLADO MORO, J. M. ÁLVAREZ PÉREZ
Complejo Asistencial Universitario. Burgos.

Objetivo: Conocer la prevalencia de las intoxicaciones agudas
atendidas en el servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel
y sus principales características.
Método: Estudio descriptivo de las intoxicaciones agudas atendidas, durante los últimos 18 meses (2010-2012) en el servicio de
urgencias de un hospital de tercer nivel. Se realiza un análisis descriptivo de las variables: distribución geográfica y temporal, por
edad y sexo, tóxico ingerido (excluyendo las drogas de abuso),
tipo y lugar de la intoxicación y destino de los intoxicados.

Se presenta el caso de una mujer de 79 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, en tratamiento crónico con torasemida 5 mg, clopidogrel 75
mg, enalapril 20 mg y metformina 850 mg. Acude a urgencias por
presentar reacción cutánea facial y edema palpebral bilateral que
atribuye a uso de crema que aplicó en fosas nasales, por lo cual tras
examinarla se la da de alta a domicilio con antihistamínico y corticoide pautado. En las siguientes 24 h de esta primera visita presenta fiebre de 39ºC con exantema pruriginosos en cara y cuello que
se acompaña de descamación cutánea. Refiere tos sin expectoración con rinorrea acuosa. No refiere empeoramiento de disnea habitual (clase funcional II). No cambios en tratamiento crónico.
Exploración física: Tensión arterial 103/64, temperatura 36,7°C,
frecuencia cardiaca 92, saturación de oxígeno 97%, basal consciente y orientado, normocoloreado, normohidratado, eupneico.
Presencia de eritema en alas de mariposa con condritis en pabellón
auricular izquierdo e importante edema palpebral con descamación
cutánea. Auscultación cardiopulmonar: Tonos rítmicos sin soplos
ni extratonos, normoventilación bilateral. Abdomen: globuloso,
blando, depresible, no doloroso, peristaltismo conservado, no
masas ni visceromegalias palpables. Extremidades inferiores: no
edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Faringe eritematosa sin exudados ni placas.
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Pruebas complementarias: Analítica: 18.500 leucocitos, 82,4%
neutrófilos, hemoglobina 12,4, hematocrito 37,8, plaquetas 210.000,
VSG 105, PCR 11,8, INR 1,07, TTP 24,6, TP 12,2, actividad de protombina 91, fibrinógeno 9,1. Glucosa 304, creatinina, 10, cloro 103,
potasio 5,2, fosfatasa alcalina, GGT, transaminasas y LDH dentro de
normalidad. Radiología de tórax: sin hallazgos pleuroparenquimatosos de evolución aguda. Microbiología: hemocultivos negativos. TC
Toracoabdominal: sin hallazgos de interés. Hoja de consulta dermatología: compatible con síndrome de Sweet.

por lo que una rápida detección y un adecuado manejo terapéutico
disminuirían de forma significativa la morbimortalidad y mejorarían
la calidad de vida de los pacientes tras el alta hospitalaria.

Evolución: El paciente tras ser valorado por dermatología quedó
ingresado a cargo de medicina interna instaurándose tratamiento
con antibioterapia y corticoides endovenosos con mejoría progresiva de cuadro clínico. Se solicitó valoración por hematología:
hemograma con neutrofilia con desviación izquierda en descenso,
no se observan células blásticas. Trombocitopenia no confirmada
con microscopia probablemente de origen infeccioso con buena
respuesta a corticoides y antibióticos. Se le indica citarse en consultas externas de hematología para valorar normalización del
hemograma. El paciente es dado de alta a domicilio con diagnóstico final de síndrome de Sweet

Material y métodos: Se identifican los diagnósticos de enfermería para el paciente con ictus según la metodología de la NANDA
II. Tras una valoración por dominios de las necesidades del
paciente, se elaboran los objetivos, intervenciones y actividades
necesarias para la elaboración de un plan de cuidados.

Discusión: El síndrome de Sweet o dermatosis neutrofílica febril
aguda es una enfermedad infrecuente caracterizada por la aparición brusca de placas y nódulos eritematosos cutáneos, más o
menos doloroso, en cara, tronco o extremidades, asociados a fiebre, amlestar general y neutrofilia, con patrón histopatológico de
dermatitis neutrofílica. Su etiología es desconocida, pero se asume
que representa un reacción de hipersensibilidad desencadenada por
algún proceso previo, por ejemplo una infección respiratoria. El
síndrome de Sweet se encuentra englobado dentro del térmico de
dermatosis neutrofílica que comprende una serie de entidades clínicas de etiología desconocida, entre las que se incluyen el síndrome de Sweet, pioderma gangrenoso, erisipela, enfermedad de
Behcet. Predomina en mujeres (3/1). Las lesiones aparecen en brotes y curan en 6-8 semanas. Si bien los casos idiopáticos son los
más frecuentes, se asocian a diversas enfermedades: neoplasias
(10-20%), fundamentalmente hematológicas (leucemia mieloide
aguda y síndrome mielodisplásicos), procesos inflamatorios
autoinmunes (enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, lupus eritematoso o tiroiditis) o infecciones.

Conclusiones: Dada la incidencia del ictus en los servicios de
urgencias y el alto grado de discapacidad que provoca, consideramos necesario elaborar un plan de cuidados adaptado a este tipo de
patología en nuestra unidad. Es imprescindible para la actividad
enfermera realizar una valoración integral y una identificación de
los problemas que nos permita una actuación sobre los mismos,
dando la posibilidad al personal de enfermería de ofrecer una atención continuada y de calidad durante su estancia en el servicio de
urgencias. Sin olvidar que los planes de cuidados deben estar
siempre adaptados a cada paciente y sus necesidades individuales.

El diagnóstico es de exclusión. El tratamiento estándar son los corticoides orales durante 2-4 semanas con dosis inicial de prednisona entre 40-60 mg/día.

Objetivo: Realizar un plan de cuidados estandarizado según la
metodología de diagnósticos enfermeros de la NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) para los pacientes que
son atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el diagnóstico de ictus.

Resultados: Los diagnósticos identificados serían: Alteración de
la perfusión tisular cerebral (00024), protección ineficaz (00043),
deterioro de la movilidad física (00085), riesgo de aspiración
(00039), riesgo de caídas (00155), ansiedad (00146), deterioro de
la comunicación verbal (0085), riesgo de infección (0004).

356-H
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE
INTOXICACIONES EN EL HOSPITAL
SURESTE
E. CALDEVILLA BERNARDO, I. IBÁÑEZ PRAENA,
F. J. GARCÉS MOLINA, S. EVORA LEBRERO, E. PANIAGUA
Hospital Sureste. Madrid.

342-H
PLAN DE CUIDADOS SEGÚN TAXONOMÍA
NANDA II PARA EL PACIENTE CON
DIAGNÓSTICO DE ICTUS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
G. LÓPEZ VILLAR, A. HERRERO VALEA, Y. GARCÍA BANGO,
V. C. ALONSO DEL RIVERO HERNÁNDEZ, N. FERNÁNDEZ DÍAZ
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo.

Introducción: El ictus cerebral es la primera causa de ingreso hospitalario en nuestro país por enfermedad neurológica y la primera
causa de discapacidad en el adulto. La mayor parte del daño cerebral
se produce en las primeras horas tras la presentación de los síntomas,
372

Objetivos: Analizar el número pacientes que acuden al servicio de
urgencias del Hospital Sureste con clínica susceptible de haber
sufrido una intoxicación aguda en población adulta, determinando
el nivel de gravedad, así como antecedentes y consecuencias de las
mismas.
Metodología: Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de pacientes que habían referido en el triaje como motivo de
consulta causas susceptibles de haber sufrido una intoxicación
aguda. Al estar la historia clínica informatizada con la aplicación
Selene 5.3, se explotaron a través de la aplicación DATAWAREHOUSE los motivos de consulta referidos a lo largo de todo el año
2011, y asociados a las especialidades de medicina interna, urgencias, psiquiatría e intensivos. Estos motivos de consulta se encuentran normalizados en el formulario de triaje, incluyendo en este
estudio aquéllos que pueden conllevar una intoxicación aguda y
que son: consumo drogas de abuso, disminución del nivel de conciencia, ideación autolítica, inhalación tóxicos, inhalación gases
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irritantes, intento autolisis por intoxicación medicamentosa, intoxicación etílica aguda e intoxicación medicamentosa. Se analizaron las 248 historias clínicas en la que se incluían 12 ítems: número de historia clínica, edad, sexo, motivo consulta, nivel de
gravedad, antecedentes psiquiátricos, sustancia que produce la
intoxicación, vía de administración, antídoto, intencionada o accidental y si requiere UVI.
Resultados: De las 70.000 urgencias atendidas en el Hospital
Sureste en el año 2011, 46.301 están vinculadas a las especialidades objeto de este estudio. De estas hay 248 con motivos de consulta susceptibles de haber padecido una intoxicación (0,54%), y
tras la revisión sólo 182 han sufrido una intoxicación. La distribución por sexo muestra 95 mujeres (52,2%) frente a 87 hombres
(47,8%). El motivo de consulta más frecuente desde el triaje es
«intoxicación medicamentosa» 55 casos (30,22%), seguido de
«intoxicación etílica» 39 casos (21,43%) e «intento de autolisis»
con 33 casos (18,13%), 98 pacientes tenían antecedentes psiquiátricos (53,85%), siendo el más frecuente el síndrome depresivo: 26
casos (26,23%). El tóxico que produce más intoxicaciones es el
alcohol, 54 casos (29,67%) y las benzodiazepinas 46 casos
(25,27%). La vía de administración: 81,87% vía oral, 14,83%
inhalada, 132 casos no necesitaron antídoto: Carbón activo 31
casos (23,48%) y flumazenilo 14 (10,60%). En 137 casos, la intoxicación fue intencionada (75,27%) y 45 accidentales. Niveles de
gravedad: 2 casos nivel 1 (1,09%), 3 casos nivel 2 (1,64%), 11
casos nivel 3 (60,98%), 60 casos nivel 4 (32,96%) y 6 casos nivel
5 (3,29%). Sólo 2 casos requirieron ingreso en UVI.
Conclusiones: El número de intoxicaciones estudiado en el año
2011 parece inferior porcentualmente a lo indicado en la bibliografía. Esto puede ser debido a que no se registre correctamente el
motivo de consulta desde el triaje, por lo que puede considerarse
como un área de mejora al respecto. No parece existir una mayor
incidencia por sexos. Algo más de la mitad de los pacientes que
sufren una intoxicación, presentan antecedentes psiquiátricos, siendo el más frecuente el trastorno depresivo. El tóxico que produce
mayor número de intoxicaciones es el alcohol, seguido de las benzodiazepinas, siendo la vía oral la más frecuente. No se suele precisar antídoto específico para tratar la intoxicación, y en caso de
utilizarlo, carbón activo y flumazenilo. La mayor parte de las intoxicaciones son intencionadas, siendo catalogadas en su mayoría
con un nivel 3 de gravedad y siendo esporádico el ingreso en UVI.

422-H
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA
POR MAYORES DE 65 AÑOS

(HUPT) durante el año 2011 y analizar el subgrupo de pacientes
mayores de 65 años, así como el de los ancianos más ancianos
(oldest old) de > 85 años.
Metodología: Análisis retrospectivo a través del sistema informático IRIS del HUPT de los datos del año 2011 de SU de COT, revisando nº urgencias, edad de los pacientes, sexo, procedencia, motivo de consulta y destino al alta.
Resultados: El área de referencia del HPT es de 429.109 habitantes. El nº total de urgencias atendidas en los diferentes SU del
HUPT durante el 2011 fue de 134.117 pacientes. En el SU de COT
se atendieron 29.300 pacientes mayores de 18 años. La edad
mediana fue 43 años (18-104). La proporción Mujeres:Varones fue
1:1. Los pacientes derivados por médico de familia (MF), por los
servicios de emergencias médicas (SEM) o que precisaron ambulancia fue del 16%. No hemos encontrado diferencias estacionales.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron las contusiones,
fracturas, cervicalgia y lumbalgia. El porcentaje de ingresos en
< 65 años fue del 2,3% (523). Analizando el subgrupo de > 65
años: Se atendieron 6.741 pacientes (23%) y los > 85 años fueron
1.260 (4,3%). Diciembre fue el mes con mayor de nº de asistencias (> 65 años 26% y > 85 años 5,2%). La proporción mujeres:
varones se multiplica a favor de las mujeres de manera importante > 3:1 (4.787/1.954) en > 65 años y casi 4:1 (935/325) en > 85
años. El% de pacientes derivados por MF, traídos por el SEM o
derivados en ambulancia fue del 26%. Los motivos de consulta
más frecuentes fueron las complicaciones derivadas de las caídas,
con 341 fracturas de 1/3 proximal de fémur (5% del total de asistencias de este grupo). El porcentaje de ingresos se incrementa de
manera considerable respecto al grupo de menor edad, siendo en
> 65 años del 9,6% (n = 651) y del 21% en > 85 años (n = 264).
Conclusiones: 1. El 23% de los pacientes atendidos en el SU de
COT del HPT son > 65 años. 2. Las mujeres más ancianas predominan sobre los varones en una proporción 4:1, siendo las caídas el
motivo de consulta más frecuente en este subgrupo de mayor edad.
3. Las fracturas de fémur suponen el 5% de las consultas de este
grupo de edad. 4. El porcentaje de ingresos es elevado (21%) respecto al resto de pacientes, indicando que los pacientes mayores
son el subgrupo que mejor utiliza los SU. 5. Las características de
estos pacientes mayores, muchos de ellos frágiles, con necesidades
complejas o de alto riesgo, hace necesaria una visión más amplia
que la puramente traumatológica, para identificar y prevenir complicaciones evitables. La creación de una plantilla propia del SU de
COT, con médicos que tengan nociones de geriatría, la colaboración con los servicios de medicina interna y geriatría, así como la
formación de equipos multidisciplinares es una apuesta de futuro.

428-H
RIESGO DE EVENTOS VASCULARES
EN PACIENTES CON VÉRTIGO O MAREO
VALORADOS EN URGENCIAS

S. HERRÁNZ MARTÍNEZ, E. CAMPDERRICH ESTRADA,
C. NOGUERAS RIMBLAS
Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona.

Introducción: Datos epidemiológicos sugieren que las personas
mayores utilizan los servicios de urgencias (SU) de los hospitales
con mayor frecuencia de lo que podría esperarse. Aproximadamente, el 25% de los pacientes adultos que se atiende en un SU
son mayores de 65 años.
Objetivos: Revisar los datos del SU de Traumatología y Ortopedia (COT) del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell

J. VALLE ALONSO, E. LOPERA LOPERA, A. LÓPEZ, M. A. AGUAYO,
J. PEDRAZA, F. ROSA
Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.

Objetivos: El vértigo y el mareo son causa importante de visitas a
urgencias y una de las causas más habituales en mayores de 65
años. La evaluación del paciente mareado puede ser realmente
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abrumadora para el médico. No hay otros problemas que tengan un
diagnóstico diferencial tan amplio. El mareo como principal trastorno incluye debilidad, presíncope, afectación neurológica, vértigo, alteraciones visuales y enfermedad psicológica. Muchos
pacientes son dados de alta sin un diagnóstico específico, en este
trabajo se mide la incidencia de eventos vasculares importantes en
pacientes mayores de 65 años posterior al alta en urgencias. En
algunos de estos pacientes es importante tener en cuenta que un
ataque transitorio de isquemia o una arritmia ventricular se ha estimado puede estar presente en más de un 5%. Pocos estudios han
desarrollado un seguimiento longitudinal para valorar las consecuencias tardías de estos pacientes.

sanitaria afectan cada año a de millones de pacientes en todo el
mundo. Son consecuencia involuntaria de dicha atención, y a su
vez ocasionan afecciones más graves, hospitalizaciones más
prolongadas y discapacidades de larga duración. También representan un alto costo imprevisto para los pacientes y sus familias,
una enorme carga económica adicional para el sistema sanitario,
y por último, aunque no por ello menos importante, elevan la
mortalidad. La higiene de las manos es la medida primordial
para reducir dichas infecciones. Aunque se trata de una acción
sencilla, su incumplimiento representa un problema en todo el
mundo.

Métodos: Se realiza un estudio de cohorte retrospectivo de los
pacientes mayores de 65 años de alta del servicio de urgencias del
Hospital Valle de los Pedroches con el diagnóstico de vértigo o mareo
según CIE-9 durante el periodo enero-diciembre 2010. Nuestro hospital atiende 100 urgencias diarias. El objetivo es valorar los pacientes con un diagnóstico no específico, se excluyen pacientes que ingresan o los que se diagnostican de enfermedad cerebrovascular o
cardiovascular. Nuestro resultado primario fue el tiempo para un
evento vascular mayor a los 4 meses después de la visita a urgencias
[definidos como la muerte o la hospitalización con un diagnóstico de
enfermedad cerebrovascular (infarto isquémico o hemorrágico) o cardiovascular importante (IAM, arritmia ventricular, angina de pecho)],
los resultados secundarios incluían una nueva visita a urgencias, así
como eventos cerebrovasculares o cardiovasculares.

Objetivos: Determinar la adherencia y la importancia que le dan
al procedimiento sobre el lavado de manos, los distintos profesionales sanitarios que prestan sus servicios en una planta quirúrgica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid. Conocer si los distintos sanitarios creen que existe el
suficiente grado de divulgación de información sobre la importancia de la higiene de manos. Saber qué medidas cree cada profesional que mejoraría la adherencia al procedimiento de asepsia
de manos.

Resultados: Se identificaron 356 pacientes con una edad media de
79,6 años de los cuales un 66% eran mujeres. Durante el periodo
de seguimiento de 180 días posterior a la visita a urgencias fallecieron 5 pacientes, 12 pacientes se ingresaron por complicaciones
cerebrovasculares y 4 pacientes ingresaron por complicaciones cardiovasculares. En estos casos el infarto cerebral y el infarto del
miocardio representaban el mayor porcentaje. La incidencia acumulada a los 4 meses para un evento vascular mayor o la muerte
fue de un 1,23% (95%, IC 0,75%-1,6%). En el caso de los eventos
cerebrovasculares la incidencia acumulada representaba un 0,95%.
Conclusiones: Los eventos vasculares importantes no parecen ser
comunes en la población mayor de 65 años que es dada de alta del servicio de urgencias con diagnóstico de vértigo o mareo. No obstante
nuestro estudio tiene limitaciones por el número de pacientes. La elevada tasa de eventos cerebrovasculares en comparación con los cardiovasculares es significativa en nuestra población por lo que se sugieren más estudios y tener disponible una escala pronóstica para
determinar qué pacientes tienen un mayor riesgo de eventos vasculares

437-H
EL LAVADO DE MANOS ADECUADO COMO
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN
SANITARIA Y LA REDUCCIÓN DE COSTES
POR INFECCIONES NOSOCOMIALES
S. M. MATOS CASTRO1, A. MATOS PADRÓN2, M. P. PADRÓN PEÑA3,
A. MATOS PADRÓN4, K. GARCÍA PULIDO5, D. L. MARTÍN GARCÍA4
1Servicio Normal de Urgencias (SNU) La Orotava. Gerencia de Atención
Primaria. Tenerife. 2Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 3Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. Tenerife. 4Universidad de La Laguna.
Tenerife. 5Servicio de Urgencias Canario. SUC Tenerife.

Introducción: Las infecciones relacionadas con la atención
374

Método: Realizamos un estudio descriptivo transversal mediante
una encuesta estructurada, anónima, entre los diferentes profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería y estudiantes) que trabajan en un servicio de cirugía de un hospital de tercer
nivel.
Resultados: La encuesta fue realizada por 74 personas (16 hombres y 58 mujeres) de los que 60 eran trabajadores del hospital
y 14 estudiantes. El 22% era personal fijo y el 78% contratado.
Quisimos saber cuáles eran los inconvenientes principales para
la realización del lavado de manos, siendo la principal causa el
desconocimiento del protocolo (28,4%), seguido del desconocimiento del riesgo (25%). En cuanto al tiempo de formación recibida durante el año 2011 sobre este tema un 54% de los encuestados refieren que ha sido aproximadamente entre 15 y 30
minutos, siendo los auxiliares de enfermería el personal que
cuenta haber tenido menos tiempo de formación en este sentido.
Un 83,8% reconocen que en su lugar de trabajo habitual existe
información respecto al tema de higiene de manos y que las
conocen o las han leído alguna vez. Respecto al sistema de elección preferido para evitar la contaminación cruzada a través de
las manos, el 33,8% respondió que mediante la colocación de
guantes.
Conclusiones: Las causas principales de no realizarse de forma
adecuada la higiene de manos fue el desconocimiento del protocolo y del riesgo que ello conlleva. El tiempo dedicado por las
instituciones a la formación de este tema es probablemente muy
inferior al adecuado a su importancia; aunque la mayoría reconoce tener algún tipo de información ya sea en carteles, escritos,
etc., repartidos por su zona de trabajo. La colocación de guantes
fue el sistema de elección para evitar la contaminación cruzada
a través de las manos, ítem contestado por más de la mitad de
los médicos y una tercera parte de enfermeros, lo que pone de
manifiesto el desconocimiento de cómo debe hacerse una adecuada higiene de manos. A pesar del desconocimiento del protocolo y riesgo que se observó, el 61% contestaron que es la
principal medida a considerar para reducir las infecciones cruzadas. Ninguna persona contestó que no la consideraran importante o que no esté justificado el tiempo y medios dedicados a
dicha campaña.
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439-H
LA INCIDENCIA TURÍSTICA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DEL ORIENTE DE ASTURIAS: ANÁLISIS
DE SITUACIÓN

por paciente. En el SAMU el paciente desplazado, es una persona
de entre 60 y 70 años, proveniente de otras áreas asturianas, atendido por enfermedad común durante la temporada de verano. En
menor porcentaje se trata de un varón de entre 20 y 50 años atendido por accidente de tráfico. Requieren una media de 6 actividades de enfermería y necesitan traslado posterior a urgencias hospitalarias. Por tanto, se sugieren, en base a los datos obtenidos,
posibles medidas de optimización de recursos, como ajustes de
plantilla en función de la demanda, formación enfermera específica (pediatría y traumatología), educación para la salud e idiomas.

A. RUIZ BASCARAN, L. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
F. ÁLVAREZ SALAZAR, M. TEJÓN MORÁN, E. ROBLES RODRÍGUEZ,
P. PÉREZ QUESADA

456-H

Hospital del Oriente de Asturias.

Introducción: El Oriente de Asturias es una comarca turística
reconocida. Durante el periodo estival, la población se triplica. No
obstante, la incidencia del turismo sobre los servicios de urgencias
no ha sido estudiada con anterioridad. Conocer mejor esta población y sus demandas sanitarias ayudará a proponer medidas eficientes para optimizar los recursos y mejorar la atención.
Objetivos: Conocer, describir y analizar al paciente desplazado y
su impacto sobre la actividad de urgencias del Hospital del Oriente de Asturias (SUHOA) y UVI móvil (SAMU), y sobre la carga
de trabajo de enfermería.

FACTORES ESTRESORES
EN LOS DIFERENTES NIVELES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO GERMANS
TRIAS I PUJOL (HUGTIP)
T. MORALES DURÁN, R. M. CABANILLAS DURÁN,
V. CORDERO RIVERA, I. NUÑO RUIZ
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de historias de pacientes desplazados del 2010. Se estudia una muestra
aleatoria independiente (389 historias del SUHOA, 12% del total)
y el total de casos de desplazados-97-del SAMU. Se recogen datos
de los informes de alta, registros de enfermería y documentación
administrativa, atendiendo a variables clínicas (tipo de patología,
actividad de enfermería), de filiación (edad, sexo) y localización
(lugar de residencia). El análisis estadístico se realiza con SPSS.
Resultados: La mayor parte de atenciones urgentes a desplazados
tienen lugar durante el verano (80% del total anual), siendo la actividad de agosto particularmente importante. La población atendida proviene principalmente de otras áreas de Asturias (SUHOA
36%, SAMU 60%). Del resto, más de la mitad son de las comunidades de Madrid, País Vasco y Cataluña. Casi un 10% es población extranjera (200 usuarios anuales). La edad media de los
pacientes desplazados atendidos es de 37 años, con un porcentaje
significativo (22%) en edad pediátrica. En el SAMU la edad media
es de 52. El 42,2% de las atenciones en el SUHOA a desplazados
se deben a accidentes casuales, y un 6% implica accidentes de tráfico. En el SAMU, un 17% de las atenciones se debe a accidentes
casuales, mientras que más del 20% son accidentes de tráfico. Las
enfermedades comunes suponen más del 60% de atenciones del
SAMU. El 90% de estos pacientes son dados de alta. La media de
actividades de enfermería por paciente es de 2 en el caso del
SUHOA y de 6 en el caso del SAMU. En urgencias, el 20% de las
actividades tienen relación con la atención al trauma (vendajes,
férulas, curas, suturas). Las técnicas invasivas (punciones y sondajes) suponen un 20% de la actividad enfermera, en ambos servicios.
Conclusiones: El perfil de paciente desplazado atendido en el
SUHOA y SAMU el Área VI es una persona de entre 30 y 50
años, o un niño, proveniente de otras áreas de Asturias, o de
Madrid. Acude bien por enfermedad común o accidente casual,
durante el mes de agosto, siendo dado de alta el mismo día de
atención. Los desplazados implican dos actividades de enfermería

Introducción: En el servicio de urgencias (SU) del HUGTiP, se
observa que en los últimos años que una gran mayoría de profesionales de enfermería han tenido absentismo laboral justificado
por estrés laboral. Los síntomas que describen estos profesionales
son sensación de cansancio, ansiedad o decaimiento, cefaleas,
dolores indefinidos, sudoración excesiva, somnolencia diurna y
sueño nocturno intranquilo. En la actualidad es uno de los problemas más grandes en el trabajo y que está produciendo un alto coste a las empresas, debido a esto, decidimos llevar a cabo este estudio para poder valorar la situación.
Objetivos: 1. Identificar los factores estresores del personal de
enfermería del servicio de urgencias. 2. Observar en que ámbito
del servicio de urgencias el personal de enfermería padece más
estrés profesional. 3. Identificar los factores estresores que se
podrían modificar a nivel personal e institucional. 4. Identificar la
influencia de la época del año en el aumento o disminución de los
factores estresores.
Metodología: Se realiza un estudio descriptivo observacional de
los factores estresores del personal de enfermería del SU del
HUGTiP, durante el año 2011. Los sujetos de este estudio son;
todo el personal de enfermería del SU, de los 4 turnos, un total de
95 personas. Se valorara el estrés laboral mediante una encuesta,
la cual se basa en 9 preguntas, 5 de ellas de carácter cerrado en las
que el participante dará opinión de las variables propuestas y 4 de
carácter abierto en las que nos podrá añadir nuevas variables que
no se hayan tenido en cuenta. Las variables que se utilizan en el
estudio son factores estresores: Carga de trabajo, relaciones con el
paciente, contacto con la muerte, problemas con los compañeros,
conflicto con los superiores, conflictos con los médicos, preparación inadecuada, comunicación con los familiares, ámbito de
urgencias.
Resultados: Según el resultado de las 95 encuestas contestadas
por los profesionales de enfermería que trabajan en el SU existen
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muchas cargas de trabajo, lo cual es un factor de estrés importante también se destaca algunos problemas de comunicación entre el
personal, debido la falta de tiempo. Las familias de los pacientes
también destacan como un factor estresor.
Conclusiones: Las conclusiones que se pueden extraer después de
obtener los resultados y analizarlos es que los profesionales de
enfermería se sienten estresados principalmente por tener una gran
carga de trabajo. También destacan la falta de comunicación tanto
con los diferentes estamentos como con demás compañeros del
servicio, le dan como explicación la “falta de tiempo”. Se han de
promover conductas que reduzcan los factores estresores, así como
planes de actuación en situaciones críticas. Se ha de llevar a cabo
una organización de las diferentes tareas.

464-H
FORMACIÓN CONTINUADA EN SOPORTE
VITAL BÁSICO A TÉCNICOS
EN TRANSPORTES SANITARIO
A. GARCÍA PERLA GARCÍA, A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
I. PÉREZ TORRES, I. APONTE TOMILLO, P. NUÑO MORALES,
R. MOYA MELÉNDEZ
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: En los últimos años se ha puesto en marcha, por
parte de las instituciones públicas, centros de atención sanitaria y
universidades, programas de formación continuada. Estos programas tan necesarios en la actividad sanitaria asistencial se hacen
imprescindibles cuando el tema de la formación es la actualización
del soporte vital básico (SVB). La Fundación Pablo Olavide (FPO)
a través de la Universidad de Sevilla realiza, entre otros, cursos de
actualización de SVB y desfibrilación semiautomática a técnicos
de transporte de las distintas empresas andaluzas.
Objetivo: Conocer la efectividad de la formación continuada en
SVB a técnicos en transportes sanitarios.
Material y método: Estudio descriptivo, transversal. Realizado
entre octubre y noviembre de 2011. En la FPO de la Universidad
de Sevilla.
Sujetos de estudio: Población: alumnos de los cursos SVB y desfibrilación semiautomática que imparte la FPO a técnicos de transporte. Variables: 10 preguntas de un cuestionario específico de
conocimientos y conductas a realizar ante una situación de emergencia.

Índice de Autores
Resultados: 1. La totalidad de la muestra estudiada ha sido de 62
alumnos. Recogiendo un total de 124 cuestionarios. 2. Todos los
alumnos eran varones con edades comprendidas entre los 24 y los
55 años, con una media de 43 años. 3. Los resultados de los cuestionarios antes de la sesión tienen unas medias 6 preguntas erróneas y después de la sesión de 2 preguntas erróneas. El 100% de
alumnos después de la sesión habían aprobado el cuestionario. 4.
Antes de la sesión no había ningún alumno con 0 fallos, después
obtuvimos un 66,1%, destacando que habían realizado 9 preguntas
bien el 88,7%.
Conclusiones: Hemos realizado el análisis de nuestro cuestionario
en función de los aciertos y fallos de cada pregunta antes y después de la sesión encontrando significado entre ambos. La efectividad de estas charlas se demuestra en los resultados obtenidos.
Conocimientos y conductas de importancia vital, como la cadena
de supervivencia, la llamada a los servicios emergencias y el uso
del desfibrilador semiautomático se ha logrado correctamente. La
importancia y número de compresiones cardiacas, la posición lateral de seguridad y técnicas de desobstrucción de la vía aérea todos
los alumnos lo han realizado de forma adecuada. Concluimos con
lo expuesto, la efectividad de estos cursos y la importancia de la
formación continuada en este colectivo.

468-H
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS
EN LOS PACIENTES INGRESADOS
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA (UCE)
DE URGENCIAS
R. CUERVO PINTO, D. CHAPARRO PARDO,
J. A. BUSTAMANTE MANDRIÓN, A. CORBATÓN ANCHUELO,
E. J. GARCÍA LAMBERECHTS, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad muy prevalente e
infradiagnosticada en la población española, presente en el 13,8%
de la población y no estando diagnosticada en casi el 50% de
dichos pacientes. En el medio hospitalario se estima que el 2025% de los pacientes ingresados son diabéticos y si nos ceñimos
exclusivamente al servicio de urgencias se calcula que hasta un
30-40% de los pacientes atendidos sufren DM como comorbilidad.
La UCE es una unidad de diagnóstico y tratamiento rápidos con
una estancia media esperada inferior a los 3 días de ingreso. Las
características de los pacientes ingresados en dicha unidad no se
ajusta exactamente a las de los hospitalizados en planta, por lo que
desconocemos la prevalencia real de DM en los mismos.

Recogida de datos: La recogida de datos se realizará a través de
un cuestionario autodiseñado por los docentes, con 10 preguntas
tipo test con cuatro opciones a elegir. Dicho cuestionario se entregó a cada alumno antes y después de la charla con carácter anónimo e identificado cada alumno con un mismo número.

Objetivos: 1) Determinar la prevalencia de DM entre los pacientes ingresados en la UCE de un hospital terciario como es el Clínico San Carlos. 2) Determinar la refrecuentación en urgencias de
los diabéticos frente a los no diabéticos entendiendo como tal la
consulta en el servicio de urgencias en un periodo de tres meses
tras el alta de la UCE.

Análisis de datos: El análisis de datos se llevó a cabo mediante el
programa informático SPSS 17.0 aplicando las siguientes estadísticas: porcentaje, media, mediana, moda, distribución de frecuencias y desviación estándar para la descripción de los datos.

Metodología: Se ha recogido una muestra aleatoria de 1.312 pacientes ingresados en la UCE durante el periodo comprendido
entre marzo de 2011 y febrero de 2012. Se consideran diabéticos,
o susceptibles de serlo, si tienen antecedentes personales de DM,
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si están en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina, o si la
glucemia al ingreso en urgencias es superior a 200 mg/dl. Tanto en
los diabéticos como no diabéticos se registró si habían vuelto al
servicio de urgencias, por cualquier causa, en un periodo de tres
meses tras el alta.
Resultados: De los 1.312 pacientes analizados, 336 eran diabéticos,
lo que determina una prevalencia de diabetes de un 25,6%, similar
a la esperada para los pacientes ingresados en planta convencional.
De los no diabéticos (n = 976), consultaron de nuevo en urgencias
en un periodo de tres meses 311 (31,86%), mientras que de los
pacientes diabéticos (n = 336) fueron 138 (41%) los que reconsultaron en dicho periodo tras el alta [RR 1,289 (1,285-1,293)
p = 0,0022].
Conclusiones: La DM es una patología altamente prevalente en
los pacientes ingresados en la UCE de urgencias, habitualmente no
como la causa principal de ingreso sino como comorbilidad. Está
demostrado que los diabéticos hospitalizados con mal control de
su diabetes, tienen peor evolución durante el ingreso con una
mayor tasa de complicaciones, lo que obliga a adoptar medidas
para un adecuado control de los mismos y de las complicaciones.
Nuestra UCE no parece ser una excepción a dichos estudios, suponiendo la diabetes más de un cuarto de nuestros pacientes, por lo
que debe prestarse especial atención a la detección y adecuado
manejo de la DM independientemente de la causa de ingreso. Por
otra parte en nuestro estudio hemos hallado que los diabéticos tienen una probabilidad de refrecuentar la urgencia tras el alta un
28,9% mayor que aquellos no diabéticos (RR 1,289), lo que obliga a prestar especial atención al control glucémico durante el
ingreso y los días inmediatamente posteriores al alta y abre la
puerta a futuros estudios para determinar si dicha situación se debe
a un deficiente control de la glucemia durante el ingreso o tras el
alta.

decide instaurar TPN, utilizando el pequeño orificio de drenaje
para drenar toda la cavidad premalla, colocando una esponja.
Paciente de 75 años con antecedentes de TBC, HBP y catarata
bilateral intervenido de hemicolectomía derecha con colocación de
malla y hernioplastia umbilical que ingressa en unidad de cuidados
intensivos, reinterviniéndose por oclusión intestinal y realizándole
laparotomía exploradora; se realizan curas con aspósito hidrocoloide de 5 a 6 veces al día, por lo que se decide instaurar TPN para
el drenaje de la malla infectada.
Resultados: La evolución de los pacientes fue satisfactoria, consiguiendo resolver el seroma en una semana, lo que permitía realizar curas cada 48 horas, con mejor calidad de vida para la paciente. Y la cura de malla infectada se traslada a planta con
continuidad de curas con TPN.
Conclusiones: El amplio desbridamiento de la herida para colocar
una TPN no es siempre necesario para el tratamiento de seromas
de heridas quirúrgicas poco contaminadas, pero sí muy exudativas.
La utilización de una pequeña incisión para drenar una cavidad
profunda puede ser útil en algunos casos de TPN, pero siempre
teniendo en cuenta la integridad de la piel de alrededor, y el drenaje de la cavidad.

482-H
EL DESCANSO EN LA UCI, ¿ES POSSIBLE?
I. FELIU PÉREZ, O. MARQUINA PERALTA, N. AMORÒS LUCAS,
S. CARNICÉ GONZÁLEZ, M. A. MASSONI PIÑEIRO, M. PUIG PINTO
Institut Català de la Salut.

469-H
CURAS CON TERAPIA DE PRESIÓN
NEGATIVA
A. M. PAU MASSONI, I. FELIU PÉREZ, N. MARTÍN RUANO,
M. PIJUÁN VILLACAMPA, D. DENIA SAMPER, J. CASTANY PICH
Instituto Catalán de la Salud.

Objetivos: Los autores presentan la comparación entre 2 casos clínicos de cura con terapia de presión negativa; una de ellas con
esponja para drenar un serosa de herida y otra con gasa para el drenaje de herida por malla infectada.
Material y métodos: Paciente de 68 años con antecedentes de
hipertensión arterial (HTA), crisis comiciales desde hace más de
20 años, intervenida de herniorrafía umbilical, histerectomía, anexectomía bilateral y prótesis de rodilla bilateral y enfermedad de
Crohn, intervenida por estenosis. Reintervenida por eventración
supra-infraumbilical incarcerada hallando múltiples adherencias
que se liberan, no signos de enfermedad de Crohn activa, practicando apendicectomía, adhesiolisis, y eventroplastia con colocación de malla de polipropileno dejando dos redones e ingresandola en unidad de curas intensivas. Se realizan curas con colagenasa
e hidrocoloide, precisando curas cada 8-12 horas, por lo que se

Introducción: El usuario de UCI requiere elaborados y abundantes cuidados de manera continua y prolongada. Debido a la urgencia que requiere el deterioro de ciertos aspectos fisiológicos se
obvian otros. De esta manera el paciente debe soportar curas, cuidados, ruidos de máquinas, alarmas, higiene, cambios posturales,… a todas horas alterando su descanso. Dicha alteración repercute negativamente al usuario. El organismo necesita reposo
nocturno para recuperarse y regenerarse de las tareas realizadas
durante el día y disponer al cuerpo para poder soportar las actividades del día siguiente. Numerosos estudios han detallado las virtudes que tiene un sueño reparador. Entre ellas, durante el sueño
aumenta la producción de factores de crecimiento y de prolactina
mejorando así su respuesta inmunitaria. Además aumenta la concentración de leptina y disminuye la de grelina, disminuyendo la
saciedad y mejorando el control de su metabolismo. Asimismo
aumenta la capacidad de retener nuevos conocimientos, ya que es
cuando el hipocampo traslada su información al neocórtex. En
cambio su escasez produce un aumento del cortisol factor principal generador de estrés y ansiedad. Por todo ello, aunque el
paciente requiera tener cuidados continuados es importante tener
en cuenta la relevancia que le conlleva al paciente tener un sueño
o descanso reparador.
Material y método: Se realiza una búsqueda bibliográfica en
diversas bases de datos (MEDLINE, wikipedia…) que permite
describir los aspectos teóricos y prácticos acerca de los cuidados
enfermeros en el paciente con trastorno del patrón del sueño.
Dichos documentos se complementan con nuestra experiencia pro-
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fesional con el fin de detallar las actuaciones asistenciales que se
proporcionan al paciente ingresado en UCI.
Objetivos: 1. Determinar los factores que alteran el patrón del
sueño en una UCI. 2. Definir descanso reparador. 3. Detallar las
actividades para lograr un correcto patrón del sueño.
Discusión: A menudo, poder lograr un descanso o sueño reparador
teniendo en cuenta ciertas actividades a la hora de desarrollar las
tareas en la UCI, puede conllevar mejoría en el estado físico y
emocional del paciente. Por eso es importante comunicar como
sería el ideal para ordenar las actividades que se realizan en la UCI
en beneficio a este.

483-H
PREVENCIÓN DE LAS UPP
I. FELIU PÉREZ, A. M. PAU MASSONI, M. PIJUÁN VILLACAMPA,
P. BONET NOTARIO, N. MARTÍN RUANO, R. DEL AMO LUQUE
Institut Català de la Salut.

Introducción: El factor más importante en el desarrollo de las
UPP es la presión mantenida, la inmovilidad. A ella se pueden asociar fuerzas de fricción paralelas y/o tangenciales, así como una
serie de factores de riesgo que dependen fundamentalmente de las
condiciones del paciente. Por este motivo, la piel del adulto ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tiene un alto riesgo de sufrir lesiones. Una de las consecuencias indirectas de las
lesiones de la piel es que la hace más propensa a la entrada de
microorganismos, lo que supone un riesgo añadido, ya que el sistema inmunitario de estos pacientes muchas veces está comprometido y débil por su enfermedad.
Material y métodos: Se realiza una búsqueda bibliográfica en
diversas bases de datos que permite describir los aspectos teóricos
y prácticos acerca de la prevención y tratamiento de las UPP, dicho
documento se complementa con nuestra experiencia profesional
para actualizar el protocolo de prevención y tratamiento de UPP en
nuestra unidad.
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489-H
REVERSIÓN URGENTE DE LA
COAGULACIÓN. ¿DÓNDE ESTAMOS?
M. QUINTANA DÍAZ, M. A. RIVERA NÚÑEZ, A. BOROBIA PÉREZ,
S. FABRA CADENAS, R. GÓMEZ BRAVO, A. M. MARTÍNEZ VIRTO
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Describir nuestra experiencia en el uso del concentrado de complejo protrombínico (CCP) como alternativa al uso de
terapias convencionales en el tratamiento de la reversión urgente
de la coagulación.
Metodología: Estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo de
los pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales (ACO) que
acuden al servicio de urgencias generales y en función de su patologías y/o isogravedad requieren una reversión urgente de la misma. Se incluyen los pacientes a los que dicha reversión se ha realizado con CCP durante el periodo de octubre a diciembre de 2011
y que han permitido un seguimiento evolutivo de un mes.
Resultados: Se incluyeron 40 pacientes, 63% varones, con edad
media de 79,40 ± 9,37 (49-92 años). El ACO implicado fue en un
95% acenocumarol, y la indicación fibrilación auricular persistente (82,5%) y la causa de la reversión hemorragia digestiva
(22,5%), hematoma de pared (15%), hemorragia intracraneana
post traumática 15%. La media del valor de INR inicial era
4,14 ± 2,47 (1-9) y la media del valor del INR postratamiento fue
1,17 ± 0,40 (1-2), obteniéndose reversión completa en el 65%. El
2,5% fue dado de alta el mismo día, el 7,5% tras observación de
24-48 h, requiriendo ingresó en planta el 57,5% y en intensivos el
22,5%. Los pacientes fueron seguidos durante un mes, sin evidencia de complicaciones trombóticas, objetivándose una mortalidad
del 10% durante el ingreso en relación a sangrado mayor como
complicaciones del tratamiento con ACO.
Conclusiones: La reversión urgente de la ACO con CCP es eficaz
y segura. La normalización precoz de los valores de INR se correlaciona con un pronóstico más favorable.

492-H
Resultados: Los resultados de nuestra investigación nos permitieron poner al día el protocolo de prevención y tratamiento de las
UPP destacando o valoración del riesgo y examinación de la piel.
Cuidado de las zonas con mayor riesgo de UPP. Disminuir los factores predisponentes.
Discusión: Los cuidados de enfermería permiten llevar un buen
control de las heridas evitando en gran medida su aparición y
que éstas evolucionen a estadios superiores. Es nuestra responsabilidad como profesionales de enfermería, asegurarnos que
nuestros pacientes reciban la mejor atención. La actualización
de conocimientos, revisión de protocolos y guías de práctica
clínica, permite que nuestros cuidados sean de calidad en la
prevención y tratamiento de las UPP y en gran medida una
mejora de la calidad de vida de las personas a las que atendemos.
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ADECUACIÓN DEL MANEJO DEL DOLOR
AGUDO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
HOSPITALARIOS (SUH)
I. GALLEGO MÍNGUEZ, R. CAPILLA, A. BOROBIA PÉREZ, M. JAÉN,
A. M. MARTÍNEZ VIRTO, M. QUINTANA DÍAZ
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El abordaje terapéutico del dolor es complejo debido a que es un síntoma multidimensional que varía tanto en su
etiología como en su intensidad. Su expresión más aguda es una
de las causas por la que se acude con frecuencia a los SUH. Una
manera de evaluar la intensidad del dolor es la escala EVA,
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mediante la cual el paciente asigna una puntuación de 0 (no dolor)
a 10 (dolor de intensidad máxima). Los objetivos de este estudio
son: (1) Describir el perfil de pacientes que acuden a los SUH por
dolor agudo, (2) Analizar la adecuación del tratamiento analgésico
y (3) Evaluar si la intervención facultativa para el tratamiento del
mismo es eficaz.
Material y métodos: Estudio de utilización de medicamentos
de tipo indicación-prescripción sobre el manejo del dolor agudo en la unidad de corta estancia (OSI) del servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz (HULP). Se han incluido todos los pacientes atendidos en esta unidad que acudieron
con dolor agudo o dolor crónico reagudizado en el periodo
junio a diciembre de 2011 (7 meses). Se han recogido variables
demográficas, relacionadas con el dolor, EVA inicial y final, y
variables relacionadas con el tratamiento. El origen de los datos
fue la historia clínica y órdenes de tratamiento. Este estudio ha
sido aprobado por el comité ético de investigación clínica del
HULP.
Resultados: Se han incluido un total de 70 pacientes (edad
media = 54 ± 20,33 años; 52,9% varones). El 48,6% de los
pacientes presentaba dolor visceral, el 38,9% osteomuscular, un
2,9% dolor crónico reagudizado oncológico y un 5,7% no oncológico. La mediana de los fármacos administrados fue de 2. El
100% de los pacientes recibieron fármacos del primer escalón,
un 17,6% del segundo, un 4,4% del tercer escalón y un 8% fármacos coadyuvantes. En el 82,3% de los pacientes la prescripción se ajustaba a la indicación según las guías (95,7% en los
pacientes con dolor osteomuscular, 71,9% con dolor visceral y
100% en los pacientes con dolor crónico reagudizado). El EVA
inicial medio fue de 6,65 (DE = 2,19) y el final de 1,47 (DE =
1,58). El δ-EVA (EVA final-inicial) fue de –4,91 (DE = –1,7;
p < 0,01). La media del δ-EVA en los pacientes con dolor osteomuscular abordado adecuadamente fue de –4,68, vs –3 en los
no adecuados (p < 0,05). En los pacientes con dolor visceral la
diferencia de las medias del δ-EVA no fue estadísticamente significativa entre los pacientes manejados de manera adecuada vs
no adecuada.
Discusión: El 82,3% de los pacientes que acuden por dolor a los
SUH son manejados adecuadamente según las guías nacionales,
siendo mayor la reducción del dolor osteomuscular en aquellos
pacientes correctamente tratados.

494-H

tos adversos, produciendo un gran impacto social juntamente con
un aumento del gasto sanitario. Evaluar la percepción de seguridad
de los pacientes por parte de los profesionales del área de urgencias nos puede dar una aproximación actual de la situación al servicio, ayudar a identificar comportamientos y/o habilidades erróneas y, finalmente, aplicar medidas para incrementar el nivel de
seguridad de los pacientes.
Objetivo principal: Identificar el grado de percepción de seguridad de los pacientes en el servicio de urgencias por parte de los
trabajadores del servicio de urgencias (SU) del Hospital de Puigcerdà.
Objetivos específicos: 1. Identificar les fortalezas y las oportunidades de mejora relacionadas con la seguridad del paciente en el
SU, mediante un cuestionario validado y estandarizado. 2. Establecer una cualificación global de seguridad en el SU (escala
numérica del 0 al 10) por parte de los profesionales.
Metodología: Diseño: Estudio descriptivo transversal desarrollado en el servicio de urgencias del Hospital de Puigcerdà,
durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012. Muestra: un total de 62 profesionales de diferentes categorías (enfermeros/as, médicos, personal administrativo, celadores, técnicos
de radiología y técnicos de laboratorio). Como instrumento de
medición para la realización del estudio se utilizará el cuestionario sobre la seguridad de los pacientes. Versión Española del
Hospital Survey on Patient Safety-Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ), diseñado y validado por el Ministerio de Sanidad y Consumo-Plan de calidad para el sistema
nacional de salud. Incluye: Variables sociolaborales. Variables
de resultado.
Resultados: Tasa de respuesta global: La respuesta ha sido del
62,90% de los profesionales. Los colectivos que más han participado han sido los de enfermería y medicina, con un 83,33% y un
78,57% respectivamente. Calificación del clima de seguridad: en
una escala del 0 al 10, donde 0 equivale al mínimo valor y 10 al
máximo, la mediana ha sido de 7,33. Número de incidentes notificados por escrito: un 74,35% de los profesionales no ha notificado ningún incidente durante el último año. Un 92,29% ha notificado menos de dos. Fortalezas y oportunidades de mejora
identificadas: resalta como fortaleza la pregunta “El personal se
apoya mutuamente”, con un 79,11% de las respuestas en positivo,
así como la pregunta “cuando tenemos mucho trabajo, colaboramos todos como un equipo para poder terminarlo”, con un 78,48%
de respuestas afirmativas.
No obstante, podemos comprobar que en relación a los puntos
débiles, a la pregunta “Hay suficiente personal para afrontar la carga de trabajo”, el 67,31% de los cuestionados responden negativamente. Asimismo, a la pregunta “Cuando se comete un error, el
personal teme que eso quede en su expediente”, el 60,55% responde en positivo.

PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS SOBRE EL NIVEL
DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE PUIGCERDÀ
M. VILLAMUERA GARCÍA, M. ROCA PALAU, I. L. SOTERAS MARTÍN
Hospital de Puigcerdà. Girona.

Hoy en día, la SP se ha convertido en principal indicador de calidad asistencial. Una gestión sanitaria que no potencie la cultura de
seguridad clínica puede propiciar la aparición de incidentes o efec-

Conclusiones: 1. A través del estudio podemos observar que la
percepción de los profesionales en relación a la seguridad en el SU
del Hospital de Puigcerdà es alta, como así lo indican los resultados. 2. Hay muy pocos incidentes notificados por escrito en este
último año. 3. Se puede observar que los profesionales del área de
urgencias del Hospital de Puigcerdà forman un buen equipo de trabajo, colaborando entre ellos y potenciando la seguridad del
paciente.
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A PROPÓSITO DE UN CASO... ¿PENSÓ
EN MIASTENIA GRAVIS?
L. N. VERGEZ PINTO, J. ZAGLUL RUIZ, M. M. ÁVILA NARANJO,
B. NARBERHAUSE DONNER, A. J. RONDÓN VASQUEZ,
L. J. FERNÁNDEZ CHERKASOVA
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Barcelona.

Objetivos: 1. Realizar una revisión de los conceptos actuales acerca de la miastenia gravis. 2. Analizar las causas del bajo índice de
sospecha de la miastenia gravis en los servicios de urgencias y de
los errores diagnósticos realizados más frecuentemente.
Metodología: A propósito de la presentación de un caso clínico se
realiza una búsqueda en MEDLINE (enero 1995-2012) de los artículos publicados respecto a la miastenia gravis (MG) en español e
inglés. Se utilizaron los términos “review, myasthenia gravis, clinical presentation, diagnosis and test”, en los dos idiomas respectivamente.
Resultados: Describimos un caso clínico de un paciente masculino, de 87 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad cerebrovascular, que es
llevado a urgencias por presentar, según los familiares, una somnolencia excesiva y postración de una hora de evolución, orientándose inicialmente como un accidente vascular encefálico que
afectó el territorio de la circulación cerebral posterior. Al no presentar una evolución clínica típica y al no haber hallazgos significativos en los estudios complementarios realizados, se revisa la
historia clínica, se evalúa el caso nuevamente y se plantea el diagnóstico de una miastenia gravis. Ésta es la enfermedad crónica
más frecuente en la unión neuromuscular, de origen autoinmune, y
cuyos síntomas característicos son la debilidad y la fatigabilidad
muscular, que afectan sobre todo a músculos faciales y proximales
y que se exacerban con la actividad física. Sin embargo, es un
diagnóstico que se tiene presente pocas veces en la práctica habitual, a pesar de que su incidencia se encuentra en aumento y constituye una patología emergente, especialmente en la población
mayor. La MG es la única consideración diagnóstica en un paciente con ptosis palpebral fluctuante, e indolora. No obstante, cuando
debuta con otra sintomatología, puede simular múltiples enfermedades, con muy diversos tratamientos y pronósticos. Según la incapacidad de los grupos musculares involucrados y su progresión, se
han desarrollado diferentes clasificaciones de la MG, con implicaciones pronósticas para cada caso. El diagnóstico de la MG es clínico y se confirma mediante la realización de pruebas serológicas,
farmacológicas y electrofisológicas, con la ayuda de otros exámenes complementarios para descartar patologías asociadas. Desde
los años 30, se han desarrollado nuevas terapéuticas eficaces con
disminución significativa de la morbilidad y mortalidad por esta
enfermedad.
Conclusiones: Existen cambios en la epidemiología de la MG, ya
que es diagnosticada con mayor frecuencia, predominando actualmente las presentaciones tardías de la enfermedad. Debe ser conocida por el personal médico de urgencias, ya que su detección y
tratamiento oportunos consiguen una notable mejoría física y funcional de los pacientes y una calidad de vida prácticamente normal.
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IMPLANTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
M. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, A. L. FRETÍN, J. J. GAMAZO DEL RÍO,
M. L. HERNÁEZ VENTADES, Y. LÓPEZ PUENTE, I. MENDIA BILBAO
Hospital de Galdakao-Usansolo. Vizcaya.

Introducción: La violencia de género supone un grave atentado
contra la integridad física y moral de las mujeres y un ataque
directo a su dignidad como personas, constituyendo un motivo de
consulta cada vez más frecuente en los servicios de urgencias y
con una cada vez mayor trascendencia social. Nos encontramos,
por tanto, ante una grave violación de los derechos humanos de las
mujeres y ante un problema social de enorme magnitud debido a
su gran incidencia en nuestra población y a la gravedad de las
secuelas, tanto físicas como psicológicas producidas en las víctimas.
Objetivos: Implantar un protocolo que permita definir la actuación en el servicio de urgencias para la atención de las mujeres
víctimas de violencia de género, garantizando una actuación sanitaria integral con criterios de funcionamiento homogéneos.
Metodología: Se estableció un grupo de trabajo multidisciplinar
en el que participaban, además del servicio de urgencias, atención
primaria de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), oficina del
Gobierno Vasco para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y Berdinsarea (red de municipios vascos para atención a las mujeres víctimas de violencia de género), estableciéndose un sistema de reuniones periódicas en las que se plantearon
las bases de este protocolo.
Resultados: Se estableció un protocolo de actuación con un plan
de acciones bien definido y basado en 5 puntos estratégicos: Sensibilizar al personal sanitario sobre la magnitud y gravedad del
problema de la violencia de género en nuestra sociedad, para lo
cual se han realizado sesiones clínicas específicas dentro del propio servicio. Mejorar la formación del personal sanitario, dotándole de herramientas que le permitan realizar un diagnóstico precoz
de los casos de violencia de género. Así, durante el primer trimestre tras la implantación del protocolo, 4 personas han recibido una
formación específica por personal sanitario especializado. Establecer un circuito de actuación que permita trasmitir a la paciente intimidad, confidencialidad, seguridad y atención permanente. Así,
queda definido dónde deben ser atendidas las pacientes, la obligatoriedad de garantizar siempre acompañamiento, la asignación de
personal de seguridad al caso garantizando su integridad durante
su estancia, etc. Establecer circuitos de coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales y comunitarios. Quedando
establecido desde los teléfonos a las personas de referencia en
cada una de las organizaciones, así como los recursos sociales de
cada uno de los ayuntamientos. Establecer pautas de actuación que
promuevan la capacitación de las mujeres que sufren maltrato para
el reconocimiento de su situación y para la búsqueda de soluciones, proporcionándose asesoramiento y ayuda social y psiquiátrica
si fuera necesario.
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Conclusiones: 1. En el abordaje de este problema están implicados tanto agentes sanitarios como sociales, siendo necesario establecer una estrategia global que integre a los diferentes ámbitos,
teniendo los servicios sanitarios y muy especialmente los servicios
de urgencias, una importancia fundamental en el diagnóstico precoz de esta problemática. 2. Una rápida detección de la posibilidad
de maltrato, una familiaridad con los procedimientos a seguir
mediante la elaboración de protocolos y un conocimiento de los
recursos sociales existentes junto a un adecuado seguimiento, son
claves en el manejo de estos casos.

590-H

cama, 1 repartía las comidas, 6 escribían en el ordenador y manejaban papeles y el resto no recordaban. Solamente 1 persona refirió realizar la tarea con guantes. Todos los participantes tuvieron
recuentos superiores a 1.000 ufc/ml e incluso alcanzaron las
100.000 ufc/ml. Mayoritariamente se aislaron Staphylococcus
coagulasa negativo, aunque hubo casos de Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp. y Streptococcus spp. Solamente 2 personas
realizaron la técnica correcta de higiene de manos. Una vez obtenidos los resultados se realizó un informe global del servicio que
fue entregado tanto al responsable médico como enfermería e
informes personalizados para los participantes a modo de feedback de la actividad.
Conclusión: Los resultados señalan un alto grado de contaminación de las manos del personal de urgencias y muestran un desconocimiento general de la técnica de higiene de manos, todo ello
denota que el cumplimiento de las recomendaciones no es bueno,
y señala la necesidad de desarrollar programas de intervención que
logren la mejora del cumplimiento. El feed-back al trabajador
sobre la situación de sus manos a través de informes personalizados favorecería la sensibilización y adherencia hacia la higiene de
manos.

ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA
DE HIGIENE DE MANOS
EN LOS PROFESIONALES DE URGENCIAS
M. FERNÁNDEZ PRADA, N. A. CABRERA CASTRO,
M. D. MARTÍNEZ BELLÓN, E. GUTIÉRREZ COSTILLA,
J. F. GUILLÉN SOLVAS, A. BUENO CAVANILLAS

596-H

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Es de sobra conocida la importancia de la higiene
de manos como pilar fundamental de la seguridad del paciente, ya
que éstas son el principal mecanismo de transmisión de la infección asociada a la asistencia sanitaria. Las características propias
de los servicios de urgencias (elevada presión asistencial, escasez
de tiempo para la realización de las tareas, variabilidad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, etc.) hacen que el cumplimiento de las recomendaciones de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este contexto sea inferior
al deseado. Además, la realización de higiene de manos no garantiza una correcta desinfección si la técnica no es adecuada y, por
tanto, es indispensable la adecuada realización de la misma para
asegurar que “manos limpias son manos seguras”.
Objetivos: (1) Evaluar la realización de la técnica de higiene de
manos en el personal del servicio de urgencias del Hospital Universitario San Cecilio, Granada. (2) Conocer, de forma puntual, el
grado de contaminación de las manos de los profesionales durante
el desarrollo de sus actividades asistenciales.
Metodología: La actividad tuvo lugar en dos momentos temporales entre enero y febrero de 2012. Se realizó durante el turno de
tarde (primer día) y turno de mañana (segundo día). Se les pidió a
los profesionales que realizaran lavado de manos con 100 ml de
suero fisiológico sobre una placa estéril de 15 cm de diámetro. Se
tomaron 10 ml de dicha placa que se sembraron en agar-sangre
para posterior cuantificación. Además, se identificaron a través de
la técnica MALDI en el laboratorio de microbiología. Simultáneamente el personal de medicina preventiva observó si la técnica de
higiene de manos era correcta.
Resultados: Participaron un total de 27 profesionales (2 hombres,
25 mujeres) de los cuales 8 fueron médicos (5 FEA y 3 MIR), 9
enfermeros/as, 9 auxiliares de enfermería y 1 limpiadora. En
cuanto a la tarea que estaban realizando antes de la realización del
lavado, 5 refirieron que acababan de lavarse las manos, 4 manipulaban medicación intravenosa, 3 reponían material y hacían una

ESTRÉS Y BURNOUT EN UNA MUESTRA
DE RESIDENTES DE PRIMER Y SEGUNDO
AÑO DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
J. M. PEINADO HERREROS1, J. ALONSO GARCÍA2,
M. FERNÁNDEZ PRADA2, R. MOLINA RUANO3,
J. M. GONZÁLEZ CABRERA1
Universidad de Granada. 2Hospital Universitario San Cecilio. Granada.
Hospital de Traumatología y Rehabilitación (Hospital Universitario Virgen de
las Nieves). Granada.
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Introducción: Durante el primer y segundo año de experiencia
laboral de un residente se suceden los procesos claves de adaptación y de ajuste a las funciones básicas que han de realizarse en el
futuro. En este proceso, el personal residente es especialmente vulnerable al estrés y al burnout.
Objetivos: 1) Conocer los niveles de estrés agudo y crónico y 2)
conocer el nivel de burnout de una muestra de residentes.
Método: Diseño transversal realizado durante los meses de enero
y febrero del 2012 en el Hospital Clínico San Cecilio (Granada),
tomando como muestra a 20 residentes que realizan guardias en el
servicio de urgencias de los que 4 son hombres (20%) y 16 son
mujeres (80%). La edad media es de 26,15 (± 1,461), 13 son R1 y
7 R2. Las evaluaciones han sido realizadas con tres cuestionarios
auto-administrados y validados. Al sujeto se le pedía que sus respuestas se circunscribieran específicamente a su actividad en el
servicio de urgencias. Para el estrés se han utilizado la versión
española de la escala de estrés percibido (EEP), 14 ítems, y el
cuestionario de ansiedad estado/rasgo (STAI E/R), 20 ítems para
cada escala. El burnout se ha evaluado con el Maslach Burnout
Inventory –MBI– (22 ítems), que valora: agotamiento emocional
(AE), despersonalización (DE) y realización personal (RP) en el
trabajo. Los análisis estadísticos realizados han sido Test Shapiro-
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Wilk, correlaciones bivariadas de Spearman y comparaciones
mediante U-Mann-Whitney.
Resultados: A nivel cualitativo, el STAI agrupa las puntuaciones
obtenidas en tres niveles habiendo: 1) “no ansiedad” (percentiles
del 1 al 25), 2) “ansiedad moderada” y 3) “Ansiedad muy marcada” (percentil superior al 75). En el STAI/E hay 12 sujetos (60%)
en no ansiedad y 8 sujetos (40%) en ansiedad moderada. En el
STAI/R hay 11 sujetos (55%) en no ansiedad y 9 (45%) en ansiedad moderada. En relación con el MBI encontramos que 4 sujetos
(el 20%). Presenta una puntuación elevada de burnout y 16 (80%)
con rasgos intermedios de burnout. En las distintas dimensiones
del MBI, obtenemos que 3 sujetos (15%) presentan altas puntuaciones de agotamiento emocional (AE), 4 intermedias (20%), 13
bajas (65%). Con respecto a la despersonalización (DE), 5 residentes (25%) puntúan alto en esta dimensión, 5 (25%) intermedio
y 10 (50%) bajo. Por último, sobre la realización personal (RP)
vemos que 3 (15%) están muy poco realizados, 5 medianamente
realizados y 12 altamente realizados. Existen relaciones significativas entre la EEP y AE (r = 0,497; p < 0,001), entre EEP y DE (r
= 0,610; p < 0,001) y entre EEP y RP (r = –0,555; p < 0,050). El
STAI/E y el STAI/R correlaciona significativamente sólo con RP
(r = –0,457; p < 0,001 y r = –0,595; p < 0,001, respectivamente).
Conclusiones: Existe un porcentaje importante de residentes que
en su primer y segundo año en el sistema sanitario presentan un
nivel acusado de burnout, así como unas puntuaciones de estrés
relativamente elevadas que pueden llegar a generar problemas psicosociales en el futuro. Puntuaciones elevadas de estrés se relacionan con un mayor agotamiento mental y una alta despersonalización, así como con una baja realización personal. Quizás una de
las estrategias que podrían ponerse en marcha para disminuir los
mencionados problemas sea la instauración de la especialidad de
urgencias.

606-H
RIESGOS PSICOSOCIALES ASOCIADOS
AL PUESTO DE TRABAJO EN UNA MUESTRA
DE RESIDENTES EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

Índice de Autores
y febrero del 2012 en el Hospital Clínico San Cecilio (Granada).
La muestra está compuesta por 20 residentes que realizan guardias
en el servicio de urgencias, 4 son hombres (20%) y 16 son mujeres (80%). La edad media es de 26,15 (± 1,461), 13 son R1 y 7 R2.
Las mediciones han sido realizadas mediante el cuestionario adaptado y baremado al español del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (CopSoQ-ISTAS21, versión 1.5). Al sujeto se le pedía
que sus respuestas se circunscribieran específicamente a su actividad en el servicio de urgencias. El mencionado cuestionario está
diseñado para identificar, medir y valorar la exposición a seis
grandes dimensiones de riesgo, que son: a) exigencias psicológicas; b) doble presencia; c) control sobre el trabajo; d) apoyo social
y la calidad de liderazgo; e) estima y f) inseguridad sobre el futuro. EL CopSoQ-ISTAS21 agrupa las puntuaciones de cada dimensión como desfavorables, intermedias o favorables. Este criterio
hace referencia al riesgo para la salud de naturaleza psicosocial
que tiene su origen en la organización del trabajo. Los análisis
estadísticos realizados han sido: test Shapiro-Wilk, análisis de frecuencias, correlaciones bivariadas de Spearman y comparaciones
mediante U-Mann-Whitney.
Resultados: Encontramos que el 85% de los residentes manifiestan tener unas exigencias psicológicas desfavorables. El 25% presentan un control desfavorable sobre el puesto de trabajo. El 65%
de la muestra, 13 individuos, señalan que tienen un apoyo social y
una calidad del liderazgo desfavorable, el 60% indica tener problemas por doble presencia y el 75% se encuadra dentro de un
nivel de exposición desfavorable para la autoestima personal.
Existen correlaciones significativas bivariadas entre las exigencia
psicológicas y el control del puesto (r = –0,403;p < 0,050) y con
el apoyo social (r = –0,557; p < 0,011). No hay diferencias significativas en función del sexo en ninguna de las dimensiones del
CopSoQ-ISTAS21.
Conclusiones: Con este estudio exploratorio se aporta evidencia
sobre los problemas psicosociales asociados al puesto de trabajo
que presentan los MIR que realizan guardias de urgencias. Especialmente, esto es debido a las altas exigencias psicológicas requeridas en el puesto, a un bajo control sobre su actividad laboral y a
un escaso apoyo social hacia residente, lo que puede derivar en
una serie de problemas a medio y largo plazo para este colectivo.
Quizás una de las estrategias que podrían ponerse en marcha para
disminuir los mencionados problemas sea la instauración de la
especialidad MIR de urgencias.

R. MOLINA RUANO1, J. M. GONZÁLEZ CABRERA2, M. FERNÁNDEZ PRADA3,
C. IRIBAR IBABE2, A. PEINADO HERREROS2, A. PORRAS PÉREZ3
Hospital de Traumatología y Rehabilitación (Hospital Universitario Virgen de
las Nieves). Granada. 2Universidad de Granada. 3Hospital Universitario San
Cecilio. Granada.
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Introducción: La exposición a riesgos psicosociales es uno de los
aspectos que más incide en la relación entre ambiente de trabajo y
salud. Es importante conocer los potenciales riesgos asociados al
puesto de trabajo en el personal más novel de sistema sanitario, ya
que una adecuada prevención de éstos puede ayudar a reducir
potenciales problemas de estrés o burnout en el futuro.
Objetivos: 1) Describir los riesgos psicosociales más importantes
en una muestra de residentes, y 2) establecer correlaciones dos a
dos entre las distintas dimensiones del CopSoQ-ISTAS21.
Método: Diseño transversal realizado durante los meses de enero
382

609-H
LA POLIFARMACIA Y LA EDAD
EN PACIENTES INGRESADOS EN UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL UNIVERSITARIO
M. CARRIZOSA BACH, E. LISTA ARIAS, A. SERRA SEGUES,
S. SOLÁ MUÑOZ, E. FUENTES GONZÁLEZ, I. BARDES ROBLES
Hospital Universitari Bellvitge. Barcelona.

Objetivos: Analizar por subgrupos de edad la polifarmacia de los
pacientes que ingresan en nuestra unidad de corta estancia.
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Resultados: Analizamos un total de 1.161 pacientes ingresados en
una unidad de corta estancia (UCEU) para valorar por grupos de
edad, la polifarmacia ambulatoria. Observamos las edades de los
pacientes ingresados, independientemente del sexo. Un 40,5% de
los ingresos están entre los 80-90 años, un 30,1% entre 70-80, un
16,3% son < 70 años y por último un 13,2% son mayores o igual
de 90 años. El grupo de edad que consume más de 5 fármacos de
manera habitual se encuentra en la franja entre los 70 y 90 años y
son un 76,92% del total, quedando con un 12,16% los pacientes de
> 90 años y un 10,92% los de < 70 años. Si se compara la distribución por edades para los que consumen < de 3 fármacos es más
homogénea en todos los grupos de edad. Remarcar que de todos
los pacientes con más de 5 fármacos un 76,67% salen del ingreso
con un tratamiento de base modificado.
Conclusión: El mayor volumen de ingresos en nuestra unidad
corresponde a edades comprendidas entre los 70 y 90 años, siendo
el grupo más consumidor de fármacos, a los que además añadimos
nuevos fármacos al alta. Creemos que sería adecuado revisar la
necesidad de añadir más complejidad a los tratamientos en nuestros pacientes por riesgo de incumplimiento.

612-H
¿CÓMO ES EL PACIENTE QUE INGRESA
EN LAS UNIDADES DE CORTA ESTANCIA?
M. CARRIZOSA BACH, H. BADANI PRADO, M. FIGUEROLA GARCÍA,
C. FERRÉ LOSA, E. LISTA ARIAS, I. BARDES ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Objetivo: Las unidades de corta estancia (UCE) asumen un gran
volumen de pacientes de los servicios de urgencias (SU). Revisamos las características epidemiológicas de una UCE adscrita a un
SU de hospital terciario.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que abarca desde
el 10/12/2010 al 11/01/2011.
Resultados: Se estudian un total de 174 casos válidos, el 74% (80)
son hombres, edad media 75,66 a (36,11-97,43). El motivo de consulta más prevalente es la disnea 76,2% (112 casos). La etiología
más prevalente se reparte en tres sectores principales: infeccioso
32% (55 casos), cardiovascular 25% (44 casos) y respiratorio 33%
(57 casos). La gran mayoría corresponden a procesos crónicos
agudizados (59%) frente a un 38% de procesos agudos autolimitados y proceden en su mayoría del domicilio (93,18%). El Charlson
medio es de 1,88 (rango 0-10). Asimismo, el drenaje a domicilio
es el dominante (72%) y sólo un 14% precisan soporte a través de
la hospitalización a domicilio. El tiempo medio de ingreso en este
periodo es de 3,09 días (rango 0-8 días).
Conclusiones: El estudio de este corte transversal nos muestra rasgos sobre el paciente tipo que ingresa en nuestra unidad de corta
estancia que corresponden globalmente a pacientes geriátricos
(> 75 años) no institucionalizados con descompensación de su
patología crónica de base, poco comórbidos, con resolución del
mismo en apenas 72 horas y que apenas generan consumo de
recursos al alta.

613-H
TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS
MEDIANTE EL USO DEL DESFIBRILADOR
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE
E. HILL MOLINA, P. BONET NOTARIO, S. CARNICÉ GONZÁLEZ,
M. PUIG PINTO, N. AMORÓS LUCAS, R. DEL AMO LUQUE
Instituto Catalán de la Salud.

Introducción: El desfibrilador automático implantable (DAI) se
ha convertido en los últimos años en una de las principales armas
terapéuticas para el tratamiento de las arritmias ventriculares. Aunque el concepto de desfibrilador interno ventricular surgió a finales de los años 60, el primer desfibrilador automático en humanos
fue implantado en 1980. Desde entonces, la tecnología ha mejorado rápidamente modificando el diseño, la capacidad y las funciones de los desfibriladores. Actualmente en España existen cinco
compañías que comercializan distintos modelos de desfibriladores,
que incorporan múltiples opciones de detección, estimulación y
desfibrilación. Nuevos dispositivos con capacidad de estimulación
bicameral y desfibrilación auricular van a estar disponibles en un
futuro inmediato.
Objetivos: Aunque actualmente el DAI se implanta con mucha
más frecuencia, es un desconocido para la población a diferencia
del MCP. Por ello, nuestro objetivo será realizar un póster explicativo para dar a conocer, a los pacientes y a sus familiares, este
dispositivo y las diferencias con el MCP.
Metodología: Se realizará mediante una revisión bibliográfica una
descripción detallada especificando el concepto, funcionamiento y
cuidados del DAI, y a su vez plasmaremos las diferencias con el
MCP.
Conclusiones: El DAI ha llevado a una reducción significativa de
la mortalidad tanto en pacientes que han sufrido un infarto como
en los que existe una función cardiaca disminuida. Es de vital
importancia que tanto el paciente como el familiar tengan conocimientos previos del funcionamiento y mantenimiento del DAI.

614-H
RASGOS DE LA DISNEA EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS
M. CARRIZOSA BACH, H. BADANI PRADO, M. FIGUEROLA GARCÍA,
E. LISTA ARIAS, J. JACOB RODRÍGUEZ, I. BARDES ROBLES
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

Objetivo: En nuestra unidad de corta estancia (UCEU) ingresa un
elevado porcentaje de enfermos que consultan en urgencias por
disnea. Hemos querido revisar las causas de la misma, así como
los rasgos epidemiológicos de los pacientes, su estancia media y la
resolución al alta.
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Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que abarca el
periodo desde el 10/12/2010 al 11/01/2011 y que incluye a todos
los pacientes ingresados en la UCEU que consultaron en urgencias
por “disnea/dificultad respiratoria”.
Resultados: Ciento doce pacientes de un total de 147 ingresados
en tal periodo corresponden a disnea (76,19%). El 50% son hombres con edad media de 75,19 (mujeres 78,64 años). El 67,85% de
los casos (76) corresponden a descompensación de enfermedad de
base, siendo éstas la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) un
52% (47 casos) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) un 48% (44 casos). En un 16,7% (19 casos) coexisten
ambos procesos crónicos. La estancia media para la ICC descompensada es de 2,71 días y para el EPOC agudizado 3,47 días. El
82% (39 casos) de la ICC que ingresa es por descompensación de
su enfermedad de base pero sin concretar la causa de dicha descompensación, mientras que en los pacientes EPOC se reparte
54% para descompensación de enfermedad de base (al menos con
2 criterios de Anthonisen) de origen infeccioso no neumónico y un
25% para proceso agudo neumónico (en su mayoría neumonías
lobares no complicadas). El drenaje al alta con hospitalización a
domicilio es escaso en ambos procesos, siendo el 17,1% (8 de 47)
para la ICC y 13,6% (6 de 44) para el EPOC.
Conclusión: La disnea continúa siendo el principal motivo de consulta en los pacientes con patología crónica cardiaca o respiratoria
que genera ingreso hospitalario en nuestra unidad de corta estancia, ya que la resolución de la agudización (con independencia de
la causa que lo provoca) suele ser breve y adecuada, siendo más
breve la ICC que el EPOC y apenas requieren del soporte a domicilio para su estabilización. Las unidades de corta estancia soportan una elevada carga asistencial de pacientes con estas patologías
y ofrecen respuesta clínica eficiente (breve y eficaz). Nuestros
resultados son compatibles con otras unidades de corta estancia,
demostrándose que el staff de estas unidades son también especialistas de dichas patologías que en muchos estudios y ensayos no se
hacen constar.

615-H

son hombres donde un 61,72% son > 75 años. Las causas de ingreso son en nuestra UCEU son la ICA con un 25,58%,
neumonías/sobreinfección respiratoria con un 18,25% y EPOC
descompensada con un 15,58%. La estancia media global es de
3,46 días y el destino al alta es mayormente a domicilio con un
70,26%, junto al drenaje al alta con unidad de hospitalización a
domicilio (10%) y unidad de subagudos (16,53%). Casi un 90% de
los evaluados [un 89,54% (1.043 pacientes)] tienen un tratamiento
de base de 3 o más fármacos. De éstos, un 77,27% (806) tienen
más de 5 fármacos. Del subgrupo drenado a hospitalización domiciliaria hay un 80,17% tiene más de 5 fármacos. El grueso de la
farmacología ambulatoria de estos pacientes corresponden en un
42% a fármacos de acción cardiovascular, un 15% gastroprotectores y un 13% a broncodilatadores. En el 76,14% (884) se les ha
modificado su tratamiento habitual al alta, añadiéndose en un 34%
de los casos antibióticos, 13% broncodilatadores, 23% corticoides
orales y en apenas un 6% se añade tratamiento cardiovascular.
Conclusión: Más de dos tercios de los pacientes que ingresa en
nuestra UCEU están politratados con más de 5 fármacos, en su
mayoría de acción cardiovascular. A más de dos tercios de los
pacientes les modificamos su tratamiento al alta, en su mayoría,
para el tratamiento de la sobreinfección respiratoria, lo que sugiere
que es la principal causa de ingreso que genera descompensación
de la enfermedad de base, ya sea cardiaca como neumológica.

637-H
USOS DE LA ECOGRAFÍA EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS: DIAGNÓSTICO DE MUERTE
CIERTA
P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
J. A. BUSTAMANTE MANDRIÓN, P. RUÍZ ARTACHO,
D. CHAPARRO PARDO, R. CUERVO PINTO
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS FÁRMACOS
MÁS HABITUALES DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA
M. CARRIZOSA BACH, E. LISTA ARIAS, A. SERRA SEGUES,
A. REBOLLO CURBELO, E. FUENTES GONZÁLEZ, I. BARDES ROBLES
Hospital Universitari Bellvitge. Barcelona.

Objetivo: En nuestra unidad de corta estancia (UCEU) ingresan
enfermos procedentes de nuestro servicio de urgencias (SU). El
objetivo ha sido revisar los rasgos epidemiológicos de éstos, el tratamiento que llevan de base y su modificación o no al alta. Además también se ha revisado el destino de los pacientes al alta.
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo que abarca el
periodo desde el 14/09/2011 al 20/03/2012. Incluye a todos los
pacientes ingresados en la UCEU.
Resultados: Partimos de una base de 1.161 pacientes. El 49,95%
384
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Introducción: La ecografía se ha mostrado como una herramienta muy útil en el diagnóstico y manejo de los pacientes del servicio de urgencia. Entre sus múltiples usos está el de la ecografía
cardiaca que permite la valoración de la función del corazón y su
contractilidad. La medicina actual no sólo avanza en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Los dispositivos de estimulación cardiaca, entre los que se encuentran los marcapasos, consiguen una estimulación del corazón a una frecuencia fija que sin él,
el paciente no es capaz de conseguir. Además, estos dispositivos
disponen de medidas de seguridad para impedir su fallo en situaciones como puede ser el paso por campos magnéticos.
Caso clínico: Paciente de 94 años con antecedentes de EPOC
severo, insuficiencia cardiaca moderada, portadora de marcapasos,
ACV previo sobre arteria cerebral media derecha con hemiparesia
contralateral residual que acude en situación de parada cardiorrespiratoria al servicio de urgencias. Se inician medidas de reanimación cardiaca tanto básicas como avanzadas en el cuarto de shock
sin obtenerse éxito ninguno, por lo que se decide el cese de las
medidas de actuación. Se inicia el diagnóstico de muerte y se aprecia en la exploración la ausencia de pulso, la ausencia de movimientos ventilatorios, la ausencia de latido cardiaco y la abolición
del reflejo corneal. Se realiza EKG esperando encontrar un regis-
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tro plano con espigas provenientes del marcapasos, pero el EKG
muestra un ritmo de marcapasos con imagen de bloqueo de rama
izquierda. Ante dicho hallazgo se coloca un imán para detener la
acción del marcapasos, estimulando éste a un nuevo ritmo de 70
latidos por minuto que es el configurado como medida de seguridad. El diagnóstico de muerte cierta se cuestiona y se utiliza la
ecografía para determinar la situación del corazón. La ecografía
realizada con un equipo Aloka Prosound α6 muestra ausencia de
movimientos cardiacos excepto en una pequeña parte del septo
interventricular donde se aloja la punta del cable de marcapasos,
que aún sigue moviéndose. Ante esta situación cardiaca se realiza
el diagnóstico de muerte cierta.
Comentario: Los avances técnicos en medicina son fundamentales para la mejora de la supervivencia y de la calidad de vida. La
colocación de dispositivos de estimulación cardiaca ha supuesto
una revolución en los últimos años. Además, estos dispositivos
poseen sistemas de seguridad (modo V00) que impiden su detención pese a encontrarse bajo arcos magnéticos. Este mecanismo de
seguridad también supone un problema en situaciones como este
caso. En el momento final de la vida, cuando el médico debe hacer
un diagnóstico cierto del fin de la misma, puede aparecer la incongruencia de un paciente clínicamente fallecido, pero con contracción de la pared ventricular debido a la estimulación por un dispositivo. Debido a la importancia del momento por la implicación
no sólo médica, sino también social y legal, es importante disponer de herramientas diagnósticas. La ecografía es una de estas
herramientas. La facilidad de su uso, lo incruento de su manejo, la
falta de necesidad de desplazamiento del paciente y la posibilidad
de valorar tanto imagen como función convierte a la ecografía en
una herramienta fundamental en casos donde la duda acerca del
momento de la muerte es razonable y es capaz de aportar datos
sobre si ese momento ha llegado ya.
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DONACIÓN EN ASISTOLIA NO
CONTROLADA TIPO IIA DE MAASTRICHT
MODIFICADA. NUESTRO CÓDIGO 9:
¿CUÁNTAS VIDAS MÁS?
F. J. GARCÉS GARCÉS1, E. J. SIMOES DA SILVA PEREIRA1,
M. J. GARCÍA OCHOA BLANCO1, F. G. GÓMEZ JABATO1,
A. SORIA GARCÍA2, G. PALACIOS ENCINAR2
SAMUR-Protección Civil. 2Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

ción estadística entre estos parámetros y ser donantes utilizados.
Conocer la sensibilidad y especificidad en la captación de donantes y si existen márgenes de ampliación.
Metodología: Estudio observacional analítico de 172 donantes en
asistolia tratados y trasladados por SAMUR-PC al Hospital Clínico San Carlos entre 2005-2012. Análisis estadístico: las variables
cualitativas se describen mediante frecuencias y las variables
cuantitativas con medidas centrales y de dispersión. Contraste de
hipotesis para variables cualitativas chi cuadrado y comparación
de medias mediante t de Student. Significación estadística si
p < 0,05. Procesamiento de datos con Access 2010.SPSS v.17.0.
Se cuidaron aspectos éticos y confidencialidad de los datos
Resultados: Ciento setenta y dos pacientes. Mediana de edad 46
años (IQR:15). 10% mujeres con una mediana de 42 años
(IQR:18) y el 90% son hombres con una mediana de 46,5 años
(IQR14). Donantes reales 132 (76,75%). Excluidos 11 (27,5%).
Perdidos 29 (72,5%). Causas de exclusión o pérdida: Enfermedad
14 (35%), legales 10 (25%); negativa familiar 7 (17,5%); Otros 5
(12,5%) y exanguinación 4 (10%), 100% riñones extraídos (264).
10,6% (14 donantes) pulmones extraídos, 1 hígado, 81 riñones
desechados (tasa de descarte: 30,68%) y 183 trasplantados
(69,32%), 27 pulmones extraídos, 5 desechados (tasa de descarte:
18,5%) y 22 trasplantados (81,5%), 1 hígado extraído y trasplantado. Donantes utilizados 102 (tasa de utilización: 77,22%). Tiempo medio desde PCR y llegada a hospital 77 minutos (DT 16). En
el donante 78 minutos (DT16). En el excluido o perdido 76 minutos (DT16). Tiempo medio de isquemia caliente 115 minutos. No
existe significación estadística entre tiempos y donante utilizado.
La edad media del donante desechado o perdido es 40,09 años
IC95% (36,52 y 43,65) y del donante real 43,86 años IC95%
(42,17 y 45,55). No existe significación estadística entre edad y
donante real. Ritmo de PCR: asistolia (55,2%), fibrilación ventricular (FV) 31% y actividad eléctrica sin pulso (AESP) 13,8%.
Existe significación estadística entre ritmo de parada FV y donante real (p < 0,05). Origen de la PCR médico en 88,3% y traumático en 11,7% No existiendo significación estadística (p > 0,05).
Conclusiones: Tres de cada 4 pacientes (76,75%) que SAMURPC lleva como código 9 al Clínico San Carlos son donantes reales.
De estos, el 77,22% son donantes utilizados. En el 59,3%, alguno
de sus órganos es trasplantado. No existe significación estadística
en los tiempos de isquemia caliente, ni en la edad, quizás aún tenemos margen para aumentar este número de donantes. Serán precisos nuevos estudios ante la necesidad creciente de órganos y la
disminución progresiva de los DA controlada.
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Introducción: La experiencia pionera de SAMUR-PC y Clínico
San Carlos de Madrid con la donación en asistolia (DA) no controlada se ha consolidado, convirtiendo a España en un referente mundial. La viabilidad del injerto procedente de DA IIa supera a los de
muerte encefálica, la principal fuente de donantes hasta ahora, en
cuyo grupo, más del 50% en 2011 superaba los 60 años. La DA se
vislumbra como fuente imprescindible para la obtención de órganos.
Objetivos: Cuántos son donante real (al menos un órgano extraído), causas de exclusión o pérdida, cuántos donantes reales son
utilizados: tasa de utilización (al menos un órgano trasplantado) y
tasa de descarte. Tiempo entre parada cardiorrespiratoria (PCR) y
llegada al hospital, isquemia caliente (entre la PCR y canulación).
Ritmo de parada, edad, sexo y motivo de PCR. Si existe significa-

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL TOBILLO
DE OTAWA EN SERVICIOS DE URGENCIAS
J. J. EITO CUELLO, A. BIBIAN SAN MARTÍN,
M. D. LONCAN MARGALEJO, I. ORTEGA CASTRILLO,
X. MIRALBES CASTERA, J. A. MAGALLÓN PUY
Hospital Barbastro. Huesca.

Objetivos: El objetivo de las reglas es reducir la incertidumbre de
la práctica médica, dando alternativas de cómo deben ser usados los
hallazgos clínicos para realizar predicciones o tomar decisiones.
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Metodología: Se ha llevado a cabo el estudio descriptivo observacional de trescientos veintinueve casos que acuden a servicios
de urgencias y se diagnostican de esguince de tobillo, se aplicaron
las RTO a todos los pacientes y se solicitaron radiografía tanto si
son positivas como negativas, salvo casos de exclusión 54 del
total. Se registraron los datos en unas hojas diseñada a tal fin.
Resultados: En nuestro estudio la sensibilidad combinada (porcentaje de pacientes con fractura, con resultado positivo en la prueba)
fue del 92%, la mayoría de los estudios obtuvieron niveles muy
altos de sensibilidad. La especificidad de nuestro estudio es del
20% comparándola con el resultado obtenido en un metaanálisis de
Bachmann et al. Publicado en BMJ 2003 fue muy variable; en
algunos estudios era tan baja como del 10%, en la mayoría estaba
alrededor del 40%, y en otros pocos era tan alta como del 70%.
Conclusión: En nuestro estudio, al igual que a la mayoría de los
estudios previos, las Reglas del tobillo de Ottawa pueden ayudar a
trabajar sobre la base de criterios uniformes y comunes en la toma
de decisiones y a utilizar adecuadamente los recursos sanitarios.
Se debe considerar positivo el uso y difusión de las reglas del tobillo de Ottawa en los servicios de urgencias. La sensibilidad del
92% demostrada en nuestro estudio, confirma la eficacia clínica de
las reglas para identificar a los pacientes que, presentando riesgo
de presentar fractura, requieren radiografía para su diagnóstico. El
uso de las reglas del tobillo de Otawa en nuestro medio puede
suponer un ahorro económico y asistencial, al poder disminuir las
radiaciones innecesarias, los traslados, etc.
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para identificar los microorganismos presentes, además de registrar la sintomatología con la que acuden, el diagnóstico realizado
en el servicio de urgencias y el tratamiento antibiótico recibido.
Resultados: Se recogen datos de 47 pacientes portadores de sonda
vesical, 32 de ellos se les diagnostica de ITU. De los 47 pacientes
que se han estudiado: 9 presentaban síntomas miccionales, como
disuria, dolor hipogástrico u orina oscura; 5 acudían con fiebre, sin
foco de infección definido por la clínica; y 7 pacientes presentaban
ambos problemas. De estos 21 pacientes, 11 recibieron un tratamiento adecuado al germen o gérmenes aislados en el urocultivo y
testados por antibiograma, mientras que a 10 no se les trató o se les
trató con un antibiótico incorrecto. Se comprobó que del total de
individuos estudiados, 35 recibieron tratamiento antibiótico. En 20
de los casos el paciente no presentaba ni síntomas ni signos sugerentes de infección y fue la determinación de un sedimento patológico lo que provocó el inicio del tratamiento antibiótico.
Conclusiones: Se ha observado que la mayoría de los pacientes
con sonda vesical permanente que acuden al servicio de urgencias
no lo hacen por clínica miccional (sólo un tercio de estos pacientes lo refieren y aún menos acuden con fiebre). Sin embargo, la
gran mayoría es diagnosticada de infección del tracto urinario y
recibirá un tratamiento antibiótico. Por el contrario casi la mitad de
los pacientes que realmente presentan sintomatología subsidiaria
de recibir tratamiento, se les pauta un antibiótico inadecuado para
el patógeno causal, o en escasos casos se dan de alta sin él (12
casos).
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ESTUDIO RETROSPECTIVO
DE LA SINTOMATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
CON SONDA VESICAL PERMANENTE

EPIDEMIOLOGÍA DEL PACIENTE
PORTADOR DE SONDA VESICAL
PERMANENTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

A. EXTREMERA, H. MARTÍN GARIJO, R. CUERVO PINTO,
D. CHAPARRO PARDO, P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE,
J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL

H. MARTÍN GARIJO, A. EXTREMERA, D. CHAPARRO PARDO,
R. CUERVO PINTO, J. J. GONZÁLEZ ARMENGOL,
P. VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: Los pacientes portadores de sonda vesical permanente suelen estar colonizados por una gran variedad de microorganismos. Dentro de este grupo, sólo una parte de ellos acuden a
urgencias por sintomatología asociada a esta colonización. Aún
así, muchos son diagnosticados de infección del tracto urinario
(ITU), ya sea por presencia de cultivos previos, antecedentes personales de ITU de repetición o simplemente por ser pacientes sondados, por lo que reciben un tratamiento antibiótico que no siempre está indicado y no siempre se ajusta a antibiograma.

Introducción: El paciente portador de sonda vesical genera una
serie de connotaciones diferentes al resto de pacientes. Suelen ser
pacientes mayores con una flora vesical. Debido a esta característica, los síntomas de origen infeccioso sin un claro foco suelen
orientar al médico a diagnosticarles de infección urinaria.

Objetivos: Analizar y correlacionar la sintomatología, diagnóstico
y tratamiento del paciente con sonda vesical permanente que acude al servicio de urgencias de un hospital terciario de Madrid.
Métodos: Se ha realizado un estudio prospectivo durante 2 meses
del año 2012 recogiendo los datos de los pacientes portadores de
sonda vesical que han acudido al servicio de urgencia de un hospital terciario de Madrid sin ser criterio de selección la causa de
atención. Se ha recogido para estos pacientes un cultivo de orina
386

Objetivo: Definir las características epidemiológicas del paciente
portador de sonda vesical que acude a un servicio de urgencias de
un hospital terciario sea cual sea su patología y de los microorganismos presentes en el cultivo de orina.
Métodos: Se ha realizado un estudio prospectivo durante 2 meses
del año 2012 recogiendo los datos de los pacientes portadores de
sonda vesical que han acudido al servicio de urgencia de un hospital terciario de Madrid sin ser criterio de selección la causa de
atención. Se han recogido los datos epidemiológicos de dichos
pacientes a nivel de sexo, grupo etario, causa de sondaje y tiempo
de sondaje. Además, se recogió un cultivo de orina a todos estos
paciente para identificar la flora local más habitual.
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Resultados: De los 47 pacientes recogidos, 41 eran varones y 6
mujeres. Al dividirlos por grupos etarios, los resultados obtenidos
fueron: 3 pacientes menores de 71 años, 16 pacientes de 71 a 80
años, 14 pacientes de 81 a 90 años y 14 pacientes mayores de 90
años. La principal causa de sondaje fue la hiperplasia benigna de
próstata, con 20 de los pacientes. En 5 de los casos, fue el deterioro cognitivo severo la causa registrada. En 4 casos la causa del
sondaje fue la incontinencia de origen postquirúrgico. En 4 casos,
cuadros de retención aguda de orina sondados previamente que
aún estaban en estudio de cuál era el origen. Y 3 de los pacientes
estaban sondados por una hematuria en estudio. Hay 11 casos más
incluidos como miscelánea donde se incluyen un paciente portador
de sonda por un carcinoma de próstata y otro portador de sonda
secundario a un carcinoma de vejiga entre otros casos. En el caso
de las mujeres portadoras de sonda, no hay una patología que destaque sobre las demás, siendo presentes entre otras, un caso de
vejiga neurógena, un caso de incontinencia postquirúrgica y un
caso de hematuria entre otros. El cultivo fue negativo en el 26%,
se aisló sólo un germen en el 56% y más de un microorganismo en
el 17%. Los patógenos aislados fueron P. aeruginosa (29%), E.
coli (20%), uno de ellos con presencia de BLEE, E. faecalis
(17%), Klebsiella (10%), 2 de ellos eran BLEE; y el resto muestran una flora definida fundamentalmente por ser multirresistente
y poco habitual.
Conclusiones: El perfil más general del paciente portador de sonda en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos es
un varón mayor de 80 años, que es portador de sonda secundaria
a una hiperplasia benigna de próstata y que presenta en el cultivo
de orina una flora donde la pseudomonas y los gérmenes multirresistentes son más habituales que en el resto de la población. Para
definir de forma más concreta todas estas características sería
recomendable la realización de estudios epidemiológicos de similares características de una duración más larga.
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UTILIZACIÓN DEL NÚMERO TELEFÓNICO
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS
(SEM) DE LA SALA OPERATIVA SANITARIA
(SOS) DE REUS EN DEMANDAS
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS

estos servicios y para establecer unos sistemas de selección que
determinen la prioridad de la urgencia.
Objetivos: Identificar los motivos de demanda asistencial realizadas al SEM en afectados de edad pediátrica y valorar el resultado
de la respuesta emitida.
Material y método: Estudio retrospectivo de las solicitudes de
asistencia a pacientes pediátricos (0-15 años) recibidas (SOS) de
Reus desde agosto 2010 a agosto 2011 atreves de la información
recogida en el programa de gestión de SEM (SITREM).
Resultados: Se registraron 127.457 llamadas telefónicas de ellas
5.989 (5%) corresponde a demanda pediátrica, teniendo 4.607
afectados en el periodo de estudio, los motivos de demanda correspondieron en un 68% a patología médica y un 32% a patología
traumática, resultando la clasificación de los incidentes un 67,8%
de emergencias y un 32,2% como no emergencias. Dentro de las
emergencias las causas más frecuentes fueron accidente/traumatismo (traumatismo craneocefálico, policontusiones, intoxicaciones y
ahogamiento) y en las enfermedades las convulsiones y dificultad
respiratoria. En las no emergencia las causas por accidente y traumatismo tenemos (contusiones, picaduras de insectos y medusas),
en la enfermedades fiebre, dosis de medicación y síntomas respiratorios Entre los 0-2 años predomina patología médica, de 3 a 6
años y de 7 a 15 años prevalece patología traumática. La repuesta
realizada por el SEM a las demandas recibidas fue de un 67,2%
(con resolución de movilización de recurso) y en un 32,7% de
resolución telefónica con consultoría por el personal sanitario de la
sala de coordinación. En el grupo de consultoría en un 80% se
aconsejo al alterante sobre acciones a realizar y en el 20% se indicó que accediera por sus propios medios al nivel asistencial que
podía dar respuesta a su demanda.
Conclusiones: El principal motivo de demanda asistencial del
SEM en edad pediátrica es la patología médica 68%. Aproximadamente 1/3 de las demandas realizadas se solucionaron a través
de la consultoría telefónica. Se debería profundizar más en la capacidad de resolución de la central de coordinación (consulta/consejo, orientación del nivel asistencial al cual acudir, traslado de unidades asistenciales a los hospitales). La disponibilidad de una
rápida alerta al SEM en situaciones de emergencia permite al personal sanitario de la central de coordinación realizar indicaciones
al primer actuante que conllevan beneficios en la evolución de los
afectados.
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Y. FONT CASAS, J. MONLLAÓ CORRAL, S. POLO GARETA,
M. GASSO RIBAS
SEM. Sistema d’emergències Mèdiques de Catalunya. Tarragona.

El SEM es una empresa pública que depende del Servei Catala de
Salut y que tiene como misión dar respuesta a las situaciones de
urgencia y emergencias extrahospitalarias prestando atención in
situ y transporte asistido de enfermos críticos al centro adecuado
según el caso. Además de atender y aconsejar a los ciudadanos en
relación a sus necesidades de información sanitaria y consejos de
salud. Teniendo en cuenta que a partir del año 2002, las visitas a
los servicios de urgencia de pediatría tanto en atención primaria
como hospitalaria han experimentado un ascenso importante
notándose un incremento del 34,3% de los episodios. Se plantean
muchos interrogantes a nivel de la gestión de la salud en torno a
qué medidas serían más eficaces para reducir el uso masivo de

EL DOLOR INVISIBLE
EN LA ADOLESCENCIA: SAMURPROTECCIÓN CIVIL, DETECCIÓN
Y ACTUACIÓN URGENTE
J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. R. PINILLA LÓPEZ, J. GAJATE CANO, R. LOSADA LORIGA,
J. P. AMADOR ÁLVAREZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La idea de que el maltrato hacia los adolescentes
es menos frecuente, serio y persistente que el maltrato de niños
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más pequeños está muy extendida, el hecho de que las lesiones
provocadas en adolescentes sean más leves, unido a la menor
sensibilización social hacia este tipo de maltrato, hace que sea
más difícil de detectar. Según datos aportados por National Incidence Studies of Child Abuse and Neglect las características de
las familias de los adolescentes maltratados es un menor nivel socio-económico, en cuanto a las diferencias de género suele afectar más a chicas por la mayor preocupación de los padres por su
autonomía y sexualidad y por la restricción que supone el mayor
tamaño y fuerza de los chicos.
Objetivos: Conocer el perfil del adolescente maltratado, identificar el tipo de maltrato más frecuente, quién lo produce en el ambito familiar, detectar factores asociados.
Metodología: Estudio observacional analítico. Criterio inclusión:
atenciones realizadas por SAMUR-Protección Civil cuyo código
final fue 5,8 (maltrato a menores) con una edad comprendida entre 12 y 17 años, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre
de 2011. 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. Se estableció significación estadística si p < 0,05. Se cuidaron aspectos éticos y
confidencialidad de los datos.
Resultados: N = 225. Tipo maltrato: maltrato físico (84%),
emocional (10,2%), negligencia (4%) y sexual (1,8%). El perfil adolescente: varón (35,1%), mujer (64,9%), de origen español en (49,8%) y extranjero en (50,2%), con una media de
edad de 14,66 años (DT 1,86) (p > 0,05). La agresión se produce en: viernes (17,3%), martes, miércoles y jueves (15,6%)
cada uno de ellos; en los meses de: octubre (11,6%), marzo
(11,1%), febrero y mayo (9,8%) con menor demanda en: junio
(6,7%), julio y agosto (6,2%) y diciembre (5,8%) (p < 0,001).
El agresor es: padre (46,7%), madre (46,2%) y otros familiares
en (7,1%). El padre agrede al 55,2% mujeres y 44,8% varones
y la madre agrede al (29,8%) de varones y al (70,2%) de mujeres (p < 0,001). Precisan traslado al hospital el 14,2%, de los
cuales el 75% son mujeres. El distrito de actuación agrupado
según la renta per cápita: Grupo 3, menor renta 40%
(p < 0,05), Grupo 2, renta media 38,2% (p < 0,05) y Grupo 1,
renta alta 21,8% (p < 0,05).
Conclusiones: El perfil del maltrato adolescente se corresponde con una mujer de 14,66 años sin diferencias significativas
en cuanto a la nacionalidad. El tipo de maltrato físico es ejercido tanto por la madre como por el padre. Se observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a que el maltrato ejercido por la madre es más frecuente sobre las hijas,
hecho que puede estar en relación a razones de fuerza física.
Los traslados hospitalarios son más frecuentes en las adolescentes frente a los varones. Se realizan menos intervenciones
en los meses de vacaciones escolares (verano y navidad), ésto
puede ser explicado por que parte de los avisos de maltrato se
detectan en el ámbito acádemico. Casi 4 de cada 5 adolescentes atendidos por maltrato residen en distritos cuya renta pér
capita es media o baja, lo que confirma la interacción entre el
factor económico bajo y un aumento de la probabilidad de
maltrato.
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COREA DE SYDENHAM SECUNDARIA
A FIEBRE REUMÁTICA
R. VIEJO MORENO1, J. RECIO PÉREZ1, P. VICENTE ESTEBAN2,
M. CAGIGAL GONZÁLEZ3, G. CASTILLO LÓPEZ4,
J. I. ALONSO GONZÁLEZ2
1Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 2Hospital Universitario
Guadalajara. 3Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid. 4Hospital
Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción y objetivo: La corea de Sydenham es una manifestación presente en un 10% de los casos de fiebre reumática (FR)
la cual, tiene una incidencia en paises desarrollados menor a 1
caso por 100.000 niños. La corea forma parte de uno de los 5 criterios mayores de Jones asociándose en un tercio de los casos a
carditis que puede desencadenar complicaciones severas como la
cardiopatía reumática crónica, la insuficiencia cardiaca aguda,
embolias sépticas, alteraciones del ritmo y conducción cardiaca...
Nuestro objetivo es analizar y describir un caso clínico de corea
de Sydenham secundario a fiebre reumática en edad infantil.
Métodos: Se realiza una actualización bibliográfica sobre la fiebre reumática y sus manifestaciones programándose una sesión
clínica en nuestro servicio.
Resultados: Recibimos en urgencias a una niña de 5 años de edad
y etnia gitana, traida por un cuadro de 6 días de evolución de movimientos anormales consistentes en: retorcimientos de brazos, cabeza y comisura labial hacia ambos lados indistintamente. La madre refiere que entienden peor a la niña al hablar sin episodios de
obnubilación o desconexión con el medio. En los antecedentes
destaca un cuadro catarral febril hace 2 semanas que fue tratado
por su médico de cabecera mediante tratamiento sintomático. Los
padres niegan la posibilidad de ingesta de tóxicos. En casa utilizan
una estufa de leña. En la exploración las contantes vitales son rigurosamente normales, buen aspecto general y bien perfundida.
Destaca un soplo sistólico en foco mitral. Sin otras alteraciones
cutáneas o articulares. A nivel neurológico se encuentra consciente
y orientada, con dificultad y enlentecimiento del lenguaje. Movimientos involuntarios continuos de protusión de la lengua, cabeza,
cuello y tronco, así como de tipo coreicos en miembros. Inquietud
motora. Pares craneales normales y tono muscular conservado. Hiporreflexia rotuliana y aquilea. No dismetría pero coordinación dificultada por movimientos coreicos involuntarios. Posturas distónicas en reposo y marcha sin aumento de la base de sustentación
pero incoordinada. Romberg, pero alteración del equilibrio por los
movimientos coreicos. Se realiza hemograma, fórmula, coagulación y bioquímica general, niveles de amoniaco y láctico que fueron normales a excepción de una elevación de reactantes de fase
aguda. Gasometría venosa y líquido cefalorraquídeo normal. Drogas de abuso en orina negativas. Se realiza prueba antigénica rápida en exudado faríngeo para estreptococos positiva. La paciente
ingresa para estudio, realizándose al día siguiente resonancia magnética cerebral, que fue compatible con la normalidad. En el ecocardiograma se manifiesta una insuficiencia mitral moderada y
carditis compatible con fiebre reumática.
Discusión: A pesar de que la FR es un síndrome infantil poco frecuente en nuestro medio, la incidencia puede verse incrementada en
núcleos urbanos de mayor pobreza y situaciones de hacinamiento.
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La carditis y su resultado, la cardiopatía reumática crónica son las
manifestaciones más graves de la FR. Suele aparecer a partir de
la semana de la infección aguda y a ellas se debe la morbi/mortalidad relacionada con la FR. La corea puede ser la única manifestación de la enfermedad, por lo que puede llegar a ser infradiagnosticada en base a los criterios de Jones. Suele aparecer incluso
pasados meses de la infección aguda por estreptocosos. A pesar
de ser una enfermedad muy aparatosa, la corea rara vez conduce
a una secuela neurológica permanente. Nuestra paciente fue dada
de alta tras la resolución del cuadro agudo, siguiendo revisiones
periódicas en tratamiento con penicilina benzatina i.m cada 3 semanas y ácido acetil salicílico 500 mg cada 8 horas.

699-H
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS
PERIODOS DE LAS INTOXICACIONES
ATENDIDAS EN URGENCIAS
J. L. ECHARTE PAZOS1, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ1,
A. AGUIRRE TEJEDO1, M. L. IGLESIAS LEPINE2, I. PUENTE PALACIOS1,
A. SUPERVÍA CAPARRÓS1
Hospital del Mar. Consorci Parc de Salut Mar. Barcelona. 2Consorci Parc Taulí
de Sabadell. Barcelona.
1

Introducción: En el año 2003 se inició en nuestro centro la recogida sistemática de las intoxicaciones atendidas en urgencias con
el objeto de tener una visión global de este problema en nuestra
área de influencia.
Objetivos: Analizar las características de las intoxicaciones atendidas en nuestro centro y valorar las diferencias encontradas a lo
largo del tiempo.
Metodología: Estudio retrospectivo con dos periodos de inclusión: el primero durante los años 2003 y 2004 (03-04) y el segundo durante los años 2009 y 2010 (09-10). Los pacientes se recogieron mediante revisión de los diagnósticos al alta de urgencias
y para cada uno de ellos se cumplimentó una hoja de recogida de
datos. Los resultados se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS v.15 para windows. Los datos cuantitativos aparecen como media (DS) y los cualitativos como n (%). Las comparaciones
se muestran como n 03-04 (%) vs n 09-10 (%); p.
Resultados: Registramos 2.949 intoxicaciones, 1.529 en 03-04 y
1.420 en 09-10; 1.021 (34,9%) fueron enólicas (E) [398 (26,0%)
vs 623 (43,9%); p < 0,001]; 421 (14,3%) por drogas de abuso
(DA) [283 (18,5%) vs 138 (9,7%); p < 0,001]; 823 (27,9%) intoxicaciones por fármacos (F) [437 (28,6%) vs 386 (27,2%); ns];
810 (27,5%) corresponden a diversas combinaciones de las anteriores donde destaca la asociación de alcohol y drogas de abuso
521 (17,7%) [345 (22,6%) vs 176 (12,4%); p < 0,001]; 167
(5,7%) agrupan las intoxicaciones por productos domésticos,
agrícolas, gases y setas, donde no se encontraron diferencias. La
media de edad fue 35,7 (16) años [34 (15) vs 37,5 (17);
p < 0,001], el 59,7% fueron hombres [866 (56,6%) vs 894
(63,0%); p < 0,001] y el 30,7% extranjeros [276 (21,5%) vs 553
(39%); p < 0,001]. Los procedentes de Europa del este han aumentado su porcentaje a expensas de los ciudadanos comunitarios
y han permanecido estables el resto de procedencias (Asia, Ma-

greb y Latinoamérica). El objetivo de la intoxicación fue en 647
(22,0%) casos suicida [399 (26,1%) vs 248 (17,5%)], 291 (9,9%)
accidental [113 (7,4%) vs 178 (12,6%)] y 2.006 (68,1%) recreativa [1.017 (66,5%) vs 989 (69,8%), siendo las diferencias globales
de la comparación significativas (p < 0,001)]. Del total de pacientes, 1.208 (56,1%) tenía antecedentes psiquiátricos [659 (51,1%)
vs 549 (63,5%); p < 0,001] y en 902 (30,6%) de los casos se realizó una interconsulta con psiquiatría [506 (33,1%) vs 396
(27,2%); p = 0,006]. Respecto a la gravedad de la intoxicación,
2.484 (86,5%) presentaban algún síntoma; el 508 (17,2%) digestivos, 291 (9,9%) cardiovasculares, 283 (9,6%) respiratorios, 1.624
(55,1%) neurológicos y 861 (29,2%) alteraciones de conducta. En
1.939 (65,8%) casos se administró algún tratamiento [1.244
(81,4%) vs 695 (49,1%); p < 0,001], inespecífico 1.613 (54,7%)
de los casos [1.088 (71,2%) vs 525 (37,0%); p < 0,001), administración de antídoto en 443 (15,0%) de casos [269 (17,6%) vs 174
(12,3%); p < 0,001) o descontaminación digestiva 256 (8,7%) de
los casos [175 (11,4%) vs 81 (5,7%); p < 0,001]. El destino del
paciente fue mayoritariamente el alta hospitalaria, 2.705 (91,9%)
sin diferencia en los dos periodos. Respecto a los pacientes ingresados, ha disminuido la hospitalización psiquiátrica 83 (61,4%) vs
49 (49%) y ha aumentado la hospitalización en unidad convencional 37 (27,4%) vs 32 (32%) y en UCI 15 (11,1%) vs 19 (19%)
siendo globalmente significativas estas diferencias (p < 0,001).
La mortalidad ha sido de 4 casos en 09-10.
Conclusiones: El número de intoxicaciones se ha mantenido estable en el tiempo. Han disminuido las intoxicaciones por DA y
han aumentado las E. Ha aumentado la proporción de hombres, la
edad media, y la procedencia extranjera a expensas del este de
Europa. Han disminuido las tentativas de suicidio y han aumentado las intoxicaciones accidentales y recreativas. Han aumentado
los pacientes con antecedentes psiquiátricos aunque han disminuido las consultas al psiquiatra. Aunque mayoritariamente las intoxicaciones siguen siendo leves (destino alta y mortalidad escasa),
una gran mayoría presentaba síntomas, de los cuales, los neurológicos y las alteraciones del comportamiento fueron las más importantes. Ha disminuido la administración de cualquier tipo de
tratamiento. Ha disminuido la hospitalización psiquiátrica y ha
aumentado la convencional y en UCI.

703-H
APOYO PSICOLÓGICO TEMPRANO
EN VIOLENCIA SEXUAL: PERFIL DE CASOS
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO
M. E. LÓPEZ VALTIERRA, T. PACHECO TABUENCA,
E. M. BARATA CUENCA, B. AJATES GUTIÉRREZ,
J. N. BENEGAS BAUTISTA, M. D. CONDES MOREIRA
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La violencia sexual se define como todo comportamiento de naturaleza sexual, realizado sin el consentimiento válido de la otra persona. Desde el ámbito extrahospitalario la intervención psicológica inmediata se realiza principalmente en casos
de agresión sexual con el objetivo de evaluar y reducir el impacto
emocional de la experiencia traumática, facilitar la expresión
emocional y verbal, reducir sentimientos de culpabilidad y desorganización, reforzar estrategias de afrontamiento y apoyar en el
proceso de la denuncia.
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Objetivos: Dar a conocer el perfil de sucesos de violencia sexual
atendidos en el ámbito extrahospitalario en Madrid y cuantificar
agresiones sexuales atendidas; analizar las variables epidemiológicas de la población atendida; evaluar la tipología de agresión y
clasificar tipos de agresores según relación con la víctima.
Metodología: Descriptiva, retrospectivo de revisión, siendo la
población de estudio casos de agresión sexual atendidos por el
psicólogo, durante el periodo 2007-2011 en SAMUR-PC. Estadística: descriptiva posición, dispersión y frecuencias, contraste de
hipótesis (Chi cuadrado) p < 0,05. SPSS-15.
Resultados: Durante el periodo estudiado se activa al psicólogo en
234 ocasiones por posible agresión sexual, siendo necesaria la actuación del psicólogo en un 85%. Se obtiene una muestra final de
199 pacientes: 90% son mujeres con edad media 27,86 (DE: 10,87)
y 10% varones con edad media 26,89 (DE: 12,36). Se diferencian
el estrato 1: 0-18 (35,5%); estrato 2: 19-30 (38%) y estrato 3: 3160 (26,5%). En un 59,4% se trata de población no inmigrante. En
cuanto al tipo de agresión encontramos un 46% de violaciones,
19% tocamientos, no recuerda en 8% y en un 27% no consta. Respecto al tipo de agresor: en un 26% es una persona conocida, 15%
conocido reciente, 29% desconocido y en un 30% no se especifica.
Existen diferencias significativas en cuanto al rango de edad de 19
a 30 años y sufrir violación por una persona desconocida (p <
0,001). El 81% no precisa traslado al hospital por no presentar lesiones de riesgo vital y en un 62% el psicólogo realiza apoyo durante todo el proceso hasta la denuncia en comisaría. En el 75% de
los casos se realiza denuncia por parte de la víctima, asociando significativamente el estrato 2 de edad con el mayor número de denuncias y el estrato 3 con el menor número (p < 0,001). En cuanto
al lugar donde se produce la agresión con mayor frecuencia encontramos la vía pública (34%), seguido del domicilio del agresor
(13%). Existe un mayor porcentaje de agresiones sexuales en fin
de semana, sábados (23%) y domingos (18%), en horario nocturno
de 21 h a 7 h (45%) y en el mes de marzo (12%).
Conclusiones: Se constata el perfil de casos que la bibliografía
refleja: mayor porcentaje en mujeres, en todas las edades, clasificando los agresores en función de la relación con la víctima, fácilmente identificable por la víctima por ser conocido o conocido
reciente. El delito sexual cometido principalmente en fin de semana y por la noche, no conlleva lesiones de riesgo vital que requieran traslado, pero sí un apoyo psicológico inmediato durante
todo el proceso. Las agresiones son denunciadas en los primeros
momentos, destacando que a más edad se denuncia menos, quizás
por el tabú personal y social que implica este tipo de sucesos.

Índice de Autores
sión vascular. Cuyo pronóstico depende de la incidencia de complicaciones y un curso progresivo de la enfermedad.
Objetivo: Conocer una patología con baja incidencia, en la cual
el diagnóstico tardío empeora el pronóstico del paciente y limita
las posibilidades terapéuticas.
Metodología: Revisión de un caso clínico, basándonos en los datos obtenidos de la historia clínica.
Resultados: Mujer de 41 años de edad con antecedentes de hernia
de hiato, hidronefrosis izquierda a las 23 SG (1998), hipercolesterolemia, peritonitis por perforación intestinal, múltiples ingresos
por dolor abdominal tipo cólico localizado en mesogastrio, postprandial, asociado a pérdida de peso, desde el año 2008 catalogándose de pseudooclusiones intestinales, en 2010 se realiza gastroscopia encontrando vasculitis gastroduodenal. En el 2011
exploración abdominal: dolor abdominal difuso, con soplo en todos
los campos. Analítica: VSG 41 mm/h, PCR 26 mg/l. Fibrinógeno
580 mg/dl, ANA y Anti-DNA negativos, ANTI-VIH 1 y 2/Ag p24
negativo. Colonoscopia (13/04/11): Se observan múltiples lesiones
vasculares, no sugestivas de vasculitis. Pólipo sesil 15 mm que se
resecciona, resultado anatomía patológica: adenocarcinoma intramucoso focal sobre pólipo adenomatoso tubular con displasia epitelial alto grado. Angiografía visceral digestiva (18/04/11): Marcada alteración de la vascularización visceral y de la aorta abdominal
infrarrenal. Estenosis de la aorta abdominal “en sacacorchos”, estenosis de la arteria mesentérica superior de aproximadamente 2 cm.
Estenosis moderada/crítica de la raíz del tronco celíaco, con vascularización ausente de la arteria hepática propia. TAC Supra-aórtico:
estenosis por placa de ateroma 36% CC izquierda y CI izquierda.
Diagnóstico: Isquemia mesentérica crónica por probable vasculitis de grandes vasos (Takayasu). Adenocarcinoma de recto in situ.
Evolución: Se inició tratamiento con prednisona 1 mg/kg (45) día
con normalización de los parámetros inflamatorios, mejoría clínica con aumento de peso. Tras pauta descendente recidiva al retirarlos; actualmente con 30 mg/d. Asintomática. Seguimiento MI
un poco irregular por ausencias. Valorada por el servicio de vascular pendiente de realizar angiografía terapéutica. Sin recidiva
de adenocarcinoma recto en seguimiento por cirugía general.
Conclusiones: A pesar de la baja incidencia de esta enfermedad a
nivel de Europa debe considerarse como una posibilidad diagnóstica en toda paciente femenina joven, que presente clínica de isquemia ya sea a nivel mesentérico, cerebral, torácica o miembros,
ya que la el inicio temprano del tratamiento mejora la calidad de
vida del paciente y el pronóstico de la enfermedad.

705-H
708-H
ARTERITIS DE TAKAYASU: OTRA CARA
DEL DOLOR ABDOMINAL

¿DÓNDE ESTAMOS EN LA
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA?

A. C. OLIVA CHÁVEZ, J. S. CONCHA QUIJANO, A. SIMÓN
Hospital General Yagüe. Burgos.

Introducción: Vasculitis de etiología desconocida de distribución
mundial. En Europa una incidencia de 1,2-2,6 casos por millón
de habitantes, predominando en mujeres 8:1 entre las edades de
10 a 40 años. Tratamiento en fase temprana a base de corticoides
con buena respuesta a la misma, llegando a la mejoría de la le390

M. MOYA DE LA CALLE, S. SÁNCHEZ RAMÓN,
M. T. NAVARRO MONJE, S. MANSO GARCÍA, E. MANCHA HEREDERO,
M. J. GIRALDO PÉREZ
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: La intercepción postcoital entendida como el uso
de levonorgestrel tras una relación de riesgo, ha sufrido cambios
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al liberalizarse su prescripción en farmacia, sin necesidad de la
intervención médica. Queremos evaluar si ha cambiado el patrón
de las usuarias demandantes y como afecta esto a la actuación en
un centro hospitalario.
Objetivos: Evaluar si ha sufrido cambios el patrón de paciente
demandante de anticoncepción de emergencia en un hospital de
tercer nivel, con respecto a los años previos en los que se requería la prescripción médica. Valorar cuáles han sido esos cambios.
Resultados: Se valoraron dos muestras de pacientes atendidas en
el hospital equiparables en dos periodos iguales durante el 2004 y
el 2010. Todas las pacientes demandaron a través del hospital la
intercepción postcoital. Se evaluaron 251 pacientes del año 2004
frente a 176 pacientes en el año 2010. Se observó un descenso de
atenciones de un 30%. En cuanto a la edad fue similar en ambas
muestras observándose una media de 22,97 años en el 2004 y de
23,67 en el 2010. Disminuye el número de menores de 18 años
que lo solicita: un 7,95% frente a un 10,76%. En cuanto a los días de la semana se observa un patrón similar en ambas muestras,
siendo en 2010 el domingo el día que más atenciones demanda,
con un 34%, seguido por el sábado con 23% y por el viernes con
12%. En cuanto al 2004 los días de máxima atención son el domingo 32%, seguido por el sábado con un 23% y el lunes con un
15%. Los rangos horarios son muy parecidos predominando en
ambos casos el tramo de 18:00 a 00:00 horas.
Discusión: Pese a que se temía que la prescripción libre en farmacia iba a disminuir mucho el número de visitas a los centros
sanitarios, por este motivo se ha observado que muchas usuarias
continúan entendiéndolo como un acto médico y siguen acudiendo por este motivo, permitiendo así a los profesionales sanitarios
ejercer un control sobre la prescripción, posibles efectos secundarios y sobre todo permitiendo una educación sanitaria adecuada y
un seguimiento posterior. En cuanto al perfil, cabe destacar que
existe una disminución en el número de adolescentes atendidas,
lo que habría que contrastar con otros datos, ya que puede ser la
población que menos relación de confianza tenga con el sector
médico y que menos acuda al hospital, aunque las cifras nacionales sí indican una disminución en la utilización de este método.
Conclusiones: Ha disminuido el número de pacientes demandante de la anticoncepción de emergencia, pero una mayoría de usuarias continúan acudiendo a su profesional sanitario de referencia
en vez de a la farmacia. El perfil genérico no ha variado significativamente, en cuanto a edad, rango horario y días de la semana,
pero se observa una alentadora disminución en adolescentes.

heterogéneo de pacientes, en los que a menudo coexisten múltiples enfermedades para las que se prescribe un elevado número
de medicamentos, con el riesgo consiguiente de reacciones adversas a dichos medicamentos (RAM) e interacciones farmacológicas entre los mismos. Hemos examinado los fármacos de prescripción inadecuada que recibían los pacientes que acudieron a un
servicio de urgencias e ingresaron en su área de observación, así
como los principales medicamentos implicados y la frecuencia de
los eventos adversos relacionados con ellos. La prescripción inadecuada se ha asociado con el aumento de las tasas de hospitalización y de un incremento de costes muy considerables para el
sistema de atención a la salud.
Material y métodos: El estudio se realizó en el servicio de urgencias de un hospital. El diseño fue de un estudio observacional
y prospectivo sobre los pacientes ingresados en el área de observación de dicho hospital desde el 1 de agosto de 2011 al día 31de
octubre de 2011. Los fármacos de prescripción inadecuada se
identificaron teniendo en cuenta los criterios de Beers y de
STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially Prescriptions). Los pacientes fueron atendidos según práctica clínica habitual. Las variables estudiadas: edad, sexo, comorbilidades principales, diagnóstico principal, fármacos que tomaba el paciente de
forma habitual previo ingreso... En cuanto al análisis estadístico
se realizó mediante el programa SPSS versión 15.0.
Resultados: El número de pacientes ingresados en el área de observación del hospital en el periodo indicado fue de 995. La edad
media estuvo en torno a los 74,39 años (el 52% mayores o iguales a 65 años y el 33,16% con una edad igual o mayor a 80
años). De entre ellos 512 eran hombres y el resto mujeres. El
principal diagnóstico fue en el 72% de los pacientes de origen infeccioso (respiratorio 54%, digestivo 7%, quirúrgico 18%, urológico 20%, cardiaco 1%)y el resto un l 6% cardiológico, un 2%
respiratorio, un 9% neurológico, un 1% traumatológico y un 10%
digestivo. Un 35,24% de pacientes se encontraba en tratamiento
con 7 o más fármacos. La inmensa mayoría de los sujetos padecía varias patologías, el tanto por ciento de comorbilidades fue
del 76,12% y la principal comorbilidad asociada fue la HTA. El
26% de los pacientes ingresados presentaban prescripción inadecuada y hasta un 3,80% de los pacientes tenía pautados 2 o más
fármacos de preinscripción inadecuada. El 12,76% de los pacientes presentaron reacción adversa relacionada a fármacos de
preinscripción inadecuada. Los AINE seguidos de benzodiacepinas y digoxina fueron los fármacos de prescripción inapropiada
más comunes y con los que se relacionaron un mayor número de
RAM.

726-H
ACONTECIMIENTOS ADVERSOS
Y PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA
EN PACIENTES QUE INGRESAN EN ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE UN HOSPITAL
F. SANTAMARINA CARVAJAL, M. E. PUGA MONTALVO,
A. BEDMAR MARCHANT, F. SABIO REYES, J. M. MARTÍN MORA,
A. PORRAS PÉREZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción y objetivos: Las personas mayores son un grupo

Conclusiones: La práctica clínica actual se caracteriza por atender a pacientes de edad avanzada, pluripatológicos y tratados con
múltiples fármacos, no exentos de efectos adversos. Esto supone
un problema emergente y potencialmente grave, por tanto identificar a los pacientes en riesgo y prevenir reacciones adversas es
una prioridad. Aumentar la información disponible y el beneficio
potencial de la implantación de sistemas de estrategias de prevención es fundamental. Además, debería mejorarse la comunicación
efectiva entre médicos, pacientes, cuidadores y farmacéuticos.
Además se pretende llamar la atención sobre los criterios disponibles para detectar prescripciones inadecuadas, que puedan ayudarnos a utilizar los medicamentos con más rigor y seguridad en
los pacientes pluripatológicos y de edad avanzada y que habitualmente atendemos.
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740-H
ACCIDENTES LABORALES CON RIESGO
BIOLÓGICO EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO
M. L. SABÍN GÓMEZ, M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO,
E. PASTOR GONZÁLEZ, A. SAN JAIME GARCÍA, A. SANJUÁN LINARES

Índice de Autores
lectivos sanitarios, sobre todo en médicos y técnicos. Además en
relación a la fuente de contagio, para VIH el riesgo es nueve veces mayor. Por otro lado nos accidentamos de forma distinta, más
en el turno de noche y durante la realización de técnicas, probablemente por las circunstancias adversas en las que se realiza el
trabajo. Quizás esas mismas circunstancias unidas a las medidas
de control de calidad del servicio, hacen que utilicemos más las
medidas de protección. Por último, señalar que aunque el nº de
accidentes ha ido en aumento, probablemente se deba a una mayor declaración de los mismos.

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Nuestro principal interés ha sido analizar el nº de exposiciones con riesgo biológico accidentales en los trabajadores
de SAMUR-PC. Identificando al colectivo profesional más expuesto, el material causante, así como determinar las actividades
asociadas a mayor riesgo. Todo ello comparado con los resultados de los datos del registro español del proyecto EPINETAC
(Exposure Prevention Information Network 1996-200).
Metodología: Estudio descriptivo transversal analítico. Población: Trabajadores de SAMUR-PC. Casos incluidos: aquéllos que
han declarado una exposición accidental con riesgo biológico durante los años 2008 a 2011. Variables: edad, sexo, antigüedad,
turno de trabajo, categoría profesional, actividad relacionada con
el accidente, parte lesionada, tipo de accidente, fuente de contagio, medidas de protección, grado de riesgo, tratamiento efectuado. Análisis estadístico: estudio de medidas de posición, dispersión. Medidas de frecuencia: Tasa media por 100 trabajadores
(TASt), tasa media por 100 camas (TASc). Excel, acces, SPSS:
v15. Confidencialidad datos.
Resultados: Los accidentes con riesgo biológico representan un
6,4% del total de accidentes laborales notificados (45 casos/704
accidentes). Se observa una tendencia anual creciente del nº de
casos (15,6% en 2008 a 35,6% en 2011). Se notificaron 2 accidentes por cada 100 trabajadores (TASt 2%) y 24,9 por cada 100
camas (TASc 24,9% vs 11,8% en EPINETAC). Se analizaron 45
casos. El 68,9% son varones con una media de edad de 40,7 años
(DE 7,8) y 39,2 años (DE 6,2) para las mujeres, sin diferencia
significativa. La antigüedad media del trabajador son 10 años
(DE 6,8). Los colectivos profesionales con mayor riesgo son la
enfermería (TASt de 13,9% vs 14,21% en EPINETAC) y médicos
(TASt de 13,6% vs 8,63% en EPINETAC) seguidos de técnicos
(TASt de 5,1% vs 2,18% en EPINETAC). La mayoría de los accidentes ocurren por la noche (51,1% vs 12,3% en EPINETAC). En
cuanto a la actividad relacionada con el accidente, (51,5% se producen en la realización de técnicas vs 36% en EPINETAC) y
(6,7%vs 30,8% en EPINETAC) al recoger material. La parte lesionada fue en un 46,7% la extremidad superior. En relación al tipo de accidente 57,7% fueron inoculaciones parenterales (84,6%
con agujas huecas), 20,1% salpicaduras (44,4% en mucosa ocular,
33,3% mucosa de la boca, 11% piel no intacta y 11,1% piel intacta) y 20,2% fue contacto aéreo. En el 92% el trabajador llevaba
guantes vs 58, 4% en EPINETAC. En el 73,3% se obtuvieron datos de la fuente de contagio (36,8% VIH+ vs 4,4% en EPINETAC, 10,5 hepatitis C vs 12,9% en EPINETAC, 26,3% padecían
tuberculosis, 21,1% meningitis y 5,3% eran adictos a drogas). En
7,3% el riesgo se consideró alto y 11,1% inició tratamiento antirretroviral. No se registró ninguna seroconversión.
Conclusiones: La tasa de accidentes con riesgo biológico es más
alta en trabajadores de servicios de emergencias que en otros co392

746-H
MALTRATO AL ANCIANO, DETECCIÓN,
ACTUACIÓN Y RESOLUCIÓN INTEGRAL
POR UN SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
DE MADRID
P. C. REY PATERNA, J. FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA,
R. SUÁREZ BUSTAMANTE, A. BARBERÁ GÓMEZ,
M. I. CASADO FLÓREZ
SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El maltrato al anciano significará un acto u omisión, el cual produce daño o peligro para la salud o bienestar de
una persona anciana. El maltrato incluye infligir daño físico o
mental; abuso sexual o la negación de vestimenta, alimentos y
atención médica para satisfacer las necesidades mentales y físicas. No es un hecho nuevo, ha ocurrido a través de todos los
tiempos; tribus nómadas solían abandonar a los ancianos, desde
siempre fueron víctimas de familiares violentos, este fenómeno
que no es nuevo en cuanto a su frecuencia, debido al aumento de
víctimas potenciales ha provocado la necesidad de la creación de
un procedimiento de actuación por parte de SAMUR-Protección
Civil. En marzo de 2010 se puso en marcha un 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, favoreciendo 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 1 de marzo de 2012.
Variables: edad, sexo, tipo de maltrato, resolución sanitaria del
caso (traslado o no a hospital) y resolución final social. 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 156 pacientes con una edad media
de 78,16 años (DT 7,94). De ellos: 55 varones (35,25%) y 101
mujeres (64,75%). Un 80,5% de los casos fueron clasificados como mayores en situación de aislamiento y riesgo social, un
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13,7% presentaban indicios de maltrato físico, un 3,4% como víctimas de maltrato por negligencia, un 1,2% como casos de maltrato psicológico y el 1,2% restante víctimas de abuso económico, 40,5% fueron trasladados al hospital sin diferencias
significativas respecto a sexo. La resolución social supuso la comunicación urgente a los servicios sociales de distrito en el
67,3% de los casos, se notificó al equipo de internamientos involuntarios el 11,5%, se tramitó residencia en el 10,8% de los casos, no fue necesario derivación social en el 10,4%.
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 78 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 servicios de emergencias extrahospitalarios.

747-H
NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA
DE MALTRATO INFANTIL EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA
(SEM)

años estudiados (2009-2011). En los meses de invierno se observa una disminución del 2% en noviembre, llegando hasta un 16%
en enero. Se analizan 1.028 casos. El 52% son niñas, con una
mediana de 9 años de edad para las niñas (IQR = 11) y de 7 para
los niños (IQR = 9) (p < 0,00). En el 49,5% se observó maltrato
físico, el 42,6% negligencia, el 36,6% maltrato emocional y 3,4%
de los casos abuso sexual. Además se detectó un 2,2% de situaciones de desamparo y 2,5% de mendicidad. El 36,3% de los niños presentaron más de un tipo de abuso. El abuso sexual se asoció en un 48,6% con el maltrato emocional (p = 0,018) y un 75%
al sexo femenino (p = 0,010) con una mediana de edad de las niñas de 9,5 años (IQR = 7,5). El 21,7% del total se trasladaron al
hospital. En el 31,9% de los casos se obtuvo retroalimentación
por parte de los servicios Sociales (SS) que se trasladó a los notificadores con el fin de aumentar su implicación. Los datos más
detallados procedentes de los SS se obtuvieron en 2010, confirmando que el 92,85% (130) del total (140), residían en Madrid, y
en un 93,8% de éstos se intervino, en 62 casos (48,1%) por primera vez.
Conclusiones: Se considera que “un niño maltratado tiene una
probabilidad del 50% de sufrir nuevos abusos y una probabilidad
del 10% de morir, si el abuso no se detecta“. Estamos pues, ante
un tema de riesgo vital sobre el que es necesario actuar. Aunque
en nuestra serie destaca la estabilización en los últimos años de
las notificaciones de malos tratos, y la no detección de mortalidad
por esta causa, son situaciones frecuentemente ocultas debido al
estigma social del que son objeto, siendo necesaria una gran implicación para su detección. La principal intervención desde un
SEM es la sospecha y la notificación de situaciones de riesgo,
por lo que consideramos de tiene gran importancia la protocolización de este problema desde todos los ámbitos sanitarios.

R. SUÁREZ BUSTAMANTE, P. C. REY PATERNA,
M. J. GARCÍA-OCHOA BLANCO, M. I. CASADO FLÓREZ

752-H

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La definición de maltrato infantil (MI) varía en
función del momento histórico y cultural. La Sociedad Española
de Pediatría Social lo define como: “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su
bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad”. El MI es un proceso en el que
intervienen multitud de factores y puede tener graves consecuencias si no se detecta a tiempo. La epidemiología real es desconocida y se considera que en un porcentaje elevado permanece
oculta.
Objetivo: Describir la epidemiología de las notificaciones de MI
en un SEM con el fin último de aportar mejoras en el afrontamiento de un grave problema socio-sanitario.
Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, 2005-2011. Ciudad de Madrid. Inclusión: menores de 18 años considerados en
riesgo. Estadística análisis serie temporales, medidas posición,
dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (ji-cuadrado, T
Student) p < 0,05. Confidencialidad de datos. Programa estadístico SPSS v 17.0.
Resultados: El MI representa el 1,14‰ del total de activaciones
(1.028 casos/896.862 activaciones). Con respecto a la tendencia
del nº de casos notificados a lo largo de los 7 años se observa un
aumento entre 2005-2006 y una estabilización en los últimos

CARIÑO... ME DUELE LA CABEZA
I. M. FERNÁNDEZ GUERRERO1, M. LÓPEZ SOLDADO1,
C. BALLESTEROS MOLINA2
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. 2UMFyC. Granada.

1

Introducción: Paciente varón de 38 años, antecedentes personales de migraña. Intervención quirúrgica de hernia inguinal hacía 8
meses. Sin medicación habitual ni alergias. Comenta cefalea frontal de aparición progresiva, de unos 4 días de evolución, de características pulsátiles, junto con náuseas y vómitos ocasionales,
que mejora con antiinflamatorios y analgésicos, y que reconoce
como parecida a su cefalea por migraña previa. Asocia sensación
distérmica no termometrada de una semana de evolución y congestión nasal. Exploración física normal, con dolor a la percusión
de senos frontales, sin rigidez de nuca ni signos meníngeos. Al
tratarse de un enfermo que se atiende en el ámbito familiar no se
realizan pruebas complementarias en un primer momento. Ante la
sospecha diagnóstica de posible sinusitis se inicia tratamiento empírico con antibioterapia, antitérmicos y corticoides tópicos nasales. Al tercer día de tratamiento, el paciente refiere aparición de
cefalea intensa frontal, asociada a disartria y desviación de comisura bucal izda.
Diagnóstico: Se activa código ictus tras la llamada telefónica a
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servicios de emergencia, el paciente es asistido por equipo de
emergencia que valora al mismo, y deriva a hospital de referencia. A la llegada al hospital, 45 minutos tras el comienzo de los
síntomas, el paciente persiste con cefalea intensa sin otra focalidad. Exploración general normal, afebril, sin rigidez de nuca, petequias ni signos meníngeos. En este caso nos planteamos el
diagnóstico diferencial con varias enfermedades: Migraña con aurea. Hemorragia subaracnoidea. Encefalitis. AIT.
Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica normal.
Rx tórax y de senos paranasales: sin signos de patología aguda.
Orina normal. EKG: ritmo sinusal sin alteraciones agudas en la
repolarizacion. TAC cráneo: sin lesiones agudas hemorrágicas ni
isquémicas. Se realiza punción lumbar obteniendo un líquido claro con aumento de presión (45). En la bioquímica destaca 584
leucocitos (99% linfocitos), proteínas elevada 242 mg/dl y glucosa normal 66 mg/dl por lo tanto nos encontramos ante una meningitis viral. Además se completa el estudio con PCR de virus siendo ésta positiva para virus varicela zóster. El paciente se ingresa
para tratamiento con aciclovir intravenoso.
Evolución: Durante su estancia en la planta el paciente tiene buena evolución, con alta domiciliara tras siete días de tratamiento
intravenoso. No hay aparición de lesiones cutáneas.
Conclusiones: El diagnóstico y tratamiento de pacientes en el
ámbito familiar conlleva una serie de variables inexistentes en la
práctica clínica habitual como son: posibilidad de observación
continuada, realización de diagnóstico y tratamientos sin uso de
pruebas complementarias y, necesidad de tener una buena distancia emocional para ser lo más objetivo posible. La dificultad en
este tipo de praxis estriba precisamente en dichas variables. El dilema de infraestimar o, por el contrario, estar en alerta ante los
problemas de salud familiares son una espada de Damocles que
permanentemente se cierne sobre los galenos, en especial sobre
aquéllos que se dedican a la medicina de urgencias y emergencias, tanto por su versatilidad como por su dedicación a los pacientes en todos los ámbitos de la práctica clínica.

Índice de Autores
Metodología: Se revisaron los datos de la historia clínica recogidos en el aplicativo corporativo del salud Aragón “PCH” (puesto
clínico hospitalario) durante el año 2010 con diagnóstico principal al alta de anemia. Se recogió la edad, el sexo, el nivel de
prioridad asignado en el triaje, el área de atención y el destino
del paciente.
Resultados: Se recogieron un total de 507 registros suponiendo
un 0,6% del total con un peso aproximado de 1,4 casos/día. Predominaba el sexo femenino (59% frente al 41% de varones) con
una mediana de edad de 76 años. Casi el 80% de los pacientes
eran ancianos (> 65 años), con un 5% (26 casos) de nonagenarios. El diagnóstico al alta más frecuente fue el de anemia crónica
con un 48% seguido del de anemia microcítica/ferropénica con
un 30%, quedando el 22% restante para otros tipo de anemia. En
cuanto al nivel de prioridad asignado en el triaje predominaba el
IV con un 53%, seguido del III con un 23% y del II y V con 12%
cada uno. El lugar de atención de los enfermos fue en el 95% de
los casos en atención médica quedando un 4% para
ginecología/obstetricia y un 1% para pediatría. El 49,7% de los
mismos tuvo una estancia en la sala de observación (SOU). El
destino de los pacientes fue mayoritariamente el alta a domicilio
con un 38% de ingresos hospitalarios, siendo el servicio receptor
de los mismo prioritariamente medicina interna con un 63%, seguido de hematología y digestivo con un 10,5% cada uno, ginecología/obstetricia con un 6% y oncología con un 2,6%.
Conclusiones: El síndrome anémico es una patología prevalente
en nuestra unidad de urgencias siendo más frecuente en población
anciana de sexo femenino con diagnóstico de anemia crónica.
Los niveles de prioridad asignados en el triaje son fundamentalmente el III y IV estando el porcentaje de ingresos por debajo del
40% y siendo el servicio destinatario de los mismos medicina interna. La mitad de los pacientes reciben asistencia en la SOU generando una gran cantidad de recursos en la misma.

758-H
755-H
EL SÍNDROME ANÉMICO EN UNA UNIDAD
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO
C. LÓPEZ CANALES, J. A. GARCÍA NOAÍN, J. MOZOTA DUARTE,
M. C. LAHOZA PÉREZ, M. M. YAGÜE SEBASTIÁN,
F. GUTIÉRREZ MORENO

COMPARACIÓN ENTRE 2003-04 Y 2009-10
DE LAS INTOXICACIONES CON INTENCIÓN
RECREATIVA ATENDIDAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS
J. L. ECHARTE PAZOS1, C. CLEMENTE RODRÍGUEZ1,
A. AGUIRRE TEJEDO1, M. L. IGLESIAS LEPINE2, I. PUENTE PALACIOS1,
A. SUPERVÍA CAPARRÓS1
1Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona. 2Consorci Sanitari Parc Taulí.
Barcelona.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La anemia se define como el descenso de dos desviaciones estándar por debajo de la media esperada del nivel de
hemoglobina y/o hematocrito para un paciente según su sexo y
edad. En su forma crónica es una patología prevalente en pacientes añosos consumiendo recursos sanitarios en nuestras unidades
de urgencias.
Objetivos: Conocer las peculiaridades asistenciales del paciente
con síndrome anémico en una unidad de urgencias de un hospital
de tercer nivel.
394

Introducción: Desde el año 2003 recogemos todas las intoxicaciones atendidas en urgencias con el fin de tener una visión del
problema en nuestra área de influencia.
Objetivos: Analizar las características de las intoxicaciones de tipo recreativo atendidas en nuestro centro y valorar las diferencias
existentes en dos periodos de tiempo.
Metodología: Estudio retrospectivo con dos periodos de inclusión: el primero durante 2003 y 2004 (03-04) y el segundo durante 2009 y 2010 (09-10). Los pacientes se recogieron mediante re-
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visión de los diagnósticos al alta de urgencias y para cada uno de
ellos se cumplimentó una hoja de recogida de datos. Los resultados se analizaron mediante SPSS v.15 para Windows. Los datos
cuantitativos aparecen como media (DS) y los cualitativos como
n (%).Las comparaciones se muestran como n 03-04 (%) vs n 0910 (%); p.
Resultados: De las 2.949 intoxicaciones registradas, 2006 tuvieron intención recreativa; 1017 en 03-04 y 989 en 09-10. La media de edad fue 32,1(13) años, algo menor que la serie general
[35,7 (16) años] [30,9 (11) vs 33,4 (13); p < 0,001], El 68,5%
fueron hombres, frente al 59,7% de la serie general, [667 (65,6%)
vs 707 (71,5%); p = 0,004] y el 34,2% extranjeros, similar a la
serie general, [199 (24,0%) vs 422 (42,7%); p < 0,001]. Los procedentes de Europa del este [7 (3,5%) vs 73 (18,2%)] han aumentado su porcentaje a expensas de los ciudadanos comunitarios [88
(44,2%) vs 118 (29,4%)] y han permanecido estables el resto de
procedencias (Asia, Magreb y Latinoamérica) (p < 0,001 en toda
la comparación). La iniciativa de la asistencia fue en 1.529
(76,2%) casos SEM (Sistema de Emergencias Médicas), en 371
(18,5%) iniciativa propia y en 89 (4,4%) policía. El lugar donde
se produjo la intoxicación fue en 1.596 (79,6%) de casos en un
lugar público [848 (83,4%) vs 748 (75,8%)] y 357 (17,8%) en
domicilio [147 (14,5%) vs 210 (21,3%)] (p < 0,001 para toda la
comparación). En el 77,3% de los casos (1.551) estuvo implicado
en la intoxicación el alcohol, 970 (48,4%) alcohol sólo [397
(39,0%) vs 573 (57,9%); p < 0,001] y 503 (25,1%) asociado a
drogas de abuso (DA) [338 (33,2%) vs 165 (16,7%); p < 0,001] y
en el 48,4% de casos (970) estuvieron implicadas las DA, [618
(60,8%) vs 352 (35,6%); p < 0,001], de los cuales, 409 casos
(42,2%) lo fueron por drogas solas [280 (27,5%) vs 129 (13,0%);

p < 0,001]. Respecto al tipo de drogas implicado, en 481 (24,0%)
casos fue cocaína [320 (31,5%) vs 161 (16,3%); p < 0,001], 234
(11,7%), heroína [143 (14,1%) vs 91 (9,2%); p = 0,001], benzodiazepinas 219 (10,9%) [113 (11,1%) vs 106 (10,7%)]; NS) 193
(9,6%), éxtasis líquido (GHB) [171 (16,8%) vs 22 (2,2%)]; p <
0,001), 188 (9,4%), cannabis (THC) [115 (11,3%) vs 73 (7,4%)];
p = 0,003) y éxtasis (MDMA) 73 (3,6%) (49 (4,8%) vs 24
(2,4%); p = 0,004 entre las más importantes. Las intoxicaciones
por más de una DA fueron el 38,4% de casos, sin diferencias entre periodos. El tipo de consumidor ha sido principalmente habitual 497 (62,9%) [297 (59,2%) vs 200 (69,4%)] y esporádico 215
(27,2%) [162 (32,3%) vs 53 (18,4%) (p < 0,001 en toda la comparación)]. Del total, 663 (51,2%) casos tenía antecedentes psiquiátricos [339 (42,4%) vs 324 (65,3%); p < 0,001] y en 354
(17,7%) se consultó con psiquiatría. El destino del paciente fue
mayoritariamente el alta hospitalaria, 1.915 (95,6%) similar en
los dos periodos. Respecto a los pacientes ingresados, la mitad lo
hicieron en hospitalización psiquiatría. La mortalidad ha sido de
2 casos en 09-10.
Conclusiones: El número de intoxicaciones se ha mantenido estable en el tiempo. Ha aumentado la proporción de hombres, la
edad media, y la procedencia extranjera a expensas del este de
Europa. Han aumentado las intoxicaciones procedentes de domicilio. Han disminuido las intoxicaciones por DA y han aumentado las E. Todas las DA han disminuido claramente excepto las benzodiazepinas. Ha aumentado el usuario habitual y ha
disminuido el esporádico. Han aumentado los pacientes con antecedentes psiquiátricos y se han mantenido las consultas al psiquiatra. La mayoría de las intoxicaciones son leves y su destino
final el alta.
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CASOS CLÍNICOS

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO:
SÍNTOMA DE ALARMA DE METÁSTASIS
CEREBRAL
Mª. E. RENILLA SÁNCHEZ, N. SIMARRO GRANDE, M. ROSADO LÓPEZ,
C. MARÍN PANIAGUA
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Anamnesis: Mujer de 40 años sin alergias medicamentosas conocidas, ex-fumadora, bebedora ocasional, sin antecedentes familiares oncológicos de primer grado, diagnosticada a los 35 años de
carcinoma ductal infiltrante de mama, estadio IIIA, que fue tratado con quimioterapia neoadyuvante (adriamicina), mastectomía
total y linfadenectomía axilar izquierdas, hormonoterapia adyuvante (tamoxifeno, análogos de GnRH), bifosfonato, calcio y vitamina D y radioterapia complementaria. Mantiene controles periódicos por los servicios de oncología y ginecología; en remisión
completa sin tratamiento en el momento que consulta en nuestro
servicio de urgencias.
Motivo de consulta: El familiar de la paciente, marido, demanda
valoración por alteración del comportamiento en los últimos cuatro meses, coincidiendo con la finalización del tratamiento hormonal (análogos de GnRH y tamoxifeno); refiere deterioro del
estado de ánimo, inicialmente irritabilidad y agresividad, últimamente negatividad, apatía, descuido personal e incluso familiar,
despreocupación por un hijo pequeño que tienen; por estos síntomas desde atención primaria se etiquetó de depresión e inició tratamiento con antidepresivos, sin mejoría, cada vez más negativa,
y en el día de la consulta la encuentran en la calle sentada en un
banco se niega a levantarse por dolor abdominal y presenta episodio aislado de relajación de esfínter urinario, sin convulsiones, ni
pérdida de conciencia.

de la paciente y la exploración física limitada, se considera desde
urgencias la necesidad de descartar causa orgánica de los síntomas. Solicitamos analítica completa y TAC craneal urgente.
Exploraciones complementarias: Hemograma, coagulación, bioquímica general con iones y perfil hepático, normales. TAC: se
informa como gran masa única, interhemisférica en región frontal, centrada en línea media que podría estar en relación con gran
meningioma de la hoz con características atípicas, no pudiendo
descartar, considerando el antecedente oncológico, metástasis extraaxial (Figura 1).
Diagnóstico: Gran masa cerebral única en región frontal línea
media. Diagnóstico diferencial: 1. Meningioma de la hoz de características atípica. 2. Metástasis extraaxial.
Tratamiento: Con tratamiento inicial de corticoides endovenosos
ingresa. Se completa estudio con resonancia magnética (Figura 2)
y se remite a neurocirugía donde se realiza resección de la masa
cerebral (Figura 3). En anatomía patológica informan: metástasis
de carcinoma ductal infiltrante de mama. Se completa tratamiento
con radioterapia.
Actualmente la paciente presenta buena situación cognitiva postoperatoria, con mínima sintomatología motora en probable relación
con miopatía esteroidea, además de un leve déficit a nivel frontobasal, con muy buena evolución clínica.

Desde el triaje de nuestro servicio de urgencias se remite al circuito de psiquiatría, una vez valorada por el psiquiatra de guardia, que ajusta tratamiento aumentado dosis de fluoxetina que toma desde hace unos dos meses y añade Aripiprazol 5 mg cada 24
horas, nos la remiten a las urgencias médicas para valoración por
“dolor abdominal”.
Exploracion física: TA 120/70, FC 75, Sat 98%, Tª 36ºC. Aspecto general descuidado, higiene deficiente, con actitud pasiva a la
vez que abordable y colaboradora, con ánimo negativo. Sin alteraciones sensoperceptivas, ni ideas de muerte o ideación autolítica. Consciente, orientada en persona tiempo y espacio, colabora,
salvo negativa rotunda para levantarse de la silla y caminar lo
que limita resto de exploración física. Pares craneales normales,
fuerza y sensibilidad superficial de extremidades conservada, reflejos normales simétricos. Resto de exploración física no valorable por la falta de colaboración de la paciente.
Ante la anamnesis a través del marido que asegura “no reconocer
a su mujer”, evolución progresiva con claro empeoramiento de
los síntomas sin mejora con antidepresivos, la usencia de enfermedad psiquiátrica previa, añadido a los antecedente oncológicos

Figura 1. Tomografía computarizada.
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ta el 16%1. El estudio inmunohistoquímico de nuestra paciente
era HER-2-negativo, RE y RP positivos. Ninguno de estos subtipos implicaba sospecha de metástasis cerebral2-4.
3. Revisando la literatura hay casos descritos de pacientes con tumores cerebrales voluminosos y cuya única sintomatología es la
apatía5,7.
4. De ahí la importancia en urgencias ante las alteraciones agudas
del comportamiento hacer un examen clínico exhaustivo, y si los
datos aportados por el paciente o su entorno nos suscitan otras
sospechas diagnósticas, siempre ha de descartarse la posible organicidad de los síntomas.
Bibliografía
1. Wolff AC, Hammond ME, Schwartz JN, Hagerty KL, Allred
DC, Cote RJ, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for
human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer. Arch Pathol Lab Med. 2007;131:18-43.
2. Niwińska A, Murawska M, Pogoda K.Cancer. Breast cancer
subtypes and response to systemic treatment after whole-brain radiotherapy in patients with brain metastases. Cancer.
2010;116:4238-47.
Figura 2. Resonancia magnética nuclear.

3. Padovani L, Muracciole X, Régis J. S. Gamma knife radiosurgery of brain metastasis from breast cancer. Prog Neurol Surg.
2012;25:156.

Discusión: 1. La paciente estaba diagnosticada de depresión en el
contexto de un cáncer mama, sometida a tratamiento hormonal,
situación de desempleo; lo cual enmascaró durante meses buscar
organicidad de los síntomas. Revisado a posteriori no cumplía
criterios diagnósticos del DSM- IV para depresión8. En pacientes
cancerosos la prevalencia media de depresión es del 25%6.

4. Berghoff A, Bago-Horvath Z, De Vries C, Dubsky P, Pluschnig
U, Rudas M, et al. Brain metastases free survival differs between
breast cancer subtypes. Br J Cancer. doi: 10.1038/bjc.2011.597.
2012 Jan 10. [Epub ahead of print].

2. Según la literatura, la incidencia de metástasis cerebrales en
pacientes con cáncer metastásico de mama varía desde el 14 has-

5. Reiche EM, Nunes SO, Morimoto HK. Stress, depression, the
immune system, and cancer. Lancet Oncol. 2004;5:617.
6. De Vries AM, Forni V, Voellinger R, Stiefel F. Alexithymia in
Cancer Patients: Review of the Literature. Psychother Psychosom. 2012;18;81:79-86.
7. Cretin B, Echaniz-Laguna A, Meyer C, Blanc F, Sellal F.
Apathy or depression? Do you have a nose for it? Four case reports of paramedian frontal tumors. Rev Neurol (Paris).
2010;166:704-10.
8. American Psychiatric Association. DSM- IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales IV. Barcelona:
Masson 2003.

FIBRILACIÓN AURICULAR Y GESTACIÓN
Mª B. MORA ORDÓÑEZ, Mª. L. NIETO DE HARO, P. GODOY RODRÍGUEZ,
J. M. ORTEGA MORENTE, J. AMORES FERNÁNDEZ, A. BOSCÁ CRESPO
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

Historia clínica: Anamnesis.

Figura 3. Resonancia magnética. Postoperatorio.
2

Antecedentes personales: FMR. Mujer 32 años. Gestante 16 +
3. No alergias medicamentosas conocidas. Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva (desde los 16 años). No HTA. No intervenciones quirúrgicas. Tratamiento domiciliario: Manidon 80 mg
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(suspendido). Antecedentes familiares: Familiares de 1er-2º grado
con antecedentes de miocardiopatía hipertrófica, con fallecimiento de prima (30 años, muerte súbita) y tío (55 años, cardiopatía?).
Acude por sensación de palpitaciones, junto con episodio de dolor centrotorácico sin irradiación y con cortejo vegetativo asociado (sudoración y náuseas), sobre las 7 am, en reposo. A su llegada al hospital, persiste clínica, con frecuencia cardiaca elevada.
Se realiza ECG donde se objetiva FA 150 lpm.
Exploración física: TA 137/84, Fc 148 lpm, FR 15, Tª 36,8ºC,
Sat O2 99%. Buen estado general. Consciente y orientada. Bien
hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. ACR: tonos arrítmicos, taquicárdicos. No se auscultan soplos. MVC. ABD: Blando,
depresible, no signos de peritonismo (Exploración ginecológica:
Gestación evolutiva de 16 semanas; Eco: biometría fetal acorde.
MCF positivos. LA normal. Placenta normoinserta). EEII: no
edemas. No signos de TVP.
Pruebas complementarias: Analítica: sin hallazgos significativos. ECG: FA 150 lpm. No alteraciones repolarización.
Juicio clínico: Fibrilación auricular (FA) (< 48 h evolución) en
gestante (16 + 3, 2º trimestre) con antecedentes de miocardiopatía
hipertrófica no obstructiva.
Evolución: Durante su estancia en el área de observación, la paciente permanece monitorizada y en tratamiento con β-bloqueantes iv (atenolol), para control de la frecuencia cardiaca. Tras 24
horas y control de frecuencia cardiaca (no de ritmo), tras ser valorada por cardiólogo de guardia, se procede al alta domiciliaria,
con cambio del β-bloqueante, por labetalol 100 mg/12 horas y
añadiendo AAS 100 mg al alta.
Discusión: La FA es rara durante la gestación (0,3% antes de la
cuarta década de la vida), a no ser que presente una cardiopatía
preexistente (en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, porcentaje del 20-25%, con una incidencia anual del 2%).
Estrategias de tratamiento: FA y gestación: FA < 48 h: el objetivo
es restaurar el ritmo sinusal. Estable hemodinámicamente: control
de la frecuencia ventricular con digital o β-bloqueante y esperar reversión espontánea (el 56% pasan a ritmo sinusal). Si persiste, se
intentará cardioversión farmacológica con flecainida (91% de efectividad) o propafenona. Si a las 24 horas no se logra la reversión,
se procederá a la CVE con una energía inicial de 200J. Inestable
hemodinámicamente: cardioversión eléctrica. FA >48 h: realización
de ecocardiograma transesofágico y si es negativo, se podría intentar cardioversión; de lo contrario, anticoagular por 3 semanas antes
de realizar reversión. Control del ritmo (β-bloqueantes). FA y Miocardiopatía hipertrófica: FA <48 h: cardioversión eléctrica o farmacológica en ausencia de trombos auriculares (amiodarona como
fármaco más efectivo para reducir la aparición de FA paroxística y
prevenir la recurrencia). FA >48 h: control de frecuencia con β-bloqueantes y calcioantagonistas.
En resumen y centrándonos en nuestro caso: FA <48 h, estable
hemodinámicamente: Control del ritmo (cardioversión): Embarazo: Flecainida o propafenona. Clase de recomendación IIb, Nivel
de evidencia C. (Contraindicado en la miocardiopatía hipertrófica). Miocardiopatía hipertrófica: Amiodarona. Clase de recomendación IIa, Nivel de evidencia C. (Contraindicada en el embarazo). Cardioversión eléctrica: recomendada en ambos casos.
Embarazo: Clase de recomendación I, Nivel de evidencia C.
MCH: Clase de recomendación I, Nivel evidencia B. Control de
frecuencia: Embarazo: β-bloqueante (propanolol, metoprolol, la-

betalol) o calcioantagonistas (verapamilo). Clase de recomendación IIa, Nivel de evidencia C. MCH: control de frecuencia en la
FA crónica (β-bloqueantes o calcioantagonistas). Administración
de terapia antitrombótica (anticoagulante o aspirina) a lo largo del
embarazo a todas las pacientes con FA (Nivel de evidencia C). Se
recomienda anticoagulación en pacientes con MCH que desarrollan FA. Clase de recomendación IIa, nivel de evidencia C. Administración de heparina a las pacientes con factores de riesgo
para tromboembolismo durante el primer trimestre y el último
mes de embarazo. Clase de recomendación IIb, Nivel de evidencia B. Administración de un anticoagulante oral durante el segundo trimestre a las pacientes con riesgo tromboembólico alto. Clase de recomendación IIb, nivel de evidencia C.
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HEMATOMA RETROPERITONEAL
POR ANGIOMIOLIPOMA (APARENTE
CÓLICO NEFRÍTICO)
R. OLLÉS PUYOL, B. BERRUETE GÓMEZ, P. DURÁN LÓPEZ,
A. BESGA BASTERRA, R. PIZANO LARIOS, V. JIMÉNEZ RÍOS
Hospital Santiago Apóstol. Vitoria (Álava).

Presentamos el caso de una mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por dolor en fosa renal dcha. Antecedentes personales: no alergias medicamentosas conocidas, intolerancia a diclofenaco, HTA en tto. con indapamida. Intervenida de apéndice,
histerectomía y doble anexectomía.
Clínica: La paciente refiere dolor en fosa renal derecha, de comienzo brusco hace 2 horas. Es tipo cólico e irradiado a hemiabdomen dcho. Asocia náuseas y vómitos. Afebril.
Exploración física: TA 113/77, FC 67, Sat Ox 97%, Tª 35,3ºC.
Buen estado general, aunque afectada por dolor, normocoloreada, normohidratada. Cabeza cuello: no IY, no soplos carotídeos.
AC: RsCsRs, sin soplos. AP: Normoventilación, sin ruidos añadidos. Abdomen: blando, depresible, dolor a la palpación en hemiabdomen dcho, no se palpan masas ni megalias, sin signos de
peritonismo, peristaltismo de progresión, puñopercusión renal
dcha positiva, pulsos presentes y simétricos. EEII: no edemas, no
signos de TVP.
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nueva analítica y TAC abdominal. En la analítica se objetiva leve
anemización (hemoglobina 10,6 g/dl, hematocrito 30,4%). TAC:
Muestra importante hematoma retroperitoneal dcho, rodeando a riñón probablemente secundario a sangrado de angiomiolipoma. Tras
valoración por el servicio de urología, se realiza tratamiento intervencionista con embolización, evolucionando favorablemente.
Discusión: El cólico nefrítico es una patología muy frecuente en
la práctica clínica de los servicios de urgencias. El paciente suele
acudir muy afectado, con intenso dolor, lo que nos lleva en ocasiones a realizar un diagnóstico y un tratamiento empírico de forma apresurada. Consideramos trascendente este caso porque resalta la importancia de realizar un exhaustivo diagnóstico
diferencial frente a cuadros que se presentan aparentemente como
cólicos nefríticos, especialmente si presentan algún tipo de complicación, ya que las patologías que pueden confundirse con él
pueden llegar a ser muy graves.

Figura 1.

Juicio clínico: Inicialmente, según anamnesis y exploración clínica, el cuadro resulta compatible con cólico nefrítico, por lo que
se solicitan pruebas complementarias (analítica de sangre y orina
y Rx abdomen) e iniciamos tratamiento con metamizol y butilbromuro de hioscina.
Pruebas complementarias: Analítica de sangre: sin alteraciones,
presenta hemoglobina 13,1 g/dl, hematocrito 38%, leucocitos
5.000 mm3, glucosa 137 mg/dl, urea 40 mg/dl, creatinina 0,8
mg/dl, PCR 0,8 mg/dl. Analítica de orina: más de 100
hematíes/campo, 10-20 leucocitos/campo. Rx abdomen: sin alteraciones. Dada la clínica que presenta, estabilidad de la paciente,
ausencia de fiebre u otras alteraciones, consideramos el diagnóstico de cólico renal como primera opción.
Diagnóstico diferencial: Renales: pielonefritis aguda, emboliainfarto renal. Genitales: torsión de cordón espermático, torsión de
ovario, embarazo extrauterino, salpingitis. Digestivas: apendicitis
aguda, oclusión intestinal, diverticulitis, pancreatitis aguda. Vasculares: disección o rotura de aneurisma de aorta abdominal. Hematomas retroperitoneales espontáneos o por anticoagulantes orales. Neurológicas: lumbociatalgia, neuralgia lumbo-abdominal o
ilio-lumbar.
Evolución: La paciente presenta una mejoría inicial, con buen control del dolor. Sin embargo, a las 2 horas de su estancia en el servicio, presenta descompensación hemodinámica, con sensación de
mareo, palidez mucocutánea y sudoración profusa. Se objetiva TA
73/51, FC 88x´, por lo que iniciamos perfusión de suero fisiológico
(0,9%), consiguiendo estabilización de la paciente, y se solicita

Figura 2.
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A PROPÓSITO DE UN CASO DE DORSALGIA
Mª. E. PUGA MONTALVO, M. MORENO HIGUERAS, A. PORRAS PÉREZ,
Y. SLEIMAN MARTOS, M. GONZÁLEZ ANDRADE, E. TITOS VÍLCHEZ
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Historia clínica y anamnesis: Varón de 76 años, camionero jubilado, sin antecedentes de interés, salvo exfumador de 40 cigarrillos al día desde hacía dos meses y herniorrafía inguinal derecha,
que acudió al servicio de urgencia externa por dolor interescapular de gran intensidad de inicio brusco de tres días de evolución.
El dolor aumentaba con la inspiración, con los movimientos de
flexión-lateralización del tronco y no había mejorado a pesar de
tratamiento analgésico oral instaurado por su médico de atención
primaria tras sospechar una contractura muscular. En la anamnesis por órganos y aparatos sólo destacaba sensación distérmica,
hiporexia con ingesta sólo de líquidos, sin disfagia, y estreñimiento con hábito intestinal previo normal. No se acompañaba de
déficit neurológico ni otra clínica sistémica. Además, el paciente
refería episodio de inflamación en tobillo derecho, sin traumatismo previo, cuatro meses antes, que fue tratado con férula posterior de yeso. No completó tratamiento las dos semanas prescritas,
ya que la férula fue retirada tras comenzar nuevamente con dolor
y detectarse una pequeña lesión en piel en el maleolo peroneo
con signos de infección sugerente de celulitis. Las pruebas complementarias realizadas fueron normales (bioquímica básica, hemograma y radiografía). Tras ser valorado por el dermatólogo, recibió tratamiento antibiótico con buena evolución posterior y
resolución del cuadro.
Exploración física: El paciente se encontraba hemodinámicamente estable con tensión arterial de 103/68 mmHg, frecuencia
cardiaca de 80 latidos por minuto, afebril y con saturación de
oxígeno basal de 92%. El estado general estaba conservado y era
obeso. La exploración neurológica fue normal y en la sistémica
sólo destacaba disminución del murmullo vesicular en ambos
campos pulmonares en la auscultación respiratoria, un abdomen
distendido, algo timpanizado, con ruidos peristálticos aumentados
y un mínimo empastamiento pretibial bilateral sin signos clínicos
de trombosis venosa profunda, con pulsos periféricos conservados
y simétricos. La palpación de las apófisis espinosas vertebrales
no fue dolorosa, presentando dolor con los movimientos de flexoextensión y lateralización del tronco. No se observaron lesiones
cutáneas ni se palparon masas paravertebrales. Dado el intenso

Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Casos clínicos
dolor que presentaba el paciente precisó tratamiento con cloruro
mórfico para su control y la elevación de parámetros inflamatorios, se decidió ingreso hospitalario para estudio en el servicio de
medicina interna con los diagnósticos sindrómicos de dorsalgia
mecánica y probable EPOC no conocido.
Pruebas complementarias: En el hemograma destacaba una fórmula con el 90% de neutrófilos, siendo los leucocitos totales, la
serie roja y plaquetaria normales. La bioquímica y la coagulación
básicas fueron normales, a excepción de una PCR 29 mg/dl, un
dímero D de 7.084 ng/ml y un fibrinógeno de 956 mg/dl. La mioglobina, troponina y NT-proBNP fueron normales. Se realizó un
electrocardiograma que mostraba ritmo sinusal y signos de hipertrofia ventricular izquierda sin alteraciones en la repolarización.
En la gasometría arterial basal destacaba una PaO2 de 57 mmHg,
una PaCO2 de 30 mmHg y un CO3H de 21 mEq/l. La antigenuria
de Legionella y neumococo, así como los cultivos de esputo en
medios comunes, baciloscopias y cultivo en Lowenstein fueron
negativos. La ecocardiografía transtorácia resultó compatible con
la normalidad. Se solicitó una TC pulmonar con contraste intravenoso que descartó la presencia de tromboembolismo pulmonar
e informaba además de una imagen sugerente de quiste pulmonar
versus neumatocele de 14 x 12 mm en segmento apical de lóbulos superior izquierdo, atelectasia subsegmentaria en segmentos
basales de ambos lóbulos inferiores y una hernia de hiato.
Diagnóstico diferencial: Anomalías del desarrollo: Aplasia y displasia congénitas, deformidad de Klippel-Feil, vértebra en bloque,
espina bífida quística, estenosis congénita del canal raquídeo. Alteraciones de curvatura dorsal: Escoliosis, cifosis, hiperlordosis,
enfermedad de Scheuermann. Enfermedades inflamatorias: Espondilitis anquilosante, espondiloartropatía, atritis psoriásica y
crónica juvenil. Infecciones: Bacterianas (S. aureus, gramnegativos), Brucella, tuberculosa, micóticas. Enfermedades degenerativas: Espondiloartrosis, artrosis interapofisiarias y/o espinosas, hiperostosis anquilosante vertebral, artropatía neuropática (tabes
dorsal luética). Traumáticas: Hernia discal, espasmo muscular, esguince, fracturas. Tumorales: Enfermedades metabólicas: Osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de Paget, otras. Afectación
visceral: Esofágica, gástrica, pancreático-biliar, cardiopatía isquémica, enfermedades de la aorta, patología pulmonar y del retroperitoneo. Afectación partes blandas: Bursitis interespinosas, fibromialgia, síndrome miofascial dorsal. Origen psicógeno.

Figura 1.

Diagnóstico final: Se realizó una RM de columna dorsal con
contraste que informó de: a) un aumento de señal en cuerpo vertebral de D4-D5 que se realzaba de forma difusa tras la administración del contraste y un aumento difuso de partes blandas de
12 x 16 x 9 mm compatible con un absceso prevertebral, b) aumento de señal en disco vertebral D4-D5 con pérdida de altura,
c) colección epidural de 2 x 30 x 10 mm de localización anterior
en íntima relación con los niveles vertebrales descritos compatibles con absceso pleural y d) colección epidural de 7x 75 x 13
mm de localización posterior y algo más caudal que los cambios
en vértebras referidos compatibles con absceso epidural que provoca una compresión medular incipiente (Figuras 1 y 2). Ante estos hallazgos, se solicitó Septifast en sangre periférica que resultó
positivo para Staphylococcus aureus.
El paciente fue diagnosticado de: a) Osteomielitis vertebral D4D5 por S. aureus meticilín-sensible. b) Abscesos prevertebral,
pleural y epidural. c) Bronquitis crónica e insuficiencia respiratoria parcial (probable EPOC).

Figura 2.
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Evolución: Al ingreso se instauró tratamiento con quinolonas y
posteriormente con cloxacilina tras recibir resultado de Septifast
(ante la ausencia de antibiograma se asumió que se trataba de un
S. aureus meticilin-sensible dada la buena respuesta del paciente
a este antibiótico) con evolución clínica favorable, normalización
de los parámetros de fase aguda y negatividad de los hemocultivos de control. No se realizó RM de columna dorsal para ver la
evolución del absceso epidural ante la negativa del paciente por
claustrofobia. Tras realizar interconsulta a los servicios de traumatología y rehabilitación se decidió mantener tratamiento conservador e inmovilización con órtesis y seguimiento posterior en
consultas de enfermedades infecciosas y rehabilitación.

prueba de elección ya que muestra la localización y la extensión del absceso, así como compromiso vertebral y discal7. Por
último, la estrategia terapéutica aceptada para el absceso epidural es el drenaje quirúrgico combinado con antibioterapia. Sin
embargo, algunos autores justifican un tratamiento conservador
ante la ausencia de déficit neurológico, la identificación del
agente causal por medio de otras fuentes, una extensa lesión a
lo largo del canal espinal y en pacientes con alto riesgo quirúrgico6. Nuestro paciente recibió únicamente tratamiento conservador, ya que cumplía dos de estos criterios y el resultado fue
favorable.
Bibliografía

Discusión: El dolor originado en las vértebras dorsales se denomina dorsalgia y es un síntoma muy frecuente que puede tener múltiples orígenes, siendo fundamental realizar una buena
anamnesis y exploración física para establecer un diagnóstico
correcto. En la mayoría de los casos suele deberse a procesos
banales, pero en ocasiones es secundaria a entidades graves como tumores, infecciones, patología cardiaca o aórtica. Además,
hay que tener en cuenta un origen del dolor a nivel gástrico,
esofágico, pulmonar, pleural, hepático o referido a distancia1,2.
Siempre hay que investigar si el dolor se produce con la movilización de la columna dorsal, como en el caso de nuestro paciente, ya que de lo contrario, hay que sospechar un origen visceral. La osteomielitis vertebral hematógena es una entidad
poco frecuente que se diagnostica en uno de cada 10.000 ingresos hospitalarios. Se produce por la colonización por microorganismos patógenos de estructuras de la columna vertebral después de un episodio de bacteriemia aislado o continuado. La
mortalidad es rara, pero no así la morbilidad, con secuelas que
aparecen a menudo como consecuencia del retraso diagnóstico3. Los factores predisponentes a tener en cuenta son los antecedentes de neoplasia, infección bacteriana reciente, procedimientos causantes de bacteriemia, consumo de drogas por vía
parenteral, fractura vertebral previa, infección por VIH, diabetes mellitus, alcoholismo, hepatopatía crónica o situación de inmunodepresión. En nuestro paciente existía el antecedente de
una lesión cutánea sugerente de celulitis en el maleolo peroneo
derecho cuatro meses antes del inicio del cuadro, que pudiera
ser la puerta de entrada que originó el cuadro séptico. La presentación clínica más frecuente es el dolor de espalda asociado
a fiebre, seguido de dolor de distribución radicular y déficit
motor o trastornos esfinterianos3, ausentes en nuestro caso. No
obstante, existe un número variable de enfermos (hasta en un
60% según algunos autores) que no presentan fiebre4. En otras
ocasiones predomina un proceso séptico que puede retrasar el
diagnóstico y el tratamiento. En este sentido, el caso clínico
que presentamos tiene interés por la escasa sintomatología del
paciente y la ausencia de fiebre. Probablemente de no tratarse
de una dorsalgia tan intensa y no haberse obtenido un análisis
de sangre en el que se objetivó la elevación de los parámetros
inflamatorios, el paciente hubiera sido dado de alta tras ajuste
de tratamiento analgésico, una vez descartado infarto de miocardio, disección de aórta, fractura vertebral y patología visceral, como entidades más urgentes. La localización vertebral
más frecuente es la región dorso-lumbar, seguida de la cervical.
Entre las causas infecciosas, el germen aislado con más frecuencia es el S. aureus seguido de Echerichia coli, siendo los
estafilococos coagulasa-negativos y Propionibacterium acnes
los más frecuentes tras una cirugía espinal. La vía de diseminación más habitual es la hematógena, seguida de la infección
por contigüidad y por procedimientos invasores locales5,6. Con
respecto al diagnóstico por imagen, la RM con gadolinio es la
6
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ROTURA URETERAL ESPONTÁNEA
SECUNDARIA A LITIASIS: A PROPÓSITO
DE UN CASO
L. GÓMEZ MARTÍNEZ, E. NOVITCHKOVA, A. LÓPEZ LÓPEZ,
A. HUESA PERALES, N. PALAZÓN PÉREZ, R. ESTEVE SOLANO
Hospital Universitari Sant Joan d´Alacant. Alicante.

Introducción: Varón de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia, en tratamiento con: Sitagliptina/Metformina, Atorvastatina y Nevibolol.
Acude al servicio de urgencias presentando dolor de tipo cólico
en fosa renal izquierda irradiado a hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, de 3 días de evolución. Náuseas sin vómitos. Afebril. No
refiere síndrome miccional ni otra clínica acompañante. Había
consultado en urgencias 2 días antes con clínica similar, siendo
diagnosticado de cólico renoureteral (CRU) izquierdo. Ahora refería dolor intenso y aumento de volumen escrotal, de predominio
en lado izquierdo.
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A la exploración física el paciente estaba hemodinámicamente estable (TA: 157/96 mmHg, temperatura: 35ºC, frecuencia cardiaca:
58 lpm. Saturación de O2: 100%). Consciente y orientado. Eupneico. Normohidratado. Palidez cutánea. Diaforético. Abdomen
distendido con dolor a la palpación en flanco izquierdo con signo
de Blumberg positivo. Ruidos hidroaéreos intestinales conservados. Puñopercusión renal izquierda positiva. En zona inguinoescrotal izquierda se apreciaba edema y dolor a la palpación, sin
palparse orificio herniario. Resto de exploración dentro de la normalidad.
Se realizaron las siguientes pruebas complementarias (I): Analítica de sangre y orina dentro de la normalidad. Radiografía simple
de abdomen, en la que se visualizaba imagen litiásica de 2-3 mm,
aproximadamente en trayecto teórico de tercio medio-distal del
uréter izquierdo.
Tratamiento prescrito: Durante su estancia en urgencias, el paciente se mantuvo con dieta absoluta y control constantes por turno. Se pautó tratamiento con: fluidoterapia i.v., analgesia con metamizol y tramadol i.v. y antieméticos.

que en ocasiones pueden llegar a sobreinfectarse desencadenando
un cuadro de sepsis.
La prueba idónea para el diagnóstico de la lesión ureteral es la
urografía intravenosa, si bien, la pielografía retrógrada también
presenta sensibilidad significativa. Otras pruebas como el TAC o
la ecografía abdominal son menos idóneas, aunque usualmente
son las solicitadas para filiar el diagnóstico si se presenta como
abdomen agudo en urgencias. El tratamiento de la rotura ureteral,
en general es quirúrgico, variando desde la nefrectomía a la colocación de un catéter doble J ureteral y nefrostomía percutánea.
Aunque si el paciente está estable, y con buen estado general (como fue el caso de nuestro paciente), puede ser conservador con
drenaje externo y antibioterapia.
La relevancia del caso radica en la importancia de incluir en el
diagnóstico diferencial de un cuadro de dolor abdominal agudo
con mala evolución, todas las posibles complicaciones de las patologías que pueden ocasionarlo, como es la rotura del uréter en
un caso de CRU.
Bibliografía

Evolución del caso: Se solicitó valoración por cirugía general
descartando hernia inguinal incarcerada. Posteriormente se completó el estudio con un TAC abdominopélvico (II), donde se visualizaba riñón izquierdo aumentado de tamaño con moderada
ectasia pielocalicial y del uréter, hasta su tercio medio, apreciándose litiasis de 4 mm; así como líquido libre a nivel periureteral
con extensión retroperitoneal a pelvis.
Al tener el diagnóstico de CRU complicado y dada la estabilidad
hemodinámica del paciente, se decidió su ingreso en el servicio
de urología. Durante su ingreso expulsó la litiasis visualizada en
uréter izquierdo y tras la colocación de drenaje escrotal, se resolvió el urinoma. Procediéndose posteriormente a darle de alta, con
posterior seguimiento en consultas externas de urología.
Juicio clínico: Cólico renoureteral izquierdo complicado con rotura ureteral y urinoma secundario.
El diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo debe incluir
las patologías tanto frecuentes como infrecuentes (pielonefritis
aguda, embolia/infarto renal, oclusión intestinal, diverticulitis, disección/rotura de aneurisma, etc.). En cualquier caso se debe
prestar atención a sus posibles complicaciones, como la rotura
ureteral en nuestro caso, como complicación de un CRU en un
paciente con antecedentes documentados.
Discusión y conclusiones: La rotura espontánea del uréter es una
entidad poco frecuente y potencialmente grave, que puede ocasionar: urinomas retroperitoneales, sepsis urinarias, formación de
abscesos y daño renal secundario. Por tanto, debe incluirse en el
diagnóstico diferencial de la patología abdominal urgente.
La causa más frecuente de rotura ureteral espontánea es la secundaria a obstrucción por una litiasis. Otras causas de rotura ureteral pueden ser: retención urinaria, neoplasias, fibrosis retroperitoneal idiopática, bridas secundarias a intervenciones quirúrgicas,
manipulación iatrogénica reciente, traumatismo externo y urografía con compresión externa, gestación, quistes renales, anomalías
congénitas de uretra, escaras postradiación y sondaje postraumático, entre otras.
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DISNEA RÁPIDAMENTE PROGRESIVA
EN PACIENTE CON TRATAMIENTO
INMUNOSUPRESOR
P. POVEDA SERRANO, M. MUÑOZ PINTOR, A. PUJOL KELLER,
P. SANZ PUÉRTOLAS, L. BELLOSTA LORÉS, N. GÜERRE OTO
Hospital San Jorge de Huesca.

Cuando la extravasación de orina al espacio perirrenal es importante, se pueden formar colecciones que dan lugar a urinomas,

Se expone el caso de una mujer de 63 años con alergia a la va-
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cuna antitetánica y fotosensibilizada por flecainida. Antecedentes de: HTA, artritis reumatoide desde hace unos 5 años, cervicoartrosis hernias discales lumbares, fibrilación auricular paroxística sin cardiopatía estructural y hormonas tiroideas
normales. Intervenida de tres lesiones benignas en mama. En
tratamiento con Tocilizumab (última dosis un mes antes del ingreso), prednisona 5 mg, leflunomida 10, metrotexate 1 inyección semanal, calcio, bisoprolol, ácido ibandrónico, ácido fólico
e hidroferol.
Acude al servicio de urgencias por disnea progresiva de una semana de evolución que había empeorado en las 24 horas anteriores al ingreso acompañándose de ortopnea y astenia generalizada. Así mismo presentaba cuadro de gastroenteritis con
deposiciones líquidas abundantes sin productos patológicos de 4
días de evolución con accesos de tos y sin expectoración. La
noche del ingreso la paciente presenta empeoramiento muy importante de la disnea acompañado de dolor centrotorácico opresivo sin irradiación con cortejo vegetativo de unos 30 minutos
de duración.
A la exploración inicial la paciente presentaba mal estado general, palidez mucocutánea con livideces acras y peribucales, taquipnea, sudoración profusa, TA 104/76 mm Hg. Temperatura
axilar 37,8ºC. Saturación en torno al 60% con FiO2 21%. No ingurgitación yugular, no se evidencia focalidad neurológica. Auscultación cardiaca: rítmica con soplo sistólico más marcado en
foco mitral. Auscultación pulmonar: hipofonesis generalizada con
crepitantes bibasales. Abdomen: no alteraciones cutáneas, blando,
depresible, no doloroso a la palpación con peristaltismo conservado. Extremidades inferiores: pulsos conservados y simétricos, no
edemas.
En analítica sanguínea destacaba: Dímero D: 724. Gasometría arterial: pH: 7,37, pCO2: 37, pO2: 45, bicarbonato: 21.4, Sat O2:
79%, procalcitonina < 0,5, resto sin alteraciones. ECG: Ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, QRS estrecho, eje sin alteraciones
de la repolarización. En RX tórax se objetivaron: infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales y basales.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial: Ante la situación de
fracaso respiratorio agudo y la imagen de infiltrados bilaterales
se valoró el diagnóstico diferencial entre: síndrome de distrés
respiratorio del adulto en paciente inmunodeprimida vs. bronconeumonía extrahospitalaria grave en paciente en tratamiento con
inmunosupresor por artritis reumatoide, dados los antecedentes
de la paciente y el cuadro clínico que presentaba. Se sospechó
un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) secundario a
neumonitis por metrotexate, ya que habitualmente tiene una presentación subaguda. Los síntomas habituales son: disnea (más
del 90%), tos no productiva (más del 80%) y fiebre (33%). La
rapidez en la evaluación de los síntomas es de vital importancia
para el diagnóstico. En la exploración física destaca taquipnea,
cianosis y crepitantes en la auscultación, Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, encontrándose leucocitosis sin neutrofilia. El hallazgo radiológico más frecuente es la presencia de infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales y basales. La
paciente cumplía todos los criterios menores de Kremer (Tabla
1) y dos mayores.
Se valoró también la posibilidad del cuadro infeccioso, ya que
concordaba la clínica, la exploración y la imagen radiológica, obteniendo muestras para intentar detectar el agente etiológico.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de la neumonitis por
metotrexate según Kremer, et al1
Criterios mayores:
1) Neumonitis por hipersensibilidad demostrada histológicamente (sin
evidencia de microorganismos patógenos).
2) Evidencia radiológica de infiltrados pulmonares alveolares o
intersticiales.
3) Hemocultivos y cultivo de esputo (si la tos es productiva) negativos.
Criterios menores:
1) Disnea de menos de 8 semanas.
2) Tos no productiva.
3) Saturación de oxígeno basal menor del 90%.
4) DLco < 70% del teórico para su edad.
5) Leucocitos < 15.000 mm3
Enfermedad definitiva: Criterio mayor 1 o criterios mayores 2 y 3, y tres
de los cinco criterios menores.
Enfermedad probable: Criterios mayores 2 y 3 y dos criterios menores.

Diagnósticos finales: Síndrome de distrés respiratorio del adulto, neumonitis por metrotexate, polineuropatía del enfermo grave, hiperglucemia por corticoides, luxación de aritenoides izquierdo.
Tratamiento administrado y evolución: La paciente precisa
ventilación con ventimask con reservorio para mantener saturaciones en torno al 94% (se intenta reducir FiO2 produciéndose
desaturaciones), se administra metilprednisolona intravenosa, hidrocortisona intravenosa y se realiza tratamiento nebulizado con
salbutamol y bromuro de ipatropio. Se inicia tratamiento antibiótico con levofloxacino e imipenen iv tras haber obtenido muestra
para hemocultivos y urocultivo. La paciente estuvo ingresada en
la unidad de cuidados intensivos durante 17 días, se trató incialmente con ventilación mecánica no invasiva (VMNI) manteniendo saturaciones del 94% con fiebre de 38ºC precisando intubación, inotrópico, diuresis forzada y antibioterapia intravenosa con
levofloxacino, amikacina e imipenen. Se realizó broncoscopia
que desde el punto de vista microbiológico no se objetiva crecimiento de bacterias, baciloscopia negativa, DNA para pneumocistis negativo. El antígeno de Legionella y neumococo resultó negativo. El frotis nasal para PCR de virus influenza A y B
negativo. La serología de CMV IgG y Salmonella y los hemocultivos también resultaron negativos. Desde el punto de vista hemodinámico, mejoría progresiva pudiéndose suspender inotrópicos
presentando hipertensión posteriormente, por lo que se inició tra-

Figura 1. RX al ingreso.
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monitis por hipersensibilidad es la forma más frecuente de toxicidad pulmonar asociada al uso de metotrexate.

ILEO BILIAR, LA MIGRACIÓN
DE UN CÁLCULO
P. POVEDA SERRANO, L. BELLOSTA LORÉS, D. MEJÍA ESCOLANO,
R. ELBAILE SARASA, P. SANZ PUÉRTOLAS, C. CUARTERO CASÍN
Hospital San Jorge de Huesca.

Paciente varón de 69 años, con antecedentes de alergia a amoxicilina/ácido clavulánico, HTA, elongación de tronco braquiocefálico con diámetro normal 1997, colelitiasis 2006, litiasis renal izquierda 2006, adenoma de próstata grado I, posible neuralgia
parietal abdominal 2006, obesidad intervenido de carcinoma basocelular en fosa clavicular que no alcanzaba márgenes quirúrgicos (2007). Tratamiento habitual con lisinopril, bisoprolol, torasemida y doxazosina mesilato.

Figura 2. RX al alta.

tamiento con carvedilol 2,5 mg y, tras la primera dosis, se tiene
que suspender por cuadro presincopal objetivando en ECG pausas
mayores de 4 segundos; se inició entonces tratamiento con captopril 25 mg registrándose rachas de taquicardia sinusal. Desde el
punto de vista respiratorio mejora progresiva clínica y radiológica
(manteniendo imagen de infiltrado intersticial), pudiendo ser extubada tras 8 días sin incidencias manteniendo buenas saturaciones con gafas de O2. Desde la extubación, la paciente presentó
disfonía por lo que se realizó interconsulta a otorrinolaringología
que detectó luxación de aritenoides izquierdo. Neurológicamente
se mantuvo estable presentando hipotonía generalizada con tetraparesia de predominio en extremidades inferiores, moviendo las
cuatro extremidades en probable relación con polineuropatía del
paciente crítico. Tras 17 días en UCI, se traslada a la paciente al
servicio de medicina interna donde permaneció durante tres días
donde evolucionó favorablemente manteniéndose asintomática.
Presentó hiperglucemia por corticoterapia. Presentó episodios de
malestar general con vegetatismo, sin dolor torácico con TA, FC,
glucemia capilar y registros de ECG sin alteraciones. Inició tratamiento rehabilitador (inicialmente la paciente toleraba sedestación
siendo incapaz de mantener la bipedestación con ayuda de dos
personas). A los 10 días de rehabilitación, la paciente comenzó a
caminar por paralelas con poca ayuda, tras una semana ya caminaba con andador y a los dos meses del ingreso la paciente camina con ayuda de una persona y se mantiene estable hemodinámica y respiratoriamente.
Corolario: La importancia de este caso estriba en que no hay datos específicos de la enfermedad, sino que se debe considerar
siempre como una posibilidad en pacientes en tratamiento con
metrotexate, siendo la rapidez en la evaluación de los síntomas de
vital importancia para el diagnóstico, iniciando de forma precoz
el tratamiento con corticoides y suspendiendo el tratamiento con
metrotexate. La incidencia y prevalencia es del 3,9 y 5,5% de cada 100 pacientes/año expuestos a metotrexate, respectivamente.
Actualmente se considera una reacción inmune idiosincrática más
que un proceso relacionado con la dosis empleada. Las alteraciones pulmonares observadas en pacientes que reciben tratamiento
con metotrexate pueden ser infecciosas (aumenta el riesgo de infecciones oportunistas, siendo la más frecuente la producida por
Pneumocystis jiroveci), inflamatorias y posiblemente neoplásicas
aunque este último mecanismo de producción es desconocido.
Dentro de las alteraciones con componente inflamatorio, la neu-

Acude a urgencias por cuadro de pirosis y vómitos de contenido
alimentario de 48 horas de evolución acompañado de intolerancia
oral para sólidos y líquidos, así como de dolor de inicio insidioso,
continuo, de localización difusa, no irradiado y sin exacerbaciones. No ha realizado deposición en los dos últimos días y presentaba dificultad para la eliminación de gases. No refiere fiebre ni
ningún otro síntoma acompañante.
A la exploración inicial el paciente presenta constantes de TA
175/107 mm de Hg, FC 69 lpm, Tª 35,9ºC, consciente, orientado,
normohidratado, normocoloreado, eupneico.
Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen blando,

Figura 1.
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por cirugía general, que descarta abdomen agudo el paciente quedó en área de observación con diagnóstico de pseudooclusión intestinal.
Diagnóstico final: Obstrucción intestinal de origen mecánico por
ileo biliar.
Evolución: Se solicita colaboración con el servicio de cirugía general que valora al paciente y dados los hallazgos en la radiografía y la situación cínica del paciente, descartan cirugía urgente en
ese momento, por lo que se decide ingreso en área de observación para control evolutivo y tratamiento con sueroterapia, y sonda nasogástrica con aspiración intermitente.
Durante su estancia en el área de observación, el paciente permanece estable hemodinámicamente, persiste el dolor abdominal de
igual intensidad, sin mejoría radiológica.
A la mañana siguiente dado que el paciente no había mejorado y
que de la SNG no se había obtenido prácticamente nada, se decide ingreso en cirugía general y estudio con tránsito baritado que
muestra la dilatación importante de asas de delgado correspondientes a yeyuno sugerentes de obstrucción intestinal con niveles
hidroaéreos y una imagen con tenue calcificación periférica entre
el flanco derecho y el mesogastrio.

Figura 2.

depresible, no doloroso a la palpación, no signos de irritación peritoneal, Blumberg y Murphy negativos, peristaltismo muy disminuido. Extremidades con pulsos conservados y simétricos, sin
signos de TVP. Tacto rectal sin heces en ampolla, no dolorosa,
adenoma de próstata grado II.
De las pruebas complementarias destacaba: Hemograma: leucocitosis de 12.100 /L con neutrofilia del 90,5%. Bioquímica: glucosa
154 mg/dL, urea 41 mg/dL y creatinina 0,84 mg/dL, sodio 142
mmol/L, potasio 3,4 mmol/L, cloro 102 mmol/L, calcio 9,5
mg/dL, enzimas hepáticas, amilasa y lipasa sin evidenciar otras
alteraciones de parámetros. En la radiografía de abdomen se evidencia distensión de asas de yeyuno (en pila de monedas) con niveles hidroaéreos en bipedestación.
Juicio clínico y diagnóstico diferencial en urgencias: Ante la
sintomatología del paciente y las pruebas complementarias se
sospechó un síndrome obstructivo por lo que se realizó diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de ileo para intentar precisar si se trataba de una oclusión mecánica o una pseudoobstrucción.
Frente a la oclusión mecánica se valoraron diferentes opciones:
cáncer de colon, fecaloma (no visible en radiografía ni en el tacto
rectal), vólvulo sigmoideo (no visible en radiografía), ileo biliar,
bridas y adherencias (no cirugías previas), hernia estrangulada…
En este caso la oclusión mecánica produce un dolor intenso de
carácter cólico con peristaltismo de lucha en la primera fase.
En la pseudooclusión o ileo dinámico el dolor suele ser menos intenso, más generalizado y de carácter constante y no cólico, ya
que se produce por distensión de asas.
Con los datos que se tenían en ese momento y tras la valoración
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Se decide intervenir al paciente por laparoscopia en el que se objetiva ileo biliar causado por un cálculo de 9 x 4 cm, perforación
de asa de yeyuno y hematoma submucoso. Se realiza enterotomía
con anastomosis término-terminal, lavado con 3 litros de suero fisiológico, extracción del cálculo y eventroplastia con cierre transversal con puntos sueltos. Se realiza tratamiento antibioterapia
con gentamicina 240 mg/24 horas y metronidazol 1.500 mg /24
horas intravenoso durante 5 días.
El paciente presenta un postoperatorio sin complicaciones, por lo
que se da de alta hospitalaria tras 9 días de ingreso con diagnóstico final de ileo biliar con perforación yeyunal. A las dos semanas
se realiza control en consultas externas de cirugía, estando el paciente asintomático.
Corolario: El ileo biliar es una causa importante, aunque poco
frecuente de obstrucción intestinal mecánica, que afecta a pacientes de edad avanzada que a menudo tienen otras patologías previas, sobre todo con enfermedad biliar previa (entre 60-80% de
los pacientes, generalmente en forma de cólico biliar, colelitiasis
o colecistitis aguda). Es causada por la impactación de un cálculo
biliar en el íleo después de atravesar una fístula bilioentérica.
Constituye una urgencia quirúrgica por la impactación de uno o
más cálculos que producen una obstrucción mecánica intraluminal, la cual puede afectar a diferentes localizaciones, desde estómago hasta recto. Cuando la obstrucción es en yeyuno, ileón, colon o recto, su curso clínico es lento e insidioso presentando
cuadros de dolor y distensión abdominal importantes, náuseas y
vómito. Sin embargo, cuando se da a nivel gastroduodenal puede
cursar con poca o nula distensión abdominal con mayor sintomatología gástrica y vómito más frecuente.
El diagnóstico a menudo se retrasa, ya que los síntomas pueden
ser intermitentes y con la exploración y las pruebas complementarias no se logra identificar la causa de la obstrucción. La base
del tratamiento es la extracción del cálculo que produce la obstrucción, después de estabilizar al paciente. El ileo biliar sigue estando asociado con tasas relativamente altas de morbilidad y
mortalidad.
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DOCTORA, ¡OTRA VEZ MIS ANGINAS!
M. L. CASTRO ARIAS, R. PACHECO PUIG, L. T. VÁZQUEZ RODRÍGUEZ,
A. P. GARCÍA MARÍN, I. FERNÁNDEZ MARÍN,
M. CUADRADO FERNÁNDEZ
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Anamnesis. Exploración física y pruebas complementarias:
Varón de nacionalidad rumana de 17 años de edad sin antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias por odinofagia,
vómitos y fiebre de 2 días de evolución. En la exploración física
destaca una faringe hiperémica, pilares amigadales con placas
blanquecinas y adenopatías subcentimétricas cervicales; por lo
que se da de alta hospitalaria con juicio clínico de faringoamigdalitis aguda con amoxicilina-clavulánico 875/125 durante 7 días y
paracetamol como tratamiento domiciliario.
Veinticuatro horas después el paciente acude nuevamente a urgencias por persistencia de odinofagia y fiebre termometrada en
domicilio de hasta 40,9ºC de difícil control a pesar de la alternancia de paracetamol e ibuprofeno cada 4 horas. Refiere además dolor abdominal difuso de predominio en ambas fosas ilíacas, mialgias generalizadas, intenso dolor cervical y vómitos. Refiere buen
cumplimiento del tratamiento pautado anteriormente.
Presenta tensión arterial inicial de 146/92, frecuencia cardiaca
105 lpm, saturación de O2 basal de 98% y una temperatura de
40,6ºC. En la exploración física presenta afectación del estado
general, faringe hiperémica con amígdalas hipertróficas sin conseguir objetivar exudados. En la región cervical derecha presenta
adenopatías laterocervicales siendo especialmente dolorosas en el
lado derecho; dolor a la palpación en región cervical derecha con
hiperestesia y eritema leve, sin otros hallazgos significativos.
Se solicita hemograma bioquímica, gases venosos y coagulación
con los siguientes resultados: creatinina 1,54, PCR 18,9, leucocitos 1.900 con 1.500 neutrófilos y 300 linfocitos, plaquetas
42.000, y fibrinógeno de 691; permaneciendo en parámetros dentro de la normalidad el resto de resultados; incluido Paul-Bunnel
que resultó negativo. A su vez se recoge muestra de sangre para
hemocultivos. La radiografía de tórax fue rigurosamente normal.
En la reevaluación durante el periodo de observación del paciente
en urgencias se objetiva una caída de las cifras tensionales de
hasta 80/40 que remonta con sueroterapia, así como zona de empastamiento progresivo y caliente en región cervical derecha siguiendo el trayecto del músculo esternocleidomastoideo con dolor tan intenso a la palpación en dicha zona que limita la
exploración e impide la correcta movilización del cuello; por lo
que se solicita TAC cervical, objetivándose trombosis de vena
yugular interna, yugular anterior y comunicante derecha con marcados cambios inflamatorios locorregionales en músculo esternocleidomastoideo compatible con miositis; sin imágenes sugestivas
de colecciones o abscesos (Figura 1).
Diagnóstico diferencial en urgencias: Durante la exploración
inicial el primer diagnóstico de sospecha fue mononucleosis infecciosa que se descartó tras la confirmación de Paul-Bunnel negativo.
Posteriormente con la evolución clínica presentada (aumento de
dolor, persistencia de fiebre, signos de empastamiento cervical),
antecedente de faringoamigdalitis aguda, así como datos clínicos
y analíticos de sepsis; entre los posibles diagnósticos se valoraron

Figura 1.

como primera posibilidad aquéllos de etiología infecciosa encontrándose por orden de mayor a menor sospecha: Absceso cervical
parafaríngeo o laterofaríngeo por localización, descartándose razonablemente por ausencia de signos clínicos característicos el
absceso periamigdalino (asimetría de pilares, amígdala oculta), la
angina de Vincent (ulceración en polo superior de amígdala que
se puede extender a tejidos vecinos) o la angina de Ludwig (celulitis submandibular con edema en suelo de boca y elevación de la
lengua). Piomiositis del esternocleidomastoideo. Celulitis. Síndrome de Lemierre. Adenitis cervical complicada.
De entre las causas de etiología no infecciosa se encontraban masas benignas (quistes), fístulas o neoplasia (linfoma de Hodking,
metastásis ganglionares); poco probables dada la evolución rápida
y tórpida del proceso.
Juicio clínico: Síndrome de Lemierre.
Tratamiento y evolución en planta de hospitalización: Se decide ingreso hospitalario en planta de hospitalización convencional,
pautando inicialmente amoxicilina-clavulánico + clindamicina. El
segundo día de estancia en planta el paciente presenta disnea de
aparición brusca y varios episodios de desaturación; confirmando
mediante TAC torácico la existencia de émbolos sépticos a nivel
pulmonar. Dados los nuevos hallazgos, así como la persistencia
de fiebre alta se modifica antibioterapia pautando piperacilina-tazobactam y metronidazol; tras lo cuál el paciente permaneció afebril evolucionando favorablemente.
Los hemocultivos fueron estériles y en el cultivo de exudado faríngeo sólo se visualizó flora saprofita habitual. Las serologías de virus de Epstein-Barr, VHA, VHB, VHC y VIH resultaron negativas.
Discusión-Corolario: Las infecciones faríngeas son un motivo
frecuente en urgencias. En personas jóvenes y sanas suelen ser de
etiología vírica, ocasionalmente bacteriana, causando muy rara
vez septicemia especialmente desde la introducción de antimicrobianos. Lemierre en 1936 describió la existencia de una veintena
de casos de jóvenes previamente sanos con septicemia fulminante
de 3 a 7 días después de una faringoamigdalitis con la presencia
en todos ellos de tromboflebitis de la vena yugular interna, focos
sépticos a distancia y el aislamiento en sangre de Fusobacterium
necrophorum.
El síndrome de Lemierre se trata de una entidad infrecuente, por
lo que inicialmente no suele encontrarse entre los principales
diagnósticos de sospecha; como ocurrió en nuestro paciente que
se orientó inicialmente como posible mononucleosis infecciosa;
ampliando el abanico de posibilidades tras la obtención de Paul
Bunnel negativo.
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Los síntomas presentados en muchas ocasiones despistan el cuadro hacia otras patologías como por ejemplo digestiva (el dolor
abdominal difuso es uno de los síntomas más frecuentes, hepatomegalia en un 15%), hematológica (trombocitopenia en un 24%)
e incluso sugestivas de tromboembolismo pulmonar (dolor pleurítico 30%, disnea 25% y hemoptisis 10%). Algunos autores han
descrito necesidad de ventilación mecánica hasta en un 15% de
los casos. Nuestro paciente presentaba muchos de estos síntomas
inclusive la localización típica de tromboflebitis en la vena yugular interna, pues ésta se puede presentar en cualquier vena de la
cabeza o cuello.
Llama la atención el no aislamiento de Fusobacterium necrophorum en los cultivos de nuestro paciente, si bien es verdad que
cuando se realizó la extracción de muestras el paciente llevaba 2
días con tratamiento antibiótico (amoxicilina-clavulánico). En varios estudios realizados, se consigue aislar este germen en aproximadamente un 90% de los casos, el mismo porcentaje que de
aparición de émbolos sépticos pulmonares.
Aunque la TAC con contraste es la prueba de imagen de elección,
el diagnóstico es esencialmente clínico. El propio Lemierre escribió que este síndrome es tan característico que permite su diagnóstico mucho antes los resultados microbiológicos.
Dada la gravedad de ésta no tan rara enfermedad, insistimos en la
inclusión dentro de los diagnósticos de sospecha ante toda sepsis
de etiología no filiada en pacientes jóvenes con faringoamigdalitis reciente.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
DE MIEMBROS INFERIORES
R. PENEDO ALONSO, T. VILLÉN VILLEGAS, L. DÍAZ VIDAL,
F. ROLDÁN MOLL, M. SÁNCHEZ PÉREZ, M. ZAMORANO SERRANO
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Anamnesis: Se trata de un varón de 66 años, fumador de 15 cigarrillos/día desde los 14 años y sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés y sin otros factores de riesgo cardiovascular
quien es trasladado desde domicilio con preaviso hospitalario por
sospecha de insuficiencia arterial aguda, al presentar dolor y cambio de coloración en MII.

pación, con movilidad espontánea conservada, con pulsos pedios, poplíteos o femorales no palpables. MID de coloración y
temperatura normales, sin signos de edema trombosis venosa
profunda (TVP) ni isquemia con pulsos normales.
Pruebas complementarias: Se realiza ecografía de orientación a
pie de cama mediante técnica de compresión simplificada apreciándose incompresibilidad desde raíz de la vena femoral común
hasta la vena poplítea izquierda con ocupación de material hiperecogénico en su interior y evidencia de flujo arterial, por lo que
se avisa a cirugía vascular con sospecha de flegmasía cerúlea dolens. En analítica solamente destaca una glucosa de 211; Hb:
18,5; VCM: 103; HCM: 32,5; Leucocitos: 12.000 sin neutrofilia
con una coagulación normal. EKG: RS a 70 lpm, eje normal, no
alteraciones agudas de repolarización. Radiografía de tórax. AP:
Atelectasia de lóbulo medio, ICT normal, no ensanchamiento mediastínico. AngioTAC con CIV: Bronquiectasias en LSD y hallazgos compatibles con TEP agudo.
Juicio clínico: TVP de MII. Flegmasía cerúlea dolens. TEP.
Tratamiento recibido: Se inicia en urgencias anticoagulación
con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéutica. Enoxaparina 1 mg/Kg dosis cada 12 horas e ingresa a cargo
del servicio de cirugía vascular.
Durante su ingreso el paciente es valorado por el servicio de neumología y se decide mantener la anticoagulación sistémica, se realiza estudio de marcadores tumorales, hipercoagulabilidad sin
encontrar alteraciones, se realiza TAC toracoabdomicopélvico de
control a los 5 días con evidencia de defectos de repleción en arterias lobares inferiores pulmonares compatibles con trombos,
imágenes sugestivas de bronquiectasias en LM y segmento posterior de LID y trombosis de vena femoral izquierda con áreas de
celulitis en raíz de esa extremidad sin otros hallazgos.
La evolución del paciente fue satisfactoria y es dado de alta al 6º
día con tratamiento anticoagulante con HBPM y paso progresivo
a anticoagulación oral, medidas generales y seguimiento en consultas externas de neumología y cirugía vascular.
Diagnóstico diferencial: La flegmasía cerúlea dolens es una forma de presentación poco frecuente pero potencialmente grave de
la TVP; los pacientes suelen presentar dolor de aparición súbita

El paciente refiere que al levantarse por la mañana (unas 3 horas
previas a su ingreso en nuestro servicio) ha notado un intenso dolor en todo el MII, presentando además progresivamente una coloración rojizo-violácea desde la raíz a la punta de los dedos. El
dolor se ha calmado ligeramente con paracetamol 1g por v.o.
Niega ningún otro síntoma en la anamnesis detallada por aparatos
y sistemas. No síntomas constitucionales previos.
Exploración física: FC: 70. FR: 15. TA: 147/93. SatO2 basal
96%. Tª: 36,4ºC. Eupneico en reposo. Normocoloreado, hidratado y perfundido. Cabeza y cuello: No soplos carotídeos. AC:
Rítmico a 70 lpm. No se auscultan soplos. AP: Ligeros crepitantes bibasales, con buena ventilación bilateral y sin otros ruidos
patológicos sobreañadidos. ABD: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, no se palpan masas ni
megalias, RHA conservados, no se ausculta soplo abdominal, no
signos de irritación peritoneal. MMII: MII de coloración rojoviolácea, doloroso a la exploración, llamativamente frío a la pal12

Figura 1. Presentación clínica al momento de ingresar en urgencias y realizar ecografía a pie de cama.
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El embolismo arterial agudo tiene habitualmente un origen reconocido como fuente de los émbolos, siendo el corazón y
más específicamente la fibrilación auricular el factor predisponente en la gran mayoría, teniendo una baja incidencia en el
caso de las isquemias por trombosis. Hasta un tercio de los pacientes con embolismo agudo, han tenido un episodio previo y
no suele existir historia de claudicación, ni evidencia de enfermedad arterioesclerótica, por lo que suelen palparse pulsos en
la extremidad contralateral, así como en el resto del sistema
arterial. Ocasionalmente se puede encontrar además la presencia de un nivel de temperatura muy bien delimitado en los embolismos.

Figura 2. Ecografía mediante técnica de compresión simplificada donde se evidencia imagen hiperecogénica a nivel de la
vena femoral común (VFC) e incomprensibilidad de la misma.
En este corte se aprecian las arterias femorales superficial y
profunda (AFS y AFP).

Figura 3. Ecografía mediante técnica de compresión simplificada donde se evidencia incomprensibilidad de la vena poplítea (VP) a pesar de que empieza a colapsarse la arteria poplítea (AP) por la presión aplicada.

Comentario: La TVP de miembros inferiores tiene una incidencia creciente en los servicios de urgencias y actualmente es el tercer motivo de consulta por enfermedad cardiovascular, siendo
superada solamente en frecuencia por la cardiopatía isquémica y
la enfermedad cerebrovascular.
La ecografía de extremidades inferiores es una prueba muy
útil en el diagnóstico de la TVP con una sensibilidad y especificidad superior al 97% en el territorio proximal de las extremidades inferiores. Cuando, además, se puede realizar a la cabecera del enfermo supone un ahorro de tiempo para el
médico y el paciente, disminuyendo el tiempo desde la entrada
en urgencias hasta la toma de decisiones que puede suponer
hasta 2 horas.
La disponibilidad progresiva de esta técnica en los servicios de
urgencias y la evidencia científica creciente de que la habilidad
del médico de urgencias para realizar ecografía de compresión a
pie de cama en el diagnóstico de la TVP, y la integración en un
algoritmo de toma de decisiones junto a la escala clínica de Wells
y los datos de laboratorio (dímero D) tienen una sensibilidad y
especificidad comparables a las de radiólogos y cirujanos vasculares, hacen de esta técnica una valiosa herramienta en el diagnóstico y manejo precoz de esta patología.

FÍSTULA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
en una extremidad. El edema dificulta la palpación de pulsos, lo
que con frecuencia se interpreta como insuficiencia arterial aguda, la cual efectivamente puede aparecer en sus fases más tardías,
si no se inicia un tratamiento precoz. Este cuadro se distingue de
la oclusión embólica y trombótica por la aparición de edema repentino en la extremidad, siendo éste raro en la insuficiencia arterial embólica o trombótica.
Las disecciones aórticas agudas pueden provocar isquemia súbita
de una extremidad, aunque suele existir hipertensión y dolor torácico o interescapular con irradiación caudal. Pueden auscultarse
soplos cardiacos o alteraciones en el pulso carotídeo. En la radiografía de tórax puede en ocasiones aparecer ensanchamiento del
mediastino superior.
La hipovolemia y las situaciones de bajo gasto cardiaco, sobre todo en pacientes con ausencia prolongada de pulsos distales, pueden ser confundidas con isquemia arterial de extremidades debida
a embolismo. sepsis graves, cardiopatía isquémica aguda, embolismos pulmonares, deshidratación y procesos agudos intraabdominales, son ejemplos de dichas situaciones. En estos casos el
diagnóstico de la causa primaria, la estimación del gasto cardiaco
bien sea por ecocardiografía o medición de PVC, facilita la diferenciación de la insuficiencia arterial aguda primaria.

R. RODRÍGUEZ HERRERO, A. RAMOS NATAL, N. QUIRÓS CASO,
A. MAESTRO RESTA, S. NASEP DE MUÑIZ, A. GUTIÉRREZ HEVIA
Hospital de Jove. Gijón. Asturias.

Motivo de consulta: Acude a nuestro servicio de urgencias remitida por su médico de atención primaria una paciente de 71 años
que refiere rinorrea acuosa persistente izquierda, de 2 meses de
evolución, que no ha mejorado a pesar de tratamiento con antihistamínicos y budesonida nasal. Desde hace 15 días incluso se ha
acentuado la rinorrea. Hace 3 días comienza con fiebre, sobre todo vespertina, de hasta 38ºC. No cefalea. No anosmia. Niega antecedente traumático.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. HTA. DM tipo 2. Hipercolesterolemia.
Tratamientos: Lovastatina 40 mg, Felodipino 5 mg, Adiro 100
mg, Glimepirida 1 mg. Intervenciones quirúrgicas: Histerectomía
y doble anexectomía. Dedo en resorte mano derecha. Fístula anal.
Exploración física: Consciente. Orientada. Colaboradora. Buen
estado general. Eupneica. Normocoloreada. No cefalea. No alteraciones visuales. Temperatura 36,4ºC. TA 146/97. AC Ruidos
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cardiacos rítmicos a 94 ppm sin roces ni soplos. AP Murmullo
vesicular conservado sin sobreañadidos. Orofaringe bien, sin exudados ni hiperemia. Buen paso, úvula centrada. Rinoscopia anterior normal, fosa nasal izquierda húmeda, líquido claro. Se toma
muestra para análisis bioquímico. Endoscopia nasal: Tejido pulsátil en el techo de la fosa nasal izquierda.
Pruebas complementarias: Hematología. Serie roja normal.
Fórmula leucocitaria sin alteraciones. Bioquímica. Glucosa 251
mg/dL. Resto normal. Análisis Líquidos. Leucocitos 3/mm3. Hematíes 1/mm3. Glucosa 121 mg/dL. Proteínas 0,34 g/L. Proteína
Beta Trace (Prostaglandina D2 sintetasa) 10 mg/L (Ref. LCR 1525 mg/L). Cultivo exudado nasal. Flora bacteriana normal. TAC
senos paranasales. Solución de continuidad en lámina cribosa izquierda con una densidad adyacente en relación con líquido y/o
tejidos blandos. Se recomienda completar estudio con RMN.
RMN craneal. Se aprecia ocupación de alguna celdilla etmoidal
en lado izquierdo por líquido, así como de la porción más craneal de la fosa nasal izquierda, existiendo una pequeña zona que
sugiere una solución de continuidad en la lámina cribosa, siendo
estos hallazgos sugestivos de fístula de líquido cefalorraquídeo
sin evidencia de herniación del encéfalo. Se aprecia también alguna celdilla etmoidal ocupada en el lado derecho. Silla turca
vacía.
Juicio clínico: Rinolicuorrea por fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo.
Diagnóstico diferencial: Ante una paciente con rinorrea acuosa
el diagnóstico diferencial principal lo hacemos con cuadros de rinitis, rinosinusitis, de etiología infecciosa, alérgica o vasomotora.
Asimismo hemos de tener en cuenta tumoraciones en la zona.
Cuando tenemos la confirmación de que se trata de líquido cefalorraquídeo hemos de preguntar por traumatismos (TCE) o cirugía previa de la zona. Finalmente debe descartarse que se trate de
una rinorrea como la presentación inicial de una situación crónica
como hidrocefalia.

Figura 2. RMN con imagen de solución de continuidad en lámina cribosa izquierda y ocupación de celdillas etmoidales.

por fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo la paciente permanece ingresada en nuestro centro a cargo del servicio de ORL
en todo momento afebril. De acuerdo con el servicio de neurología se plantea inicio de tratamiento antibiótico y vacunación antimeningocócica, desestimándose finalmente. Cuatro días después
se traslada a nuestro hospital de referencia para valoración quirúrgica por especialista.

Tratamiento y evolución: Con el diagnóstico de rinolicuorrea

Figura 1.
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Figura 3. RMN. Cambios postquirúrgicos.
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En este centro se realiza cirugía endonasal localizando la fístula
en la lámina cribosa izquierda y realizando un taponamiento con
grasa abdominal. El postoperatorio evoluciona sin incidencias,
retirando los taponamientos y no objetivando salida de LCR, por
lo que es alta hospitalaria con tratamiento antibiótico con Cefuroxima axetilo 500 mg cada 12 horas y revisión en una semana. La
evolución de la paciente fue favorable, sin secuelas ni recidivas.
Corolario: La rinorrea consiste en un aumento de la secreción
nasal o paranasal de etiología variable: alérgica, infecciosa, traumática o tumoral.
Una fístula de líquido cefalorraquídeo cursa con rinorrea acuosa y
supone un reto diagnóstico y terapéutico importante dado su frecuente asociación con meningitis.
Las fístulas de líquido cefalorraquídeo espontáneas son muy infrecuentes, casi no existe casuística en la literatura revisada. La mayor
parte de ellas son postquirúrgicas y en segundo lugar traumáticas.
En un elevado porcentaje de los casos, las fístulas de líquido cefalorraquídeo van a precisar cirugía.
Con este caso pretendemos resaltar la necesidad de estar siempre
alerta ante determinados signos o síntomas clínicos, que en principio pueden parecernos banales como una rinorrea, que finalmente resultan en una entidad potencialmente mortal ante la más
mínima complicación.

LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN
CLÍNICA ATÍPICA EN LA PATOLOGÍA
DE URGENCIAS
A. CORTÉS BERINGOLA, L. COLINAS FERNÁNDEZ, M. JEREZ VALERO,
I. GARCÍA ORMAZABAL, S. GIACOMAN HERNÁNDEZ,
J. L. AGUILAR FLORIT

administra 1 mg de atropina intravenosa con aumento de la frecuencia cardiaca (FC) hasta 95 lpm.
EF: Se encuentra hipotensa (TA 70/58 mm Hg), con datos de hipoperfusión periférica y bajo gasto como palidez cutánea y sudoración fría. FC 97 lpm, afebril, con buena saturación de oxígeno
y glucemia capilar de 300 mg/dl. A pesar de ello la paciente mantiene buen nivel de conciencia, sin datos de focalidad neurológica. En la auscultación cardiaca destaca un soplo diastólico en foco aórtico. Pulsos periféricos presentes y simétricos. Resto de
exploración sin datos de interés.
PC: ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Eje normal. BAV de primer
grado. ST isoeléctrico. No alteraciones de la repolarización. Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico en el límite alto. Raíz
aórtica elongada. No se observan infiltrados ni signos de derrame
pleural. No claro ensanchamiento mediastínico. Analítica (bioquímica, hemograma y coagulación): Glucemia 301 mg/dl. Hb 11.7
mg/dl. Hto 36,4%. Leucocitos 14.100 (neutrófilos 84.2%). Resto
de parámetros dentro de la normalidad. Gasometría arterial: pH
7,30, pC02 23. Bicarbonato 11,3. EB -13,4. p 02 100. Lactato 66.
TAC craneal: sin alteraciones significativas.
Diagnóstico diferencial: Paciente de 80 años con buena calidad
de vida, hipertensa, obesa y con una valvulopatía aórtica conocida. De forma súbita presenta dolor de garganta irradiado a región
occipital que se acompaña de cortejo vegetativo y posteriormente
un síncope con episodio comicial del que se recupera sin secuelas. A su llegada a urgencias destaca hipotensión, palidez, diaforesis y pulsos periféricos débiles aunque simétricos. Clínicamente
la paciente sólo refiere intensa cefalea occipital. Inicialmente el
diagnóstico diferencial lo realizamos con las distintas situaciones
que cursan con pérdida de conciencia:
– Síncope neuromediado: tiene historia de síncopes, había presentado dolor de garganta previo y tuvo cortejo vegetativo, pero
no acababa de recuperarse e impresionaba de gravedad.
– Síncope por ortostatismo: menos probable, ya que no presentaba sangrado activo visible ni signos de deshidratación.

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias:
Mujer de 80 años con hipertensión arterial (HTA) y obesidad. En
2009 fue estudiada por síncopes de perfil vasovagal con estudio
no concluyente. En el ecocardiograma presentaba un ventrículo
izquierdo (VI) con hipertrofia septal ligera, fracción de eyección
del VI (FEVI) conservada, una aorta ascendente dilatada (47,9
mm) e insuficiencia aórtica moderada de etiología reumática. Tratamiento habitual con Candesartán 32 mg. Resto sin interés. Situación basal: Independiente, vida activa, sin deterioro cognitivo.
Comienza de forma súbita con dolor de garganta opresivo, muy
intenso, irradiado a región occipital, y acompañado de sensación
de mareo, sudoración, náuseas y vómitos. No ha presentado dolor
torácico ni palpitaciones. Es trasladada a su centro de especialidades donde, según el informe, mientras es valorada comienza con
mioclonias en hemicuerpo izquierdo y pérdida posterior de conciencia, recuperándose espontáneamente en minutos sin periodo
postcrítico, pero mostrándose fría y sudorosa. Durante el episodio
no presenta movimientos tónico-clónicos, mordedura lingual ni
relajación de esfínteres. Con el diagnóstico de crisis convulsiva
derivan a la paciente a urgencias de nuestro hospital. Durante el
traslado se realiza electrocardiograma (ECG), que objetiva bradicardia sinusal a 49 latidos por minuto (lpm) con un bloqueo auriculoventricular (BAV) de primer grado; repolarización normal. Se

– Síncope cardiogénico: presentaba insuficiencia aórtica moderada conocida, dolor a nivel cervical e inestabilidad hemodinámica.
– Crisis comicial: compatible por la cefalea occipital y las convulsiones durante el episodio, sin embargo la ausencia de periodo
postcrítico y la exploración neurológica normal, hacen más improbable este diagnóstico.
Por todo lo referido anteriormente, en este caso se optó por el
origen cardiovascular del síncope como causa más probable, y
como entidad a descartar en primer lugar, debido al peor pronóstico de estos.
Tratamiento prescrito y evolución: Se monitoriza y se inicia
oxigenoterapia y fluidoterapia, siendo necesaria la administración
de coloides para conseguir una TA sistólica superior a 100
mmHg. Después comienza a mostrarse somnolienta, desorientada
y taquipneica. Reevaluada, se aprecia sudoración profusa, aparición de ingurgitación yugular y frialdad de miembros, por lo que
se solicita un ecocardiograma transtorácico (ETT) urgente (Figuras 1 y 2): aneurisma de aorta ascendente (64 mm). Derrame pericárdico severo con datos ecocardiográficos de compromiso hemodinámico (colapso de ambas aurículas y ventrículo derecho).
Insuficiencia aórtica severa.
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico. Dilatación de raíz
aórtica (6,44 cm).

Se recomienda hacer Angio-TC torácico (Figuras 3 y 4): aneurisma de aorta ascendente de 44 mm con hematoma intramural contenido de 15 mm (diámetro global 60 mm), sin visualizarse sangrado activo en ese momento. Derrame pericárdico moderado.
Se decide, realizar intervención quirúrgica urgente, a pesar de tener una indicación límite para la cirugía por edad. Se encuentran
los siguientes hallazgos intraoperatorios: derrame pericárdico severo hemático. Hematoma intramural de aorta ascendente desde
la salida del primer tronco supraórtico hasta la raíz aórtica con
unión sinotubular respetada. Insuficiencia aórtica severa en ecocardiograma transesofágico. Se sustituye válvula aórtica por prótesis biológica y aorta ascedente por tubo supracoronario. Al desconectar la circulación extracorpórea, se produce hemorragia
incoercible con exitus intraoperatorio.
Diagnóstico final: Síndrome aórtico agudo (SAA). Hematoma
intramural de aorta ascendente con taponamiento cardiaco.
Discusión: La importancia de este caso radica en que se trata de
una patología poco frecuente en urgencias, que amenaza la vida
de la paciente, y que además se presenta de una forma atípica. En
estos casos es necesario tener las prioridades claras, estabilizando
hemodinámicamente al paciente en primer lugar, para después
Figuras 3 y 4. Angio TC torácico. Corte sagital y axial. Raíz
de aorta dilatada. Delimitado por la línea roja se observa el hematoma intramural situado en la porción anterior de raíz aórtica, desde los senos de valsalva hasta el tronco braquiocefálico
arterial. Se aprecia derrame pericárdico.

descartar las patologías de mayor riesgo vital para el paciente,
siendo necesario un alto grado de sospecha clínica.
Supone pues un claro ejemplo de cómo un episodio de pérdida
de conocimiento puede ser la primera y única manifestación de
una situación de alto riesgo vital. En urgencias ante todo episodio sincopal se debe siempre descartar de forma razonable el
síncope cardiogénico, ya que éste es el de mayor riesgo para el
paciente. En nuestro caso supuso la carta de presentación de un
SAA.
Figura 2. Ecocardiograma transtorácico. Derrame pericárdico.
Colapso de ventrículo derecho.
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El diagnóstico precoz del SAA es fundamental para mejorar el
pronóstico, para lo que es importante identificar los signos y síntomas de la enfermedad. Se debe considerar dentro del diagnósti-
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co diferencial siempre que nos encontremos ante un dolor torácico, de espalda o abdominal, un síncope o pacientes con datos de
hipoperfusión. En primer lugar debemos reconocer los pacientes
con alto riesgo para presentar un SAA, después debemos considerar las características clínicas típicas, para poder reconocer el
cuadro con prontitud, sin olvidar que en ocasiones puede no presentarse con la clínica más frecuentemente descrita en la literatura. Por último, se debe considerar una exploración física compatible. La sospecha clínica se debe confirmar con al menos dos
técnicas de imagen, ya que se trata de una entidad grave con un
tratamiento en ocasiones agresivo.

COLECISTITIS AGUDA… ¿O ALGO MÁS?
M. N. REQUENO JARABO, I. I. MURILLO DÍAZ DE CERIO,
A. ACOSTA ROZO, R. M. QUÍLEZ PINA
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Historia clínica – Antecedentes personales: Varón de 81 años,
sin alergias conocidas, exfumador, con antecedentes de HTA, osteoporosis, fibrilación auricular crónica, hipertrofia benigna de
próstata, glaucoma, diverticulosis sigmoidea, hernia de hiato, derrame pleural derecho, hepatomegalia con lesiones ocupantes de
espacio catalogadas de quistes hepáticos a pesar de serología negativa. Intervenido de herniorrafía inguinal bilateral, fractura pertrocantérea de fémur y próstesis de ambas rodillas con posterior
recambio por sepsis. Es independiente para ABVD. Lleva tratamiento con calcio, doxazosina 4 mg, mesalazina 500 mg, acenocumarol 4 mg, brinzolamida y latanoprost oftálmicos, lisinoprilo
20 mg, paracetamol 1 g.
Fue dado de alta por el servicio de digestivo de nuestro hospital hace 3 días donde permaneció ingresado 10 días por colecistitis aguda
litiásica. Durante el ingreso se desestimó intervención quirúrgica urgente por parte del servicio de cirugía y fue tratado con antibioterapia (piperacilina-tazobactam), fluidoterapia y analgesia iv. Previamente a dicho ingreso, en domicilio había llevado tratamiento (ttº)
con amoxicilina-clavulánico. Desde el alta no lleva ttº antibiótico.
Acude a urgencias por dolor en hipocondrio y flanco derechos de
dos horas de evolución, sin irradiación al resto de abdomen ni a
espalda, y escalofríos. Desde el alta hospitalaria ha estado asintomático. No ha presentado coluria ni acolia, vómitos, náuseas ni
alteraciones deposicionales. No ha tenido síntomas miccionales.
No ha habido aumento de tos habitual ni expectoración.

– Hemograma: Hb 12,4 g/dl, Htº 37%, VCM 93,3 fl, HCM 31,4
pg, leucocitos 12.300/mm3, neutrófilos 81%, linfocitos 11,4%,
plaquetas 339.000 mill/mm3.
– Gasometría venosa: pH 7,47, HCO3 23,3 mmol/l, lactato basal
2,8 mmol/l.
– Sedimento de orina: normal.
– Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular a 108 latidos
por minuto.
– Rx tórax (Figura 1): derrame pleural derecho, sin alteraciones
pleuroparenquimatosas agudas.
– Ecografía abdominal (Figuras 2 y 3): derrame pleural bilateral.
Porciones accesibles de páncreas, bazo y ambos riñones sin alteraciones ecográficas significativas. Lesiones redondeadas mal delimitadas, una de ellas parcialmente calcificada, en segmentos VI
y VII hepáticos sugestivas de quistes posiblemente hidatídicos.
Imagen anfractuosa multitabicada de bordes mal delimitados sugestiva de vesícula, con marcado empastamiento de la grasa adyacente, afectación del parénquima hepático perivesicular y líquido libre asociado subhepático, adyacente a la lengüeta hepática.
Diagnóstico diferencial en urgencias: – Cólico renal derecho
complicado: los cólicos renales son más frecuentes en varones1.
Hay que tener en cuenta la fiebre y la localización del dolor, así
como la presencia de leucocitos y flora bacteriana en orina (si
bien son escasos).
– Colecistitis aguda: ya ha presentado previamente colecistitis
aguda, pudiendo tratarse también de una recaída de la que estuvo
ingresado recientemente.
– Colangitis: el paciente tiene antecedentes de litiasis biliar, así
como escalofríos, fiebre y dolor en hipocondrio derecho.
– Neumonía nosocomial basal derecha: aunque no hay síntomas
respiratorios definidos, sí que hay fiebre y dolor en hipocondrio
derecho, asociados a factores de riesgo como son un ingreso previo (fue dado de alta en las 72 horas previas) de más de 5 días y

Exploración física: TA 160/96, FC 103 lpm, Tª 39,5ºC. Consciente, orientado, quebranto general, eupneico. Tonos cardiacos
arrítmicos sin soplos audibles. Auscultación pulmonar con sibilantes aislados de predominio izdo. Abdomen doloroso a la palpación de hipocondrio derecho. Peristaltismo conservado.
Murphy negativo. Hepatomegalia de 4 traveses de dedo con defensa abdominal. Edemas perimaleolares sin signos de TVP.
Pruebas complementarias: – Coagulación: tiempo de protrombina 23,7 segundos, actividad de protrombina 38%, INR 2,03, tiempo de tromboplastina parcial activado 30,4 segundos, ratio-APTT
1,01, fibrinógeno derivado 609 mg/dl.
– Bioquímica: glucosa 136 mg/dl, urea 0,25 g/l, creatinina 0,8
mg/dl, amilasa 62 U/l, sodio 135,6 mEq/l, potasio 4,06 mEq/l,
cloro 101,7 mEq/l.

Figura 1.
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Figura 2.

la toma previa de antibióticos (que favorecen la aparición de patógenos multirresistentes)1.
Evolución: Ante el resultado de la ecografía abdominal, se solicitó TC abdomino-pélvico con contraste (Figuras 4 y 5) donde se
verificó el aumento de tamaño de la vesícula biliar, que presentaba un marcado engrosamiento de la pared y múltiples imágenes
perivesiculares compatibles con microabscesos. En planos caudales, en íntimo contacto con ésta, se apreciaba una colección abscesificada de 46 mm de diámetro en contacto con colon ascendente/ciego, con líquido libre perihepático en gotiera
parietocólica derecha e hipogastrio y marcado empastamiento de
la grasa adyacente.
Se cursaron dos hemocultivos desde urgencias, siendo uno de
ellos positivo para Staphylococcus aureus meticilin-resistente. Se
pusieron 2 unidades de factor IX, vitamina K, paracetamol, metamizol iv y piperacilina-tazobactam. Fue intervenido de urgencia,
detectándose una colecistitis aguda gangrenosa perforada aplastronada y un gran absceso cuya pared estaba formada por epiplón
y colon transverso, que se había roto produciendo una peritonitis
aguda difusa purulenta. Se realizó colecistectomía abierta aspirando y lavando la cavidad abdominal, retirando esfacelos y la pared
del absceso. Se colocó un drenaje JP derecho y el paciente precisó sonda nasogástrica por ileo paralítico con importante débito
(700 cc), que se resolvió en 48 horas.

Figura 4.

reus meticilin-resistente. Tras dos semanas, el paciente fue dado
de alta con recuperación completa.
Diagnóstico final: Colecistitis subaguda y absceso perivesicular.
Infección de herida quirúrgica. Aislamiento por SARM.
Discusión: La perforación de la vesícula biliar es una complicación poco frecuente de la colecistitis aguda (2-11%). El acontecimiento inicial en la mayoría de los casos es la obstrucción del
cístico por litiasis que producen aumento de la presión intraluminal produciendo edema, isquemia y finalmente gangrena de la pared vesicular2,3. Si la obstrucción continúa la gangrena progresa a
perforación, que se clasifica en 3 categorías: tipo I, aguda o asociada con peritonitis biliar; tipo II, subaguda, con formación de

Requirió aislamiento debido a que el cultivo del absceso resultó
positivo para S. aureus meticilin resistente (SARM) y fue tratado
con Daptomicina iv según antibiograma. Se le realizaron frotis
nasal, perineal y faríngeo, siendo también positivos para S. au-

Figura 3.
18

Figura 5.
Libro de Comunicaciones, Junio 2012

Salir

Índice Casos clínicos
abscesos; y tipo III, crónica, con formación de fístulas por afectación de estructuras o órganos adyacente4.
La presencia de abscesos perivesiculares es infrecuente, su prevalencia varía entre 2,1 y 19,5%. Se clasifican en tres tipos: tipo I
localizado adyacente a vesícula biliar; tipo II intramural; y tipo
III absceso intraperitoneal4.
Tras la perforación, tanto el TC como la ecografía pueden mostrar la pared de la vesícula engrosada y edematosa, así como la
presencia de colecciones líquidas perivesiculares o abscesos, sin
embargo la mayoría de los estudios realizados coinciden en la
mayor precisión del TC para detectar los defectos de pared y las
complicaciones asociadas3.
La colecistectomía y el lavado peritoneal suelen ser suficientes en
el tratamiento de la perforación de vesícula, en el tipo III se requieren procedimientos quirúrgicos adicionales como la reparación de fístulas asociadas. Los abscesos perivesiculares tipo I y II
pueden tratarse de forma conservadora con antibióticos asociados
o no a drenaje percutáneo; en cambio, el tipo III requiere cirugía
urgente por la alta mortalidad asociada2.
Existen factores que favorecen el desarrollo de colecistitis gangrenosa como son la edad avanzada, sexo masculino, leucocitosis
y enfermedades sistémicas asociadas como diabetes mellitus5.
Los abscesos hepáticos son habitualmente polimicrobianos. El S.
aureus es una causa poco frecuente de la formación de los mismos
(<10%) y la infección suele ser por diseminación hematógena6.
El S. aureus es un patógeno oportunista comúnmente encontrado
tanto en piel y mucosas como las fosas nasales. Puede afectar a
distintos tejidos del organismo, tanto profundos como superficiales, pudiendo producir también bacteriemia6,7.
En los casos de infección por una cepa resistente a meticilina
puede emplearse un glucopéptido solo o asociado a cloxacilina o
monoterapia con linezolid o daptomicina hasta disponer del antibiograma. Si la prevalencia de infección por cepas de CIM de
vancomicina mayor a 1 mg/l es superior al 10%, el tratamiento
empírico inicial debe hacerse con linezolid o daptomicina7.
La demora de la intervención quirúrgica favoreció en el caso de nuestro paciente la aparición de complicaciones asociadas entrando en un
estado de septicemia potencialmente mortal que requirió intervención
quirúrgica urgente y dificultó la posterior recuperación del mismo.
Bibliografía:
1. Rivas M. Manual de Urgencias. 2ª ed. Madrid: Panamericana; 2010.
2. Selfa-Muñoz A, López-Segura R, Ruiz-Escolano E, Fisman-Hidalgo M, Palacios-Pérez A, Salmerón-Escobar FJ. Perforación vesicular y absceso hepático secundario a colecistisis aguda gangrenosa. Revista Andaluza de Patología Digestiva. 2011;34 (6).
3. Chaudhry S, Hussain R, Rajasundaram R, Corless D. Gangrenous colecistitis in an asymptomatic patient found during an elective laparoscopic cholecystectomy: a case report. J Med Case Reports. 2011;5:199.
4. Chong VH, Lim KS, Mathew VV. Spontaneus gallbladder perforation, pericholecystic abscess and cholecystoduodenal fistula
as the fist manifestations of gallstone disease. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2009;8:212-4.

5. Yacoub WN, Petrosyan M, Sehgal I, Ma Y, Chandrasoma P,
Mason RJ. Prediction of patients with acute cholecystitis requiring emergent cholecystectomy: a simple score. Gastroenterol Res
Pract. 2010;90:1739.
6. Wong VW, Cheung YS, Wong J, Lee KF, Lai PB. A community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus liver
abscess. Hong Kong Med J. 2010;16:227-9.
7. Mensa J, Gatell JM, García-Sánchez JE, Letang E, López-Suñé
E. 2010 Guía de terapéutica antimicrobiana. Barcelona: Antares;
2010.

LUMBOCIATALGIA CON SORPRESA
E. CAMARASA BAIXAULI, L. OLIVER ALBELDA, M. MARTÍNEZ LAGO,
J. MANSILLA COLLADO
Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. València.

Hombre de 62 años que acude a urgencias por lumbociatalgia derecha.
Como antecedentes personales el paciente refería ser hipertenso en tratamiento con enalapril, intervenido de meniscopatía de rodilla derecha
y rotura de tendón aquiles derecho. Trabajador de la construcción.
Refería lumbociatalgia derecha de un mes de evolución, que dificultaba la deambulación, con aparición de parestesias en miembro inferior derecho desde hacía 3 días. Valorado por su médico
de primaria, se había solicitado radiografía de raquis lumbar e
iniciado tratamiento con pregabalina 75 mg cada 12 horas e hidromorfona 8 mg por la noche, sin alivio sintomático. El cuadro
se acompañaba de estreñimiento de 3 días de evolución con disminución de la expulsión de aires y dificultad para la micción
desde hacía 24 horas.
A la entrada en urgencias el paciente estaba afebril con tensión
arterial (TA) sistólica de 110 milímetros de mercurio (mmHg) y
TA diastólia de 57 mmHg. En este momento no se registraron
otras constantes como la saturación de oxígeno o la temperatura.
A la exploración el paciente tenía un regular estado general, pero
consciente y orientado, con adecuada hidratación y leve palidez
de mucosas. El abdomen estaba ligeramente distendido y doloroso a la palpación de hipogastrio y ambas fosas ilíacas. No se palparon masas ni se auscultaron soplos. Las extremidades inferiores
presentaban pulsos femorales, poplíteos y pedios presentes y simétricos. Pruebas de Lassègue y Bragard positivas en ambos
miembros inferiores (MMII). Se observó disminución de la sensibilidad y fuerza en ambos MMII. Los reflejos osteotendinosos
(ROT) estaban disminuidos, con reflejo cutaneoplantar en extensión. Presentaba dolor a la palpación de ambos gemelos y parte
posterior de muslo derecho. Se realizó tacto rectal con heces de
características normales e hipotonía de esfínter.
Inicialmente se revisó la radiografía de raquis lumbar solicitada
por el médico de primaria donde se observaban signos degenerativos espondiloartrósicos y de discartrosis. Se solicitó analítica básica con hemograma, bioquímica y coagulación, de los que destacaban 14.000·106/L limfocitos (85% neutrofilos), 555.000·106/L
plaquetas y hemoglobina de 10,4 g/dL con VCM y HCM normales. De la bioquímica a destacar, proteína C reactiva de 206,3 miligramos/Litro. Resto de bioquímica y coagulación normales.
Durante su estancia en urgencias el paciente presentó disnea con
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hipoxemia e hipotensión que remontó con infusión de volumen y
oxigenoterapia a altos flujos. Ante la aparición de esta clínica se
amplió la anamnesis y la exploración. El paciente refería disnea
de 1 mes de evolución progresiva y sedentarismo debido a la
lumbociatalgia. A la auscultación pulmonar destacaba la hipoventilación en hemitórax derecho. Se solicitaron gasometría arterial,
radiografia de tórax y angio-tomografía computerizada torácica
con ampliación abdominal (angioTC), este último por sospecha
de tromboembolismo pulmonar (TEP). La gasometría arterial
confirmó hipoxemia (presión de oxígeno de 57,3 mmHg), resto
de valores normales. Los hallazgos del angioTC y radiografía de
tórax sugerieron una probable neoplasia pulmonar en el lóbulo
inferior derecho (LID), con grandes adenopatías locorregionales,
derrame pleural derecho masivo, y probables metástasis sacras,
con masa de partes blandas, que comprimían las raíces y/o el plexo sacro. Se apreció también TEP en el LID. Se realizó también
ecografía doppler de MMII que confirmó trombosis venosa profunda (TVP) de plexo soleo en ambos MMII.
Juicio diagnóstico: Neoplasia pulmonar con metástasis sacras y
de partes blandas con estenosis del canal, TEP y TVP.
El diagnóstico diferencial se inicia en la distinción de lumbalgia
de características mecánicas, compatible con los antecedentes laborales del paciente, debido a contractura muscular o hernia discal. Otro síndrome clínico a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es el síndrome de cola de caballo ante la aparición de
dificultad para la micción y la hipotonía de esfínter anal al tacto
rectal. Con la clínica de larga evolución, el regular estado general del paciente y la presencia de elevación de respuesta inflamatoria en las analítica, entraría en el diagnóstico diferencial las
patología infecciosas (como mal de Pott, Brucellosis...), patología reumatológica y patología tumoral. En cuanto a la semiología pulmonar debía descartarse neumonía, aparte de los diagnósticos propuestos.
En urgencias se inició analgesia, se estabilizó al paciente con
fluidoterapia y oxígeno a altos flujos, y tras el diagnóstico de enfermedad tromboembólica se inició tratamiento anticoagulante
con enoxaparina a dosis de 1,5 UI /kg subcutáneas cada 24 horas.
Se procedió al ingreso en medicina interna para control de síntomas y completar estudio de neoplasia pulmonar.
La trascendencia de este caso clínico radica en la importancia de
la recogida de constantes a la llegada del paciente a urgencias y
la relevancia de una anamnesis detallada con exploración que incluya la sensibilidad, fuerza y ROT de los MMII, así como auscultación pulmonar para la detección de signos de alarma, que no
ayudaran a distinguir la lumbalgia/lumbociatalgia debía a causas
contractura lumbar o hernia discal de aquellos casos en que la
lumbalgia o lumbocitalgia tiene en su origen una causa menos
frecuente, pero de implicación pronóstica grave.

FALLO MULTIORGÁNICO SECUNDARIO
A INTOXICACIÓN POR COLCHICINA
V. PARRA GARCÍA, C. VEGA QUIRÓS, A. VERGARA DÍAZ,
E. MARTÍN BLANCO, F. MAROTO MONSERRAT,
J. DELGADO DE LA CUESTA
Hospital San Juan de Dios Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Anamnesis, exploración física y pruebas complementarias: Se
20

trata de una mujer 29 años, sin alergias conocidas a medicamentos, con antecedentes personales a destacar de DM tipo 1 identificada a los 18 años, en seguimiento por endocrinología, donde no
acude a revisiones, con mala adherencia a tratamiento y múltiples
ingresos por CAD (14 ocasiones en este centro por este motivo),
en tratamiento con Insulina Lantus 40 U 1-0-0, Insulina Novorapid 10-10-4-10, Ramipril 2,5 mg 1-0-0, Omeprazol 20 mg 1-0-0.
– Enfermedad actual: Consulta en urgencias de nuestro hospital
por cuadro de vómitos con dolor abdominal asociado, durante la
tarde, sin fiebre termometrada, y una deposición diarreica sin productos patológicos. Refiere además disminución de la ingesta en
los últimos 4 días por falta de apetito e incumplimiento terapéutico. Reinterrogando a la paciente, refiere desde hace una semana,
empeoramiento de su estado general, con tos seca, náuseas y vómitos y, aunque sin fiebre termometrada, presenta episodios de tiritona y frío en número de 2-3 veces al día.
– Exploración física al ingreso: Regular estado general. TA
114/81 mmHg. Glucemia 263 mg/dl. Tª: 35,4ºC. No fetor cetósico. Consciente, orientada, bien hidratada y perfundida. Exploración neurológica: sin focalidad. Corazón rítmico sin soplos ni roces a 110 lpm. Buen murmullo vesicular bilateral sin ruidos
patológicos. Abdomen blando sin masas ni megalias, doloroso de
forma difusa a la palpación. Extremidades con pulsos conservados, sin edemas ni signos de trombosis.
– PPCC al ingreso:
– Bioquímica: glucosa 257 mg/dl, LDH 774 UI/L, resto sin alteraciones. Hemograma: Hematíes: 6,40 10^12/L Hematocrito: 0,50
L/L Hemoglobina: 174,00 g/l VCM: 78,40 fl HCM: 27,20 pg
Leucocitos: 19,03 10^9/L. Neutrofilos 60,70%. Linfocitos:
33,60%. Coagulación: alterada con INR 1,72. - Gasometría venosa: Ph: 7,24 Pco2: 33,90 mmHg Bicarbonato Actual: 14,00
meq/L. Exceso de bases actual: -12,40 - Orina: cetonas presentes.
– Rx de tórax; índice cardiotorácico conservado. Ligero aumento
de la trama basal derecha al ingreso.
Juicio clínico inicial: Cetoacidosis diabética desencadenada por
infección pulmonar no condensante. D/D: Acidosis metabólica
(cetoacidosis diabética, alcohólica, ayuno prolongado, acidosis
láctica).
Tratamiento prescrito y evolución de la paciente: Inicialmente, se decide su ingreso en observación por ante cuadro de cetoacidosis diabética y probable infección pulmonar no condensante como precipitante. Se realiza reposición de volumen según
protocolo de CAD, se inicia antibioterapia empírica de amplio
espectro para cubrir foco respiratorio, previa extracción de hemocultivos que posteriormente resultan positivos a pseudomona
aeruginosa.
Evolución: Durante la estancia en OBS presenta empeoramiento
progresivo, sobre todo desde el puto de vista respiratorio, que
obliga a inicio de VMNI, adaptación complicada porque aunque
la paciente intenta cooperar, es dificultoso por los vómitos y accesos de tos. Presenta curva térmica en ascenso, con Tª 37,8ºC,
mientras que en analítica destaca la acidosis metabólica mantenida desde su ingreso, aumento de LDH a 2.300. Procalcitonina
0,71 ng/ml, ácido láctico 3,70 mmol/L, leucocitosis en ascenso de
más de 30.000 con desviación izquierda (parte de hemoconcentración), con Hb 17,3 g/l. En nuevo control de Rx de tórax se objetiva claro aumento de la trama a nivel basal bilateral, más im-
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portante en base derecha, posiblemente con condensación a dicho
nivel.
Ante la mala situación clínica de la paciente, se decide su ingreso
en UCI, con mala evolución clínica.
Durante su estancia en UCI, a pesar del tratamiento correcto para
CAD y ATB específica según antibiograma, la situación clínica de
la paciente y los parámetros analíticos continúan empeorando, por
lo que se amplía el diagnóstico diferencial y se piensa en una posible ingesta de tóxicos como desencadenante del cuadro, lo que
explicaría muchas de las alteraciones que presenta la paciente.
Inicialmente, la paciente niega cualquier tipo de ingesta tóxica,
aunque se le interroga de forma repetida a este respecto, así como
a su familia y pareja. Estando ésta en el box, es cuando la paciente admite haber ingerido unos 40 comprimidos (20 mg) de Colchicina con ideas autolíticas 24 horas antes (dosis tóxicas a partir
de 10 mg).
Problemas durante su ingreso: 1. Intoxicación severa por colchicina en contexto de intento autolítico. 2. SDMO: Hemodinámica
+ respiratorio + hematológico (bicitopenia-plaquetopenia + leucopenia- con sangrado espontáneo) + neurológico + renal. 3. Infección pulmonar aguda con aislamiento en hemocultivos de Pseudomonas aeruginosa sensible a imipenem. 4. Tetraparesia del
paciente crítico. 5. Destete prolongado. Traqueostomía percutánea. 6. Desnutrición por diarreas secundarias a trastornos de motilidad gástrica que obligan a la colocación de sonda yeyunal. 7.
Infección por gérmenes multirresistentes. 8. Alopecia tóxica.

Importancia del caso clínico y su utilidad en urgencias: La
colchicina es un fármaco frecuentemente empleado para el tratamiento de la gota, y aunque su intoxicación es poco frecuente, se
asocia a una alta morbi-mortalidad, pues no existe tratamiento específico, y es importante su diagnóstico precoz para iniciar medidas de soporte y una descontaminación gástrica con lavado y carbón activo.
Los síntomas de la intoxicación pueden tardar horas en manifestarse. Por ello, los pacientes que hayan recibido sobredosis requieren una inmediata evaluación médica. La colchicina inhibe la
división celular lo que explica las distintas 3 fases de la intoxicación: inicialmente se presentan síntomas gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal); en la segunda fase
aparece fallo multiorgánico con hipotensión, shock cardiogénico,
distrés respiratorio, insuficiencia renal, daño hepático, afectación
del sistema nervioso central, hipocalcemia y supresión medular,
con elevada morbi-mortalidad; finalmente, en una tercera fase, y
si se recuperan, presentan, leucocitosis de rebote, estomatitis y
caída del cabello.
En nuestro caso, el hecho de que nuestra paciente fuera una persona diabética con frecuentes descompensaciones y con múltiples
ingresos debido a CAD, hizo que se demorara el diagnóstico. Por
ello, en urgencias es imprescindible realizar un correcto diagnóstico diferencial con una exhaustiva anamnesis, que nos proporcione toda la información para llegar a un diagnóstico de certeza y
poder instaurar un adecuado tratamiento.

Casos clínicos

21

Apreciado Dr.:
El Grupo Menarini le informa que en los pacientes que desarrollen Herpes Zóster debe
considerar precauciones cuando se les administre Brivudina (Nervinex®) por su interacción
con 5-ﬂuorouracilo (5-FU) y derivados.

Mecanismo de interacción
Brivudina a través de su principal metabolito, bromovinil uracilo, inhibe el enzima dihidropirimidina
deshidrogenasa (DPD), que regula el metabolismo de los nucleósidos naturales (p.e.timidina) y
de los fármacos pirimidínicos, tales como el 5-FU. Como consecuencia de la inhibición de este
enzima, puede ocurrir un aumento de la concentración del 5-FU y del nivel de su toxicidad.

No se debe administrar concomitantemente
Brivudina con ninguno de estos fármacos*
TABLA DE MARCAS Y PRINCIPIOS ACTIVOS
5-FLUOROURACILO, derivados y otras 5-ﬂuoropirimidinas
Principio Activo
5-FLUOROURACILO

TEGAFUR
CAPECITABINA
FLUCITOSINA
FLOXURIDINA

Via de
administración

Principales marcas comerciales

Tópico

Efudix ®
(No comercializado en España)

e.v.

Fluorouracilo Ferrer ®

v.o.

Utefos ®
UFT ®
Xeloda ®
NO COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA

Esta tabla contiene los fármacos con derivados del 5-FU comercializados hasta el momento (AEMPS Feb 2012).
Podría haber otros fármacos en estudio. Se recomienda comprobar la composición de estos fármacos cuando
se administren.
* Siendo necesario respetar un intervalo mínimo de 4 semanas antes de iniciar un tratamiento con fármacos
5-fluoropirimidínicos

Como precaución adicional debe monitorizarse la actividad enzimática de la
dihidropirimidina deshidrogenasa antes de iniciar cualquier tratamiento con 5-ﬂuoropirimidinas
en pacientes tratados recientemente con Nervinex®.
Esta interacción se destaca en el envase de Nervinex®, en su ﬁcha técnica y en el prospecto
para el paciente.
Advertencias y precauciones especiales de empleo: NERVINEX y 5-fluorouracilo, incluyendo también
sus preparaciones tópicas o sus profármacos (por ejemplo capecitabina, floxuridina, tegafur) o combinación
de fármacos que contengan estos principios activos y otras 5-fluoropirimidinas (por ejemplo flucitosina) no
deben administrarse concomitantemente, siendo necesario respetar un intervalo mínimo de 4 semanas
antes de iniciar un tratamiento con fármacos 5-fluoropirimidínicos. Como precaución adicional debe
monitorizarse la actividad de la enzima DPD (enzima dihidropirimidina dehidrogenasa) antes de iniciar cualquier
tratamiento con 5-fluoropirimidinas en pacientes que hayan sido tratados recientemente con NERVINEX.

PODER ANTIZÓSTER 1
Reduce la incidencia de la
Neuralgia Post-herpética un 25%
frente a Aciclovir 2
Tratamiento precoz del Herpes Zóster agudo
en ADULTOS INMUNOCOMPETENTES 1

Sin necesidad de ajuste de dosis en
insuﬁciencia renal, ni hepática, ni en
mayores de 65 años1
Contraindicado en pacientes en
quimioterapia antineoplásica1

1comprimido al día,
7 días
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: NERVINEX 125 mg comprimidos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Un comprimido contiene 125 mg de brivudina. Excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa monohidrato,
povidona K 24-27, estearato de magnesio. FORMA FARMACÉUTICA: Comprimidos de color blanco o prácticamente blanco, de caras planas y bordes biselados. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento
precoz del herpes zoster agudo en adultos inmunocompetentes. Posología y forma de administración: En adultos, un comprimido de NERVINEX una vez al día durante 7 días. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible,
preferentemente dentro de las 72 horas siguientes a la aparición de las primeras manifestaciones cutáneas (generalmente inicio del rash) ó 48 horas desde la aparición de la primera vesícula. Los comprimidos deben tomarse
todos los días a la misma hora aproximadamente. Si los síntomas persisten o empeoran durante los 7 días de tratamiento, se debe aconsejar al paciente que consulte a su médico. El medicamento está indicado para tratamientos
a corto plazo. Este tratamiento reduce además el riesgo de desarrollo de neuralgia postherpética en pacientes de más de 50 años de edad, con la posología aconsejada arriba indicada (un comprimido de NERVINEX una vez
al día durante 7 días). Después de un primer ciclo de tratamiento (7 días) no debe seguirse un segundo ciclo. Pacientes ancianos: No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes de más de 65 años de edad. Pacientes con
insuficiencia renal o hepática: No se observan cambios significativos en la exposición sistémica a brivudina como consecuencia de una insuficiencia hepática o renal; por lo tanto, no se requiere un ajuste de la dosis en pacientes
con insuficiencia renal moderada a grave así como en pacientes con insuficiencia hepática moderada a grave. Contraindicaciones: NERVINEX no debe administrarse en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno
de los excipientes. Pacientes en quimioterapia antineoplásica: El uso de NERVINEX está contraindicado en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica, especialmente si están tratados con 5-fluorouracilo (5-FU)
incluyendo también sus preparaciones tópicas, sus profármacos (por ejemplo capecitabina, floxuridina, tegafur) y combinación de fármacos que contengan estos principios activos u otras 5-fluoropirimidinas (Ver Avertencias y
precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Pacientes inmunodeficientes: Está contraindicado el empleo de NERVINEX en pacientes inmunodeficientes, como por
ejemplo los que reciben quimioterapia antineoplásica, tratamiento inmunosupresor o terapia con flucitosina en micosis sistémicas graves. Niños: No está indicado el uso de NERVINEX en este grupo de edad dado que la seguridad
y la eficacia de NERVINEX en niños no ha sido probada suficientemente. Embarazo y lactancia: NERVINEX está contraindicado durante el embarazo y en madres lactantes (Ver Embarazo y lactancia). Advertencias y precauciones
especiales de empleo: NERVINEX y 5-fluorouracilo, incluyendo también sus preparaciones tópicas o sus profármacos (por ejemplo capecitabina, floxuridina, tegafur) o combinación de fármacos que contengan estos principios
activos y otras 5-fluoropirimidinas (por ejemplo flucitosina) no deben administrarse concomitantemente, siendo necesario respetar un intervalo mínimo de 4 semanas antes de iniciar un tratamiento con fármacos 5-fluoropirimidínicos.
Como precaución adicional debe monitorizarse la actividad de la enzima DPD (enzima dihidropirimidina dehidrogenasa) antes de iniciar cualquier tratamiento con 5-fluoropirimidinas en pacientes que hayan sido
tratados recientemente con NERVINEX. NERVINEX no debe administrarse si las manifestaciones cutáneas están ya totalmente desarrolladas. NERVINEX debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedades
hepáticas proliferativas tal como la hepatitis. Al contener lactosa entre sus excipientes, los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, de insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones
de Laponia) o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Uso concomitante contraindicado con 5-fluorouracilo
(incluyendo también sus preparaciones tópicas y profármacos, tales como capecitabina, floxuridina, tegafur) u otras 5-fluoropirimidinas tales como flucitosina. Esta interacción, que provoca un aumento de la toxicidad de las
fluoropirimidinas, es potencialmente fatal. Brivudina, a través de su principal metabolito bromovinil uracilo (BVU), ejerce una inhibición irreversible de la dihidropirimidina dehidrogenasa (DPD), una enzima que regula el metabolismo
tanto de los nucleósidos naturales (p. e. timidina) como de medicamentos tipo pirimidina tal como 5-fluorouracilo (5-FU). Como consecuencia de la inhibición enzimática, se produce una sobre-exposición y un aumento de la
toxicidad del 5-FU. La evidencia clínica muestra que, en adultos sanos que están siguiendo un tratamiento con NERVINEX (125 mg una vez al día durante 7 días), se consigue una recuperación funcional completa de la actividad
de la enzima DPD a los 18 días de la última dosis. NERVINEX y 5-fluorouracilo u otras 5-fluoropirimidinas tales como capecitabina, floxuridina y tegafur (o combinación de fármacos que contengan estos principios activos) o
flucitosina no deben ser administrados concomitantemente, y debe respetarse un periodo mínimo de 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina. Como precaución adicional, debe
monitorizarse la actividad de la enzima DPD antes de empezar un tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina en pacientes que hayan sido tratados recientemente con NERVINEX. En caso de administración accidental
de 5-FU y medicamentos relacionados a pacientes tratados con NERVINEX, ambos medicamentos deberán ser interrumpidos y deberán tomarse medidas intensivas para reducir la toxicidad de 5-FU. Se recomienda una rápida
hospitalización así como medidas para prevenir infecciones sistémicas y la deshidratación. Los síntomas de toxicidad por 5-FU son náuseas, vómitos, diarrea y, en muchos casos, estomatitis, neutropenia y depresión de la
médula ósea. Otra información: No se ha demostrado que NERVINEX tenga capacidad para inducir o inhibir el sistema enzimático hepático P450. La toma de alimentos no afecta significativamente la absorción de brivudina.
Embarazo y lactancia: NERVINEX está contraindicado durante el embarazo y en madres lactantes. En estudios en animales no se han observado efectos embriotóxicos ni teratogénicos. Los efectos fetotóxicos aparecieron
únicamente a dosis elevadas. No obstante, no se ha demostrado la seguridad de NERVINEX durante el embarazo. En estudios en animales se ha comprobado que la brivudina y su metabolito principal, bromovinil uracilo (BVU),
pasan a la leche materna. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria: No hay estudios sobre el efecto de NERVINEX sobre la capacidad para conducir vehículos o utilizar máquinas. Si se conducen
vehículos, se maneja maquinaria o se trabaja sin adecuadas medidas de seguridad, debe tenerse en cuenta que se Clasificación por órganos y
Frecuentes Poco frecuentes (0,1 - 1%)
Raras
han descrito casos poco frecuentes de mareo y de somnolencia con el uso de brivudina. Reacciones adversas: sistemas
(1 - 10%)
(0,01 – 0,1 %)
Brivudina ha sido administrada a más de 3900 pacientes en ensayos clínicos. La única posible reacción adversa
Granulocitopenia, eosinofilia, anemia,
descrita con frecuencia fueron las náuseas (2,1%). La incidencia y naturaleza de las reacciones adversas descritas Trastornos hematológicos y del
linfocitosis, monocitosis
para brivudina son consistentes teniendo en cuenta las descritas para otros agentes nucleósidos antivirales de la sistema linfático
misma clase. Las potenciales reacciones adversas a brivudina son reversibles y se presentan generalmente con Trastornos del metabolismo y
Anorexia
intensidad leve a moderada. En la siguiente tabla se muestran las potenciales reacciones adversas al fármaco nutricionales
clasificadas por órganos y sistemas, según un orden decreciente. Experiencia post-comercialización: Ha habido
Insomnio
notificaciones de sobreexposición y toxicidad aumentada al 5-FU o a otras 5-fluoropirimidinas, incluso casos fatales, Trastornos psiquiátricos
debido a la interacción con brivudina. Sobredosificación: No se han registrado casos de sobredosificación aguda
Trastornos
del
sistema
nervioso
Cefalea, mareo, vértigo, somnolencia
con NERVINEX. En caso de sobredosificación accidental o intencionada, debe instaurarse un tratamiento sintomático
y de soporte. DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades: No procede. Precauciones especiales de
Dispepsia,
vómitos, dolor abdominal,
Trastornos gastrointestinales
Náuseas
diarrea, flatulencia, estreñimiento
conservación: Mantener el blister dentro del envase original. Instrucciones de uso/manipulación Ninguna TITULAR
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN LABORATORI GUIDOTTI, S.p.A. Via Livornese 897, Loc. “La
Hígado graso, aumento de enzimas
Hepatitis
Vettola” (San Piero a Grado, PISA) Italia Representante local Guidotti Farma, S.L.U. Alfons XII 587 – 08918 Badalona Trastornos hepato-biliares
hepáticas
(Barcelona) España PRESENTACIONES Y PVP Envase de 7 comprimidos Nervinex 125 mg comprimidos: PVP iva
Reacciones alérgicas (prurito, rash eri116,82 Euros CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Trastornos de la piel y tejido
subcutáneo
tematoso, aumento de la sudoración)
Sistema Nacional de Salud con aportación normal. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Marzo de 2010.

Más información en:

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Astenia, fatiga
NER-APM-4

BIBLIOGRAFÍA: 1 • Ficha técnica Nervinex®. 2 • Wassilew S., Wutzler P. Oral brivudin in comparison with acyclovir
for herpes zoster: a survey study on postherpetic neuralgia. Antiviral Research 2003; 59: 57-60.

Merck Serono is a
division of Merck
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